Our Ocean 2017
ECUADOR (1 minuto)
Con 15 millones de habitantes, Ecuador se ha convertido en un destino ideal a nivel
mundial, por ser el país con mayor diversidad natural y cultural en relación a su
extensión territorial (283.560 km2).
Nuestro país ofrece a quienes nos visitan la experiencia más grata de su vida al recorrer
sus cuatro mundos: los Andes Ecuatorianos, la Costa del Pacífico, la Amazonía y las Islas
Galápagos.
Sus bondades lo llevaron a ganar por tercera vez consecutiva el galardón Mejor Destino
Verde Líder del Mundo y el World Travel Awards 2017 de Sudamérica. Este es el reflejo
de un país mega diverso, que se posiciona también a través de productos de alta calidad
sin dejar de comprometerse con la sostenibilidad de sus recursos, porque "Ecuador ama
la vida".
EXPRESION LIBRE (20 segundos)
GALÁPAGOS (35 segundos)
Archipiélago, denominado como el más maravilloso ecosistema del planeta, siendo aquí
donde se desarrolló la Teoría de la Evolución de las Especies de Charles Darwin.
Famoso por la gran variedad de especies endémicas, es decir, que no pueden
encontrarse en ninguna otra parte del mundo: tortugas gigantes hasta insectos menos
conocidos que suelen estar ocultos en zonas de difícil acceso y, que su protección es
imprescindible para asegurar la sostenibilidad de las islas, garantizar su biodiversidad y
preservar su integridad como Patrimonio Natural de la Humanidad.
EXPRESION LIBRE (1 minuto)
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Contenido (1 minuto)
Somos bendecidos por importantes recursos naturales pero al mismo tiempo estamos
comprometidos como ecuatorianos en ser los principales custodios de nuestros océanos
y su vida marina.
Es por ello la tan acertada decisión del señor presidente de la República del Ecuador, en
crear el Ministerio de Acuacultura y Pesca el cual lidero; una institución dedicada a
impulsar el desarrollo sostenible del sector acuícola y pesquero, promoviendo el
incentivo de estas actividades productivas para que se constituyan en un aporte
fundamental para el desarrollo del país.
Y es a través de este Ministerio que hemos iniciado el proceso de Adhesión al Acuerdo
sobre las medidas del Estado Rector del Puerto, destinadas a prevenir, desalentar y
eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada; así como la expedición de una
Ley de Pesca y Acuacultura que responda al principio precautorio en el cumplimiento a
la Constitución Nacional.
SITUACIÓN ACTUAL (20 segundos)
En la actualidad contamos con un plan de acción del Proyecto de Mejoramiento
pesquero (FIP, por sus siglas en inglés) para diferentes pesquerías como son el Atún y el
Dorado, esfuerzos que han permitido tener un Plan de Acción Nacional con el fin de
acceder a certificados de pesca sostenible como es el MSC.
PESCA Y ACUACULTURA (25 segundos)
La Pesca y Acuacultura son sectores fundamentales en la economía del Ecuador, ambos
registraron en el último periodo 4.000 millones de dólares de exportaciones, generando
alrededor de 103 mil empleos directos y 300 mil empleos indirectos en toda la cadena
de valor a nivel nacional.
La pesca representa para Ecuador el tercer producto no-pretrolero más importante en
las exportaciones.
EXPRESION LIBRE (50 segundos)
CAMARÓN (45 segundos)
No hay duda de que uno de los sectores productivos más dinámicos del país ha sido el
sector camaronero que, empujado por el espíritu innovador y el desarrollo tecnológico
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propio, ha logrado posicionarse como el proveedor del mejor camarón del mundo
generando más de 180 mil plazas de trabajo en el país.
Ecuador fue el primer país en el continente americano en iniciar hace 40 años, el cultivo
de camarón utilizando agua salada, haciendo así uso de un recurso inagotable e
inaprovechado por la agricultura y producción pecuaria, para producir proteína.
El desarrollo de técnicas amigables con el medio ambiente hace del sistema de cultivo
de camarón ecuatoriano un sistema único en el mundo que posiciona a los productos
terminados en los mercados más exigentes con un reconocido sello de calidad.
ATÚN (45 segundos)
Nuestro atún es uno de los productos del mar más consumidos en el mundo. Cuenta con
15 certificaciones internacionales de calidad y nuestros principales destinos son EE.UU,
Europa y Latinoamérica.
Ecuador siempre está buscando abrirse paso entre los diferentes mercados, ofreciendo
al consumidor innovación y dándole valor agregado al producto.
No solo contamos con el mejor atún en cuanto a calidad, sino en cuanto a toda su
cadena de valor, desde la captura, el procesamiento y comercialización efectivamente
cuenta con todas las garantías y normativas internacionales que nos permiten decir con
absoluta seguridad que el atún del Ecuador garantiza la sostenibilidad e inocuidad.
EXPRESION LIBRE (20 segundos)
OPORTUNIDADES DE INVERSION (50 segundos)
Ecuador se sitúa sobre la costa del Océano Pacífico en la línea ecuatorial, lo que nos
otorga una posición estratégica dentro del continente, que redunda en gran beneficio
para las compañías navieras por la optimización de tiempo y recursos para el manejo de
sus cargas.
La mayor parte del comercio se realiza por vía marítima, por ello anualmente son más
de 2,500 buques los que salen de puertos ecuatorianos.
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Somos un país inclusivo, que genera oportunidades para todos; un país con abundantes
recursos naturales y sobre todo un país con legitimidad.
Ecuador ha dado grandes pasos y en poco tiempo de manera estratégica y equilibrada
hemos logrado ser un país atractivo para la inversión extranjera. Somos un país de
oportunidades!.

INDIVIDUALMENTE, SOMOS UNA GOTA, JUNTOS SOMOS UN OCÉANO.
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