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PROBLEMA

FALTA DE
CONOCIMIENTO DE
INTERESES MARÍTIMOS
Y DE MATERIA
MARÍTIMA

REFLEJA UN DÉFICIT EN EL
DESARROLLO DE LA EXPLOTACIÓN
SOSTENIBLE DE RECURSOS

CARENCIA DE
CONOCIMIENTO EN
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS

AFECTADO POR:
 FALTA DE CAMPAÑAS

DE CAPACITACIÓN
 POCO INTERÉS EN LA

POBLACIÓN
 POCA SOCIALIZACIÓN

DE MATERIA
MARÍTIMA
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JUSTIFICACIÓN
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Fuente: GAD de Salinas



OBJETIVO GENERAL
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Determinar los intereses marítimos
que se desarrollan en el Cantón
Salinas en la provincia de Santa
Elena, en el periodo 2015-2019
mediante un estudio analítico para
conocer los componentes que
influyen en sus actividades socio-
económicas y culturales.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Indagar sobre los intereses marítimos que se desarrollan en el
Cantón Salinas mediante una investigación bibliográfica en las
diferentes instituciones públicas y del estado que permita
reconocer cada uno de sus componentes.

Determinar la influencia de los intereses marítimos en el Cantón
Salinas mediante un diagrama de relaciones de sus componentes,
para la valoración de su aporte en sus actividades socio-económicas,
y culturales.

Elaborar una guía informativa de los intereses marítimos y su
relación con el desarrollo del Cantón Salinas en el periodo 2015-
2019, usando los datos obtenidos en la investigación para su
promulgación en medios sociales de la Armada del Ecuador.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

• Área de conocimiento        :  Servicios

• Sub área de conocimiento : Conservación, vigilancia y protección del 
medio ambiente, ergonomía y seguridad

• Campo :  Intereses marítimos 

• Aspecto : Desarrollo cultural y profesional

• Contexto temporal               : 2020

• Contexto espacial :  Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena 7



INTERESES 
MARÍTIMOS 

CONCIENCIA 
MARÍTIMA

COMPLEJO GEO 
MARÍTIMO

ORGANISMOS Y 
TRATADOS 

INTERNACIONALES

MARINA 
MERCANTE

INFRAESTRUCTURA 
CIENTFICA Y 
TECNOLÓGIA 

SE COMPONEN 
POR:

8

INTERESES MARÍTIMOS

Fuente: Dirección General de Intereses Marítimos



CONCIENCIA MARÍTIMA
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Fuente: Reserva de Producción Faunística 

Puntilla de Santa Elena

Fuente: Reserva de Producción Faunística 

Puntilla de Santa Elena



LUGARES TURÍSTICOS MÁS VISITADOS DEL 
CANTÓN

• Reserva de Producción Faunística 

Puntilla de Santa Elena

• La chocolatera

• La lobería

• Cerro El Morro

• Punta Carnero

• Playa San Lorenzo

• Playa Chipipe 

• Museo de las ballenas

• Avistamiento de aves 

piscinas de Ecuasal
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COMPLEJO GEO MARÍTIMO
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Fuente: El Comercio Fuente: El Telégrafo Fuente: Ecostravel



CANTÓN SALINAS
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FUENTE: Mapa Político de Santa Elena



ORGANISMOS Y TRATADOS 
INTERNACIONALES
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MARINA MERCANTE
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Fuente: El Telégrafo



INFRAESTRUCTUA CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA
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Fuente: Ekosnegocios



MARCO LEGAL
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El ejercicio de la soberanía en el mar jurisdiccional.

El control como Autoridad de Policía Marítima.

La presencia en el territorio marítimo y en el Mar de
Interés del Estado.

El fortalecimiento en la gestión del desarrollo de los
intereses marítimos.

La participación humanitaria en caso de
emergencias y desastres.

VISIÓN OCEANOPOLÍTICA DEL ECUADOR



MARCO LEGAL
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Objetivo 
4:

• Consolidar la sostenibilidad del
sistema económico-social y
solidario y afianzar la
dolarización

Objetivo 
5

• Impulsar la productividad y
competitividad para el crecimiento
económico sostenible de manera
redistributiva y solidaria

Objetivo 
6:

• Desarrollar las
capacidades productivas y
del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y el
Buen vivir rural



HIPÓTESIS 

• Los intereses marítimos y su relación con el desarrollo
marítimo de la provincia de Santa Elena, contribuirán al
crecimiento social, económico, y cultural de sus pobladores.
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Fuente: Reserva de Producción Faunística Puntilla de 

Santa Elena



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

1

2

3

ENFOQUE

ALCANCE

POBLACIÓN

 MIXTO

 EXPLICATIVO

 COMERCIANTES DE SALINAS
 TURISTAS QUE VISITEN SALINAS
 DOCENTES
 ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE 

COLEGIOS DE SALINAS
 TOTAL = 68 PERSONAS

ENCUESTAS

ENTREVISTAS

ÁNALISIS 
COMPARATIVO
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Conoce usted ¿Qué son los intereses marítimos?

20

Opciones de 

respuesta

Muestra Porcentaje

Si 47 69,1%

No 21 30,9%

Total general 68 100%
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¿Considera usted que cómo provincia costera se debe fomentar el

cuidado de los ecosistemas marinos costero y además de precautelar

la vida de especies locales y extranjeras que se encuentran en el

cantón Salinas?

Opciones de respuesta Muestra Porcentaje

Totalmente de acuerdo 53 77,9%

De acuerdo 13 19,1%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 2,9%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total general 68 100%
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RESULTADO DE LA PROPUESTA

• Conocer acerca de los intereses marítimos y cuales

son los que se desarrollan en la provincia de Santa

Elena.

• Saber la influencia que tienen los intereses

marítimos y el impacto que genera en las actividades

sociales, económicas y culturales.
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•20%•12%

•15%•53%

CONCIENCIA 
MARÍTIMA

INFRAESTRUC
TURA 

CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA

COMPLEJO 
GEO 

MARÍTIMO

MARINA 
MERCANTE



• La Armada del Ecuador a través de sus departamentos ha 
realizado en el año 2020 alrededor de 54 campañas a nivel 
nacional de las cuales 12 corresponden al área de Salinas.
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ARMADA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Facilitar el esquema de contenidos acerca de los intereses 
marítimos y su relación con las actividades del cantón Salinas, a 
través de redes sociales para el libre conocimiento y socialización 
de la información.

Fomentar la participación de la ciudadanía en actividades que 
mejoren las relaciones sociales, culturales y comerciales, para 
conseguir un aprovechamiento eficiente de los recursos y 
capacidades que el mar y su posición geográfica le brindan.
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ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

27

CONCIENCIA MARÍTIMA

-¿Qué es?

-¿Para qué sirve?

-¿Cómo influye para el desarrollo de la provincia?

-Ecosistemas Marinos Costeros

-Basura Marina

-Recursos Renovables y No Renovables

-Turismo Sostenible

-Conclusiones 

COMPLEJO GEO MARÍTIMO

-¿Qué es?

-¿Para qué sirve?

-¿Cómo influye para el desarrollo de la provincia?

-Ubicación geográfica de la provincia

-Límites marítimos de la provincia

-Plataforma continental y sus recursos

-Corrientes marinas y sus efectos

-Conclusiones 

INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA

Y TECNOLÓGICA

-¿Qué es?

-¿Para qué sirve?

-¿Cómo influye para el desarrollo de la provincia?

-Principales actividades industriales de la provincia

-Aporte económico industrial a la provincia

-Conclusiones 

MARINA MERCANTE

-¿Qué es?

-¿Para qué sirve?

-¿Cómo influye para el desarrollo de la provincia?

-Flota petrolera ecuatoriana y su aporte a la provincia

-Flota pesquera ecuatoriana y su aporte a la provincia

-Principales puertos pesqueros y sus características 

-Principales puertos petroleros y sus características 

-Conclusiones 

ORGANISMOS Y TRATADOS 
INTERNACIONALES

-¿Qué son?

-¿Para qué sirven?

-¿Cómo influye para el 
desarrollo de la provincia?

-¿Cuáles son las principales 
normativas vigentes?

-Conclusiones 



CONCLUSIONES
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El estudio bibliográfico permitió conocer todos los componentes de
los intereses marítimos que se desenvuelven en el Cantón de
Salinas, a fin de evidenciar el nivel de conocimiento y desarrollo en
su población.

La recopilación y análisis de información correspondiente a los
intereses marítimos, permitió determinar el impacto que cada uno
de sus componentes genera en las actividades del cantón, la
importancia cultural, económica y social que tiene el mar, para que
las futuras generaciones comprendan y valoren su riqueza.

El trabajo de investigación permitió elaborar una guía informativa
de los principales temas relacionados con los intereses marítimos,
de manera que pueda ser transmitida en los medios sociales de la
Armada del Ecuador, de tal manera que la población del cantón de
Salinas explote de mejor manera los recursos provenientes del mar.
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RECOMENDACIONES

Incrementar la publicación
de temas de carácter
marítimo, en medios de
comunicación local dado
que al ser un cantón
costero, su población debe
estar clara de los interese
marítimos que se
desarrollan en el mismo.

Fomentar planes que
impulsen al crecimiento de
las principales actividades
comerciales, industriales, y
turísticas que se
desarrollan en el cantón de
Salinas, a fin de generar
una mayor tasa de empleo
local y mejorar su
economía.

Ejecutar campañas de
socialización de intereses
marítimos para tener una
mayor participación
ciudadana. Además
generen una conciencia de
desarrollo sostenible para
explotar de forma eficiente
los recursos del cantón.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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