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RESUMEN 

El objetivo general de esta investigación es analizar la proyección de las Islas Galápagos para 

contribuir con el Plan Nacional del Buen Vivir. Los objetivos específicos es  lograr mayor difusión 

de la proyección de las islas, requerimiento esencial desde todos los ámbitos, tales como ambiente, 

educación, ciencias, cultura, salud, seguridad, tecnología, turismo, entre otros, esto, gracias a la 

participación de la consideración de organismos internacionales que ha sido constante antes y 

después de la declaratoria como Patrimonio Natural de la Humanidad, aportando con esto a su 

impulso para la conservación natural del ecosistema y para que el medio ambiente sea propicio al 

desarrollo vital de las especies que en él habitan. En este trabajo de investigación se usa como 

metodología, búsqueda bibliográfica, observación, trabajo de campo, con un enfoque cualitativo, 

cuyos resultados se encontró que existe la necesidad de proteger a las especies tales como aves, crías 

de focas marinas de Galápagos, etcétera. Es importante en el caso de las crías conocer que no debe 

tocárselas porque captan el olor de las personas y, a la vez, pierden el olor de sus madres que desisten 

de amamantarlos y mueren; con éste y otros aspectos, se demuestra la utilidad de lo propuesto.    

Palabras Clave: Proyección - Islas Galápagos - Patrimonio Natural - Humanidad - 

UNESCO - Consideración Internacional - Especies - Ambiente.  

 

 



xx 
 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

MASTER´S DEGREE IN INTERNATIONAL SCIENCE AND 

DIPLOMACY 

 

TITLE: 

"PROJECTION OF THE GALAPAGOS ISLANDS NATURAL HERITAGE, 

DRIVEN BY THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND 

CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO), INTERNATIONAL 

CONSIDERATION TOWARD THEM". 

 

AUTHOR: Ab. VICKY ALEXANDRA MORENO VERGARA, Ps. Clín. 

 

ABSTRACT 

The overall objective of this research is to analyze the projection of the Galapagos Islands to 

contribute to the National Plan for Good Living. The specific objectives is to achieve wider 

dissemination of the projection of the islands, an essential requirement for all areas, such as 

environment, education, science, culture, health, safety, technology, tourism and others; this thanks 

to the participation of the consideration of international organizations has been constant before and 

after the declaration as a Natural World Heritage Site, bringing with it its momentum for natural 

ecosystem conservation and the environment is conducive to vital development species that dwell 

therein. In this research it is used as literature search methodology; observation; fieldwork with a 

qualitative approach, the results found that there is a need to protect species such as birds, hatchling 

sea Galapagos seals, etc., is important for the young to know that should not be touched because 

caught the smell of people and yet lose the smell of his mother and breastfed longer and die between 

this and other aspects, demonstrate the utility of the proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

Este texto trata de una labor investigativa sobre la Proyección de las Islas 

Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad, impulsada por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y la 

consideración internacional hacia ellas, entre otros aspectos importantes del 

archipiélago, porque se necesita que este patrimonio natural de la humanidad se 

mantenga y se proteja para las futuras generaciones para el goce de un buen estilo 

de vida de los habitantes de las islas, se considera la importancia de difundir la 

proyección de las islas Galápagos, ubicadas en la línea equinoccial o el Ecuador, la 

mitad del Mundo, en la parte correspondiente a América del Sur, Latinoamérica. 

Las islas Galápagos se caracterizan por el buen vivir, gracias a su riqueza 

de recursos naturales y a que los habitantes, visitantes nacionales e internacionales 

tienen la responsabilidad solidaria de respetar las especies endémicas, entre otros 

aspectos, para que se mantenga y se conserve la naturaleza que brilla en todo su 

esplendor en las islas Galápagos. 

Leer o escribir acerca de las islas más conocidas solamente como “las 

Galápagos" es de gran interés, se puede señalar que el Ecuador es identificado en 

el ámbito internacional por ellas. El recorrer turísticamente este lugar es encantador; 

es importante destacar la labor de organismos nacionales e internacionales 

integrados por ecuatorianos residentes y transnacionales que habitan y trabajan para 

conservar el ecosistema y la belleza natural que las caracterizan, eso que las hace 

impresionantes, es lo que ha convertido a las islas en un Patrimonio Natural de la 

Humanidad. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 
1.1 Antecedentes de la Investigación  

Las islas Galápagos forman parte del territorio soberano de la República del 

Ecuador y están localizadas geográficamente al nivel de la línea ecuatorial, en el 

Océano Pacífico, a 600 millas del territorio continental del país ecuatoriano. (Goyes 

Arroyo, s.f.) 

Según el portal de la página web “el ciudadano”, este archipiélago oceánico 

guarda uno de los más importantes patrimonios naturales de la humanidad como la 

Reserva Marina de Galápagos, creada el 18 de marzo de 1998 y declarada 

“Patrimonio Natural de la Humanidad” el 02 de diciembre de 2001. (el ciudadano, 

2015)  

El archipiélago de las Galápagos está conformado por quince islas 

principales, ciento siete islotes y rocas, que en su totalidad suman una superficie 

aproximada de 788.200 hectáreas, de las mismas, el 97% es área de Parque Nacional 

terrestre con 761.844 hectáreas, y el 3% restante ha quedado asignado al uso y 

usufructo de la comunidad galapagueña.  

Mientras que la Reserva Marina de Galápagos (RMG) tiene una superficie 

de 135.000 Km2, considerada la segunda reserva marina más grande del mundo, 

tras la Gran Barrera de Arrecifes australiana. (Piu Guime, s.f.) 

La falta de proyección internacional de las islas Galápagos, genera una 

reducida educación ambiental a la comunidad, visitantes nacionales e 

internacionales, es decir, hay limitada información sobre el cuidado del medio 



3 
 

ambiente y disminuida gestión por parte de empresas públicas y privadas para la 

conservación de las especies. También falta más colaboración por parte de 

funcionarios que fungen como autoridades de distintas instituciones y organismos 

claves para posibles proyectos nacionales y acuerdos internacionales y, finalmente, 

hay reducido presupuesto para el mantenimiento de las islas. 

El 8 de enero de 1978, la UNESCO declaró como Patrimonio Natural de la 

Humanidad a las islas Galápagos, por lo que está en su Lista de Patrimonio Mundial 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, 

2009).  Tiempo después, en el 2007, las islas Galápagos fueron declaradas e 

incorporadas en la lista de patrimonios de la humanidad en peligro (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, s.f.). 

Posteriormente, el 29 de julio del 2010 fueron retiradas de la lista de 

patrimonios en peligro por el Comité de patrimonios de la UNESCO; sin embargo, 

este retiro está sujeto a seguimientos, porque para el año 2016, la Fundación Charles 

Darwin debe evidenciar su trabajo en pro de la conservación del patrimonio natural 

de la humanidad para continuar manteniendo este estatus internacional (Izurieta 

Valery, 2016) 

Se registra el criterio de Amadou - Mahtar M’Bow, Director General de la 

UNESCO citado por (Lara Brozzesi, 2012), Delegado Permanente Alterno del 

Ecuador ante la UNESCO, al decir: 

“Quito y las islas Galápagos cuya inscripción había sido propuesta por el 

Ecuador, figuran en esta primera lista, lo que confiere así, una solemne 

consagración a su valor universal. Esta consagración que ningún otro sitio 
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parece merecer en mayor grado, es un homenaje rendido a la belleza de un 

país y a la calidad de sus hombres”.  

 

Por otro lado, el Embajador ecuatoriano Mauricio Montalvo, expresó: 

“Las islas Galápagos y el Centro de Quito tienen el honor de constar en el 

primer grupo de sitios del mundo en la lista y no sólo ello, sino que el 

registro oficial del Patrimonio Mundial les concedió las inscripciones 1 y 2, 

respectivamente”. (Lara Brozzesi, 2012) 

 

Al iniciarse el siglo XXI, las islas aún no habían sido declaradas en riesgo 

ni cuando se las denominó por primera vez Patrimonio Natural de la Humanidad en 

años anteriores. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), también las denominó “Reserva de la Biósfera” y 

“Santuario de Ballenas”.  

Galápagos es zona geológicamente activa, así como el más grande 

laboratorio natural en el mundo, donde el célebre científico Charles Darwin 

investigó tortugas y pinzones, llegando a la conclusión de que su evolución es 

distinta en cada isla del archipiélago. 

La problemática que se presenta en época actual es la falta de proyección de 

las islas Galápagos por diferentes factores, sea por migración humana, turismo, 

introducción de animales y plantas que amenazan su ecosistema, razón por la cual 

se hace necesaria la difusión de una mayor proyección de las Galápagos.  

En este tema de investigación se trata específicamente de promover la 

proyección de las islas Galápagos en Ecuador, reconociendo además la 
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consideración internacional; se evidencia que hay esfuerzos mancomunados por 

cumplir esta labor en beneficio del medio ambiente de las islas.  

La investigación presenta originalidad y, también, conocimientos vertidos 

previamente por investigadores; de lo expuesto se puede deducir que es factible la 

difusión de la investigación mediante el aval de un centro de estudios superiores de 

cuarto nivel, de ser posible, por medio de la multiplicación de lo que aquí se expone.   

Esta investigación sí se puede desarrollar por su factibilidad, considerando 

que la autora y su familia tienen conocimientos sobre el tema, por ser lugareños de 

las islas. Es realizable porque no tiene restricción legal alguna para hacer la 

investigación del tema, considerando que la autora de esta tesis es ecuatoriana, 

residente permanente de Galápagos, puesto que la LOREG (Ley de Régimen 

Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de 

Galápagos) establece limitaciones para personas que no son consideradas residentes 

en las islas. 

 

1.2 Causas  

1) Poco conocimiento y/o preparación académica por parte de quienes integran 

instituciones claves para el desarrollo internacional de las islas Galápagos. 

2) Falta de gestiones por parte de las instituciones públicas de las islas 

Galápagos a través de sus funcionarios residentes para mantener la 

consideración internacional. 

3) Escasa capacitación a los colonos de cómo cuidar su medio ambiente y 

hacer que se lo respete. 
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4) Disminuida información a todo visitante de las islas, sobre cómo debe ser 

su comportamiento hacia las especies, entre ellas, animales endémicos de 

las islas para preservar el ecosistema de Galápagos. 

5) Reducida atención a la protección de las especies, fuente de ingresos para 

Ecuador, por excesivo control de residencia. 

1.3 Formulación del Problema 

Consideración Internacional por la disminuida proyección de las islas 

Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad, impulsada por la UNESCO. 

 

1.4 Delimitación del Problema 

Área: Ciencias Internacionales y Diplomacia, Derecho Territorial, Derecho 

Ambiental y otras. 

Campo: Islas Galápagos – Humanidad. 

Aspectos: Islas Galápagos, ONU, UNESCO. 

Tema: Proyección de las Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad, 

impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), consideración internacional hacia ellas. 

Propuesta: Plan de “Proyección de las Islas Galápagos como Patrimonio Natural 

de la Humanidad, para que sea impulsada principalmente por la UNESCO”.  

 

1.5 Objetivos de la Investigación      

1.5.1 Objetivo General 

            Analizar la proyección de las islas Galápagos, Patrimonio Natural de la 

Humanidad impulsada por la UNESCO, a través de este estudio bibliográfico y de 

campo, para mantener la consideración internacional hacia ellas.    
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1.5.2 Objetivos Específicos 

          Los objetivos específicos de la investigación son:  

1) Identificar lo esencial que hace que las islas Galápagos hayan merecido 

la atención de propios y extraños, mediante un estudio bibliográfico y de 

campo. 

2) Describir los criterios emitidos de profesionales y expertos alineados a 

la temática a través del estudio de campo para otorgar mayor valor a la 

labor investigativa. 

3) Diseñar un Plan de Proyección de las islas Galápagos para que sea 

impulsada, de ser posible, por la UNESCO, a partir de los datos 

obtenidos. 

 

1.6 Justificación  

El tema que se presenta se justifica por la importancia que tienen las islas 

Galápagos para el Ecuador y el mundo entero, pues, es un Patrimonio Natural de la 

Humanidad, es decir, por la consideración internacional que ellas han provocado 

por su inmejorable ubicación geográfica, es tanta su trascendencia, que han sido 

denominadas como tal por la UNESCO.  

A pesar de estar separadas de la parte continental del Ecuador, “las 

Galápagos” como simplemente se las llama, se han catapultado para convertirse en 

la fortaleza de la expresión del Buen Vivir en este confín maravilloso de la Tierra, 

ejemplo del bienestar, ideal de todo Gobierno que pueda cumplir con la 

responsabilidad encomendada por la confianza que le ha sido depositada por los 

habitantes de una nacionalidad como de todas las nacionalidades. 
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Se benefician todos aquellos que se permiten considerar a las islas 

Galápagos para vivir permanentemente o para descansar de la vertiginosa vida que 

se lleva en la ciudad y que, al menos por poco tiempo, se deja de lado para 

encontrarse consigo mismo y con el enorme valor de lugares recónditos de la Tierra, 

rodeados de mar, inexplorados, donde se aprecia la conservación de especies casi 

únicas en el mundo. 

 

1.7 Hipótesis  

Variable dependiente: Proyección de las Islas Galápagos, Patrimonio Natural de 

la Humanidad. 

Variable independiente: La UNESCO, Consideración Internacional hacia las Islas 

Galápagos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Antecedentes de las Islas Galápagos 

Fray Tomás de Berlanga fue obispo de Panamá; actualmente se ha puesto el 

nombre del religioso a una calle principal en Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 

descubrió las islas (actualmente Islas Galápagos) en 1535, él ejecutaba un viaje 

desde Panamá hacia el Sur y, a la deriva, descubrió inicialmente dos islas, luego 

tres, entre ellas la isla Isabela, la más grande de las Galápagos. (GALÁPAGOS 

CRUCEROS, 2016)  

Se denomina a las islas Galápagos como tal, por parecerse al caparazón de 

la tortuga y a una silla de montar española (silla que entonces se llamaba 

“galápago”). Uno de los principales aspectos negativos de las islas fue la falta de 

agua y el exceso de rocas. Aún sigue el problema del agua en las islas. 

(GALÁPAGOS CRUCEROS, 2016) 

La denominación de "islas encantadas" fue registrado en un mapa de 

Ortelius de 1589, porque como las islas tienen el efecto de aparecer y desaparecer, 

inexplicablemente, el que es originado por lo difícil de llegar a ellas a causa de 

fuertes corrientes que hacen de la navegación, una proeza, especialmente cuando se 

presentan las nieblas, mientras que en el mapa de Guerrit, en 1622, se proyectan 

tres islas que se identifican como: Isabela, Santa Cruz, y San Cristóbal. 

(GALÁPAGOS CRUCEROS, 2016) 

Se conoce a Richard Hawkins como el primer pirata que llegó a las islas, 

esto fue en 1593, desde ese tiempo hasta 1816, las islas Galápagos fueron habitadas 
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por muchos piratas (Lecter, 2010). Aún por el siglo 17, las islas no eran tomadas en 

cuenta, casi más de un siglo; después, los piratas ingleses se percataron que era un 

punto estratégico, para el ataque a los puertos españoles a lo largo de la costa de 

América del Sur, podían esconderse, revisar sus embarcaciones, se abastecían de la 

carne de tortuga para futuros viajes, de ahí la depredación de las tortugas y especies 

únicas. (GALÁPAGOS CRUCEROS, 2016) 

Según Larrea (1960) pp. 121,124 citado por (Goncharov, 2016) en el siglo 

XVIII, las islas fueron utilizadas con fines estratégicos a causa de su ubicación, en 

el momento que se daba la guerra de independencia de las colonias 

norteamericanas.  

En 1793, James Collnet hizo conocer la flora y fauna de las islas e indicó 

que podían ser utilizadas como base para los balleneros que realizaban sus 

operaciones en el océano Pacífico. Además, graficó las primeras cartas de 

navegación de las Galápagos. Los balleneros mataron miles de tortugas del 

archipiélago para obtener su aceite. (Lecter, 2010) 

Continuando con las operaciones de la guerra de la independencia de las 

colonias norteamericanas, en el caso del capitán Porter quien conducía el navío 

"Essex" bajo pabellón de Estados Unidos para perseguir a los ingleses en 1812, 

teniendo las Galápagos como base, mientras que los defensores de la patria 

ecuatoriana, por lograr la independencia del Ecuador también crearon en ellas 

puntos de apoyo, por ejemplo, el general Juan Illingworth, héroe ecuatoriano que 

lideraba la corbeta "Rosa de los Andes", después de combatir contra la fragata 

española "Piedad" (en 1819), viajó a las Galápagos y pasó más de dos meses allí, 

por las reparaciones de su navío. (Goncharov, 2016) 
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Seguido aquello, empezando el siglo XIX, Estados Unidos aprovechó las 

islas poniéndola como base para perseguir barcos ingleses que navegaban por el 

océano Pacífico.  

En 1830, cuando el Ecuador fue proclamado república independiente 

posterior a la desintegración de la Gran Colombia, a iniciativa del General José de 

Villamil, quien había luchado por la independencia del Ecuador. El gobierno 

ecuatoriano de esa época proclamó oficialmente a las islas Galápagos como parte 

del territorio nacional del Ecuador, las cuales no tenían dueño.  (Tabucco, 1968, 

pág. 544), citado por (Goncharov, 2016)  

Fue el 20 de enero de 1832, en que el gobierno de Ecuador envió una 

expedición a las islas, comandada por el Coronel Ignacio Hernández, y el 12 de 

febrero del mismo año, en la isla de San Cristóbal se izó solemnemente la bandera 

nacional de la república del Ecuador, y se dio a las islas el nombre oficial de 

"Archipiélago del Ecuador". (Goncharov, 2016)  

Es así como el general Juan José Flores, presidente de Ecuador natural de 

Venezuela, tomó en cuenta la recomendación del general José de Villamil para 

anexar las islas Galápagos a Ecuador. 

La isla que actualmente se llama Floreana, anteriormente se registraba en 

mapas con la denominación de “King Charles Island”; cabe citar que el General 

Villamil, quien fue el primer gobernador de Galápagos, se arrogó el título de 

propiedad de esta isla con derecho de posesión para sus descendientes; él introdujo 

los primeros animales y árboles frutales porque la isla se destinaría para la 

producción agrícola; pero renunciaría a su propósito por deudas, llevando al 



12 
 

archipiélago un grupo de convictos para poblar la Isla Floreana y algunos artesanos 

y granjeros se les unieron. (Ecuador, 2016)  

Inicialmente, las islas no eran conocidas como el paraíso ecológico que es 

actualmente; existió un tiempo en que los criminales más peligrosos del país fueron 

confinados a Galápagos, puesto que, casi no había agua dulce para sobrevivir y eso 

era como un castigo de cárcel. (Cordero Toral, Cousseau Iglesias, & Sánchez 

Torres, 2009, pág. 13).   

Las islas fueron destino de presos políticos y delincuentes comunes, y se 

consintió en la depredación de las tortugas galápagos (Ecuador, 2016), es decir, 

desde 1833 hasta comienzos de 1940 las islas Galápagos fueron conocidas como 

destino exclusivo de cientos de convictos y presos de orden político. (Idrovo, 2010); 

desde aquel año, se declara fiesta nacional del Ecuador, en especial para la provincia 

de Galápagos.  

El General J. Villamil, planteó varios proyectos para que, de inmediato, se 

colonicen y se exploten las islas con el propósito de que se sepa que ese territorio 

pertenece a Ecuador debido a la insistencia y pretendidos intentos de muchos países, 

sobre todo Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en relación con Galápagos. 

(Goncharov, 2016)  

Dichos países, varias veces, quisieron adquirir derechos sobre las islas 

Galápagos, u obtener concesión sobre ellas con el propósito de implementar bases 

militares y almacenar carbón. El interés principal es por la ubicación estratégica del 

archipiélago, que ganaba valor a causa de la construcción y puesta en explotación 

del canal de Panamá. (Goncharov, 2016) 
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2.2 Pretensión Internacional sobre Galápagos 

 Se cita en la obra “Base Baltra Beta”, el “posible uso de las islas Galápagos 

como forma de pago a los países acreedores de la deuda externa de Ecuador, hasta 

que Estados Unidos intervino la Isla Baltra para asentamiento de una base militar, 

antes de involucrarse en la Segunda Guerra Mundial”. 

Previo a la presentación de la segunda edición del libro titulado “Base Baltra 

Beta”, el autor hubo entrevistado a colonos, así como a algunos ex marines y 

funcionarios estadounidenses que habían vivido en Galápagos en la época de 

intervención de la isla Baltra en la Segunda Guerra Mundial. Presenta mapas 

dibujados, “en especial llama la atención un mapa de mil ochocientos treinta y 

nueve realizado por la célebre expedición inglesa comandada por Robert Fitzroy, a 

bordo del buque llamado Beagle, en el que viajaría Charles Darwin. (Telégrafo, 

2015) 

Hubo negociaciones de carácter internacional famosas a lo largo de la 

historia en cuanto a las islas Galápagos, tal como la negociación de 1854, donde 

Philo White, encargado de negocios de Estados Unidos en Quito, con el General 

José María Urbina, presidente del Ecuador de aquella época, trataron la concesión 

a Estados Unidos del derecho exclusivo a extraer masas de guano inexistentes, a 

cambio de un empréstito de tres millones de dólares. Los expertos diplomáticos 

extranjeros acreditados en Quito, manifestaron que, en la práctica, era el arriendo 

del archipiélago de Colón a Estados Unidos lo que, naturalmente, suscitó protestas 

enérgicas por parte de Gran Bretaña, Francia, España, y el Perú. (Larrea, 1960, págs. 

129-130), citado por (Goncharov, 2016) 
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En varias oportunidades, Gran Bretaña propuso al gobierno ecuatoriano que 

Galápagos sea transferida por concepto de amortización de la "deuda inglesa" de 

un empréstito que concedió Gran Bretaña a la Gran Colombia cuando luchaban por 

la independencia contra España, es decir, esta deuda se repartió en tres partes, a 

Ecuador, Colombia y Venezuela, cuando la Gran Colombia se desintegró.  (Larrea, 

1960, pág. 145), citado por (Goncharov, 2016) 

Según el doctor Jorge W. Villacrés Moscoso indicó, en 1856, en Santiago 

de Chile, se reunieron algunos países de Latinoamérica, pues, temían que el General 

Urbina cediese entre otros territorios, las islas Galápagos a los Estados Unidos, 

porque este país deseaba obtener mayor expansión territorial en el sur de América.  

A este evento, lo denominaron "Congreso Continental" donde participaron 

Perú, Chile y Ecuador; más tarde Costa Rica, México y Guatemala declararon su 

adhesión a los documentos aprobados en el mismo. Este Congreso registró la 

alianza de las repúblicas latinoamericanas y el rechazo de que potencias europeas y 

Estados Unidos se expandieran sobre "el mantenimiento de la integridad territorial 

de cada Estado, así como el deber que cada una de las partes contratantes tenía, de 

respetar la independencia de las otras" (Villacrés Moscoso, 1971, págs. 331-332). 

Más adelante, el presidente ecuatoriano Francisco Robles del período 1856 

– 1859, también empezó negociaciones con Estados Unidos, para conseguir un 

empréstito de tres millones de dólares por el arriendo de las islas Galápagos, lo que 

originó que se susciten en 1858 debates demasiado polémicos en el congreso de 

Ecuador. 

Sin embargo, para calmar a la población, las autoridades aplicaron medidas 

tranquilizadoras y confirmaron a la opinión pública la conservación de la soberanía 
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nacional sobre las islas Galápagos, y fue el 29 de mayo de 1861 que el archipiélago 

fue proclamado provincia de Galápagos. (Larrea, 1960, págs. 242-243), citado por 

(Goncharov, 2016). 

Por consiguiente, se hicieron gestiones para poblarla y aprovechar recursos 

de las islas; no obstante, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, en muchas 

ocasiones, han propuesto comprar las islas Galápagos o, por lo menos, ganar algún 

tipo de concesión dentro de ellas. (p. 245). 

Para aquel entonces, las islas Galápagos ya habían sido anexadas al Ecuador, 

el 12 de febrero de 1832, en el gobierno del General Juan José Flores, quien las 

bautizó como Archipiélago de Colón (Ministerio Coordinador de Sectores 

Estratégicos, s.f.), y, por consiguiente, se procedió a sustituir los nombres ingleses 

de las islas, por nombres españoles (pp. 117 – 118). 

Así mismo, con respecto a la provincialización de Galápagos, la 

Enciclopedia del Ecuador, indica que la ley de división territorial del 29 de mayo 

de 1861, que se expidió en la presidencia del doctor Gabriel García Moreno, dio 

calidad de provincia a Galápagos, y a la isla Floreana como su capital; después de 

cuatro años, pasa a ser parte de la provincia del Guayas. (Avilés Pino, s.f.) 

Otra fuente también registra que el 29 de mayo de 1861, en el régimen del 

doctor García Moreno, fueron elevadas las islas Galápagos a la categoría de 

provincia, con la capital en la isla Floreana (ECUADOR ON LINE, 1999). 

Finalmente, en 1892, cambiaron el nombre y las denominaron Archipiélago 

de Colón, nombre que duró hasta que el Presidente General Guillermo Rodríguez 

Lara, de régimen dictatorial en ese tiempo, expide el Decreto No. 256 del 18 de 
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febrero de 1973, a través del cual se declaró las islas Galápagos, de forma definitiva, 

como provincia, con el nombre de Galápagos. (Avilés Pino, s.f.) 

Pese a todos estos actos, se continuaba con las pretensiones de algunos 

países de obtener beneficios de las islas, tal es el caso que, en 1891, los gobiernos 

de Francia y de Estados Unidos quisieron conseguir autorización del Ecuador para 

desarrollar investigaciones científicas en Galápagos; pero era evidente que los fines 

eran militares. 

Posteriormente, en 1893, nuevamente los comentarios se hicieron cada vez 

más presentes, porque escuchaban decir que el entonces presidente, Luis Cordero, 

del Ecuador, estaba negociando el archipiélago de Galápagos; pero rápidamente, 

tanto Luis Cordero como R. Mahany, de Estados Unidos en Quito, negaron tal cosa 

(Olmedo , 1930, pág. 36) citado por (Goncharov, 2016) 

Así pues, en una carta que recibió el entonces mandatario, Cordero, el 29 de 

abril de 1893, Mahany, expresó en ella que el anhelo del Ecuador por conservar el 

archipiélago como parte del país, también "es un deseo cordial de Estados Unidos"; 

no obstante, poco después, los diarios de Quito pusieron en conocimiento de la 

opinión pública que buques navales de Estados Unidos, atrevidamente, habían 

hecho base en el archipiélago, lo que Estados Unidos, vagamente, justificó estos 

actos ilegales, puntualizando que las islas Galápagos pertenecían a un país débil y 

que éste no podría defenderse en caso de guerra. (p. 36) 

En 1895, el país ecuatoriano fue gobernado por el presidente General Eloy 

Alfaro, producto de la insurrección popular del 5 de junio de 1895; Alfaro registró 

su criterio por mantener la independencia del país, y la defensa íntegra de su 

territorio; sin embargo, vivía amenazado por países vecinos, lo que tornaba difícil 
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la situación de mantener la soberanía de Ecuador sobre Galápagos; más, el pueblo 

lo apoyó en este fin. 

El entonces presidente, recibía muchas propuestas indecorosas pecuniarias 

por concepto de las islas; en julio de 1895, asumiendo recién asumía el mandato, 

recibió una carta de G. Wilczinsky desde Londres, y, a nombre del gobierno inglés, 

ofreció cuatro millones de libras esterlinas para obtener la concesión de un puerto 

para Gran Bretaña, dentro del archipiélago del Ecuador.  

Por otra parte, en febrero de 1898, un diplomático extranjero, al hablar con 

Eloy Alfaro, quiso negociar dieciocho millones de libras esterlinas a cambio de 

utilizar un puerto en las Galápagos, esto fue en nombre de tres Estados europeos 

(Alfaro, 1959, pág. 337) citado por (Goncharov, 2016)  

En ese mismo año, Francia ofrecía cinco millones de libras esterlinas a 

cambio de la venta de las islas del archipiélago, además de trescientos millones de 

francos para él como un agradecimiento, los que podría haber repartido a su manera 

entre los hogares perjudicados por el dictador García Moreno (Villacrés Moscoso, 

Historia Diplomática de la República del Ecuador, t-III, 1972, pág. 288).  

El presidente Eloy Alfaro, con honestidad, objetó indignado todas esas 

ofertas por las viles pretensiones hacia su país respecto a las islas Galápagos; cabe 

destacar que el 27 de agosto de 1898, Alfaro comunicó al Congreso que algunos 

países y compañías privadas expresaban interés por lograr concesiones en el 

archipiélago, a la vez que recalcó que él se había negado ante esos ofrecimientos 

“por incompatibles con los intereses de la República, y, por ende, con la honradez 

y pureza de todo buen ecuatoriano" (Alfaro, 1959, pág. 221) citado por (Goncharov, 

2016) 
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Finalmente, al dejar su cargo por terminación de su periodo, destaca Eloy 

Alfaro lo dirigido al Congreso Nacional, el 29 de agosto de 1901, un mensaje 

especial con motivo de las islas Galápagos, previniendo la contingencia que 

amenazaba al Ecuador por parte de potencias mundiales, que se registra así: 

“No quiero separarme del poder —escribió Alfaro—, sin hablarles de un 

gran peligro para el país..., no sería patriota quien no buscase con 

anticipación todos los medios conducentes a evitarlo... Hablo del 

Archipiélago de Galápagos, hoy de Colón; grupo de islas que se ha 

convertido en la espada de Damocles sobre la cabeza de Ecuador; y que, en 

un día no muy lejano, sería la manzana de la discordia de todas las potencias 

marítimas...”  

Esa disputa redundaría en perjuicio de Ecuador, por ser un país débil 

y, por lo mismo, mal se podría contrarrestar la política imperialista que van 

adoptando las naciones poderosas.  

¿Cuál sería, pues, la actitud que, ante perspectiva semejante, deberían tomar 

todos los ecuatorianos que aman verdaderamente a su Patria? Vuestra 

sabiduría y patriotismo son los que han de señalarles la senda segura, 

teniendo en cuenta que no sólo debemos salvar los intereses ecuatorianos, 

sino también los de las Repúblicas latinas del mundo de Colón.  

Buscar una solución en el desmembramiento de nuestro territorio sería un 

crimen atroz.; nada de mermar la sagrada herencia que nos legaron los 

libertadores. El suelo de la República no pertenece a ninguno, sino a ella 

misma; desgraciado de quien la escarnezca; su nombre pasaría a la 

posteridad con marca de eterna infamia…” (pp. 221,223).  
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Alfaro instaba al Congreso a analizar medidas para que se habiten de manera 

efectiva las islas Galápagos con ecuatorianos y se dé apoyo a familias residentes; y 

que, en caso de un conflicto entre naciones, la mejor postura del Ecuador sea la de 

mostrarse neutral para que no haya pretextos para intervenir en el Ecuador, 

directamente en el archipiélago de Galápagos. 

Por el contrario, desde el punto de vista de otro presidente de aquellos 

tiempos, el ecuatoriano general Leónidas Plaza Gutiérrez, con respecto a la 

soberanía e integridad territorial de Ecuador, se registraron estas palabras, al 

expresar: 

"No deberíamos pelear por unos territorios que no podemos colonizar". De 

las islas Galápagos resultó una transacción; aquellas fueron ofrecidas por cien 

millones de francos a Francia. También se registró lo siguiente: 

"Urgente enviar instrucciones, porque ministros declaran que, si Francia no 

acepta, se harán propuestas a Inglaterra y Alemania", comunicó a París el encargado 

de negocios de Francia en el Ecuador. (Albornoz P., 1969, pág. 65), citado por 

(Goncharov, 2016) 

Hay que tener en cuenta la gestión del presidente Plaza, de cuando envió al 

que más adelante también sería presidente, Lizardo García, como su representante, 

para aclarar el estado a la fecha, de la deuda inglesa, así como se indicó que, al pasar 

por Estados Unidos, se ofrecería al presidente norteamericano, Theodore Roosevelt, 

el arriendo del archipiélago de Colón por cinco millones de dólares. 

También países de Sudamérica querían disponer de las islas Galápagos, 

expresando su pretensión a través de Galo Irarrázabal, enviado extraordinario de 

Chile en Quito, quien, en 1904, dirigió una petición al Ministro de Asuntos 
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Extranjeros del Ecuador, en la que proponía un tratado comercial que consistía en 

crear en alguna isla del archipiélago, un almacén chileno proveedor de combustible 

para suministrar a una línea marítima en proyecto, así como a las marinas de guerra 

de Chile y de Ecuador. A cambio, Chile firmaba un compromiso para defender la 

soberanía en cuanto a las islas se refería (Larrea, 1960, págs. 248,249)  

Pero todo el plan que tenían con respecto a Galápagos se deshizo, puesto 

que fue corto el período presidencial de Lizardo García, de septiembre a diciembre 

de 1905, porque nuevamente Eloy Alfaro asumió el poder, lo que resultó del golpe 

militar ocurrido en enero de 1906. Vale destacar que aquello se dio a la luz pública 

gracias a las cartas dejadas en el palacio Presidencial de Quito, por Lizardo García. 

(Andrade, 1916, pág. 381), citado por (Goncharov, 2016)  

Otra vez, la ambición por las Galápagos salió a relucir al ofrecérsele al 

presidente Eloy Alfaro, el arriendo de las islas por noventa y nueve años a cambio 

de la cantidad de quince millones de dólares, en 1909, por parte de un businessman 

(hombre de negocios) norteamericano, A. Harmann, quien administraba la 

construcción del ferrocarril Guayaquil - Quito.  

Sorprendentemente, el Congreso aprobó arrendar las islas mediante decreto, 

el 23 de junio de 1910; pero el presidente Alfaro rechazó tal disposición (Villacrés 

Moscoso, Historia Diplomática de la República del Ecuador, t-III, 1972, pág. 377) 

citado por (Goncharov, 2016) 

 

2.3 Charles Darwin estudia Galápagos 

En el buque Beagle viajó el célebre expedicionario, geólogo y naturalista 

inglés, Charles Darwin, quien pasó a la posteridad por ser el botánico y zoólogo que 

en cinco años investigó y empleó la experimentación para sintetizar la teoría 
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denominada "Evolución de las Especies por Selección Natural" que transformaría 

el concepto de evolución de la vida en teoría científica. (Telégrafo, 2015) 

Charles Darwin, de manera independiente, propuso que el cambio biológico 

ocurre por selección natural, mecanismo básico del origen de variaciones y 

desarrollo típico de genes, mutación, y flujo o migración de especies nuevas. El 

científico Darwin probó que la diversidad biológica surgió a través de la 

descendencia, reuniendo evidencias que fueron motivo de controversias en aquella 

época. Estos debates no permitieron que la teoría de Charles Darwin tuviese acogida 

científica en aquel tiempo. (Telégrafo, 2015) 

La publicación del libro de Charles Darwin, “El Origen de las Especies”, 

promovió el naturalismo y logró la aceptación de la evolución científica por 

descendencia común, la que sería adaptada, en el siglo XX, a la síntesis evolutiva 

como concepto unificador en las ciencias biológicas. (Telégrafo, 2015) 

Charles Darwin logró exponer como ciencia que, a través del tiempo, en la 

evolución sólo sobreviven los fuertes; y la naturaleza hace una propia selección de 

ellos; la teoría de la evolución se derivó en dos hipótesis, la primera, como teoría 

neutralista que considera sobre la selección natural al azar; y la segunda, como la 

teoría del neo darwinismo, que sugiere la hipótesis de que cada gen se propaga en 

la población por lo que se toma en consideración más a los genes que a individuos. 

(Telégrafo, 2015) 

Charles Darwin realizó el planteamiento de que la selección natural es lo 

que permite que los seres más fuertes sobrevivan, y fomentaba el desarrollo de las 

especies y aparición de otras nuevas. (Ecuador M. d., Para recordar, 2013) 

 



22 
 

2.4 Límite Marítimo Islas Galápagos – Costa Rica 

 

El Convenio de Delimitación Marítima en el Océano Pacífico, que proyecta 

a 200 millas las islas Galápagos (en Ecuador), y la Isla del Coco, en Costa Rica, se 

da después de veintinueve años de conversaciones, Ecuador cierra la demarcación 

de sus fronteras marítimas mediante Convenio celebrado el 21 de abril de 2014, a 

través de sus cancilleres, por Ecuador, Ricardo Patiño, y por Costa Rica, Enrique 

Castillo. (Ecuador y Costa Rica fijaron límites de sus fronteras marítimas, 2014) 

El Canciller ecuatoriano Ricardo Patiño expresó: “Ecuador habrá concluido 

con sus países vecinos la delimitación y demarcación de sus fronteras terrestres y 

marítimas, un proceso que se inició desde el principio, como república 

independiente, que no ha estado exento de conflictos, dificultades y frustraciones” 

(Ecuador y Costa Rica fijaron límites de sus fronteras marítimas, 2014). 

Añade el canciller, que estos encuentros para fijar límites empezaron en 

1978; pero sólo en 1985 las dos naciones suscribieron un primer instrumento que, 

mediante nuevo convenio, se adaptaba a las normas internacionales que establece 

la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

(CONVEMAR),con la que se introducen “coordenadas precisas, ajustadas al 

sistema de referencia geodésico WGS-84, a los puntos de base y puntos 

equidistantes, desde los que se han trazado las líneas geodésicas que constituyen el 

límite marítimo”. (Ecuador y Costa Rica fijaron límites de sus fronteras marítimas, 

2014). A continuación, se presenta un gráfico que explica lo anteriormente descrito: 
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Gráfico 1. Espacios Marítimos de Ecuador conforme la CONVEMAR  

Fuente: (Defensa, 2012) 

Mientras que, Enrique Castillo, resaltó que este acto “simboliza el 

acercamiento entre los dos países, cierra un ciclo y abre una nueva etapa: se sientan 

las bases para la nueva era y para la más alta cooperación en temas de mutuo 

interés”. (Ecuador y Costa Rica fijaron límites de sus fronteras marítimas, 2014)  

Por otro lado, Mauricio Gándara, internacionalista y exembajador, cree que 

la ratificación limítrofe era “una necesidad para que no se sobrepongan las líneas y 

aspiraciones de los países”. (Ecuador y Costa Rica fijaron límites de sus fronteras 

marítimas, 2014)  

Añade:  

“Esta delimitación ayudará a evitar roces, confrontaciones y malos 

entendidos; pero hay que esperar a ver cómo lo han hecho” (Ecuador y Costa Rica 

fijaron límites de sus fronteras marítimas, 2014). 
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En efecto, doscientas millas de distancia se proyectan entre las islas 

Galápagos en Ecuador, y la Isla del Coco, en Costa Rica (Ecuador y Costa Rica 

fijaron límites de sus fronteras marítimas, 2014). 

Las islas Galápagos están situadas sobre un punto caliente o " spot” 

denominado astenósfera, que incide en el origen volcánico de ellas y origina 

especiales condiciones por las que se formaron las islas donde el clima favorece 

fauna y flora endémicas pocas veces vistas en otro lugar del mundo. (Valverde 

Espinosa, Influencia de las placas de Nazca, Cocos y del Pacífico en la formación 

y el relieve de Galápagos, 2011, pág. 30)  

En este punto caliente existe una capa flexible donde hay concentración de 

rocas fundidas, superficie de flujo de alta temperatura con una actividad volcánica 

y sísmica intensa; la materia espesa fundida de la astenósfera se mueve e impulsa a 

las placas superiores a moverse también, tanto para provocar su hundimiento o que 

se levanten, emergiendo. (Valverde Espinosa, Influencia de las placas de Nazca, 

Cocos y del Pacífico en la formación y el relieve de Galápagos, 2011, pág. 31)   

  Aparentemente, los puntos calientes o la astenósfera no se mueven con 

relación al planeta Tierra; pero sí lo hacen las placas tectónicas que forman 

cordilleras de material volcánico bajo el mar y en ocasiones, islas que aparecen 

como picos de cordilleras. (Ídem) 
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Gráfico 2. Límite marítimo Ecuador – Costa Rica 

Fuente: (Diplomacia Ciudadana, 2014, pág. 8) 

Así es el modo en que las islas Galápagos se formaron, y siguen el modelo 

en cadena en que las islas más antiguas se ubican al este, y las jóvenes al oeste. 

Según la teoría Tectónica de Placas, la zona de intersección de tres placas se conoce 

como punto triple; cabe destacar, primero, la placa secundaria de Nazca que es 

sobre la cual descansa la plataforma donde las islas Galápagos empezaron su 

formación volcánica; segundo, otra placa secundaria llamada de Cocos, y una 

tercera placa que es la principal del Pacífico, con las que colinda la placa de Nazca, 

y las tres placas convergen a nivel del Archipiélago de Colón. (Ídem) 

Luego de la exposición de los preliminares se puede tener comprensión del 

fundamento en que se basa la teoría del límite de las islas Galápagos con Costa 

Rica, país Centroamericano, puesto que la placa convergente de Cocos, al norte del 
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archipiélago, forma la cordillera submarina Cocos con rumbo noreste, llegando 

hasta Centroamérica, a Costa Rica, según expertos que sostienen esta posibilidad. 

(Ídem) 

  En la época presente, la explicación que se efectúa respecto a la evolución 

de las especies se hace de acuerdo al neodarwinismo, que toma en consideración 

avances de diversas ciencias. (UNESCO, 2013). 

 

2.5 Islas Galápagos de Ecuador y su Relación con la Antártida  

La Antártida es representación de una fortificación del planeta Tierra, con 

respecto a conservación y es un espacio insuperable para la investigación científica, 

su importancia se basa en que es un elemento indispensable para la reproducción 

del equilibro del clima en nuestro mundo. (Consejo de Gobierno del Régimen 

Especial de Galápagos, 2014, pág. 8) 

Sin embargo; la península Antártica experimenta una elevada aceleración 

de la temperatura comparándolas con otras regiones del mundo; a causa de esto, la 

estación Maldonado es ideal para controlar y analizar la evolución y las 

permutaciones que se presentan en el ecosistema, y es una aportación para conocer 

el origen de lo que ocurre en el planeta. (Ídem) 

Pese a que las islas Galápagos están aproximadamente a 7.300 kilómetros 

de distancia de la Antártida, existe una interrelación con el archipiélago, tal es el 

caso, de la pesquería, cómo se da el desarrollo de las corrientes marinas y su 

interacción atmosférica consecuente, influenciando en las actividades socio – 

económicas; también, las rutas migratorias de las ballenas antárticas se desarrollan 

en la reserva marina de Galápagos. (Ídem) 
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Por otro lado, se tiene en las islas Galápagos la agradable presencia de 

pingüinos, de ahí radica la importancia de la investigación de cómo nacen estas 

hermosas especies de la naturaleza, imprescindibles para las islas Galápagos y el 

mundo, pues son parte de la proyección de las islas. (Ídem) 

Desde la XIV Expedición (2010), la totalidad de las investigaciones 

efectuadas en el Plan Científico del INAE (Instituto Antártico Ecuatoriano) fueron 

divididas en cuatro partes: investigación ambiental; interacción Ecuador – 

Antártida; cambio climático; y tecnología aplicada, por medio de proyectos varios 

en las áreas de biología, ciencias ambientales, geodesia, geología, glaciología, y 

química. (Ídem) 

 

2.6 Proyección de las Islas Galápagos 

La proyección de la conservación de las especies de las islas Galápagos se 

hizo inicialmente por difusión de ellas de parte del científico internacional inglés 

llamado Charles Darwin, investigador científico, naturalista, geógrafo, que las tomó 

en consideración, y escribió la obra titulada "El Origen de las Especies" que le 

confirió reconocimiento como científico; la obra antepone el estudio de la genética 

al de las especies formadas. 

El objetivo principal de este trabajo es la proyección de las islas Galápagos 

encaminada a la protección de especies, la que se sigue como educación ambiental 

en las islas, tal como de las especies endémicas del lugar; la producción de energía 

eólica; el proceso de desalinización del agua del mar; así como del impulso dado a 

la cultura por el programa de reciclaje que se practica en el archipiélago de 

Galápagos. 
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La consideración internacional, en especial de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se hizo presente al 

demostrar preocupación por el medio ambiente de las islas Galápagos, a las que 

otorgó un innegable impulso con la denominación de ellas como Patrimonio Natural 

de la Humanidad, tal como en época reciente ha actuado el Gobierno ecuatoriano, 

la Asamblea General ha expedido resoluciones en lo referente al Buen Vivir, 

reconociéndose con ello su relevancia.  

Ban Ki - Moon, Secretario de la Organización de las Naciones Unidas, en 

un informe a los Estados miembros, propuso promocionar la vida en armonía con 

la naturaleza, con el fundamento de que “las actividades humanas son complejas; y 

por no precautelar la ecología, se ha desequilibrado, presentándose degradación del 

ambiente. A última instancia, la gradual destrucción ambiental se debe a que no se 

reconoce que seres humanos son inseparables de la naturaleza y que no se la puede 

dañar sin causarnos un grave daño a nosotros mismos". (ONU, 2010)  

 

2.6.1 Impulso a la Ciencia con Energía Eólica y Desalinización del Agua 

En el archipiélago de Galápagos, específicamente en la isla San Cristóbal, 

la segunda isla más poblada del mismo, desde el año 2008, se utiliza el proyecto 

Bioambiental de Energía Eólica como alternativa para reducir el efecto de la 

contaminación; el proyecto del Aeropuerto Ecológico Seymour, (en la Isla Baltra), 

donde se consideró que no haya aire acondicionado porque será la brisa lo que 

proporcionará ventilación. (Valverde Espinosa, Acciones del Estado frente a la 

realidad del Archipiélago de Galápagos, 2011) 

El aeropuerto ya construido, está en funcionamiento en Baltra, cercana a 

Santa Cruz, ambas, islas del archipiélago de Galápagos; aquel es reconocido como 
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una excelente construcción sustentable en el mundo. Este reconocimiento fue dado 

por el U.S. Green Building Council-USGBC (Consejo de la Construcción 

Sustentable de Estados Unidos), a la primera terminal galardonada en el mundo 

(Vallejo, 2014). 

Cabe indicar que gran parte de los materiales utilizados pertenecieron a la 

terminal antigua, de la que fueron aprovechados, como la utilización de tecnologías 

innovadoras que aportan a controlar algún impacto negativo en el ecosistema, 

adicional al procedimiento dado a los desperdicios (Vallejo, 2014). 

La terminal funciona con ventilación e iluminación naturales, con el 

propósito de mitigar el consumo energético y la contaminación que deriva de éste; 

así mismo, cabe destacar el ahorro de agua potable para uso sanitario, debido a que 

para ello se usa, en lo posible, agua de las lluvias, dando como resultado un ahorro 

mayor al 30%. (Vallejo, 2014). 

Esta terminal aeroportuaria tiene un espacio de 6.000 m2, y es considerada 

también como la primera ecológica del mundo (National Geographic España, 

2016); su inauguración oficial fue en marzo de 2013; pese a que ya funcionaba 

desde diciembre de 2012. (Asociación Ecuatoriana de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental, 2012) 

Por otra parte, el proceso de desalinización del agua de mar de la región 

insular es fundamental, por la falta de agua dulce en una región de las características 

de las islas Galápagos, y consiste en separar la sal del agua de mar o salobre para 

su conversión en agua dulce. Para desalinizar el agua se emplea la técnica de 

evaporación que consiste en la precipitación de las sales previamente disueltas en 
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el agua del mar, separándolas del agua dulce resultante, aunque, con alto consumo 

de energía.   

Hay preocupación de parte del Estado ecuatoriano, por solucionar la 

distribución de agua dulce en Galápagos pues, las fuentes tienen contaminantes y 

los envases de polietileno para embotellar agua, degeneran en desechos que 

representan más pérdidas económicas que ganancias al ser transportados a la parte 

continental del país ecuatoriano.  

En las islas Galápagos se construyen plantas desalinizadoras para obtener 

agua potable, y se continúa estudiando el modo de crear plantas industriales más 

competitivas y menos contaminantes (Valverde, Proceso de desalinización para la 

obtención de agua dulce, 2011, pág. 103). 

 

2.6.2 Impulso a la Cultura con Reciclaje y Compostaje 

En Galápagos la cultura avanza, especialmente con los programas de 

reciclaje y compostaje puestos en práctica por el conglomerado; esto se traduce en  

beneficio, no sólo de los pobladores, sino también de los visitantes nacionales y 

transnacionales que dan testimonio de la organización en un medio ambiente 

esencialmente natural. 

Galápagos es conocido mundialmente por su ecosistema único; la naturaleza 

es parte de la vida diaria, y se logra el Buen Vivir de la población insular. En un 

informe de la World Wide Found for Nature (WWF), de la Consultoría para la 

comercialización de vidrio molido a base de vidrio reciclado para aplicaciones 

secundarias, se cita que usar material reciclado en Galápagos significa producir un 

material con más resistencia, lo que aumenta el desarrollo de la economía del 

archipiélago y reduce la demanda de material rocoso. 
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Los resultados son favorables a quienes producen bloques en el parque 

artesanal de Puerto Ayora; porque el vidrio no es trasladado a la parte continental, 

puesto que es reciclado al interior de las islas Galápagos. Para esto, apoyaron la 

World  Wide Found for Nature (WWF), y la Universidad Politécnica Nacional de  

Ecuador con investigaciones previas y pruebas de resistencia, comparando 

materiales tradicionales como bloques, adoquines, hormigón, con diversos 

porcentajes de vidrio molido, obteniendo un óptimo resultado; agregando 25 % de  

este fino vidrio reciclado al material para construcción, porque se demostró que esta 

combinación aporta mayor resistencia que una mezcla sin vidrio molido, y el costo 

es igual o inferior, con la salvedad de que la producción es hecha en las islas 

Galápagos. (www.wwf.org.ec, 2013) 

En el portal del sitio web del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de la Isla San Cristóbal de Galápagos, se ha publicado que el Centro de 

gestión de residuos sólidos cuenta con licencia ambiental, y es intermediario del 

procesamiento de basura orgánica a convertirse en compost. 

(www.sancristobal.galapagos.gob.ec, s.f.). 

El concepto de compostaje cita que “es la recepción de basura orgánica y 

producción de compost”. “En el casco urbano de la isla San Cristóbal, en Puerto 

Baquerizo Moreno, y en la parroquia rural “El Progreso”, el sistema de recolección 

de basura orgánica se hace puerta a puerta de domicilios, establecimientos 

comerciales, instituciones y sitios de concurrencia pública. La basura orgánica es 

previamente depositada por los colonos residentes en Galápagos, en tachos de color 

verde que contienen montes podados, restos de frutas, legumbres, carnes, mariscos, 

etcétera. (www.sancristobal.galapagos.gob.ec, s.f.) 
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En el “Centro de Gestión de Residuos Sólidos” hay fases de tratamiento de 

residuos entre las que está el área de compost donde se recicla materia orgánica de 

la que se retira restos inorgánicos; esto es llevado a una plataforma de hormigón y 

mezclado con aserrín o monte picado para que absorba líquido, lo que se denomina 

lixiviado, que se separa de lo orgánico. 

 (www.sancristobal.galapagos.gob.ec, s.f.) 

Mientras, en la Isla Santa Cruz de Galápagos, en el Centro de Acopio 

“Fabricio Valverde”, los desechos orgánicos son puestos por separado, y con 

aserrín, en cuatro meses se convierten en compost, que es vendido a la comunidad 

por el Municipio de Santa Cruz, por quintales, a un precio módico. ("El reciclaje es 

fundamental en Galápagos", 2015)  

En la Isla Baltra, la fundación Galápagos recolecta la basura; en la Isla 

Isabela tienen una planta independiente de reciclaje; los desechos peligrosos son 

incinerados. (La Hora, 2012) 

 

2.6.3 Impulso a la Educación de Galápagos por la UNESCO  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, (UNESCO) envió representantes a Ecuador en el año dos mil trece, 

declarando la representante de la UNESCO, Saadia Sánchez, para Bolivia, 

Colombia, Ecuador, y Venezuela:  

“Felicito al Ecuador no sólo por los resultados obtenidos en el TERCE, sino 

por los logros alcanzados en materia educativa en los últimos siete años”. (Ecuador 

E. , 2015) 

Se dio a conocer que se han certificado logros en materia educativa en el 

país y, por primera vez en Ecuador, el difundido TERCE (Tercer Estudio 
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Comparativo y Explicativo), que analiza la educación en América Latina y el 

Caribe. (Ecuador E. , 2015) 

Así mismo, la UNESCO ha demostrado especial consideración hacia las 

islas Galápagos, y a través de su programa TERCE, busca aceptación de sus 

recomendaciones sobre educación en ciencias de la naturaleza en Galápagos, 

ubicado en el Ecuador. (UNESCO, Metodología, 2015) 

Por Ecuador participaron trescientas ochenta y siete instituciones educativas 

entre públicas y privadas, y más de nueve mil estudiantes; y es la segunda vez que 

Ecuador participa en el TERCE. (UNESCO, Metodología, 2015) 

A esto se hace alusión en referencia a las buenas relaciones internacionales 

de Ecuador, las que se hacen ostensibles con su participación en la educación que 

se imparte en Galápagos; también se hace énfasis en la protección del medio 

ambiente para preservar las especies que en ellas habitan, fundamento que, en la 

UNESCO, es prioridad porque en el análisis educativo se considera la naturaleza. 

(www.semana.com, 2015) 

 

2.6.4 Seguridad en Galápagos - CTBTO (Organización del Tratado para la 

Prohibición Completa de Ensayos Nucleares)  

Según el sitio web del diario ecuatoriano “El Universo” (del 05 de enero de 

2016), la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos 

Nucleares (CTBTO), fundada el 24 de septiembre de 1996, ha considerado las islas 

Galápagos para detectar elementos químicos perjudiciales. La organización trabaja 

con un sistema internacional de vigilancia que es una red mundial de sensores para 

detectar probables explosiones nucleares que, en caso de producirse, darían pruebas 

de ello. (EL UNIVERSO, 2015) 
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El sistema de vigilancia tiene trescientas veintiuna estaciones, y dieciséis 

laboratorios de radionucleidos en el mundo, previstos en el tratado de prohibición 

completa de los ensayos nucleares (CTBT) en zonas remotas, de difícil acceso, lo 

que representa dificultades de ingeniería y logística. (EL UNIVERSO, 2015) 

En vigilancia de radionúclidos, se toman muestras de aire para identificar 

macropartículas atmosféricas que se analizan para saber si son elementos 

radionucleidos producto de explosión nuclear. El análisis cualitativo de éstos 

permite confirmar si lo son. (EL UNIVERSO, 2015) 

En algunas estaciones se potencia la capacidad de vigilancia con adición de 

otros sistemas de detección de formas radioactivas de gases nobles producidas en 

reacciones nucleares, que es posible sean indicadores de fisión o fisura, o de 

activación de algún ensayo nuclear. Los dieciséis laboratorios que están en países 

diferentes son los que comprueban y corroboran los resultados arrojados por cada 

estación de las más de trescientas en el orbe. (EL UNIVERSO, 2015) 

En lo que se refiere a las estaciones infrasónicas, hay aproximadamente 

sesenta, en treinta y cinco países; una se instalará en las islas Galápagos en poco 

tiempo; las ondas acústicas de banda de baja frecuencia, menor a la detectable por 

el oído humano, es lo que se conoce como infrasonidos. (EL UNIVERSO, 2015) 

Hay fuentes de infrasonido natural y artificial; una explosión nuclear tiene 

lugar en la atmósfera o a pequeña profundidad en el subsuelo y se generan ondas 

infrasónicas detectables por la red de vigilancia del sistema internacional de 

vigilancia; estas ondas hacen cambios mínimos en la presión atmosférica que se 

pueden medir. (EL UNIVERSO, 2015) 



35 
 

Es decir, este infrasonido recorre largos trayectos por lo que el uso 

tecnológico de vigilancia infrasónica es indispensable para detectar explosiones 

nucleares que originan infrasonidos. En este sistema también se aplica la técnica 

subterránea sismológica, y se combina el uso de ésta con la de infrasonido 

potenciándose la efectividad del sistema para identificar ensayos subterráneos 

desde los bosques tropicales ecuatoriales hasta islas recónditas azotadas por los 

vientos. (EL UNIVERSO, 2015) 

Cabe anotar que esta identificación es óptima cuando la estación infrasónica 

está localizada en un lugar en que no haya vientos fuertes o ruidos de fondo, donde 

la recepción de la señal resulta mejor. Es indispensable un sistema de comunicación 

entre los lugares en que están instalados tanto laboratorios y estaciones como el 

sistema internacional de vigilancia sísmica, de radionúclidos y de infrasonidos. (EL 

UNIVERSO, 2015)  

 

2.7 Especies Endémicas, Nativas e Introducidas 

El término endémico, pertenece y se refiere a la endemia. Una especie 

endémica es aquella donde su distribución en un contexto geográfico es mínima; y, 

no está en ninguna otra parte del mundo. Es decir, el endemismo se refiere a una 

especie que, exclusivamente, se encuentra de forma natural en un determinado 

lugar. (Definición.DE, 2016) 

Según el sitio web cienciaybiologia.com (obtenido el 05 de enero de 2016), 

en la conservación, la escala es esencial, la forma de trabajo y los programas de 

conservación se aplican en especies evidentemente en peligro de extinción, 

endémicas y raras, puesto que las especies endémicas, por su situación restringida, 

son más susceptibles de altos riesgos. (cienciaybiologia, 2014) 
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A la especie endémica también se la conoce como especie microareal, es 

aquella especie o taxón de una determinada clase, por ejemplo, enmarcada en una 

ubicación geográfica específica y, fuera de esta ubicación, no se encuentra en otra 

parte. (cienciaybiologia, 2014) 

El endemismo se origina de especies que aparecen en presencia de barreras 

naturales que evitan el intercambio genético. Este tipo de especies endémicas son 

más sensibles a la extinción debido a su escasa población; y, por consiguiente, la 

forma de responder genéticamente ante el cambio de las condiciones naturales es 

reducida. (cienciaybiologia, 2014) 

Son consideradas especies nativas tanto de flora y fauna, a aquellas que han 

repoblado o habitado un espacio, naturalmente, es decir, sea por medio de corrientes 

marinas, aire, etcétera. (cienciaybiologia, 2014). 

Las especies introducidas, como el término indica, son las que las personas 

introducen desde un lugar a otro, es decir que interviene la mano del hombre, en la 

mayoría de casos, de manera intencional o accidental. El efecto que producen las 

especies introducidas, es el daño al ecosistema nativo. (cienciaybiologia, 2014) 

 

2.8 Especies Endémicas en las Islas Galápagos – Ecuador 

Las islas Galápagos que se encuentran en el Ecuador conforman un área 

muy importante con respecto a endemismos, lo que fuera objeto de estudio por parte 

de Charles Darwin para la sustentación de su teoría de la evolución.   

En las islas, hay aves y mamíferos marinos tales como, albatros, gavilanes, 

lobos marinos (Zalophus wollebaeki), lobos finos, (Arctocephalus galapagoensis), 

pingüinos, todos ellos, especies encontradas en las islas Galápagos. (Guerrero G., 

2015) 
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En el sitio web, galapaguide.com (visto el 05 de enero de 2016), se indica 

también la tortuga marina (Cheloniidae), que se la encuentra bajo el mar, mientras 

la persona bucea. La tortuga marina verde del Pacífico es la única especie que reside 

en las Galápagos, y desova entre diciembre a junio.  (Galapaguide, 2016) 

La iguana marina (iguanidae), también de las islas Galápagos, es el único 

lagarto en el mundo que vive en el océano, y tres de las especies que se presencian 

en el archipiélago, son endémicas. Cuando se da el proceso de apareamiento, resulta 

en un evento natural magnífico, puesto que la piel negra de las iguanas hembras, se 

torna rojo brillante cuando desean seducir a los machos. (Galapaguide, 2016) 

Por otro lado, las iguanas de tierra, también de la familia iguanidae, son de 

colores, casi únicas, bellas en su entorno; gustan del cactus espinoso, y se paran 

sobre sus patas traseras para agarrar la flor; su lengua es áspera y dura, debido a 

ello, no tienen necesidad de extraer espinas al cactus antes de ingerirlo. 

(Galapaguide, 2016) 

Además, los lagartos de la lava (iguanidae) son una especie endémica, se los 

observa en casi todas las áreas de las islas; sus colores son como salpicados entre 

anaranjado y rojo, vistos en su mandíbula, y dan la apariencia de hacer flexiones 

cuando galantean a la hembra. (Galapaguide, 2016) 

El cormorán (Phalacrocoracidae), es de la especie de aves, única en el 

mundo, que no vuela; su desarrollo en la evolución lo convierte en el gran nadador 

que carece de la capacidad de volar. Se encuentra en el oeste de la Isla Isabela. 

(Galapaguide, 2016) 

El pingüino (Spheniscidae) es una especie que se observa al norte del 

archipiélago de Galápagos, es hermoso verlo en las cálidas aguas ecuatorianas, 
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pues, otros residen, mayoritariamente, en el hemisferio Sur. Los pingüinos, en el 

Ecuador, se agrupan en las islas Isabela y Fernandina; rara vez se ven en la Isla 

Bartolomé. (Galapaguide, 2016) 

Los albatros de las Galápagos (Diamedeidae) son una especie endémica de 

las islas; entre abril y diciembre se los aprecia en toda su dimensión, en Santa Cruz; 

son aves que tienen mucha gracia, y la particularidad de permanecer en el mar por 

mucho tiempo, sin tener necesidad de tocar suelo. (Galapaguide, 2016)  

Hay piqueros (Sulidae) de patas azules, rojas, y de patas llamadas 

enmascaradas; se encuentran en todo el archipiélago, siendo los de patas azules los 

más habituales. Los piqueros tienen la magnífica capacidad de sumergirse a 

profundidades de ocho metros para conseguir su comida. (Galapaguide, 2016) 

Otra especie interesante son las fragatas (Fregatidae); son cómodas, porque 

sustraen el alimento a los piqueros y a otras aves, pocas veces consiguen su propia 

comida. En el cortejo, es característico que se infle la capa de piel roja, bajo el pico, 

del macho, dando la apariencia de un gran globo de matices rojos de innegable 

belleza. 

Así mismo, existen en las islas Galápagos los pinzones (Fringillidae) 

denominados de Darwin, que han adquirido fama por la costumbre de comer de las 

manos de los visitantes, aunque esto no es apropiado. También deben tomarse en 

cuenta otras especies tropicales. (Galapaguide, 2016) 

Vale destacarse, además, la presencia de mamíferos en las islas, tales como 

la foca de pelo de las Galápagos; estas criaturas son muy graciosas, acostumbran 

acostarse en las bancas de los muelles, duermen bastante y juegan entre ellos dentro 

del mar. Cuando las personas entran al mar también tienden a acercarse, y no se han 
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reportado casos de que aquellos agredan a los bañistas. Se conoce que intentan jugar 

con los bañistas, aunque, dado a su tamaño podría resultar un riesgo estar cerca de 

ellos. (Galapaguide, 2016) 

 Cabe destacar que, tratándose de las crías, es indispensable para la 

preservación de las especies, no tocarlas, dado que captan el olor de los humanos y 

las madres de las focas bebés ya no las amamantan por lo que mueren, lo que es una 

grave afectación al ambiente y ecosistema de Galápagos. 

En definitiva, existe mucha riqueza de animales bajo el mar, como 

mantarrayas, delfines, ballenas, peces varios, corales; también la presencia de aves 

es agradable a la vista, y el desarrollo dentro de su entorno. Lo que hay que cuidar 

de la población de las islas, es que los conductores bajen la velocidad de sus 

vehículos al manejar por las carreteras, pues atropellan las aves que revolotean por 

los alrededores; considerando que ellas son parte del ambiente del ecosistema de 

las islas, hay que tener responsabilidad para con ellas. 

Para esto, dentro de la investigación está el impulso de los residentes en las 

Galápagos, encaminado a la protección ambiental, por ejemplo, el del señor Luis 

Federico Moreno Barragán, en el emprendimiento, sin fines de lucro, del proyecto 

al que ha denominado “Quiero seguir volando”, a favor de las aves, lo que redunda 

en beneficio de otros habitantes de la comunidad. 

En la práctica, el señor Moreno hace un llamado a las autoridades locales 

para que se mantenga vigilancia en las carreteras a fin de controlar la velocidad que 

imprimen algunos conductores, lo que afecta en no pocas ocasiones a las aves, 

especies indefensas que tan hermosas se presentan a la vista de visitantes nacionales 

e internacionales que viajan a las islas Galápagos para apreciarlas en toda su belleza 



40 
 

y ternura, siendo de gran utilidad este cuidado en beneficio del ambiente y del 

turismo en la isla Santa Cruz del archipiélago. Este colono también pide a los 

habitantes que residen permanentemente en las islas concientización social y 

colaboración técnica para realizar charlas, conferencias, gratuitamente, sobre el 

cuidado y el respeto que se debe de tener a las especies, que ahora está propuesto 

también en esta tesis que promueve la proyección e impulso de las islas Galápagos. 

 

2.9 Consideración Nacional e Internacional hacia las Islas Galápagos  

Es notorio que hay consideración nacional e internacional hacia el 

archipiélago de Galápagos; el motivo de ello es lo innegable de su privilegiada 

ubicación y las características que adornan a las especies de fauna y flora que en 

ellas están, lo que se conserva con la educación ambiental para preservar las 

especies y el Buen Vivir en un frágil ecosistema como es el de Galápagos. 

Según el sitio web Ecuale.com (consultado el 05 de enero de 2016), en la 

planificación de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, se establece que en 

la biodiversidad hay más de un centenar de especies animales como aves, 

mamíferos y reptiles. Son muy raros los anfibios en las islas Galápagos. 

(www.ecuale.com, 2016) 

En la actualidad, al respecto de las especies autóctonas de las islas 

Galápagos, en la Isla Santa Cruz, conocida inicialmente como “Indefatigable”, así 

como también en las islas Isabela, Floreana y otras del archipiélago, las aves 

llamadas flamingos han sido censadas y encontradas en número aproximado de   

trescientos cuarenta y dos en diecinueve pozas y lagunas de las Galápagos. (Censan 

flamingos en Galápagos antes de posibles efectos de El Niño, 2015)  
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Es importante la preservación de estas especies para precautelar la población 

de estas aves que ya están siendo protegidas por el Parque Nacional Galápagos y 

por otras entidades gubernamentales del Ecuador y por la participación de aquellos 

otros países que por medio de organismos, suelen hacerse presentes en pro del 

desarrollo sustentable de las islas Galápagos mediante organismos, cuyo trabajo 

está direccionado a la protección de entornos naturales de gran atractivo, tal como 

se aprecia en Galápagos. 

Si se presenta con fuerza el fenómeno llamado “El Niño”, las lluvias 

modificarán la salinidad de las pozas donde los flamingos se desenvuelven, y 

afectarán su proceso de anidación, según declaraciones de un funcionario del Área 

de Conservación y Restauración de Ecosistemas Insulares del Parque Nacional 

Galápagos. (Galápagos, 2015) 

 

2.9.1 Cancilleres Firman Compromiso de Galápagos para el Siglo XXI 

Conforme el diario El Telégrafo (obtenido el 05 de enero de 2016), en 

Puerto Ayora de la Isla Santa Cruz, se reunieron los cancilleres de los países 

suramericanos ribereños al océano Pacífico para convenir el "Compromiso de 

Galápagos para el siglo XXI", que contiene disposiciones para proteger el mar y 

sus recursos para conservar y presentar el bienestar en las siguientes generaciones. 

Así pues, la VIII Reunión de Cancilleres de la Comisión Permanente del Pacífico 

Sur (CPPS), convino en el cuidado especial de los mares. (Cancilleres firman 

"Compromiso de Galápagos" para cuidar mares, 2012) 

Se reunieron representantes de la diplomacia de Colombia, Chile, Ecuador, 

entre otros, para tratar este tema de transcendental importancia para la humanidad, 

plasmado como el "Compromiso de Galápagos para el siglo XXI", cuyo fin es 
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salvaguardar todo esfuerzo de conservación hacia las islas, que tienen su 

localización a mil kilómetros al oeste de las costas continentales, habiendo sido 

declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. (Cancilleres 

firman "Compromiso de Galápagos" para cuidar mares, 2012)  

El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, expresó: "el futuro del mundo está 

allí". Dicho esto, a causa de la amplia gama de recursos naturales que posee; claro 

que no son ilimitados, recalcó el canciller Patiño; y llamó a concientizar sobre este 

compromiso que se debe tener con el medio ambiente y "luchar en forma conjunta 

para mitigar los efectos del cambio climático". (Cancilleres firman "Compromiso 

de Galápagos" para cuidar mares, 2012) 

Es decir, a través de este compromiso se busca el fortalecimiento, bajo la 

perspectiva del respeto a la reserva marina de Galápagos; estos representantes 

acudieron bajo la modalidad de visita a la Estación Científica Charles Darwin para 

conmemorar a la última tortuga gigante de nombre "Solitario Jorge" procedente de 

la Isla Pinta, especie endémica que murió y que es ejemplo clave de conservación 

fomentada en las islas. (Cancilleres firman "Compromiso de Galápagos" para 

cuidar mares, 2012) 

 

2.9.2 Galápagos, Expresión de Buen Vivir de Ecuador y de la Humanidad 

El sitio web WWW Global registra que las islas Galápagos son consideradas 

por el “World Wide Found for Nature (WWF)” o Fondo Mundial para la Naturaleza 

como expresión de bienestar para la humanidad,  lo que coincide con el plan 

nacional del Buen Vivir, de Ecuador; el WWF es la más respetable de las 

organizaciones conservacionistas e independientes en el mundo, activa en cien 
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países; en Ecuador colabora con la estación Charles Darwin y el Parque nacional 

Galápagos. (wwf.panda.org, 2015) 

Entre los socios del Fondo Mundial para la Naturaleza, destacan la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el Banco Mundial; este organismo 

internacional de conservación del medio ambiente, (World Wide Found for Nature 

o, por sus siglas en inglés, (WWF), con sede central en Suiza, tiene oficinas en 

muchos países del orbe y diversidad de proyectos cuyo objetivo es conservar la 

integridad ecológica para fomentar el desarrollo sostenible social y económico, con 

la misión de evitar la degradación de la naturaleza en la Tierra para que los seres 

habiten armónicamente. (wwf.panda.org, s.f.) 

Las Galápagos, eje científico de la teoría de evolución de Charles Darwin, 

son consideradas para ser proveídas de asesoramiento técnico permanente en la sede 

del WWF Ecuador, en conjunto con el Estado ecuatoriano para que se conserve este 

patrimonio natural de la Humanidad, como también son llamadas las islas 

Galápagos, con la finalidad de que se conserven el desarrollo sustentable y el Buen 

Vivir en el archipiélago. (wwf.panda.org, 2015) 

Desde su inicio, la World Wide Found for Nature, brindó apoyo para que la 

estación científica Charles Darwin se establezca en el cantón Puerto Ayora de la 

isla Santa Cruz de las Galápagos, y fue la fundación que asesoró técnicamente al 

gobierno ecuatoriano en la estructura de la “Ley Orgánica del Régimen Especial de 

Galápagos, llamada también “Ley Especial”, que controla y conserva el ecosistema 

de las islas. (wwf.panda.org, 2015) 

La ley especial favoreció la creación de la “Reserva Marina de Galápagos” 

para uso local exclusivo de pescadores artesanales, prohibiéndose la pesca desde 
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barcos provenientes de la parte continental del Ecuador; además, estableció el plan 

de control de especies introducidas no endémicas de las islas, dando capacitación 

para la instrucción e investigación (reforma curricular). Por años, el programa del 

Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha desarrollado la gobernanza y 

protección de ecosistemas con asistencia técnica del Gobierno ecuatoriano. 

(wwf.panda.org, 2015) 

A inicios de siglo XXI, en noviembre 6 del año dos mil quince, se ha 

realizado en la isla Santa Cruz, la firma de un Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre la Coordinación Zonal Insular del Ministerio de Turismo y 

la World Wide Found for Nature Ecuador, con el objetivo de implementar el 

“Nuevo Modelo de Gestión de Turismo en Galápagos”. (wwf.panda.org, 2015) 

Por el acuerdo, se conviene en que la WWF Ecuador asistirá técnicamente 

en el desarrollo del nuevo modelo de planificación de la actividad turística; habrá 

cooperación entre las partes y se definirá mediante plan anual de trabajo en 

conjunto, considerando el uso responsable de recursos para restauración del 

ecosistema de Galápagos con impulso en la investigación. (wwf.panda.org, 2015) 

Por otra parte, desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de noviembre del año 

dos mil quince, se desarrolló en Galápagos el simposio internacional de “Manejo 

del Uso Público y Turismo en Áreas Protegidas”, que reunió en la isla Santa Cruz 

a representantes de Panamá; Costa Rica; Colombia; Chile; Ecuador, delegados de 

áreas protegidas del país. (wwf.panda.org, 2015) 

El evento fue organizado por el Ministerio del Ambiente, por intermedio  de 

la Dirección del Parque nacional Galápagos, y la Coordinación nacional de 

Ecoturismo de la World Wide Found for Nature (WWF), y se reunieron 



45 
 

especialistas por cinco días para analizar, exponer capacidades de conservación a 

través del turismo, también salidas de campo en que se recorre el Parque y reserva 

marina de Galápagos; e intercambiar experiencias acerca del manejo de visitantes 

en áreas protegidas. (wwf.panda.org, 2015) 

 

2.10 Fundamentación Legal 

En lo que respecta al Ecuador, la proyección de las islas Galápagos tiene 

sustento legal en el principio del Buen Vivir, Sumak Kawsay; esto establece una 

particular visión para conseguir el desarrollo dentro de límites biofísicos de la 

naturaleza (Constituyente, 2008) en el artículo 284 con derechos de los seres 

humanos y otros seres (Congreso, 2008) que incluye la  dimensión ambiental o 

relación de los habitantes con el entorno. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador 2008, están los 

artículos 14, 66, 258, 276; y, la Ley de Gestión Ambiental en su artículo 29 donde 

garantiza el derecho de toda persona natural o jurídica a ser informada sobre 

cualquier actividad de las instituciones del Estado; que pueda producir impactos 

ambientales. 

En el planteamiento del Buen Vivir con respecto al entorno, están 

reconocidos los derechos que deben amparar a la naturaleza, cambiando toda la 

percepción sobre ésta, pues era considerada como objeto, ahora es sujeto de 

derechos. El punto de vista que quiere lograr la Constitución de la república del 

Ecuador es tener conciencia que la madre Tierra, es el lugar donde se origina la vida 

y se debe hacer reproducir. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo , 

2016)  
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Partiendo de este criterio, se debe exigir que sean respetados, y que se 

cumplan de manera íntegra, los derechos que protegen a la naturaleza, así como a 

mantener y conservar su desarrollo evolutivo, como también se debe restaurar en 

caso de que la naturaleza haya sido agraviada (Art. 71 y 72). Los servicios 

ambientales no son susceptibles de apropiación (Art. 74) (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

La Constitución ecuatoriana hace hincapié en el goce de los derechos como 

condición del Buen Vivir y en el ejercicio de las responsabilidades en el marco de 

la interculturalidad y de la convivencia armónica con la naturaleza (Constitución de 

la República del Ecuador, Art. 275).  

También el artículo 75 de la Ccodificación de la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre publicado por medio del Registro 

Oficial, suplemento No. 418 de 10 de septiembre de 2004, donde se registra la 

prohibición de contaminar el ambiente terrestre, acuático o aéreo o atentar contra la 

vida silvestre, terrestre, acuática o aérea existentes dentro del Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado. 
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CAPÍTULO III 

           METODOLOGÍA 

 
Siendo la proyección de las islas Galápagos, Patrimonio Natural de la 

Humanidad, impulsada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura), consideración internacional hacia ellas”, se 

ha utilizado en el trabajo de investigación la metodología cuantitativa y la 

cualitativa, dentro de un nivel observacional – exploratorio no experimental. 

Se analizarán resultados obtenidos en el trabajo de campo, habiéndose 

realizado un estudio a profundidad en el lugar de los hechos y con las personas 

alineadas a la temática, con seguridad se podrán determinar las conclusiones, 

recomendaciones y la validación de la hipótesis, como resultado de esta 

investigación, previo a exponer una propuesta. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

Este trabajo investigativo se caracteriza por ser documental, observacional, 

de campo, descriptivo, explicativo y participativo. Para elaborar este estudio se 

revisó documentos, amplia bibliografía, y sitios webs de instituciones públicas.  

Así mismo, se ha desarrollado la observación en el lugar de los hechos, en 

este caso, en las islas Galápagos, específicamente, en las islas San Cristóbal y Santa 

Cruz, por ser lugares donde la autora de esta tesis ha vivido; en la isla San Cristóbal, 

cuando ejerció funciones como directora Provincial del registro civil, identificación 

y cedulación de la provincia de Galápagos, en que pudo conocer de los procesos de 

reciclaje y elaboración de compost a partir de desechos orgánicos, particularmente, 

vegetales; y en la Isla Santa Cruz, en que es residente permanente, y donde se han 
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desarrollado partes de este trabajo científico, más recientemente, con el aporte, 

entre otros habitantes solidarios con el presente trabajo, del señor Luis Federico 

Moreno Barragán, comerciante, colono por más de cincuenta y cinco años de la isla 

citada, padre de la autora de esta tesis. Este experto en el entorno, conservación, y 

protección de las aves, informa a visitantes, cuando le es posible, acerca del 

comportamiento apropiado que se debe guardar para con el medio ambiente, amable 

con la naturaleza; además, da a conocer acerca de lugares dignos de ser visitados 

que el archipiélago ofrece a turistas nacionales e internacionales, sin fines de lucro. 

Todas las personas que han aportado a la presente labor cultural, y al interior del 

Estado ecuatoriano, son comunicativas, amantes de la naturaleza. 

Este tema se ha desarrollado in situ; se observó a las especies, que son parte 

de las principales fuentes de esta investigación, tanto como lo es el considerado 

tratamiento nacional e internacional del entorno, respecto a procedimientos 

previamente citados, y el reciclaje modelo de las islas. 

De especial importancia es que se ha entrevistado a expertos profesionales 

académicos que forman parte de reconocidas instituciones públicas; y, muy 

relevante, que se contó con un grupo de ciento catorce residentes en la isla Santa 

Cruz para el registro de sus impresiones en la encuesta realizada, siendo la muestra 

de población más solidaria y participativa, en sumo grado, que se haya podido 

imaginar. 

En anexos de lo presente se adjunta modelos e imágenes representativas de 

variadas gestiones llevadas a efecto para obtener resultados del trabajo de campo; 

se describen aquí procesos enteramente ambientales, dados en el cantón Puerto 

Ayora de la isla de Galápagos anteriormente citada, destacados por la preocupación 
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de los habitantes insulares en el cuidado del medio ambiente para la preservación 

de su ecosistema, tratando, prioritariamente, de evitar situaciones que podrían 

afectar al desarrollo sustentable de las especies de fauna y flora que con mucha 

cautela protegen los residentes en las islas Galápagos; hay situaciones que podrían 

resultar perjudiciales, sea por acción directa o indirecta de personas, 

esporádicamente, o por especies introducidas en el lugar, a veces, debido a 

desconocimiento o despiste, en cuanto a pasar por alto anuncios propios de la 

comunicación dada por parte de instituciones públicas, por eso se la considera 

descriptiva. 

Se explica la necesidad de la proyección de las islas Galápagos, en cuanto a 

educación, turismo, medio ambiental, protección de especies, e incluso seguridad 

internacional, por lo lógico de la ubicación de las islas que tienen el océano Pacífico 

a su alrededor, lo que dificulta el traslado, en general, entre aquellas y la parte 

continental ecuatoriana. También se da a conocer el esfuerzo del sistema de 

vigilancia internacional, gracias al acuerdo conjunto con el país ecuatoriano, de la 

CTBTO (Organización del tratado para la prohibición completa de ensayos 

nucleares), basado en el CTBT (Tratado de prohibición completa de ensayos 

nucleares). 

Finalmente, la temática se considera participativa desde el inicio, debido al 

empeño personal de la autora puesto en ello, y no se han presentado inconvenientes 

en hacerse realidad, gracias a la invaluable colaboración de los participantes en la 

misma. 
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3.2 Diseño Metodológico 

Los métodos, cuantitativo y cualitativo, fueron los que se aplicaron como 

diseño metodológico, porque son los elementos necesarios que sirvieron de gran 

ayuda en este tema en particular, que incluye ciencias de la naturaleza, historia, 

ciencias internacionales y diplomacia.  

Se puede agregar que se trata de una investigación que tiene muchos datos 

científicos que apoyan este tema, así como la inclusión de algunos organismos 

internacionales. Es decir, se trata de teorías ya establecidas, a partir de las cuales se 

empieza a investigar para, posteriormente, elaborar una propuesta.  

En efecto, no se requiere de una muestra representativa, sino de casos reales 

prácticos o de fundamentaciones teóricas, de lo que se origina información 

descriptiva derivada de respuestas dadas a interrogantes por personas, parte  integral 

del tema, tal es el caso de funcionarios como el director ejecutivo de la Fundación 

Charles Darwin para las islas Galápagos, organización científica internacional sin 

fines de lucro, así como de expertos en el mismo, al encontrarse en el entorno, cerca 

de la problemática. 

 

3.2.1 Recolección de la Información (trabajo de campo) 

Primeramente, se ha recabado información mediante acceso a internet, en 

instituciones públicas de las islas Galápagos, a través de sus páginas webs, y 

bibliografía consultada. En la recopilación de información es donde se ha aplicado 

el trabajo, llevado a efecto en el lugar de los hechos; se ha entrevistado al director 

ejecutivo de la fundación Charles Darwin para Galápagos, organización científica; 

el director, por su profesión y experiencia, ha aportado muy positivamente al tema. 
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También se entrevistó al especialista de programa de la UNESCO – Quito, 

organismo con sede internacional, quien ha sido de gran ayuda por la información 

proporcionada. Y, finalmente, se hizo una entrevista a un profesional en ciencias 

con énfasis en manejo sustentable de recursos bio - acuáticos y el medio ambiente, 

quien, por sus conocimientos y experticia, ha proporcionado información concreta 

respecto al tema. 

 

3.2.2 Estructuración y Organización de Datos 

Se estructuró la información conforme a la necesidad de conocer los 

procedimientos actuales que se están realizando a favor de las islas para la 

preservación y conservación de su entorno natural, que está incluido dentro de los 

patrimonios mundiales reconocidos por la UNESCO, después se recogió 

información relevante de las entrevistas realizadas para luego desarrollar un análisis 

e interpretación de los resultados para darlos a conocer públicamente. 

 

3.2.3 Codificación Datos (comparación de los datos con lo impreso) 

Al ser una investigación cualitativa, es necesario comprender el 

planteamiento del problema, la información es trabajada inductivamente, presidida 

por el marco teórico del estudio planteado. Se puede señalar que es una información 

que se relaciona con lo que registra la historia del país, la actualidad, la práctica real 

de las islas, las costumbres, etc. Todo esto sirvió para confirmar las variables del 

estudio para verificar sus semejanzas y diferencias. 

 

3.2.4 Conceptualización y Explicación del Problema 

Se realizó un análisis con el soporte de la información que se obtuvo, con el  
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propósito de interpretar lo conseguido en el estudio. Las variables, con el marco 

teórico y los resultados en conjunto fueron objeto de análisis para comprender la 

interrelación y su conceptualización. En definitiva, en esta etapa, se realizó una 

verificación de las opiniones de los entrevistados y comparar los conceptos 

registrados en teoría. 

 

3.2.5 Socialización y Ajuste de los Resultados (retroalimentación) 

En esta etapa se da una socialización y ajuste de resultados, pues, se realiza 

un informe del análisis e interpretación de los criterios que los entrevistados 

emitieron. Es decir, hay una retroalimentación entre los involucrados, entrevistados 

y autora, puesto que las opiniones aportaron mucho al trabajo de investigación. 

Se ha podido extraer conclusiones e interpretaciones para conceptualizar de 

manera correcta el objeto de estudio, esto permite dar validez al trabajo, a la vez 

que también se tiene la responsabilidad de devolver a los participantes en la tesis, 

la información que se registra. 

 

3.2.6 Elaboración de la Tesis 

Dentro de la forma de trabajar en este estudio, se tomó en cuenta casos dados 

en las islas, lo que permite en la deliberación de esta tesis, la defensa, el desarrollo 

y la confirmación de las teorías existentes. Por consiguiente, este método es 

beneficioso y de gran utilidad para investigaciones de todo tipo. 

 

3.3 Diseño de Instrumentos de Investigación 

Se diseñó tres instrumentos de investigación para entrevistar; pero conforme 

a la condición de trabajo de los entrevistados, las preguntas abiertas fueron 

previamente analizadas por la autora de esta tesis, para que sean aplicadas a 
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profesionales, expertos y del medio, con el objetivo de obtener información para 

que sea posteriormente analizarla e interpretarla. 

 

3.4 Técnicas de Recolección de la Investigación 

La entrevista a profundidad es una de las técnicas de recolección de 

investigación más utilizadas en la metodología cualitativa; el pensamiento, el 

interés, así como aprender a conservar el control, puesto que, al investigar, es casi 

imposible no involucrarse con las ideologías personales, por lo que, se ha tratado 

en lo posible, que esto no suceda, pues, los criterios de valor lo son para quienes los 

emiten, teniendo la seguridad de no equivocarse. No obstante, la participación 

profesional para recolectar material informativo, puede ser considerada como 

instrumento impersonal de investigación. 

Otra técnica de recolección de información fue la encuesta, utilizada como 

metodología cuantitativa, de donde se contabilizó los resultados para obtener el 

porcentaje correspondiente a cada pregunta realizada. 

 

3.4.1 Entrevista a Profundidad 

Se procedió a entrevistar a expertos en el tema sobre la proyección de las 

islas Galápagos en cuanto a la protección de las especies, a profesionales en el 

ámbito nacional e internacional, que trabajan para organizaciones internacionales 

como la Fundación Charles Darwin para las islas Galápagos.  

El objetivo general de cada entrevista ha sido analizar la proyección de las 

islas Galápagos, Patrimonio de la Humanidad, impulsada por la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 
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Se comenzó por entrevistar al colono permanente, señor Luis Moreno 

Barragán, el día 04 de enero de 2016, de 10h45 a 12h00 quien reside en la Isla Santa 

Cruz de la provincia de Galápagos. 

Después, el 05 de enero del 2016, de 10h00 a 10h45, se entrevistó al Biólogo 

y Magíster en Ciencias con énfasis en Manejo sustentable de Recursos Bioacuáticos 

y el Medio Ambiente, quien es docente en la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil. 

Luego se entrevistó a través de Internet, vía Skype hacia Quito, desde 

Guayaquil, ciudad puerto de la costa ecuatoriana, al Especialista de Programa, Jorge 

Ellis, PhD., funcionario de UNESCO – Quito; además de la entrevista realizada el 

05 de enero de 2016, de 16h20 a 17h11, se interactuaron las expectativas sobre esta 

tesis. 

Finalmente, se entrevistó, de forma verbal, al Licenciado en Ciencias 

Biológicas Arturo Ignacio Izurieta Valery, PhD., Director Ejecutivo de la 

Fundación Charles Darwin de las Galápagos. La entrevista se realizó el 05 de enero 

de 2016, de 17h14 a 18h20, (una hora menos en Galápagos, respectivamente), 

accediendo a Internet, vía Skype, hacia la Estación Científica de la Fundación 

Charles Darwin para las islas Galápagos, desde Guayaquil.  

 

3.4.2 Encuesta 

La encuesta se aplicó a ciento catorce habitantes, específicamente, en el 

cantón Puerto Ayora de la isla Santa Cruz del archipiélago de Galápagos que está 

en el océano Pacífico, ubicado al oeste de la parte continental del Ecuador; los 

residentes de esta región insular tuvieron la gentileza de contestar por escrito cada 

una de las interrogantes a ser cuantificadas, por medio de lo cual fueron oportunas 
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las expresiones de sus particulares puntos de vista, dado que el cuestionario se 

elaboró con preguntas abiertas y cerradas. En las abiertas, una pregunta ha tenido 

varias respuestas de parte de los encuestados, lo que fue posible gracias a la 

mediación de tres nuevas amigas de la autora, que, sin conocerse desde antes, se 

solidarizaron en la trascendental realización de la encuesta, la cual resulta tan 

importante para la proyección de las islas Galápagos que se promueve.   

 

3.5 Procesamiento de la Información 

 Después de revisar las entrevistas, se procedió a hacer el respectivo estudio e 

interpretación de lo obtenido. 

 Luego se elaboran conclusiones y recomendaciones. 

 Al finalizar, se incorporan anexos, entre éstos, fotos varias que sirven para 

ilustrar el entorno de las islas proporcionadas por el colono permanente, Luis 

Moreno Barragán, más las obtenidas por la autora; y cds con las entrevistas 

realizadas a los expertos y profesionales. 
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                                       CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

Pregunta 1:  

Edad  

Tabla 1. Edad 

 

    

 

 

 

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín.        

Fuente: Resultados propios de la investigación  

 

Gráfico 3: Edad  

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín.        
Fuente: Resultados propios de la investigación 

 

Análisis: En el 25% de los encuestados, la edad corresponde entre 31 y 40 años; 

el 22%, entre 18 y 20 años; el 18%, entre 41 y 50 años; el otro 18%, entre 21 y 30 

años; el 11%, entre 51 y 60 años; el 3%, entre 61 y 70 años; y otro 3%, entre 71 y 

80 años. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

18 y 20 años 25 22% 

21 y 30 años 20 18% 

31 y 40 años 29 25% 

41 y 50 años 21 18% 

51 y 60 años 12 11% 

61 y 70 años 4 3% 

71 y 80 años 3 3% 

Total 114 100% 

22%

18%

25%

18%
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3% 3%
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Pregunta 2: 

Educación 

Tabla 2. Educación 

Educación Frecuencia Porcentaje 

Básica 12 11% 

Secundaria 53 46% 

Universidad 29 25% 

Tercer nivel 16 14% 

Postgrado 4 4% 

Total 114 100% 

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín.        

Fuente: Resultados propios de la investigación  

 

Gráfico 4: Educación 

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín.        

Fuente: Resultados propios de la investigación  

 

Análisis: El 46% de los encuestados es de educación secundaria; el 25%, de 

educación universitaria; el 14% corresponde al tercer nivel; el 11% es de educación 

básica; y el 4% tiene un postgrado. 
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Pregunta 3: 

Siendo las islas Galápagos, Patrimonio de la Humanidad ¿piensa usted que están 

siendo protegidas a cabalidad por los organismos internacionales? 

Tabla 3. ¿Islas Galápagos están siendo protegidas por organismos internacionales? 

 

 

 

 

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín.        

Fuente: Resultados propios de la investigación  

 

Gráfico 5: ¿Islas Galápagos están siendo protegidas por organismos 

internacionales?  

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín.        

Fuente: Resultados propios de la investigación  

 

Análisis: El 54% considera que las islas Galápagos no están siendo protegidas a 

cabalidad por los organismos internacionales, mientras que el 46% opina que sí. 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 53 46% 

No 61 54% 

Total 114 100% 

46%

54%

Sí No
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Pregunta 4: 

¿Cree usted que los derechos de la naturaleza están siendo respetados en la 

provincia de Galápagos? 

 

Tabla 4.  ¿Derechos de la naturaleza están siendo respetados en Galápagos? 

 

 

   

 

 
Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, PS Clín.        

Fuente: Resultados propios de la investigación 

 

Gráfico 6: ¿Derechos de la naturaleza son respetados en Galápagos? 

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín.        

Fuente: Resultados propios de la investigación 

 

 

Análisis: El 50% expresa que los derechos de la naturaleza están siendo respetados 

en la provincia de Galápagos, y un porcentaje igual registra que no están siendo 

respetados en la provincia. 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 57 50% 

No 57 50% 

Total 114 100% 

50%50%
Sí No
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Pregunta 5: 

¿Considera usted que las especies de las islas Galápagos son afectadas por la mano 

del hombre? 

Tabla 5. ¿Especies de las islas Galápagos son afectadas por el hombre? 

 

 

 

                         

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín.        

Fuente: Resultados propios de la investigación 

 

Gráfico 7. ¿Especies de las islas Galápagos son afectadas por el hombre? 

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín.        
Fuente: Resultados propios de la investigación 
 

Análisis: El 82% sostiene que las especies de las islas Galápagos son afectadas por 

la mano del hombre, y el 18% cree que no. 

 

 

 

82%

18%

Sí No

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 93 82% 

No 21 18% 

Total 114 100% 
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Pregunta 6: 

¿Están siendo informados los turistas sobre la importancia de la protección 

ambiental y, en especial, sobre la obligación jurídica del respeto hacia las especies? 

Tabla 6. ¿Están siendo informados los turistas sobre la importancia de la protección 

ambiental y el respeto hacia las especies? 

 

 

                 

 

 

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín.        

Fuente: Resultados propios de la investigación 

  

Gráfico 8. ¿Están siendo informados los turistas sobre la protección ambiental y el 

respeto hacia las especies? 

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín.        
Fuente: Resultados propios de la investigación 
 

Análisis: El 72% de los encuestados opinan que los turistas sí son informados sobre 

la importancia de la protección ambiental y, en especial, sobre la obligación jurídica 

del respeto hacia sus especies, a diferencia del 28% que afirma que no. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí  79 72% 

No  35 28% 

Total 114 100% 

72%

28%

Sí No
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Pregunta 7: ¿Reciben capacitación gratuita los habitantes de la provincia de 

Galápagos sobre la importancia y fomento del cuidado del Patrimonio de la 

Humanidad como es la provincia? 

Tabla 7. ¿Reciben capacitación gratuita los habitantes de Galápagos sobre la 

importancia y fomento del cuidado del Patrimonio? 

 

 

 

 

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín. 

Fuente: Resultados propios de la investigación 

 

Gráfico 9. ¿Reciben capacitación gratuita los habitantes de Galápagos sobre la 

importancia y fomento del cuidado del Patrimonio? 

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín. 

Fuente: Resultados propios de la investigación 

 

Análisis: El 56% sostiene que los habitantes de Galápagos no reciben capacitación 

gratuita sobre la importancia y fomento del cuidado del Patrimonio, en tanto que el 

44% indica que sí. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 50 44% 

No 64 56% 

Total  114 100% 

44%

56%

Sí No
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Pregunta 8:   

¿Cómo practica usted la protección ambiental en la isla que habita?  

Tabla 8. ¿Cómo practica protección ambiental? 

 

 

 

                  

 

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín. 

Fuente: Resultados propios de la investigación 

 

Gráfico 10. ¿Cómo practica protección ambiental? 

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín. 

Fuente: Resultados propios de la investigación 

 

Análisis: El 43% destaca que practica la protección ambiental a través del reciclaje 

en la isla que habita; el 18%, cuidando especies; el 17%, no botando basura donde 

no se debe; el 11% la practica respetando las reglas; y el otro 11%, cuidando el 

medio ambiente. 

Respuesta Cantidad de 

respuestas 

Porcentaje 

Reciclando 72 43% 

Cuidando especies 31 18% 

No botando basura donde no 

se debe 

28 17% 

Respetando las reglas 18 11% 

Cuidando el medio ambiente 18 11% 

Total  167 100% 

72; 43%
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18; 11%

18; 11% Reciclando

Cuidando especies

No botando basura

donde no se debe

Respetando las reglas

Cuidando el medio

ambiente



64 
 

Pregunta 9:  

¿Para su criterio, qué instituciones u organismos están llamados a cuidar de la 

protección de las islas Galápagos y a fomentar el cuidado de ellas? 

Tabla 9. ¿Qué instituciones u organismos están llamados a cuidar y fomentar la 

protección de Galápagos? 

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín. 

Fuente: Resultados propios de la investigación 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

PNG (Parque Nacional Galápagos) 90 41% 

ABG (Agencia de Regulación y Control 

de la Bioseguridad y Cuarentena para 

Galápagos) 

30 14% 

Consejo de Gobierno 25 11% 

Estación Científica Charles Darwin 14 6% 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal 

36 17% 

INOCAR (Instituto Oceanográfico de la 

Armada) 

13 6% 

Ministerio de Ambiente 6 3% 

Ministerio de Turismo 5 2% 

Total  219 100% 
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Gráfico 11. ¿Qué instituciones u organismos están llamados a cuidar y fomentar la 

protección de Galápagos?  

 

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín. 

Fuente: Resultados propios de la investigación 

 

Análisis: El 41%, menciona al Parque Nacional Galápagos como la institución 

llamada a fomentar la protección de Galápagos; el 17% citó al Gobierno Autónomo 

Descentralizado; el 14% opinó que es la ABG; el 11% creyó que es el Consejo de 

Gobierno; el 6% señaló a la Estación Científica Charles Darwin; otro 6% anotó al 

INOCAR; el 3% consideró al Ministerio de Ambiente; y finalmente el 2% 

puntualizó que es el Ministerio de Turismo del Ecuador el llamado a fomentar la 

protección de Galápagos. 
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Pregunta 10: 

¿Está el Estado Ecuatoriano interviniendo en políticas públicas y privadas para 

evitar la degradación de las islas Galápagos? 

Tabla 10. ¿Estado Ecuatoriano interviene en políticas públicas y privadas para 

evitar degradación de Galápagos? 

 

 

 

 
Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín. 

Fuente: Resultados propios de la investigación 

 

 

Gráfico 12. ¿Estado Ecuatoriano interviene en políticas públicas y privadas para 

evitar degradación de Galápagos? 

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín. 

Fuente: Resultados propios de la investigación 
 

 

Análisis: El 60% piensa que el Estado Ecuatoriano sí interviene en políticas 

públicas y privadas para evitar la degradación de las islas Galápagos; sin embargo, 

el 40% opina que no está interviniendo en políticas públicas y privadas. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 68 60% 

No 46 40% 

Total  114 100% 

60%

40% Sí No
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Pregunta 11: 

¿Cree usted que los fondos internacionales están siendo bien distribuidos dentro de 

la provincia de Galápagos, para el cuidado y conservación de las islas y sus 

especies? 

Tabla 11. ¿Fondos internacionales están siendo bien distribuidos dentro de 

Galápagos, para cuidado y conservación de sus especies? 

 

 

                    

                     

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín. 

Fuente: Resultados propios de la investigación 

 

Gráfico 13. ¿Fondos internacionales están siendo bien distribuidos dentro de 

Galápagos, para cuidado y conservación de sus especies? 

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín. 

Fuente: Resultados propios de la investigación 

 

Análisis: El 75% revela que los fondos internacionales no están siendo bien 

distribuidos dentro de la provincia de Galápagos, respecto al cuidado y 

conservación de las islas y sus especies, mientras que un porcentaje menor, 25%, 

cree que sí. 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

  Sí 29 25% 

No 85 75% 

Total 114 100% 

25%

75%

  Sí No
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Pregunta 12: 

¿Qué necesidades tiene la población para que la provincia de Galápagos se conserve 

como un entorno natural deseado por todos? 

Tabla 12. ¿Qué necesidades tiene la población para que Galápagos se conserve? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Agua potable  12   8% 

Conservación y cuidado de 

especies  

37 23% 

Control migratorio  7   4% 

Cuidado del medio ambiente 14   9% 

Educación 66 42% 

Necesidad de turismo  22 14% 

Total  158 100% 

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín. 

Fuente: Resultados propios de la investigación 

 

Gráfico 14. ¿Qué necesidades tiene la población para que Galápagos se conserve? 

Elaborado por: Ab. Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín. 

Fuente: Resultados propios de la investigación 
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Análisis: El 42% estima que dentro de las necesidades que tiene la población para 

que la provincia de Galápagos se conserve como un entorno natural deseado por 

todos, está la educación; el 23% apunta a la conservación y cuidado de especies; el 

14% tiene necesidad de turismo; el 9% enfatiza que es necesario el cuidado del 

medio ambiente; el 8% pondera la necesidad del agua potable; y el 4% siente la 

necesidad del control migratorio. 

 

4.1.1 Conclusión general de los resultados de la encuesta 

Para emitir la conclusión general, se tomarán en cuenta las contestaciones 

que corresponden al mayor porcentaje, tal es el caso que, la edad de gran parte de 

los encuestados fluctúa entre 31 y 40 años; la mayor parte de ellos tienen educación 

secundaria; de los habitantes con un tercer nivel, así como quienes tienen un 

postgrado, son pocos los que han participado en la encuesta, sin embargo, las 

perspectivas que tienen sobre la provincia insular de Galápagos son muy claras y 

evidentes, por ejemplo, los encuestados de la provincia revelan que las islas no están 

siendo protegidas por organismos internacionales; hay una opinión dividida porque 

unos consideran que los derechos de la naturaleza están siendo respetados en 

Galápagos y otros no lo creen así. Es probable que las personas que opinaron que 

aquello no puede ser, piensen que es por muchas causas, sean porque los turistas no 

están siendo informados con respecto a cómo comportarse frente a las especies o 

porque desconozcan que hay un tratamiento especial en el cuidado de ellas; además 

falta la otrora distribución de trípticos o folletos de publicidad para comunicarlo, lo 

que confirma que, en efecto, las especies de las islas Galápagos sí están siendo 

afectadas, al menos esporádicamente; con todo, se da por entendido que los turistas 

sí están siendo informados sobre la importancia de la protección ambiental y el 
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respeto hacia las especies. La mayoría de los encuestados opinan que la comunidad 

de Galápagos requiere capacitarse en el cuidado del Patrimonio Natural de la 

Humanidad que es el archipiélago de Galápagos. No obstante, la comunidad sí tiene 

conocimientos claros de que es un deber el reciclar y cuidar de las especies, esto, 

gracias a la acción de los Gobiernos autónomos descentralizados municipales, que 

son instituciones que trabajan en muchas actividades.  

Por otro lado, son relevantes las instituciones que fueron mencionadas por 

su labor en favor de la protección de Galápagos, como la Fundación Charles 

Darwin, el Parque Nacional Galápagos, la Agencia de Regulación y Control de la 

Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, entre tantas otras internacionales y 

nacionales. Un alto porcentaje de encuestados consideraron que los fondos 

internacionales no están siendo bien distribuidos dentro de Galápagos, y dentro de 

las necesidades que la población registró para que las islas se conserven están: la 

educación, conservación y cuidado de especies, necesidad de turismo, cuidado del 

medio ambiente, agua potable, y control migratorio.  

Pese a que un porcentaje menor indicó como necesidad el agua potable, se 

sabe que es lo principal para el ser humano, y de agua potable, la provincia de 

Galápagos ha carecido desde siempre. No ha habido una gestión importante 

considerable sobre este punto, lo que sería un éxito dentro de las islas; es visible 

cómo la costumbre hace que esta necesidad no se la haya considerado 

indispensable. Más bien, han recalcado la necesidad de educación, de que ésta se 

mejore en todo ámbito. Hubo respuestas de que la educación se la imparte desde 

sus hogares. 
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4.2 Entrevistas, Análisis e Interpretación 

4.2.1 Entrevista al señor Luis Federico Moreno Barragán, Residente 

Permanente en las Islas Galápagos, Protector de las Aves a través de su 

Proyecto “Quiero Seguir Volando”. 

Nombre del entrevistado: Luis Federico Moreno Barragán 

Residente permanente de las islas Galápagos No. 2106429, por más de 55 años. 

Fecha: 04 de enero de 2016. 

Hora de inicio: 10h45 

Hora final: 12h00 

Contacto: 0988574975; 053014522 

Correo: quieroseguirvolando@hotmail.com 

Dirección: Barrio Pampas Coloradas, calles Roberto Schiess e Isabela; y/o barrio 

Pelikan Bay, calles Adolfo Hanny y Seymour, en la isla Santa Cruz. 

 

Pregunta 1: 

¿Cree usted que se están dando controles medioambientales para que las islas 

Galápagos conserven su entorno natural? 

No, porque siempre ha habido cambio de Gobierno y de vez en cuando se 

remueven los directores del Parque Nacional Galápagos; cada director tiene su 

ideología, no se puede resolver toda la problemática de cada isla, y es difícil 

distinguir la especie invasora y sus efectos en el medio ambiental.  

Pregunta 2: 

¿Las especies de Galápagos están siendo protegidas por los Organismos 

Públicos para que éstas no sean degradadas? ¿De qué forma? 

En la actualidad sí se están protegiendo las especies de Galápagos porque el 

Gobierno considera que es un Patrimonio natural de la humanidad, además de que 

toma en cuenta que es un lugar visitado turísticamente a nivel mundial. La forma 

mailto:quieroseguirvolando@hotmail.com
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es a través de charlas de educación ambiental de lo está encargado el Parque 

nacional Galápagos en coordinación con el Consejo de Gobierno, incluida la 

comunidad que es lo más importante. 

Pregunta 3: 

¿Se está dando apertura/viabilidad a proyectos de protección de las especies 

de las islas Galápagos? De ser así, mencione los proyectos. 

Tal vez pueda haber algún tipo de proyecto de lo cual no conozca, si es que 

hay proyectos a través de fundaciones o a nivel individual, esto último que no 

beneficia a la conservación. 

Pregunta 4: 

¿Cuáles serían las consecuencias de no cuidar el Patrimonio Natural de la 

Humanidad como lo son las islas Galápagos? 

No cuidar las islas Galápagos sería una consecuencia fatal porque es un 

ecosistema frágil, en que se necesita ayuda gubernamental, y también de parte de 

los residentes permanentes de la región insular para trabajar en conjunto y cuidar 

de las islas; recordando que éstas se componen en un 3% de zonas, urbana y rural, 

y el 97% son áreas protegidas. Se debe trabajar entre todas las instituciones públicas 

y privadas para tener mejores áreas protegidas, así como la reserva marina más 

grande en el mundo a fin de ser un ejemplo en lo de “sí cuidamos”. 

Pregunta 5: 

¿Cuáles cree usted que serían las estrategias para que organismos 

internacionales protejan o sigan protegiendo las islas Galápagos? 

Que la provincia de Galápagos, a través de sus funcionarios, demuestre que 

están haciendo buen uso de los recursos económicos como lo son donaciones, 
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aportaciones, por parte de Organismos Internacionales para las islas Galápagos, 

Patrimonio de la humanidad.  

Pregunta 6: 

¿Qué recomendaciones propone usted para proteger el entorno de la provincia 

de Galápagos? 

Propongo lo siguiente: tomar en cuenta que se vive en un área protegida en 

la cual tienen que darse charlas de educación ambiental, primeramente, en escuelas, 

colegios, universidades, para saber dónde nos encontramos. 

Cada persona tiene que aportar al medio donde vive, y concientizar. 

 

4.2.1.1 Conclusiones e Interpretaciones del Conversatorio con el Señor Luis 

Federico Moreno Barragán. 

El señor Luis Moreno Barragán, en la entrevista, destaca lo siguiente: 

En cuanto a la respuesta a la pregunta uno, sobre los controles 

medioambientales para que las islas Galápagos conserven su entorno natural, 

expresa que no. 

Coincidiendo con el entrevistado, en las islas Galápagos sí se evidencia falta 

de estabilidad laboral en cargos públicos de libre remoción lo que resulta en 

perjuicio de las islas, porque la inestabilidad impide que las labores lleguen al 

objetivo trazado. El impacto es negativo porque acaso no sea fácil diferenciar 

especies endémicas nativas, de las introducidas, lo que atentaría al cuidado de las 

especies. 

En la respuesta a la segunda pregunta, el entrevistado considera que las 

especies de Galápagos están siendo protegidas por organismos públicos para que 

éstas no sean degradadas, y al opinar “en la actualidad sí se están protegiendo las 
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especies de Galápagos porque el Gobierno considera que es un patrimonio de la 

humanidad”, se refiere al Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos; siendo 

ésta patrimonio natural de la humanidad, día a día se presta mayor atención a la 

protección de las especies. 

 Al agregar “es un lugar visitado turísticamente a nivel mundial”, se puede 

señalar, que es importante en el archipiélago, el cuidado de las especies y de su 

entorno, pues, es un lugar de destino mundial por parte de visitantes nacionales e 

internacionales, debiendo acotarse, sin embargo, que son menos los ecuatorianos 

que visitan las islas Galápagos, por la disminuida accesibilidad económica. 

En la respuesta a la pregunta tres, al referirse sobre la apertura/viabilidad a 

proyectos de protección de las especies de las islas Galápagos, el entrevistado aduce 

que desconoce si los hay; pero reconoce que podrían darse con el apoyo de 

fundaciones, lo cual demuestra la consideración internacional hacia ellas. 

En la respuesta a la pregunta cuatro, acerca de las consecuencias de no 

cuidar el Patrimonio Natural de la Humanidad como lo son las islas Galápagos, 

puntualiza que el archipiélago de Galápagos es un sistema muy frágil, por lo cual 

se requiere el desarrollo sustentable de sus especies endémicas pocas veces vistas. 

El cuidado y su protección deben ser responsabilidad solidaria del Estado 

Ecuatoriano y, particularmente, de todos los habitantes de Galápagos. De no cuidar 

el ecosistema, se podría perder el estatus internacional que las Galápagos tienen 

como Patrimonio natural de la humanidad, por lo tanto, además del Estado, la 

comunidad debe un extremado cuidado de ellas, empezando por informar al 

visitante que debe guardar un trato especial para con las especies. 
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En la respuesta a la pregunta cinco, el señor Moreno menciona que hay 

estrategias para que organismos internacionales continúen protegiendo las islas 

Galápagos. 

Finalmente, el entrevistado Luis Moreno Barragán, en la respuesta a la 

pregunta seis, dentro de las recomendaciones para proteger el entorno de la 

provincia de Galápagos, agrega: “tomar en cuenta que se vive en un área protegida 

en la cual tienen que darse charlas de educación ambiental”. 

Esto quiere decir que las personas deben tomar conciencia y conocer el lugar 

donde viven, porque podría darse el hecho de que vivan ahí superficialmente, y no 

con responsabilidad solidaria de proteger el medio ambiente de las islas.  

Al decir el experto “cada persona tiene que aportar con el medio donde vive, 

y concientizar”, se puede apreciar el aporte del experto Luis Moreno Barragán a 

través de sus importantes palabras; este colono desde hace más de cincuenta y cinco 

años, reafirma en esta entrevista que cada persona es un mundo y que se puede 

aportar mucho con acciones en beneficio de las islas Galápagos. 
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4.2.2 Entrevista al Biólogo Jaime Salas Zambrano, MSc., Docente de la Escuela 

de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil. 

Nombre del entrevistado: Biólogo Jaime Antonio Salas Zambrano, Magíster en 

Ciencias con énfasis en manejo sustentable de Recursos Bioacuáticos y el Medio 

Ambiente 

Cargo: Docente de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de 

la Universidad de Guayaquil 

Fecha: 05 de enero de 2016 

Hora de inicio: 10:00 

Hora final: 10:45 

Contacto: Señorita María Pía Da Silva 

 

Pregunta 1: 

Como biólogo profesional y estudioso de todo tipo de especies en regiones del 

Ecuador ¿cuál es su criterio profesional con respecto al ecosistema de las islas 

Galápagos? ¿Considera usted que debe ser impulsado también por organismos 

internacionales, de ser así, cuáles? 

Hay que diferenciar en primer lugar si la pregunta está orientada al estado 

de conservación de los ecosistemas de las islas Galápagos, o al Parque Nacional y/o 

Reserva Marina de Galápagos.  

En el primer caso, el estado de conservación de las islas que ya están 

pobladas, es preocupante, por temas como el manejo de desechos sólidos, 

contaminación de agua subterránea, impactos turísticos, entre otros. No obstante, 

se han documentado esfuerzos de las autoridades del Ministerio de Ambiente y 

Agrocalidad para el control de especies invasoras en aeropuertos, permisos de 
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investigación para recolección de ejemplares, control de la calidad ambiental, entre 

otros.  

En el segundo caso, puede confundirse el uso que se da al Parque Nacional 

como destino turístico o el uso en cuanto a conservación: uso ecoturístico es una de 

las actividades económicas más frecuentes y que genera los mayores ingresos 

económicos; pero no siempre de forma sustentable. Una de las instituciones 

tradicionales que han hecho conservación e investigación es la Fundación Charles 

Darwin, que consigue fondos de donantes foráneos para este fin.  

Pregunta 2: 

¿Cuáles son las políticas y acciones que ha incorporado el Ecuador para la 

conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de las islas 

Galápagos consideradas por la población mundial, además de ser las más 

visitadas? 

Entre las principales que están en vigencia, podemos nombrar:  

-El PNBV 2013 - 2017, con su objetivo 7, garantizar los derechos de la naturaleza 

y promover la sostenibilidad ambiental, territorial, y global. 

- Políticas y plan estratégico del sistema nacional de áreas protegidas del 

Ecuador 2007-2016 

Pregunta 3: 

¿Cuál sería el aporte del Buen Vivir para colonos, habitantes y visitantes 

nacionales e internacionales, para que se mantenga el cuidado y la 

preservación de sus especies? ¿De qué manera? 
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Esto está en concordancia con lo establecido en el PNBV en su objetivo 3, 

mejorar la calidad de vida de la población y objetivo 8, consolidar el sistema 

económico social y solidario, de forma sostenible. 

Pregunta 4: 

Se ha escuchado que, para mantener el ecosistema de las islas, muchas veces, 

se han sacrificado animales domésticos como perros y gatos, alegando que 

“dañan” o degradan otras especies endémicas de las islas y/o que destruyen 

huevos de tortugas. Como profesional y experto, ¿qué acciones alternativas 

deberían ser aplicadas para que no se dé el sacrificio de estos animales, puesto 

que se incrementan otros animales desagradables como las ratas? 

Existen casos documentados en que se busca eliminar especies invasoras 

como el chivo, por lo que el MAE (Ministerio de Ambiente de Ecuador), ejecutó 

planes o protocolos de exclusión, que involucraban el sacrificio de los mismos. 

Estos sacrificios deben responder a códigos de ética para evitar el sufrimiento 

innecesario del animal, por lo que es preferible evitar la presencia de estos animales 

domésticos en islas no habitadas, y aplicárseles técnicas de esterilización. Es de 

notar que siempre habrá impactos negativos por la presencia de perros y gatos, por 

lo que las acciones a tomarse deben ser tanto de mitigación, como de control. 

 

4.2.2.1 Conclusiones e Interpretaciones de la Entrevista al Biólogo Jaime Salas 

Zambrano, MSc. 

Con respecto a la respuesta a la pregunta uno, en la opinión que el 

entrevistado tiene sobre el ecosistema de Galápagos, se demuestra la preocupación 

por la migración que sufren las islas Galápagos, lo que es generalizado en la 

población. 
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Concordando con el profesional experto en la temática, población y 

sobrepoblación, pese a que existe un control riguroso por parte de la Dirección de 

Población y Control de Residencia de las Islas Galápagos, las islas se van poblando 

más cada año; se han rumorado casos de fraude para obtener residencias 

permanentes por medio de matrimonios y/o uniones de hecho entre personas que 

han convenido económicamente para tal fin. 

El exceso del alcance de la residencia permanente al favorecer, por ejemplo, 

a hijos de otro compromiso de una mujer que se casa con un residente permanente 

que, al ser calificada como residente permanente, este derecho se lo transmite a 

estos hijos que no son procreados dentro de la unión por la que obtuvo la 

calificación de residente permanente, que debería ser alcanzada exclusivamente por 

los hijos adquiridos en común con el residente permanente originario. 

Sobrepoblación, al calificarse a extranjeros como residentes permanentes, 

alegando residir en las islas antes de la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Especial 

de la provincia de Galápagos), sin aportar con documentos de soporte como, 

propiedad de algún bien inmueble, estudios, matrimonio o unión de hecho legal, o 

aportaciones científicas a través de estudios, o alguna otra aportación por parte del 

que aspira a la residencia permanente. Por tanto, se debe realizar un análisis de 

residencias permanentes otorgadas a personas calificadas como tales que hayan 

faltado a la moral o se hayan visto involucradas en conflictos parecidos. 

Es probable que se vea conflictivo esto del control de residencia; pero 

lamentablemente el ecosistema de Galápagos es frágil, y la naturaleza también tiene 

derechos. 
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Otra preocupación del Magíster Salas Zambrano es la contaminación del 

agua subterránea; coincidiendo con lo afirmado por el experto, uno de los 

problemas en las islas es la falta de tratamiento adecuado para obtener agua potable, 

pues esto necesita la población. Siendo el archipiélago de Galápagos un lugar tan 

hermoso, escasea el líquido vital que es el agua. 

En la respuesta a la pregunta dos, referente a las políticas y acciones que ha 

incorporado el Ecuador para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo 

sustentable de las islas Galápagos, el experto mencionado los resume de acuerdo al 

objetivo del desarrollo del milenio del PNBV (Plan Nacional del Buen Vivir 2013 

– 2017), con su objetivo 7 que garantiza los derechos de la naturaleza y promueve 

la sostenibilidad ambiental territorial y global. 

Efectivamente, como ha indicado el docente de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil, el objetivo está planteado en teoría; sin 

embargo, hacerlo respetar es el trabajo de toda persona que se encuentre en las islas, 

porque la naturaleza muchas veces es agraviada, hasta con el hecho de botar un 

papel en las calles de las islas, porque éstas están rodeadas de agua y de brisas 

marinas fuertes, cada papel se va al mar, y si se suma un papel a otros, esto va 

degradando las aguas de Galápagos. 

Por otro lado, la respuesta a la pregunta tres menciona aportes de Buen Vivir 

para habitantes y visitantes nacionales e internacionales, que se mantenga el 

cuidado y la preservación de las especies, el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población, y consolidación del sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible. 
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Confirmando lo opinado por el biólogo Salas, el estilo de vida de las 

personas es muy importante, considerando también el tratamiento que se debe al 

entorno de Galápagos, y que el lugar sea disfrutado por futuras generaciones gracias 

al control adecuado. 

En la respuesta a la pregunta cuatro, se escuchó del experto que para 

mantener el ecosistema de las islas, se han sacrificado animales domésticos como 

perros y gatos, alegando que “dañan” o degradan otras especies endémicas de las 

islas y/o que destruyen huevos de tortugas, y al preguntársele qué alternativas 

deberían ser aplicables para que no se les sacrifique, pues se incrementan animales 

desagradables como las ratas, el entrevistado consideró que el MAE (Ministerio del 

Ambiente) ejecutó planes o protocolos de exclusión que involucraban sacrificar 

aquellos, apegándose a códigos de ética para evitarles sufrimientos mayores; por 

tanto, es preferible que no sean ingresadas especies de animales no endémicas en 

las islas del archipiélago, y en caso dado, aplicarles técnicas de esterilización.  

Resumiendo, no es necesario sacrificar otros tipos de animales domésticos, 

diferentes a los de las islas Galápagos, porque podría darse que surjan alternativas 

sin atentar contra las citadas especies vivientes que, por ejemplo, tratándose de 

canes, sirven de apoyo a no videntes y resguardan propiedades; en lo referente a los 

gatos, éstos cazan roedores que, probablemente, sean los que realmente dañan los 

huevos de las especies, rumiándolas, lo que es un problema difícil de resolver; y en 

cuanto respecta a los chivos, éstos forman buena parte de la alimentación de los 

pobladores de las islas. También se debe pensar en actuar con responsabilidad y 

respeto hacia estas clases de animales domésticos. 
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Es verdad que el entorno natural de Galápagos debe cuidarse y protegerse; 

y para esto existen muchas alternativas que aportan a la conservación de la belleza 

de este lugar con un entorno impresionante por su originalidad, parte de las cuales 

se han presentado en el desarrollo de este trabajo de investigación, como lo sugiere 

el Magíster en ciencias con énfasis en manejo sustentable de Recursos Bioacuáticos 

y el Medio Ambiente, tal es el caso de la esterilización para que no se reproduzcan, 

y el control adecuado de animales domésticos con la responsabilidad solidaria del 

propietario. 

De no contar con esta responsabilidad, otra de las alternativas es enviarlos 

de regreso a los lugares de procedencia, en espera de que estos seres vivos sean 

acogidos o dados en donación a los propios residentes que deseen darles un hogar; 

también existe la opción de poner localizadores en forma de chips, a las mascotas 

o a sus collares, para conocer su ubicación y proceder a su reintegro al hogar. 

Otra iniciativa es que se lleve a efecto un censo de animales domésticos para 

recabar datos de las mascotas y de sus propietarios, quienes deben tener siempre a 

mano el certificado de esterilización de aquellas, para que las autoridades locales 

sepan que no están reproduciéndose y que, al hacerles el respectivo seguimiento, se 

evita que degraden el ambiente.  
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4.2.3 Entrevista al Especialista de Programa Jorge Ellis de UNESCO - Quito 

Nombre del entrevistado: Jorge Ellis 

Cargo en UNESCO: Especialista de Programa - Sector Ciencias Naturales -

UNESCO- Quito 

Fecha: 05 de enero de 2016 

Hora de inicio: 16h20 

Hora final: 17h11 

Contacto: UNESCO Quito 

 

Pregunta 1: 

¿Qué opinión tiene sobre la forma de trabajo de las instituciones públicas de 

la provincia de Galápagos, en especial, de las llamadas a proteger y conservar 

el medio ambiente del archipiélago, para beneficio del mundo por ser atracción 

turística de gran importancia? 

“Por ser Galápagos un sitio de importancia para la UNESCO, con cierta 

frecuencia participa en actividades allí; también tenemos frecuentemente contacto, 

llámese reuniones en Quito, llámese de otro tipo, con distintos actores del 

archipiélago. UNESCO integra el directorio de lo que se llama el Fondo para el 

Control de Especies Invasoras de Galápagos (FEIG), que es presidido por el 

Ministerio del Ambiente. UNESCO integra también como Miembro Gobernante de 

la Asamblea General de la Fundación Charles Darwin; estamos en contacto casi 

permanente con distintos actores del archipiélago.” 

El funcionario expresa que el rol de ellos como representantes de la 

UNESCO es promover procesos en los que tiene que haber una multiplicidad de 

participantes involucrados, sean éstos gubernamentales, de distintos GADS 

(Gobiernos Autónomos Descentralizados) u otros del sector privado, todos deben 

apoyar, cada uno en su rol, para la conservación del archipiélago. 
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El rol de la UNESCO es trabajar con instituciones públicas, coordinar con 

ellas, promover el desarrollo, distintos tipos de capacitaciones e intercambios de 

experiencias, como, por ejemplo, a través de la Red Mundial de Reservas de la 

Biósfera; el concepto de red es muy amplio, y la red mundial es algo así como una 

red de redes dentro de la gran red mundial, hay redes geográficas, regionales, y 

también redes temáticas; una de ellas, es la Red Mundial de Reservas de Biósfera 

en islas y zonas costeras. 

Entonces, se promueve el intercambio de experiencias y lecciones 

aprendidas con otras reservas de la biósfera, en América Latina y el Caribe; pero 

también en otras regiones del mundo, con sitios que tienen problemáticas y 

objetivos similares a las islas Galápagos, que tienen experiencias maravillosas para 

compartir con otras reservas de la biósfera, y otros sitios insulares en el mundo. 

Entonces, la Red Mundial de Reservas de la Biósfera, se promueve como un 

receptor de experiencias de otros lugares, considerando que las Galápagos pueden 

aportar en mucho a otros sitios insulares, quizás de costas, tanto a América Latina 

y el Caribe, como a otras partes del mundo. 

El enfoque que se utiliza en el concepto de reserva de biósfera que es 

Galápagos, y ya que integra la Red Mundial de Reservas de Biósfera, es la 

conservación de la diversidad biológica, para el desarrollo sostenible de sus 

habitantes, conservación para el desarrollo y desarrollo para la conservación, es 

decir, con énfasis en las comunidades para alcanzar el buen vivir de la población de 

Galápagos. 
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Pregunta 2: 

¿De contar con un presupuesto para la ejecución de proyectos encaminados al 

desarrollo de los objetivos del milenio, qué porcentaje está destinado para la 

conservación del desarrollo sostenible? 

El año dos mil quince ha sido sumamente importante a nivel internacional, 

un punto de inflexión, se han dado por finalizados los ODM (Objetivos de 

Desarrollo del Milenio), y en septiembre del mismo año, los países del mundo 

aprobaron la nueva agenda de Cooperación Internacional de Desarrollo, los 

llamados ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), que sustituyen a los ODM, y 

son los que guiarán la agenda internacional hacia el año 2030. 

Globalmente, tenemos diecisiete objetivos de desarrollo sostenible que 

contribuyen a comunidades, países, regiones; es lo que ampara todo el sistema de 

las Naciones Unidas, no sólo a la UNESCO.  

Las acciones que ejecuta UNESCO están enfocadas hacia el cumplimiento 

de los ODS, o sea que no se podría separar una porción del presupuesto de nuestra 

Organización que esté dedicada a temas de desarrollo sostenible porque esa es la 

gran guía que tendremos para los próximos quince años (2015 – 2030). 

UNESCO es, dentro del sistema de Naciones Unidas, una de sus agencias 

especializadas, con un alto grado de complejidad. Tenemos cinco grandes pilares 

que son nuestros sectores: el sector Educación, el sector Ciencias naturales, el sector 

Ciencias sociales y humanas, el sector Cultura, y el sector Comunicación e 

información. Esos cinco sectores, son los cinco grandes programas que tiene la 

organización, todos promueven el desarrollo sostenible, es su gran paraguas. 
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Entonces, en realidad no podemos hablar de un porcentaje de presupuesto 

porque el desarrollo sostenible es la gran sombrilla y va a ser el énfasis principal 

para la agenda de cooperación de los próximos quince años. 

Pregunta 3: 

¿Cuáles son las estrategias aplicadas por la UNESCO para la protección del 

medio ambiente de las islas Galápagos? 

UNESCO no desarrolla estrategias directas, específicas para un sitio, no es 

nuestro rol. Nuestro rol es coordinar con las entidades gubernamentales 

correspondientes y, de nuevo, con la participación de otros actores, el abordar a 

cada sitio los documentos globales, por ejemplo, del Programa sobre el hombre y 

la biósfera (programa MAB de la UNESCO), que ésos sí han sido desarrollados por 

distintas instancias de la UNESCO, lo cual quiere decir, en estrecha coordinación 

con y bajo la guía de los Estados miembros. 

Recordemos que las grandes decisiones de la UNESCO las toma la 

Conferencia General, la Directora General de la UNESCO (por primera vez la 

UNESCO tiene una directora general y no un director general) y, nosotros como 

funcionarios que somos, ejecutamos las decisiones que toman los Estados 

miembros en la Conferencia general de la UNESCO, los ciento noventa y cinco 

países. Así, las grandes estrategias son desarrolladas globalmente, y no 

necesariamente en cada sitio en particular. 

Por ejemplo, para Galápagos, como sitio de excelencia para el mundo, el 

tema de especies invasoras es crucial; otros temas que pueden ser de relevancia para 

reservas de biósfera que se encuentran en ambientes amazónicos o en ambientes de 

sierra no son necesariamente de relevancia para Galápagos, entonces, tenemos los 
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grandes documentos generales para el mundo, para todos los programas, que luego 

son aterrizados localmente en cada sitio.  

Para la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural de 1972, el punto focal del país es el INPC (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural); con ellos es que nuestra oficina, la UNESCO, coordina todas 

las acciones de Galápagos como sitio inscrito en la lista del patrimonio Mundial. El 

punto focal institucional que el país ha nominado para todos los temas de reservas 

de biósfera y para la coordinación con el Programa sobre el hombre y la biósfera, 

es la Dirección nacional de biodiversidad del Ministerio de Ambiente. 

Nuestro punto focal, nuestra principal contraparte en todos los temas de 

Galápagos como reserva de biósfera es, justamente, la Dirección Nacional de 

Biodiversidad, y, a través de ella, con la Dirección del Parque Nacional Galápagos 

y otros actores, coordinamos nuestras acciones; ésa es la forma en que trabajamos. 

Pregunta 4: 

¿Cuáles cree usted que serían los beneficios de la protección de las islas 

Galápagos y para quiénes? 

En realidad, la humanidad no se puede dar el lujo de que un sitio 

excepcional, único, emblemático, como es Galápagos, pueda perderse. Los 

beneficios son múltiples y a todos los niveles. Pensemos en los beneficios de los 

pobladores de Galápagos que mencionaba en una de las intervenciones anteriores, 

y de ahí, vamos escalando en cuanto al ámbito, desde los beneficios locales hasta 

los beneficios globales para toda la humanidad, beneficios para absolutamente 

todos.  
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Pensemos en la contribución que puede aportar un turismo sostenible para 

la mayor parte, sino todos, de los habitantes de Galápagos, desde el pescador 

artesanal hasta el guía turístico local, pasando por las personas que tienen un 

pequeño comercio, y ni hablar de los actores directamente involucrados, vinculados 

con el sector turístico.  

Tenemos entonces, desde esos beneficios locales hasta los grandes 

beneficios a nivel global. No olvidemos además que los beneficios, muchas veces 

pasan por lo económico; pero como bien se define en el buen vivir, el Sumak 

Kawsay, es un concepto mucho más amplio. El hecho de que un niño se sienta 

orgulloso de pertenecer a un sitio que ha sido declarado como un sitio excepcional 

para el mundo, eso le da una pertenencia al territorio que redunda en beneficios 

muy importantes que pasan por el fortalecimiento de su identidad cultural, por su 

pertenencia al sitio, etcétera. Y, quizá, esos beneficios no son cuantificables en 

términos económicos; pero sí muy importantes, en términos de buen vivir. 

 

4.2.3.1 Conclusiones e Interpretaciones de la Entrevista al Especialista de 

Programa Jorge Ellis, de UNESCO - Quito 

En la respuesta de la pregunta uno, sobre la forma de trabajo que propone el 

entrevistado para las instituciones que conservan y protegen el ambiente, se puede 

señalar que el funcionario plantea la necesidad de trabajar en conjunto para 

conseguir un mismo fin. Destaca que el rol de la UNESCO es fomentar que se 

multipliquen los participantes para que se involucren en el proceso de la 

conservación. También menciona la capacitación para intercambiar ideas e 

identificar estrategias para un mejor estilo de vida.  
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En la respuesta a la pregunta dos, sobre la ejecución de proyectos 

encaminados al desarrollo de los objetivos del milenio para la conservación del 

desarrollo sostenible, indica que el año 2015 fue importante dentro del ámbito 

internacional, por el cumplimiento del tiempo, respecto los objetivos de desarrollo 

del milenio. 

Es importante tomar en cuenta lo manifestado por el entrevistado, porque 

menciona los objetivos del Desarrollo sostenible entre los años 2015 y 2030, es 

decir, se garantizan o plantean acciones de desarrollo sostenible aproximadamente 

por quince años más.  

Se entiende que se ha visto la necesidad de plantear estos objetivos debido 

a la globalización de consumismos que dañan directa e indirectamente el ambiente; 

y uno de los organismos internacionales como la UNESCO, centro del sistema de 

Naciones Unidas, se encarga de los llamados ejes, tales como educación, ciencias 

naturales, humanas y sociales. Finalmente, el especialista no precisó porcentaje; 

pero recalcó que es la principal gestión de la organización. 

En la respuesta a la pregunta tres, aclaró que no es función directa de la 

UNESCO aplicar estrategias para la protección del medio ambiente en las islas 

Galápagos; sin embargo, trabajan coordinadamente con instituciones públicas, tal 

como el INPC (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural), y tratan las temáticas 

pertinentes. 

En la respuesta a la pregunta cuatro, acerca de cuáles serían los beneficios 

de la protección de las islas Galápagos, expresa que éstos son muchos, y la 

humanidad debe cuidar el archipiélago al estar en contacto con este entorno 

especial. 
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Concordando con el funcionario de la UNESCO, los beneficios no 

solamente son a nivel interno, sino también a nivel global o internacional; el 

entrevistado destaca la importancia de la comunicación interna de los habitantes de 

las islas, pues, es relevante que todos se involucren en la protección del ecosistema 

de Galápagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

4.2.4 Entrevista al Licenciado en Ciencias Biológicas, Arturo Izurieta Valery, 

PhD., Director Ejecutivo de la Fundación Charles Darwin para las Islas 

Galápagos. 

Nombre del entrevistado: Lcdo. Arturo Ignacio Izurieta Valery, PhD. 

Cargo: Director Ejecutivo de la Fundación Charles Darwin para Galápagos  

Fecha: 05 de enero de 2016 

Hora de inicio: 17h14 

Hora final: 18h20 

Contacto: 052 – 526146; 052 – 527013. Extensión: 101 

 

Pregunta 1: 

Como director de la Fundación Charles Darwin en la provincia de Galápagos, 

¿cuál es el nivel de consideración internacional que están recibiendo las islas 

Galápagos por parte de organismos internacionales? 

Las islas Galápagos, afortunadamente, han tenido su declaración como 

Patrimonio Mundial en 1978, una interesante consideración en aumento hacia este 

reconocimiento internacional bajo un compromiso internacional de Naciones 

Unidas. Afortunadamente, repito, el carácter de Patrimonio Mundial se ha regido 

en el lenguaje local de Galápagos, tanto a nivel de la comunidad como a nivel de 

instituciones, no solamente las nacionales sino también las internacionales.  

Es así, que la denominación es la declaratoria de Patrimonio Mundial de la 

Reserva Marina que fue posterior a 1978, esta fue en el 2001 – 2002, si no me 

equivoco, es una extensión de la declaratoria patrimonial, en esta extensión el 

colegio local, nacional “Galápagos”, toma dentro de su operatividad de colegio, la 

fecha de la extensión de la declaratoria patrimonial, una fecha que ahora es 

institucionalizada y que marca un desfile cívico, por lo menos en el cantón Santa 
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Cruz, esto, para sentir la relevancia que tiene la connotación de la comunidad 

general, institucional pública social que Galápagos tiene para con este compromiso 

ecuatoriano, de haber firmado la convención de patrimonios mundiales en su 

territorio. 

Pregunta 2: 

¿Cuáles son las políticas y acciones que ha incorporado la Fundación Charles 

Darwin, para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de 

las islas Galápagos, consideradas por la población mundial además de ser las 

más visitadas? 

Son dos elementos o dos tipos de políticas que es necesario discernir, la una 

es la política interna de la Fundación Charles Darwin como organismo 

internacional, sino que es una condición sui generis, fue interesante, única a nivel 

mundial, la Fundación Charles Darwin, creada en 1959, bajo los auspicios de la 

UNESCO y de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza), es la UICN bajo sus siglas en inglés (International Union for 

Conservation of Nature), tiene sus políticas internas para realizar investigación, 

para mantener una solidez, una red que permita generar información, información 

de primera clase, para contribuir al conocimiento; y que esta información sea 

entregada para contribuir al conocimiento y a las diferentes entidades del gobierno 

ecuatoriano o a la misma comunidad, y que pueda entonces tomarse las mejores 

decisiones para la conservación y el futuro de las islas Galápagos. 

El otro sentido, es seguir y atender las políticas de conservación del Estado 

ecuatoriano, a través de sus diferentes organismos como lo es ahora el Consejo de 

Gobierno de Régimen Especial para las islas Galápagos y también el ente 



93 
 

administrador del Patrimonio Natural del Estado que es el Ministerio del Ambiente, 

en el caso de Galápagos, a través de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, 

y también la Dirección de la Agencia de la Bioseguridad para Galápagos, y fuentes 

del Ministerio del Ambiente, donde estas entidades identifican las necesidades de 

conocimiento, de investigación, las cuales son tomadas muy seriamente y son bien 

incluidas en el plano operativo de investigaciones de la Fundación Charles Darwin 

para su Estación Científica, para entregar entonces, sea individualmente o 

colectivamente, esfuerzos de científicos nacionales e internacionales en conjunto, 

y también con el apoyo de la capacitación que también se realiza a aquellos 

funcionarios del Parque Nacional Galápagos.  

Ahora, estamos también entrando en la rama de la agricultura sostenible en 

el área rural de superficies planas, son entonces los compromisos de la Fundación 

Charles Darwin, el poder entregar esa información bajo esas políticas. Unos 

ejemplos que puedo mencionar a través de los cincuenta y seis años de relación muy 

estrecha con el Estado Ecuatoriano, a través de un convenio, es el mantenimiento y 

salvataje de las poblaciones de tortugas gigantes, entre los años sesenta y sesenta y 

cuatro, como Estación científica Charles Darwin, cinco años después de la creación 

de la Fundación Charles Darwin. 

Hoy en día, después de décadas de investigación de la biología de tortugas 

gigantes, sus hábitats, sus ciclos biológicos, la crianza en cautiverio, la crianza en 

incubación, en determinación del sexo por temperatura y un sin número de 

elementos de investigación que han sido puestos ahora en manos de ecuatorianos 

que son los que administran y manejan el área protegida, eso es una de las políticas 

internas, uno de los elementos que nos dan satisfacción, el trabajar por Galápagos, 
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el tener un margen de tiempo de entrega y poner entonces esto en manos de personal 

ecuatoriano que son los expertos hoy en día en cuanto a recuperación de las 

poblaciones de tortugas gigantes. 

Nosotros como fundación, siempre servimos en asesorar a las autoridades 

locales; otro ejemplo es el de las iguanas terrestres, fueron diezmadas en varias 

poblaciones por los efectos de perros salvajes, de los perros introducidos y también 

pisoteos de nidos por parte de burros salvajes, y también por los cerdos salvajes que 

también afectaban en gran medida. 

Investigaciones parecidas fueron realizadas con las iguanas terrestres, 

programa que se entregó al Parque Nacional Galápagos y programa que ha 

finalizado en los años noventa porque la población de iguanas terrestres está en 

condición de investigación sobre mejores mecanismos para erradicar a los perros, 

a los gatos, a las ratas, y salvaguardar las especies únicas como las iguanas 

terrestres.  

Islas, Floreana, Santa Cruz, San Cristóbal, la Isla de Santiago, hoy en día 

esas poblaciones se encuentran estables; gracias a estas investigaciones y mejores 

mecanismos de manejo que hoy en día están en manos de la Dirección del Parque 

Nacional Galápagos, no corren el peligro de desaparición, no ha habido ninguna 

extinción de ninguna especie salvo la muerte del Solitario Jorge, una especie única, 

el último sobreviviente de la isla Pinta. 

Sin embargo; de aquello dentro del andamiaje de investigación que 

iniciamos como fundación y que ha dado pauta para investigaciones posteriores, se 

han determinado ahora metodologías de tecnologías de punta, genéticas, que existe 
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material genético de la isla Pinta en una población de tortugas gigantes del volcán 

Wolf, y la isla Isabela.  

Esas tortugas han sido trasladadas ya al centro de crianza “Fausto Llerena” 

de las instalaciones de la Fundación Darwin, que las maneja el Parque Nacional 

Galápagos para empezar un programa en cautiverio de descendencia que, entre 

cruces y generaciones, eventualmente se calcula alrededor de ciento cincuenta a 

doscientos años, tener a un representante o representantes con similar material 

genético, cada círculo de la población de tortugas gigantes de la isla Pinta. 

Nuestra contribución adicional ha sido la línea base de biodiversidad de la 

reserva marina de Galápagos, una reserva que fue establecida en 1986; pero es en 

1998 cuando el Régimen Especial de las islas Galápagos se lo crea por ley y a través 

de sustento técnico científico que proviene de los trabajos de investigación de la 

Fundación Darwin.  

Igualmente, otra de las contribuciones en que seguimos en los elementos de  

información científica, es toda la reglamentación y la creación de la Agencia de 

Bioseguridad para Galápagos, que es la agencia que tiene a su cargo los mecanismos 

para poder controlar y manejar aquellas situaciones cuando se detectan organismos 

introducidos en las islas Galápagos, particularmente aquellos que provienen del 

continente vía aérea, vía marítima, necesitan ser identificados, necesitan ser 

tratados, todo el sistema, en los procesos en base a la investigación de la  Estación 

Científica, por control biológico de los aspectos biológicos en los ecosistemas. 

La Agencia de Bioseguridad es una agencia del Ministerio del Ambiente; 

pero para poder cristalizar la formación de la Agencia de Bioseguridad, tener los 

elementos constitutivos, técnicos, hacia dónde y qué es lo que debe hacer, qué es lo 
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que debe atacar, que es lo que debe poner atención, cuáles son las especies más 

agresivas, en qué se debe poner énfasis, y poner el esfuerzo en su personal. 

Toda esa información fue elaborada durante muchísimos años a través de 

las investigaciones de la Estación Científica Charles Darwin, las contribuciones del 

esfuerzo de la investigación que se traducen hoy en día en ejemplos que daba del 

manejo y la conservación de las especies, de las tortugas gigantes, de las iguanas 

terrestres, la creación de la Reserva Marina de Galápagos, la creación de la Agencia 

de Bioseguridad para Galápagos,  su rol y cuarentenario para evitar mayores 

impactos a las islas. 

Estaba entrando también al elemento de la investigación para poder 

combatir especies agresivas, como lo fue en su momento dado, el pulgón del 

manglar. Es un pulgón que afecta o afectó a finales de los noventa e inicios del año 

dos mil en las poblaciones de manglar, que produjo entonces que el manglar se 

debilitara.  

El manglar en un ecosistema extremadamente importante como semillero 

de especies inclusive de invertebrados; pero también de tiburones de aleta blanca, 

invertebrados, conchas, y así sucesivamente, en la cadena alimenticia. 

Y, la investigación que duró cinco o seis años, permitió identificar entonces 

a la “mariquita” de Australia, insecto que se detectó a través de pruebas rigurosas 

en Galápagos. La mariquita todavía está en Galápagos así como el pulgón porque 

es imposible erradicar una especie introducida, salvo que ésta sea un mamífero 

grande, que sí se han logrado erradicar en las islas de Galápagos; pero, en cambio, 

estamos hablando de microorganismos, y estos microorganismos siempre van a 

existir ahí, entonces el control biológico de la mariquita lo que hace es disminuir 
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enormemente el efecto del pulgón sobre el manglar, el manglar se está recuperando; 

para que el pulgón vuelva a existir, pues la mariquita está presente, y, por tanto, hoy 

en día se encuentra controlado. 

Pregunta 3: 

¿Qué proyectos internacionales en colaboración con organismos públicos de 

Ecuador están por ser aprobados para la Fundación Charles Darwin, 

encaminados para la protección y conservación de las islas Galápagos, en 

especial de sus especies?  

Nosotros sometemos nuestro plano operativo de investigación a la autoridad 

ambiental a través de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, es decir, 

hacemos la red de investigación enfocados a aquellas necesidades que vienen de las 

instituciones públicas, nuestro principal socio en la conservación es el Parque 

Nacional Galápagos, también la Agencia de Bioseguridad y estamos entrando más, 

también, en el marco de operación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

y el Consejo de Gobierno de Galápagos. 

Todas nuestras investigaciones tienen conexiones internacionales, ya sea 

directo de investigadores, en nuestra red, o ya sea a través de colaboraciones 

puntuales en meses críticos, dependiendo de la especie que está en investigación, 

hay una planta de investigadores que lideran los proyectos; pero tenemos esa 

colaboración internacional. 

Definitivamente, en cada uno de los proyectos que nosotros sometemos al 

Parque Nacional Galápagos, son proyectos de mediano a largo plazo, tenemos 

catorce proyectos que llevamos entre varios años. Hay cuatro proyectos 

relativamente nuevos que empezarían en el 2016, cada uno de ellos, por ejemplo, 
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en estudios marinos, tenemos el registro de hábitats más allá de dos metros de 

profundidad, a través de las técnicas de estereovideo, que son unas técnicas que 

implican las grabaciones de diferentes especies claves, y que el análisis de dichas 

grabaciones antes se hacían con un cebo, con una rama de un metro cuadrado de 

PVC (Policloruro de vinilo), se lo ponía sobre una franja de sustrato, se 

identificaban y se hacían los dibujos, de repente, una fotografía; pero hoy en día, la 

tecnología es vía video y también los mecanismos de análisis de esos videos, de 

estereovideos que se llaman, están mejorándose cada vez más; puntualizando a 

aquellas especies que se las ve a trescientos sesenta grados a lo largo de las 

filmaciones. 

La ESPOL de Guayaquil, forma parte de la investigación, hemos estado con 

ellos en varias expediciones actualizándonos cada vez más; estos estudios están 

siendo grabados en Guayaquil, denominadas investigaciones, que han tenido los 

submarinos dirigidos o manipulados por el mismo hombre o como recientemente 

se dio una noticia, ahora en diciembre, dentro de esa expedición que fue aprobada 

hace un año, en el dos mil quince, por parte de la Fundación Charles Darwin, 

incluye entonces la cooperación de estas instituciones internacionales y también de 

la inclusión de científicos ecuatorianos en caso de la ESPOL. 

También, la Universidad San Francisco en Quito, es otra de las instituciones 

con las cuales tenemos convenio, dentro de lo que son investigaciones de especies 

pelágicas como mantarrayas, y también, ampliando nuestra investigación más allá 

de la región de Galápagos, que incluye cuatro sitios de patrimonio mundial que son 

la Isla de Cocos en Costa Rica, la Isla de Malpelo en Colombia, la Isla de Colima 

de Panamá y obviamente las islas Galápagos. Este es el corredor marino del Pacífico 
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este tropical, entonces, entramos también dentro de este esquema, el compromiso 

internacional que ha adquirido el Ecuador hace diez u once años ya. 

Estos cuatro países obteniendo entonces información que nos permita 

apoyar a las decisiones del Estado ecuatoriano en el marco de este convenio 

internacional en manejar los recursos ya a nivel internacional, más allá del ámbito 

de Galápagos, pues Galápagos consta siempre como un caso emblemático en cuanto 

a investigación, es el que más investigación ha hecho en la red. 

Pregunta 4: 

¿Piensa usted que la Fundación Charles Darwin, está siendo tomada en cuenta 

para la ejecución de Proyectos que aporten al Buen Vivir para colonos y 

habitantes, mediante el cuidado de su ecosistema? ¿De qué manera? 

 Nosotros como Fundación, en los últimos diez años, hemos incorporado la 

parte social de investigación, como he manifestado de la falla humana. Hemos 

actuado, por ejemplo, en colaboración con Google Earth, una reiniciación de 

comunicación de extremada potencia a nivel mundial. Puedes entrar a la página web 

de nosotros y poder ver este proyecto que también fue con colaboración del 

Ministerio del Ambiente a través de la Dirección del Parque Nacional Galápagos. 

El poder tener imágenes de sitios claves, alrededor del archipiélago donde 

la gente puede entrar y ver lo que se encuentra en esos sitios, son grabaciones que 

se ejecutan año a año para poder comparar los cambios que se realizan, los cambios 

que se visualizan a través de las grabaciones del video; pero más allá del análisis 

que pueden incorporar los investigadores a través de la evaluación de estos videos, 

es la oportunidad que da a la población local y a la gente más allá de Galápagos, el 

poder tener imágenes de sitios recónditos donde el visitante normalmente no va. 
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También, estamos entrando desde el año pasado y fortaleciendo en este año, 

con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, investigaciones sobre mecanismos de 

control de plagas en las zonas agrícolas, mientras más secuela en zonas agrícolas, 

más especies introducidas van a ver; pero ¿cuáles son esos métodos que los 

agricultores utilizan para controlar las plagas? 

Por ejemplo, la misma mora o el pasto elefante, el agricultor aquí utiliza 

varios mecanismos manuales o mecanismos mixtos que son manuales y la 

utilización de químicos, ¿cuáles son esos químicos?, ¿cuál es la dosis de los 

químicos hacia las diferentes especies?, ¿qué tanta incidencia está teniendo esos 

químicos en el suelo agrícola y qué tanto está perdiendo sus nutrientes, y poder 

tener incidencias en la productividad de la tierra? Ésas son las investigaciones que 

se están perpetrando hoy en día, y esperamos tener la información en el tiempo que 

vamos a hacerla, cada investigación tiene sus métodos, su análisis. 

La otra parte también, es que estamos en colaboración muy directa con el 

Consejo de Gobierno a través de su presidencia, es la arquitectura sostenible y la 

utilización de tecnología que permita mejorar el uso energético en Galápagos. La 

arquitectura sostenible, construcción sostenible implica investigaciones de cuáles 

son los mejores materiales que son más aptos para Galápagos a fin de evitar el 

consumo de material pétreo o de ciertas especies maderables introducidas como la 

cedrela, por ejemplo, que tiene una distribución limitada. Fue introducida en los 

años treinta, en los años cuarenta, ha crecido considerablemente, no es una especie 

agresiva invasora; pero sí, obviamente, es una especie que crece lentamente; pero a 

lo largo de los cuarenta, cincuenta, sesenta años de colonización, se ha distribuido 

en el área agrícola, es una fuente de madera para la construcción de viviendas en 
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Galápagos, y están llegando a un límite donde la construcción en las islas bajo 

efectos de la globalización, de las necesidades de atención por la vía turística, ha 

crecido tanto que la madera llega a tener sus limitaciones, entonces las 

investigaciones de cuáles son los productos o insumos para la construcción que 

pudiera favorecer a una longevidad más de recursos naturales, aprovechar 

tecnología o recursos que también podrían ser más amigables, amigablemente 

coincidentes con Galápagos, son otros de los aspectos que estamos fortaleciendo.  

Tenemos previsto para este año desarrollar un taller de capacitación para los 

constructores locales, estamos entrando en convenio con universidades de Italia, la 

sede es la conexión de Florencia, donde se tiene una especialidad de arquitectura 

sostenible que permita también entonces generar información que no es clara para 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, porque ellos son los que dictan las 

pautas en cuanto a normativa y políticas de construcción; pero también está el 

Consejo de Gobierno, lo cual ellos también son parte y que puede traducirse en la 

política provincial de mejoras de construcciones que permitan utilizar los recursos 

tanto de construcción, recursos hídricos, solares; energía para las islas Galápagos.  

Pregunta 5: 

¿Qué opinión tiene sobre la forma de trabajo de las instituciones públicas de 

la provincia de Galápagos, en especial las llamadas a proteger y conservar el 

medio ambiente del archipiélago para beneficio del mundo, por ser atracción 

turística de gran importancia? 

Creo yo que Galápagos siempre adolece de estabilidad en cuanto a los 

personeros que dirigen las instituciones, ya es parte de un sistema administrativo, 

político, burocrático, hubo épocas donde la administración del Parque estuvo a 
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manos de directores que duraron seis, siete, ocho años brindando estabilidad hacia 

la misma administración y siguiendo patrones mucho más sólidos en cuanto a 

directrices y programas de concentración. 

Creo que todavía hace falta una de las instituciones recientemente creadas 

con nuevo nombre que es el Consejo de Gobierno, el cual, su ente a través del 

delegado del Presidente de la República, debe coordinar a las instituciones locales 

y generar políticas que, a través de Consejo, sean aprobadas; requiere todavía de un 

compromiso desde mi punto de vista personal, ciudadano residente y permanente 

de las islas Galápagos. Como ecuatoriano, y con orgullo a cargo de esta institución 

de organismo internacional, creo que hace falta un esfuerzo mayor para poder tener 

una mayor armonización, muchos más actos adecuados a las condiciones frágiles 

de Galápagos, las instituciones públicas pueden poner más empeño y coordinación 

institucional, no es que no lo haya habido, sí lo ha habido; pero en cuestiones de 

métodos. 

Creo que el Plan Regional está a punto de ser aprobado, que lleva más de 

tres años en elaboración, pudiera ser la herramienta que permita esta coordinación 

y esta articulación de instituciones del Estado que faciliten también a otras 

instituciones, como la misma Fundación Charles Darwin, así como otros 

organismos internacionales que apoyan varios aspectos tanto en conservación como 

en la parte de educación, la parte social, inyectar a nuestro input de recurso humano, 

de financiamiento, una manera mucho más ágil, mucho más efectiva; y, que el 

beneficiario sean las islas Galápagos y, en última instancia, los residentes que viven 

aquí en ellas. 
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Ha habido ejercicios importantes. Yo mismo fui Director del Parque 

Nacional Galápagos por dos ocasiones, hace dos años, inicié un proceso para tener 

la administración del 97% de la provincia en área protegida. Hubo una acogida muy 

interesante para poder compartir el plan operativo Parque Nacional Galápagos con 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la Agencia de Bioseguridad, con el 

Consejo de Gobierno, con las municipalidades, y con las organizaciones de apoyo 

no gubernamentales y que forman un ejercicio muy interesante. Se aprendieron 

muchas cosas en cuanto a lo que debíamos evitar duplicar, hubo papeles 

interesantes de apoyo de algunas cuestiones puntuales. 

Justamente, de ahí viene la necesidad de estabilidad de los funcionarios de 

las instituciones, para lograr una eficiente planificación del ordenamiento territorial 

de las islas Galápagos, la que está en una etapa muy avanzada, y esperemos se pueda 

aprobar pronto y que haya la decisión política y también personal de aquellos 

funcionarios que lideran las instituciones públicas, principalmente las instituciones 

no gubernamentales.  

Estamos un poco más estables en cuanto a decisiones políticas y las 

decisiones que los directores de las instituciones toman. Entonces mi opinión 

personal, como Director Ejecutivo, creo que son las mejores oportunidades que ha 

tenido Galápagos para avanzar eficazmente al cumplimiento de sus objetivos y 

metas, lo digo por experiencia propia como Director Ejecutivo de la Fundación 

Charles Darwin, y ex Director del Parque Nacional Galápagos. 
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Pregunta 6: 

¿De contar con un presupuesto para la ejecución de proyectos encaminados al 

desarrollo de los objetivos del milenio, qué porcentaje está destinado para la 

conservación del desarrollo sostenible? 

Bien, nosotros como Fundación Charles Darwin, consideramos que las islas 

Galápagos son un laboratorio de desarrollo sostenible, las islas Galápagos deben 

tener sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, sostenibilidad económica. 

Nosotros, lastimosamente, no recibimos presupuesto del Estado, nosotros 

vivimos única y exclusivamente de donaciones y de lo que podemos recaudar como 

entidad internacional, donde el impuesto, si pagamos el IVA, se nos regresa, y 

somos sin fines de lucro, y servimos a una causa nacional que tiene una connotación 

internacional. 

Lastimosamente, nuestro presupuesto está entre 3.5 y 4 millones de dólares 

actualmente, dentro de las necesidades que visualizamos como prioritarias, hay 

otras que van más allá; pero que financieramente no tenemos la posibilidad de 

hacerlo, va exclusivamente todo para realizar investigaciones que vayan en 

beneficio de la sostenibilidad de las islas Galápagos  

Pregunta 7: 

¿Cuáles son las estrategias aplicadas por la Fundación Charles Darwin para 

la protección del medio ambiente de las islas Galápagos? 

Nuestras estrategias básicamente están vinculadas con las prioridades de 

investigación del Estado Ecuatoriano; en este caso realizamos, apoyamos, a la 

organización de un taller, de una metodología de la Universidad de Cambridge  de 

Inglaterra, esta metodología implicó que el Consejo de Gobierno asista al 
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Ministerio Coordinador del Conocimiento, realizada con nuestro apoyo a este taller 

en que se priorizaron cincuenta áreas, cincuenta preguntas claves de investigación 

que han sido llevadas a un clásico de información conformadas por instituciones 

públicas que estarían entonces dando las pautas para que se ejecute la ciencia. 

Nuestra estrategia es poder tener financiamiento apropiado para ejecutar 

esas investigaciones, fortalecer el vínculo con instituciones académicas y de 

investigación del Ecuador, las tenemos en lo internacional; pero queremos retomar. 

Pregunta 8: 

¿Cuáles cree usted que serían los beneficios de la protección de las islas 

Galápagos y para quiénes? 

Estamos ya encaminando a un posible Yachay, ya tenemos un marco de 

convenio con Yachay para poder fortalecer la investigación y contribuya al 

fortalecimiento del conocimiento y talento excelente que tiene el ecuatoriano, y 

aprovechar también la realización de investigación en conjunto con investigaciones 

de punta de aquellos países e instituciones que apoyen año a año para la información 

que requieren los ecuatorianos seguir con el compromiso de mantener este sitio de 

Patrimonio Mundial en el mejor estado posible, ya lo es, y tener ese orgullo de ser 

ecuatoriano, de tener una institución de reconocimiento   mundial, que Galápagos 

esté aquí para las futuras generaciones.   

 

4.2.4.1 Conclusiones e Interpretaciones de la Entrevista realizada al 

Licenciado en Ciencias Biológicas, Arturo Izurieta Valery, PhD., Director 

Ejecutivo de la Fundación Charles Darwin para las islas Galápagos. 

De esta amplia entrevista, se desarrolla a continuación un análisis general 

de toda la videoconferencia que se tuvo con el PhD. Arturo Izurieta Valery, quien 
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es el primer Director ejecutivo de la Fundación Charles Darwin, ecuatoriano, 

residente permanente de las islas Galápagos. El director ejecutivo anterior, de hace 

diez años, ecuatoriano, fue biólogo también; pero es Izurieta Valery el primer 

residente permanente que ocupa un cargo en la Estación Científica de la Fundación 

Charles Darwin. 

El trabajo de él y de su equipo interdisciplinario, se activa bajo los auspicios 

de la UNESCO y de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza), organismos internacionales, destacándose la consideración 

internacional hacia las islas, resaltada por la declaratoria de las islas Galápagos 

como Patrimonio Mundial de la Reserva Marina que fue en el año 2001. 

El Director ejecutivo, Licenciado en ciencias biológicas, PhD. Arturo 

Izurieta Valery, de la Fundación Charles Darwin, considera en peligro el Patrimonio 

Natural de la Humanidad, desde el año 2007, lo que es un reflejo para él, de que 

Galápagos es un pequeño ejemplo de lo que en el Universo es el planeta Tierra;     

Galápagos no se escapa de las presiones de la globalización, de la explotación de 

los recursos naturales, su biodiversidad, y los servicios que tienen los ecosistemas 

así como la Tierra, están en peligro los pocos sitios de Patrimonio Mundial que son 

herencia de todo el mundo, administrados en este caso por el Estado que se ha 

comprometido para aquello, y no deberían tener esos problemas. 

Pero, no dejan de tener influencia global, lo que también hace difícil el 

poder, recursos de Estado, y tomar decisiones, en el caso particular de las islas 

Galápagos, de un patrimonio frágil, de recursos extralimitados, de logísticas 

difíciles, con servicios básicos de educación, de sobrevivencia, y que se tornan en 

el momento circunstancial nacional, político y también internacional. 
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La decisión de declarar las islas Galápagos como Patrimonio Mundial que 

eventualmente sería evaluada por el Comité de Patrimonio Mundial, el mismo 

compromiso alerta entonces al Estado custodio de este patrimonio mundial, sobre 

elementos que estarían perjudicando a la estabilidad y al cumplimiento de los 

objetivos de la conservación y sostenibilidad de ese sitio declarado. 

Afortunadamente, dentro del mismo sistema establecido en la Convención 

de Patrimonio Mundial, existe este mecanismo de alarma, de poder tener un análisis 

técnico que permita alertar al gobierno, a poner una categoría de sitio de patrimonio 

en peligro o en el sentido de apoyar al mismo gobierno a redimir, resarcir, mejorar 

aquellas condiciones que permitan, en este caso, al gobierno de Ecuador, mejorar 

las condiciones que, dentro del análisis que hizo nuevamente el Comité de 

Patrimonio Mundial, hayan quitado las islas Galápagos de la lista del Patrimonio 

en peligro. 

Sin embargo, de aquello todavía hay algunas notificaciones de alerta a ser 

cumplidas, y deben ser entregadas evidencias de la consolidación de acciones que 

permitieron al gobierno ecuatoriano salir del apuro de que las Galápagos hayan 

caído como sitio de patrimonio mundial en peligro. Esas son las apreciaciones 

dentro del sistema, compromisos gubernamentales, y la presión foránea a través de 

ese convenio por la gestión firmada por el gobierno, aceptando que en el proceso 

mismo sería sujeto de evaluación, internacionalmente, y asumiendo retos para 

poder salir del estado de peligro, mejorando la condición que necesita el patrimonio 

mundial. 

Se investigó que la Fundación Charles Darwin vive de donaciones de 

organismos internacionales y de ciudadanos de origen chino comprometidos con la 
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conservación de Galápagos y de China; las aportaciones no son mensuales, son 

anuales, por el momento tienen una contribución anual de 3.5 millones, aparte de 

otras donaciones confirmadas para dos o tres años, del abastecimiento de la 

investigación en Galápagos. 

Las islas Galápagos, por ser sistema insular generan costos altos; el 

mantenimiento de las instalaciones de la Fundación Charles Darwin, por salinidad, 

humedad, incidencia solar, cambios de temperatura, etcétera, es caro. La Fundación 

Charles Darwin espera realizar gestiones necesarias para ser financiada en el 

mundo, recibir más colaboración de parte de empresas privadas; también se van a 

plantear algunas propuestas de investigación a través de la SENESCYT, pues, la 

fundación requiere de financiamiento. 

El entrevistado manifestó el requerimiento que necesita la Fundación 

Charles Darwin para futuras investigaciones; hizo un llamado a instituciones del 

gobierno ecuatoriano, así como internacionales, para poder abastecer o cubrir 

gastos que ocasiona el investigar tan importante entorno.  

Así mismo, se puede agregar a lo expresado por el Director ejecutivo que, 

es esencial que organismos internacionales aporten a conservar el ecosistema 

delicado de las islas, porque a esta belleza natural no debe serle negado su 

mantenimiento, mientras sea con fines de estudio y/o pacíficos, y debe permitirse 

el involucramiento internacional para beneficio directo de la comunidad del 

archipiélago. 

Con respecto a los proyectos por aprobarse, el entrevistado indicó que el 

plan operativo de investigación es presentado a la autoridad ambiental mediante la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos, lo que quiere decir, que se forma una 
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red de investigación para satisfacer necesidades que derivan de las instituciones 

públicas.  

El trabajo del Parque Nacional Galápagos fue destacado en varias ocasiones 

por el Director ejecutivo de la Fundación Charles Darwin, así como el de la Agencia 

de Bioseguridad, porque trabajan, además, conjuntamente, con la cooperación en 

las operaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el Consejo de 

Gobierno de Galápagos. 

También, el involucramiento de la Universidad San Francisco de Quito es 

invalorable puesto que la Fundación Charles Darwin también tiene convenio con 

aquella, por ser una institución académica educativa de prestigio, y contará con 

profesionales en carrera que tendrán conocimientos para actuar en las gestiones a 

favor de la comunidad galapagueña. 

En cuanto a la ejecución de proyectos que aporten al Buen Vivir de colonos 

y habitantes mediante el cuidado de su ecosistema, destaca la cooperación de 

Google Earth; del Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección del Parque 

Nacional Galápagos; se podrá observar imágenes de sitios claves y apreciar algo de 

lo que contienen esos sitios. Es importante aclarar que son grabaciones previas de 

un año predeterminado, y cada año, el archipiélago tendrá seguimiento con 

grabaciones de aquellas imágenes, para analizar su desarrollo evolutivo; se da 

oportunidad de ver con mayor detenimiento, lugares donde los turistas no acceden, 

debido a que son sitios de exclusiva protección de las islas Galápagos. 

Vale destacar que el proyecto que aspira ejecutar la Fundación Charles 

Darwin, en convenio con universidades italianas, de talleres de capacitación para 

personas que se dedican a la construcción, tiene la finalidad de concientizar a la 
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población de que todo acto que se realice en las islas deba tomarse en cuenta; en el 

caso de los constructores, la arquitectura sostenible con responsabilidad para evitar 

impactos ambientales, pues, ahora la naturaleza es sujeto de derechos, ya no es 

considerada objeto. Hay que cuidar la tierra en las aquellas analizando 

detenidamente dimensiones proporcionales en cada construcción; recursos hídricos, 

considerando la escasez de fuentes de agua dulce en aquellas; aprovechar la energía 

solar, más específicamente, en ayuda de otros tipos de energía.  

Así pues, la Fundación Charles Darwin considera al archipiélago de 

Galápagos como un laboratorio de desarrollo sostenible que precisa de 

sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica, con 

consideración permanente de un lugar tan impresionante como el archipiélago de 

Galápagos. 

 

4.3 Comparación entre las Entrevistas de los Expertos y Validación de la 

Premisa o Idea a Defender 

Los aspectos que se consideran en la comparación entre los entrevistados, 

basados en los objetivos de investigación, son los siguientes: 

 Infraestructura 

 Especies locales 

 Medio ambiente 

 Cooperación internacional 

 Orientación turística 

 Capacitación continua a colonos 

 Concientización comunitaria 

 Señalética vial 
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 Señalética de cuidado ambiental 

 Señalética de cuidado a las especies 

 Salubridad 

 Acuerdos marco de cooperación educativa 

 Proyectos locales 

 Plan estratégico de largo plazo en política interna  

 

En lo que respecta a cada uno de los entrevistados se aprecia claramente que 

es común el manifiesto de estos aspectos, por lo que se puede triangular la 

información adquirida, y determinar que la premisa o idea a defender es aceptable; 

se llega a la conclusión de que hay una proyección de las islas Galápagos en 

desmedro. Como patrimonio natural de la humanidad deben ser impulsadas por 

parte de las instituciones del Estado y en especial por la consideración de la 

UNESCO, organismo internacional de las Naciones Unidas encaminado hacia a la 

educación, la ciencia y la cultura. De ahí que se expone la frase “consideración 

internacional hacia ellas”. 

 

4.4 Conclusiones y Recomendaciones 

4.4.1 Conclusiones 

Después de haber investigado sobre este tema, se permite emitir las 

siguientes conclusiones: 

1. Las islas Galápagos tienen reconocimiento internacional, son consideradas 

Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. 

2. Las personas no están recibiendo información sobre el tratamiento que debe 

darse a las especies. 
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3. La ubicación de las islas Galápagos es estratégica por sus puertos, y han sido 

pretendidas a lo largo de la historia por distintas naciones. 

4. Se requiere el cuidado y conservación del medio ambiente por parte de las 

autoridades de Galápagos para que las islas se proyecten a nivel mundial.  

5. Se evidencia la necesidad de seguimiento permanente a proyectos prácticos 

en las islas con miras a la conservación y preservación del ecosistema frágil 

de Galápagos, así como el respeto a las especies. 

 

4.4.2 Recomendaciones 

Con los antecedentes expuestos en esta investigación, y con el objetivo de 

que se impulse la proyección de las islas Galápagos, se puede recomendar lo 

siguiente: 

1. El Estado Ecuatoriano, a través de sus instituciones y organismos, debe 

vigilar el cuidado de las islas Galápagos. 

2. Las instituciones de las islas Galápagos deben facilitar capacitaciones a todo 

nivel educativo, permanentemente, sea a unidades educativas fiscales y 

privadas, sobre la conservación y preservación del medio ambiente de 

Galápagos, así como continuar con el mantenimiento de anuncios en las 

islas para información de turistas nacionales e internacionales. 

3. Evitar negociar espacios físicos, bajo cualquier modalidad, en las islas 

Galápagos porque, al pasar el tiempo, se podría alegar posesión sobre ellas, 

lo que es mejor evitar para no perder soberanía sobre ellas bajo algún 

pretexto. 

4. Que las organizaciones o instituciones públicas ecuatorianas, en 

cooperación con organismos internacionales, implementen estrategias para 
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que se conserve responsablemente el ecosistema de Galápagos y poder 

mantener el estatus de Patrimonio Natural de la Humanidad. 

5. Dar prioridad a proyectos nacionales sin fines de lucro, en especial de los 

residentes permanentes de las islas Galápagos, encaminados a la protección 

del ambiente, defensa de la naturaleza, y desarrollo sustentable. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 
5.1 Título de la Propuesta 

Proyección de las islas Galápagos como patrimonio de la humanidad para 

que sea impulsada por la consideración de la UNESCO. 

 

5.2 Antecedentes 

Las islas Galápagos han sido apoyadas desde 1961 por la WWF (World 

Wide Found for Nature), organización que apoyó en la creación de la Estación 

científica Charles Darwin en el cantón Puerto Ayora de la isla Santa Cruz de 

Galápagos. A partir de entonces, esta organización ha aportado con proyectos a las 

islas, con énfasis en la búsqueda del desarrollo sostenible. (WWF Ecuador, 2016)  

En 1998, el WWF, o Fondo Mundial para la Naturaleza (en español), otorgó 

asesoría técnica al gobierno de Ecuador para la creación de la Ley Orgánica del 

Régimen Especial de Galápagos, o “Ley Especial” como es conocida en las 

Galápagos, que determina límites de control, conservación y desarrollo para el 

archipiélago de Galápagos.  

Así mismo, la LOREG creó la Reserva Marina de Galápagos para uso 

exclusivo de pescadores artesanales locales, residentes permanentes, no 

permitiéndose la pesca por parte de barcos provenientes de la parte continental; 

además de establecer contingencia para impedir el ingreso de especies; también se 

fortalecieron las investigaciones y la educación. (WWF Ecuador, 2016). 

Posteriormente, en el año 2003, el WWF programa Galápagos, empieza a 

operar en Puerto Ayora, lo que permite afianzar estrategias con socios del medio, 
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nacionales y trasnacionales, tanto en el sector público como en lo privado, 

encaminados a un mismo fin, la conservación del archipiélago. Esta organización 

se ha dedicado a reducir la huella ecológica, a proteger los ecosistemas en base a 

un manejo integral en áreas protegidas y no protegidas, y asistir técnicamente al 

Ecuador. 

Actualmente, las islas Galápagos se rigen por la Ley Orgánica de Régimen 

Especial de la Provincia de Galápagos, la que está destinada a conservar los 

sistemas ecológicos y la biodiversidad del archipiélago de Galápagos, sobre todo la 

endémica y la nativa, no permitiéndose mayormente la mano del hombre, evitando 

en lo posible la proliferación de pestes o presencia de otros animales que no son 

endémicos o nacidos en el lugar. 

 

5.3 Justificación 

La propuesta se justifica porque es realizable, se cuenta con los medios 

necesarios para dar a conocer este trabajo científico a todas las personas que 

muestren interés en el tema, considerando que está conforme al Plan Nacional del 

Buen Vivir y porque se refiere al entorno de Galápagos, siendo responsabilidad de 

todos hacer que se respeten los derechos de la naturaleza. 

Se busca la consideración mundial hacia las islas por su belleza natural 

inigualable preservada gracias al empeño puesto en su cuidado; se trata de captar 

atención sobre aquellas, porque de no cuidarse la manipulación del hombre, se 

destruiría el valor incalculable de la naturaleza que no pocos han conseguido 

conservar. Es por esto que se justifica este trabajo de titulación, “Proyección de las 

Islas Galápagos, Patrimonio de la Humanidad, Impulsada por la Organización de 
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las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

Consideración Internacional hacia Ellas”. 

 

5.4 Objetivos de la Propuesta 

5.4.1 Objetivo General 

Difundir y fortalecer la proyección de las islas Galápagos para lograr 

consideración internacional permanente hacia ellas y que la UNESCO sea la 

principal impulsadora del proyecto. 

 

5.4.2 Objetivos Específicos 

1. Fomentar la importancia que debe tener para el país y el mundo, el 

ecosistema frágil de las Galápagos para crear una concientización mundial. 

2. Mostrar perspectivas innovadoras de las islas a través de la recopilación de 

fotos y videos para que se detecte la urgencia de mantener un control por parte 

de las autoridades para que no se vean afectadas las especies y el entorno. 

3. Acceder a que cada institución aporte en la promoción del respeto a los 

proyectos sociales sin fines de lucro en beneficio de los residentes permanentes 

en las islas Galápagos. 

4. Proponer se operacionalicen planes de contingencia alineados al Plan 

Nacional del Buen Vivir, para que todos gocen del derecho a un mejor estilo 

de vida en un ambiente ecológicamente equilibrado. 

 

5.5 Importancia 

Es importante esta investigación porque fomenta el correcto desarrollo de la 

naturaleza, especialmente en las islas Galápagos, puesto que su ubicación es 

estratégica y han sido declaradas Patrimonio natural de la humanidad por la 
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UNESCO, se debe mantener ese estatus internacional y que la consideración 

internacional de ellas hacia el archipiélago también llamado de Colón, se mantenga, 

y se sumen más organismos internacionales para la proyección nacional e 

internacional de ellas en beneficio del país, en especial de la comunidad. 

 

5.6 Factibilidad 

La propuesta es factible debido a que se cuenta con el factor humano que 

reúne conocimientos necesarios para desarrollarla, además de que casi todos los 

habitantes son familiares cercanos que por años han luchado, y continúan 

haciéndolo, por conservar el medio ambiente en el que se desarrollan. 

La factibilidad técnica es compatible con lo social, visto que se han 

ejecutado proyectos de concientización, por ejemplo, en favor de las aves, para que 

éstas no sean atropelladas por conductores insensatos que imprimen velocidad a sus 

vehículos, sin tener el mínimo respeto que las especies animales se merecen, sin 

pensar en que son los que generan ingresos económicos al país desde el exterior, 

por su innegable hermosura ecológica, reconocida internacionalmente. 

Por otro lado, la factibilidad económica es posible, tomando en cuenta que 

el valor es prácticamente accesible para la difusión de este tema con fines útiles a 

la sociedad. 

 

5.7 Ubicación Sectorial y Física 

La ejecución de la propuesta, por ahora tiene como ubicación en el centro de 

estudios superiores de cuarto nivel que avala el presente trabajo de titulación, y es 

el Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales “Doctor Antonio 
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Parra Velasco” de la Universidad de Guayaquil, localizado en las calles 

Chimborazo No. 2.700 entre Venezuela y Colombia, en la ciudad de Guayaquil. 

 

5.8 Conclusión  

Se ha analizado la proyección de las islas Galápagos, patrimonio natural de 

la humanidad, mediante un estudio exhaustivo de documentos y trabajo de campo, 

así como se ha logrado satisfacer los objetivos específicos como identificar su 

medio ambiente natural, las especies únicas y endémicas, su desarrollo conforme al 

entorno propio de las islas, entre otros, que hacen de este lugar único, porque aún 

se conservan espacios verdes originales que las instituciones, mediante su personal 

controlan, cuidadosamente, para que aquello se preserve. 

Los entrevistados que expresaron su solidaridad con su atenta participación, 

aportaron a concluir que las instituciones de Galápagos requieren de mucho apoyo, 

desde todo ámbito, en lo económico, puesto que es conocido, el costo de vida en la 

región insular es alto en relación a la parte continental del Ecuador. Y, para realizar 

investigaciones científicas que ayuden a descubrir muchos procesos de la naturaleza 

y conocer cómo conservarlos para evitar que se degraden, se requiere que los costos 

sean cubiertos en su totalidad. 

Finalmente, es beneficioso el diseño de un plan de proyección de las islas 

Galápagos que, de preferencia, sea impulsado por algún organismo internacional 

que logre que se mantenga la consideración hacia el archipiélago, y que el nombre 

del archipiélago de Galápagos continúe siendo reconocido mundialmente, porque 

es el lugar que gran parte de personas del mundo, desearían conocer por su especial 

ubicación rodeada de paisajes naturales maravillosos que aún mantiene el 97% del 
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territorio insular, con un Parque Nacional y un laboratorio científico, célebres, entre 

otras razones suficientes para ser un destino turístico incomparable. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Certificado de Calificaciones – XI Versión 2011 
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Anexo 2. Formato de Entrevista al señor Luis Federico Moreno Barragán, 

Residente Permanente en las Islas Galápagos, Protector de las Aves a través 

de su Proyecto “Quiero Seguir Volando”. 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO EN CIENCIAS 

INTERNACIONALES “DOCTOR ANTONIO PARRA VELASCO” 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

PREVIO A LA TITULACIÓN DE CUARTO NIVEL DE  

MAGÍSTER EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

 

Indicador: “PROYECCIÓN DE LAS ISLAS GALÁPAGOS, PATRIMONIO 

NATURAL DE LA HUMANIDAD, IMPULSADA POR ORGANIZACIÓN DE 

LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 

CULTURA (UNESCO). CONSIDERACIÓN INTERNACIONAL HACIA 

ELLAS”. 

AUTORA: Ab. VICKY ALEXANDRA MORENO VERGARA, Ps. Clín.  

Objetivo General 

Analizar la Proyección de las Islas Galápagos, Patrimonio de la Humanidad, 

impulsada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura). 



126 
 

El Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales de la 

Universidad Guayaquil a través de la Maestría en Ciencias Internacionales y 

Diplomacia autoriza a la Abogada Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín., a 

recopilar información por medio de esta entrevista para su tesis. Sus opiniones serán 

importantes para culminar su trabajo de titulación. 

Nombre del Entrevistado: ____________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________________________ 

Hora de inicio: _________ 

Hora final:        _________ 

Contacto: _________________________________________________________ 

Email: ____________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________ 

 

Pregunta 1: 

¿Cree usted que se están dando controles medioambientales para que las Islas 

Galápagos conserven su entorno natural? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Pregunta 2: 

¿Las especies de Galápagos están siendo protegidas por los Organismos 

Públicos para que éstas no sean degradadas? ¿De qué forma? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Pregunta 3: 

¿Se está dando apertura/viabilidad a proyectos de protección de las especies 

de las Islas Galápagos? De ser así, mencione los proyectos. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Pregunta 4: 

¿Cuáles serían las consecuencias de no cuidar el Patrimonio Natural de la 

Humanidad como lo son las Islas Galápagos? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Pregunta 5: 

¿Cuáles cree usted que serían las estrategias para que Organismos 

Internacionales protejan o sigan protegiendo las Islas Galápagos? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Pregunta 6: 

¿Qué recomendaciones propone usted para proteger el entorno de la provincia 

de Galápagos? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

En caso de que desea aportar algo a este trabajo de titulación, favor 

registrarlo. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Se agradece su valiosa participación en esta entrevista. 
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Anexo 3. Formato de Entrevista a Docente de la Escuela de Biología de la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO EN CIENCIAS 

INTERNACIONALES “DOCTOR ANTONIO PARRA VELASCO” 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

MODALIDAD PRESENCIAL 

PREVIO A LA TITULACIÓN DE CUARTO NIVEL DE 

MAGÍSTER EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

 

Indicador: “PROYECCIÓN DE LAS ISLAS GALÁPAGOS, PATRIMONIO 

NATURAL DE LA HUMANIDAD, IMPULSADA POR ORGANIZACIÓN DE 

LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 

CULTURA (UNESCO). CONSIDERACIÓN INTERNACIONAL HACIA 

ELLAS”. 

AUTORA: Ab. VICKY ALEXANDRA MORENO VERGARA, Ps. Clín.  

 

Objetivo General 

Analizar la Proyección de las Islas Galápagos, Patrimonio de la Humanidad, 

impulsada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura). 
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El Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales de la 

Universidad Guayaquil a través de la Maestría en Ciencias Internacionales y 

Diplomacia autoriza a la Abogada Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín., a 

recopilar información por medio de esta entrevista para su tesis. Sus opiniones serán 

importantes para culminar su trabajo de titulación. 

Nombre del Entrevistado: ____________________________________________ 

Cargo: ___________________________Departamento: ____________________ 

Fecha: ____________________________________________________________ 

Hora de inicio: _________ 

Hora final:        _________ 

Contacto: _________________________________________________________ 

 

Pregunta 1: 

Como Biólogo profesional y estudioso de todo tipo de especies en regiones del 

Ecuador ¿Cuál es su criterio profesional con respecto al ecosistema de las Islas 

Galápagos? ¿Considera usted que debe ser impulsado también por organismos 

internacionales, de ser así, cuáles? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Pregunta 2: 

¿Cuáles son las políticas y acciones qué ha incorporado el Ecuador, para la 

conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de las Islas 

Galápagos, consideradas encantadas por la población mundial además de ser 

las más visitadas? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Pregunta 3: 

¿Cuál sería el aporte del Buen Vivir para colonos, habitantes y visitantes 

nacionales e internacionales, el que se mantenga el cuidado y la preservación 

de sus especies? ¿De qué manera? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Pregunta 4: 

Se ha escuchado que, para mantener el ecosistema de las islas, muchas veces 

han sacrificado animales domésticos, como perros y gatos, alegando que 

“dañan” o degradan otras especies endémicas de las islas y/o que destruyen 

huevos de tortugas. Como profesional y experto, ¿qué acciones alternativas 

deberían ser aplicadas para que no se dé el sacrificio de estos animales, puesto 

que se incrementa otros animales desagradables como la rata? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

En caso de que desea aportar algo a este trabajo de titulación, favor 

registrarlo. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Se agradece su valiosa participación en esta entrevista. 
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Anexo 4. Formato de Entrevista a UNESCO - Quito 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO EN CIENCIAS 

INTERNACIONALES “DOCTOR ANTONIO PARRA VELASCO” 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

PREVIO A LA TITULACIÓN DE CUARTO NIVEL DE  

MAGÍSTER EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

 

Indicador: “PROYECCIÓN DE LAS ISLAS GALÁPAGOS, PATRIMONIO 

NATURAL DE LA HUMANIDAD, IMPULSADA POR LA UNESCO 

(ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA CULTURA, LA 

CIENCIA Y LA EDUCACIÓN, CONSIDERACIÓN INTERNACIONAL HACIA 

ELLAS”. 

AUTORA: Ab. VICKY ALEXANDRA MORENO VERGARA, Ps. Clín.  

Objetivo General 

Analizar la Protección de las Islas Galápagos, Patrimonio de la Humanidad, 

impulsada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, 

la Ciencia y la Educación). 

El Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales de la 

Universidad Guayaquil a través de la Maestría en Ciencias Internacionales y 
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Diplomacia autoriza a la Abogada Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín., a 

recopilar información por medio de esta entrevista para su tesis. Sus opiniones serán 

importantes para culminar su trabajo de titulación. 

Nombre del Entrevistado: ____________________________________________ 

Cargo: ___________________________Departamento: ____________________ 

Fecha: ____________________________________________________________ 

Hora de inicio: _________ 

Hora final:        _________ 

Contacto: _________________________________________________________ 

 

Pregunta 1: 

¿Qué opinión tiene sobre la forma de trabajo de las instituciones públicas de 

la provincia de Galápagos, en especial las llamadas a proteger y conservar el 

medio ambiente del Archipiélago, para beneficio del mundo, por ser un 

atractivo turístico de gran importancia? 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Pregunta 2: 

¿De contar con un presupuesto para la ejecución de proyectos encaminados al 

desarrollo de los objetivos del milenio, qué porcentaje está destinado para la 

conservación del desarrollo sostenible? 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Pregunta 3: 

¿Cuáles son las estrategias aplicadas por la UNESCO para la protección del 

medio ambiente de las Islas Galápagos? 
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__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Pregunta 4: 

¿Cuál cree usted que sería el beneficio de la protección de las Islas Galápagos? 

¿Cuáles serían los beneficios y para quiénes? 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

En caso de que desea aportar algo a este trabajo de titulación, favor 

registrarlo. 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Se agradece su valiosa participación en esta entrevista. 
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Anexo 5. Formato de Entrevista a Fundación Charles Darwin para las Islas 

Galápagos 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO EN CIENCIAS 

INTERNACIONALES “DOCTOR ANTONIO PARRA VELASCO” 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

MODALIDAD PRESENCIAL 

PREVIO A LA TITULACIÓN DE CUARTO NIVEL DE  

MAGÍSTER EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

 

Indicador: “PROYECCIÓN DE LAS ISLAS GALÁPAGOS, PATRIMONIO 

NATURAL DE LA HUMANIDAD, IMPULSADA POR LA UNESCO 

(ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA 

CIENCIA Y LA CULTURA), CONSIDERACIÓN INTERNACIONAL HACIA 

ELLAS”. 

AUTORA: Ab. VICKY ALEXANDRA MORENO VERGARA, Ps. Clín.  

 

Objetivo General 

Analizar la Proyección de las Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la 

Humanidad, impulsada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura), consideración internacional hacia 

ellas. 

El Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales de la 

Universidad Guayaquil a través de la Maestría en Ciencias Internacionales y 
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Diplomacia autoriza a la Abogada Vicky Alexandra Moreno Vergara, Ps. Clín., a 

recopilar información por medio de esta entrevista para su tesis. Sus opiniones serán 

importantes para culminar su trabajo de titulación. 

Nombre del Entrevistado: ____________________________________________ 

Cargo: ___________________________Departamento: ____________________ 

Fecha: ____________________________________________________________ 

Hora de inicio: _________ 

Hora final:        _________ 

Contacto: _________________________________________________________ 

 

Pregunta 1: 

Como Director de la Fundación Charles Darwin en la provincia de Galápagos, 

¿Cuál es el nivel de consideración internacional que está recibiendo las Islas 

Galápagos por parte de organismos internacionales? 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Pregunta 2: 

¿Cuáles son las políticas y acciones qué ha incorporado la Fundación Charles 

Darwin, para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de 

las Islas Galápagos, consideradas encantadas por la población mundial 

además de ser las más visitadas? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Pregunta 3: 

¿Qué proyectos internacionales en colaboración con organismos públicos de 

Ecuador están por ser aprobados para la Fundación Charles Darwin, 
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encaminados para la protección y conservación de las Islas Galápagos, en 

especial de sus especies?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Pregunta 4: 

¿Piensa usted que la Fundación Charles Darwin, está siendo tomada en cuenta 

para la ejecución de Proyectos que aporten al Buen Vivir para colonos y 

habitantes, mediante el cuidado de su ecosistema? ¿De qué manera? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Pregunta 5: 

¿Qué opinión tiene sobre la forma de trabajo de las instituciones públicas de 

la provincia de Galápagos, en especial las llamadas a proteger y conservar el 

medio ambiente del Archipiélago para beneficio del mundo, por ser un 

atractivo turístico de gran importancia? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Pregunta 6: 

¿De contar con un presupuesto para la ejecución de proyectos encaminados al 

desarrollo de los objetivos del milenio, qué porcentaje está destinado para la 

conservación del desarrollo sostenible? 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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Pregunta 7: 

¿Cuáles son las estrategias aplicadas por la Fundación Charles Darwin para 

la protección del medio ambiente de las Islas Galápagos? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Pregunta 8: 

¿Cuál cree usted que sería el beneficio de la protección de las Islas Galápagos? 

¿Cuáles serían los beneficios y para quiénes? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

En caso de que desea aportar algo a este trabajo de titulación, favor 

registrarlo. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Se agradece su valiosa participación en esta entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

Anexo 6. Fotos de la autora 

 

Foto 1. Especie endémica de Galápagos 

 

Fuente: Foto propia 
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Foto 2.  Ave volando sobre el paisaje marino del cantón Puerto Ayora de la isla 

Santa Cruz - Galápagos 

                                             

Fuente: Foto propia                                                                      
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Foto 3. Turistas y colonos gozan de la vista de atracciones infantiles en el malecón 

de Puerto Ayora 

Fuente: Foto propia                                                                      

                                                                 
Foto 4. Turistas gozando del buen vivir en la isla Santa Cruz 

Fuente: Foto propia 
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Fotos 5 y 6. Taxi acuático en Galápagos acercándose a la orilla 

 

Fuente: Fotos propias 
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Foto 7. Cactus en el malecón de Santa Cruz, Galápagos  

Fuente: Foto propia 

 

Foto 8. Mapa de Puerto Ayora en la parte externa del Malecón de Santa Cruz 

Fuente: Foto propia 
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Foto 9. Estación de reciclaje de la Municipalidad de Santa Cruz, Galápagos 

Fuente: Foto propia 

 

Foto 10. Iguana tallada en material pétreo pintada en vivos colores rodeada de 

cactus, en el centro de Puerto Ayora 

Fuente: Foto propia  
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Foto 11. Crustáceos zayapas y reptiles lagartijas negras en el hábitat galapagueño 

alrededor de una institución bancaria en el Malecón de Santa Cruz 

Fuente: Foto propia  

 
Foto 12. Piedras de características volcánicas con especies marinas 

Fuente: Foto propia  
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Fotos 13 y 14. Viviendas y embarcaciones características de Santa Cruz, Galápagos 

 

Fuente: Fotos propias 
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Foto 15. Mapa a la entrada de la Estación Científica “Charles Darwin” 

Fuente: Foto propia 

 

Foto 16. Turistas internacionales posaron al pie del letrero de la Dirección del 

Parque Nacional Galápagos 

Fuente: Foto propia 
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Foto 17. Iguana terrestre, especie endémica de Galápagos 

 

Fuente: Foto propia 

 

Foto 18. Letrero de Bienvenida en la Estación “Charles Darwin” en el Cantón 

Puerto Ayora 

Fuente: Foto propia 
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Foto 19. Estación “Charles Darwin” en el Cantón Puerto Ayora 

 

Fuente: Foto propia 
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Foto 20. Camino en U al interior de la Estación Científica “Charles Darwin” 

Fuente: Foto propia 

 

Foto 21. Lo maravilloso de la flora de Galápagos junto a la belleza de lo edificado 

en la actualidad  

Fuente: Foto propia 
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Foto 22. Estación Científica Charles Darwin, alrededor cactus naturales  

Fuente: Foto propia 

 

Foto 23. Jardín Nativo en la Estación “Charles Darwin” en la Isla Santa Cruz, 

Galápagos 

Fuente: Foto propia 
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Foto 24. Madre de autora visita especies endémicas de Galápagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto propia 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

Foto 25. Galápago numerado 27 reposando bajo sombra 

Fuente: Foto propia 

 

Foto 26. Tortugas gigantes de Galápagos 

Fuente: Foto propia  
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Foto 27. Iguana en Estación Científica “Charles Darwin” 

Fuente: Foto propia 

 

Foto 28. Hábitat de especie endémica de Galápagos 

Fuente: Foto propia 
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Foto 29. Vivero Experimental Bellavista - Estación Científica “Charles Darwin”  

Fuente: Foto propia 

 

Foto 30. Tortugas gigantes en su hábitat 

Fuente: Foto propia 
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Fotos 31 y 32. Viveros incipientes captados lateralmente y vegetación creciente 

 

Fuente: Fotos propias 
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Foto 33. Viveros captados en primer plano 

Fuente: Foto propia 

 

 

 

 



158 
 

Foto 34. Estación Científica “Charles Darwin” ubicada en la Isla Santa Cruz - 

Galápagos 

 

Fuente: Foto propia 
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Foto 35. La “Margarita de Darwin”, flor endémica de la Región Insular  

 

Fuente: Foto propia 
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Fotos 36.  Luis Moreno Barragán, residente permanente, autor intelectual del 

Proyecto y la Frase: “Quiero Seguir Volando” 

 

Fuente: (andes Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 2013) 

 

Foto 37. Luis Moreno Barragán, colono permanente activista de “Quiero seguir 

Volando” en pro de las Aves en las Galápagos, con otros residentes permanentes de 

las Islas 

Fuente: (FUNDAR GALÁPAGOS, 2013) 

http://www.fundargalapagos.org/portalj/images/FundarPics2013/09-SEP/Noticias FUNDAR/IMG_2688.JPG
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Anexo 6. CD de la Entrevista realizada al Especialista Jorge Ellis, UNESCO – 

Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados propios de la investigación  
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Anexo 7. Fotos de la Entrevista realizada al Especialista Jorge Ellis, UNESCO – 

Quito 

 

  

 

Fuente: Fotos propias   
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Anexo 8. CD de la Entrevista realizada al Director Ejecutivo de la Fundación 

Charles Darwin para Galápagos, Lcdo. Arturo Izurieta Valery, PhD. 

 

 

 

Fuente: Resultados propios de la investigación  
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Anexo 9. Fotos de la Entrevista realizada al Director Ejecutivo de la Fundación 

Charles Darwin para Galápagos, Lcdo. Arturo Izurieta Valery, PhD. 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos propias   
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Fuente: Fotos propias   
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Anexo 10. CD del video del residente permanente Luis Moreno Barragán del 

Proyecto “Quiero Seguir Volando” 

 

 

 

Fuente: Resultados propios de la investigación  
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Anexo 11. Fotos del residente permanente Luis Moreno Barragán con su Proyecto 

“Quiero Seguir Volando” 

 

 

 

 

Fuente: Fotos propias   
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Fuente: Fotos propias   
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Fuente: Fotos propias   
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Fuente: Foto propia 
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Anexo 12. Credenciales de Residencia Permanente de la Provincia de Galápagos 

pertenecientes a autora e hija de autora  
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