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Galápagos es diferente.
No es Hawaii ni Canarias,
no es Guayaquil ni Quito
y tampoco es Miami.
Es un lugar único en el
planeta. Es un lugar muy
especial, y por lo tanto
vivir en él también requiere
de un modo de vida especial.

I

PRESENTACIÓN

Vivimos en uno de los archipiélagos más grandes y mejor
conservados que existen en el planeta. Es un lugar emblemático a
nivel mundial debido a sus especies singulares y los procesos
evolutivos que en torno a ellos y sus ecosistemas han ocurrido
durante millones de años.
La relativamente reciente colonización humana de estas islas ha
dado lugar a una joven sociedad con su propia historia,
necesidades, aspiraciones y preocupaciones.
En los últimos años, esta sociedad ha venido creciendo muy
rápido, particularmente debido a un intenso flujo migratorio y
turístico. Cada vez son más las personas que quieren conocer
y disfrutar de este entorno, único en el mundo.
El Parque Nacional Galápagos, con su nuevo Plan de Manejo,
responde a estos cambios proponiendo una visión compartida
basada en la responsabilidad de una sociedad que aprecia su
capital natural y lo custodia, porque de él depende. Así se
establece el pacto de Galápagos.
En este libro queremos dar a conocer a las instituciones y
comunidades galapagueñas las ideas y aspectos básicos del Plan
de Manejo, con el propósito de aportar a la visión compartida que
nos permitirá afrontar los retos del Galápagos del siglo XXI, en
beneficio de ésta y futuras generaciones.
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“Lo mejor de vivir
en Galápagos es
la tranquilidad,
poder compartir
con la naturaleza
y poder trabajar.”

“En unos años
queremos ver
Galápagos como
se ha mantenido
siempre.”
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Todo lo que disfrutamos aquí
se debe al valor y salud de los
ecosistemas de Galápagos.

¿De dónde se obtienen los recursos turísticos? ¿Y los pesqueros?
¿De dónde provienen los ingresos económicos que recibimos?
¿Y los beneficios que nos brinda el aire limpio, o la tierra fértil?
¿A qué se debe el placer de los habitantes y visitantes al archipiélago de Galápagos?

Nuestro
entorno nos
proporciona
una gran
cantidad de
bienes y
servicios
ambientales.

Todos los beneficios de vivir en Galápagos proceden de una forma
u otra de este entorno único que habitamos y en el que nos
desarrollamos, y que cada vez más gente quiere visitar.
Aprender a valorar la naturaleza es la clave para apreciar y
mejorar nuestra calidad de vida, pues una naturaleza sana en
Galápagos es la base y sustento de una economía sana.
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Los ecosistemas de Galápagos: nuestro capital natural
¿Qué tiene que ver una fragata con una libélula? ¿Una tortuga con una semilla de
matazarno? ¿Una laguna en la parte alta con terreno urbano en la costa?
En la naturaleza todo está relacionado. Estas relaciones, entre seres vivos y su entorno,
se describen como ecosistemas. Hacen posible que los seres vivos, incluidos nosotros,
obtengan los sustentos básicos para vivir, como agua, suelo, aire y alimento.

Manglares
Las hojas del manglar alimentan a pequeños peces y crustáceos, quienes son la dieta
alimenticia de peces más grandes como la lisa, quienes a su vez son la dieta de los
pelícanos, con los que compite la fragata por su alimento. Esta abundancia de vida
hace que los manglares sean un gran atractivo ecoturístico y una fuente de pesca.

Bosques de lechoso
El pinzón, al comer, dispersa la semilla de la escalesia, facilitando su germinación.
La escalesia cobija a la bromelia, una planta aérea que vive posada en sus ramas.
La bromelia sobrevive gracias a la polinización de sus enormes flores por la abeja
carpintera de Galápagos, especie única en el mundo.
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Hay miles de especies de plantas y animales en Galápagos, algunas únicas en la
Tierra. Esta biodiversidad da lugar a tantas relaciones entre animales, plantas y su
entorno que, un pequeño cambio a una especie o parte de un terreno, puede afectar
a todo un ecosistema. Galápagos es tan frágil como valioso.
Sabemos acerca de los ecosistemas, pero necesitamos aprender mucho más.
Cuanto más sepamos de nuestro capital natural, más lo valoraremos y mejor
podremos beneficiarnos de él sin dañarlo.

Zonas de transición
Las tortugas gigantes encuentran un buen ambiente para su reproducción en los
pantanos que encontramos en esta zona, que mantiene su humedad gracias a la
vegetación, como escalesias, musgos y líquenes. Esta vegetación nutre de materia
orgánica a la tierra, haciéndola fértil y productiva para su agricultura.

Bosques de miconia
Las miconias pueblan la parte alta de las islas, captando el agua de la lluvia y evitando
que estas áreas se desertifiquen. Aquí se reproduce el petrel de pata pegada, un
ave migratoria que se alimenta en el mar pero que pone sus huevos en huecos y
túneles que excava en la tierra de la parte alta como protección para sus crías.
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¿Qué hace que Galápagos sea único?
Galápagos no es el único archipiélago tropical, ni de islas
volcánicas. Tampoco es el único protegido, ni habitado.
Lo que hace a Galápagos como ningún otro lugar en el mundo es
la evolución en completo aislamiento que ocurrió durante millones
de años. Gracias a este aislamiento, se lograron desarrollar estos
ecosistemas y sus especies únicas, como las tortugas gigantes o las
iguanas marinas, todo lo cual aún podemos disfrutar.
Es la diferencia con cualquier otro lugar, y no su parecido, lo que
le da valor ante el mundo, y con ello oportunidades de desarrollo
a quienes tenemos el privilegio de vivir aquí.
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Galápagos es importante para Ecuador y el mundo...
Biodiversidad
Es un lugar único por los ecosistemas y la biodiversidad
que alberga, que no se encuentra en ningún otro lugar
del planeta.
Investigación
Es un laboratorio natural de la evolución y un punto de
referencia para evaluar fenómenos ecológicos
globales como El Niño.
Turismo
A nivel turístico, Galápagos constituye la imagen más
representativa del Ecuador, por lo que es muy
importante para su proyección mundial.
Soberanía
También es un símbolo importante de la nacionalidad
y soberanía ecuatoriana, ya que forma parte del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
Conservación
Es un lugar emblemático, abanderado de la conservación a nivel internacional, promocionando la imagen
del Ecuador como un país responsable del cuidado de
sus ecosistemas.
Armonía
Para el mundo moderno significa la esperanza de que
el hombre se pueda desarrollar en armonía con la
naturaleza.

...pero además:
Galápagos es el lugar donde vivimos los residentes
galapagueños. Es nuestro hogar.
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Vivir en Galápagos es un privilegio
Galápagos nos permite disfrutar de una excelente calidad de vida
en un entorno tranquilo, seguro, limpio y con amplias posibilidades
de desarrollo.
En Galápagos no existe todavía la gran cantidad de tráfico, la
inseguridad ciudadana o la extrema pobreza que encontramos
en las grandes ciudades. Aquí no hace falta ser adinerado ni viajar
lejos para disfrutar de un momento tranquilo cuando es necesario.
Al estar rodeados de áreas protegidas, no sufrimos contaminación. Los ecosistemas todavía se mantienen limpios y sanos
en todas las islas.
Estos ecosistemas y la biodiversidad de Galápagos son una fuente
inagotable de curiosidad y placer para gente de todas las edades
y de todas las culturas. Un encuentro con la naturaleza de
Galápagos puede ser una experiencia realmente conmovedora.
Nuestro entorno permite que el turismo, la agricultura, la pesca y
otras actividades productivas traigan el sustento económico de la
provincia y ofrezcan la oportunidad de conocer a gente de todo
el mundo e intercambiar experiencias e ideas.
Poder vivir y crecer en Galápagos, donde todo esto es parte de la
vida diaria, es realmente un privilegio que muchos millones de
personas desearían tener y que pocos lo poseemos.
Sin embargo, como todo privilegio, vivir en Galápagos también
conlleva ciertas responsabilidades.
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Un privilegio
que millones
de personas
desearían
tener y que
pocos lo
poseemos.
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Si el capital natural nos
proporciona calidad de vida,
debemos cuidarlo.

Como residentes en Galápagos, vivimos rodeados por las áreas
protegidas de un Parque Nacional y una Reserva Marina.
Si los ecosistemas de Galápagos nos ofrecen ventajas, bienes y
servicios de los cuales nos beneficiamos todos, nuestra

Nuestra
responsabilidad
es cuidar del
capital natural,
del que
provienen
nuestros
beneficios.

responsabilidad es cuidar de ese capital natural, velando
por la salud de los ecosistemas.
Esto significa ser conscientes del impacto que tenemos en el
entorno en el que nos desarrollamos.
Si no ponemos algunos límites, podríamos comprometer nuestras
propias posibilidades de sobrevivir y desarollarnos en el archipiélago.
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Dos reglas fundamentales para cuidar nuestro entorno

1

Regla de Entrada: no podemos consumir más
de lo que la naturaleza produce.
Lo que extraemos no debe ser mayor de lo
que el propio ecosistema puede regenerar.
Por ejemplo, las cuotas de captura para
especies pesqueras deben permitir que el
recurso se recupere. Igualmente, un sitio de
visita sólo puede soportar un número de
turistas limitado.

2

Regla de salida: no podemos producir
más deshechos de los que los ecosistemas
pueden asumir.
La emisión de residuos al sistema natural no
debe ser mayor que la capacidad que
tiene de asimilarlos. En caso contrario, se
producen problemas de contaminación.
Un ejemplo es el empobrecimiento de
las aguas: si las contaminamos, éstas se
estancan, huelen mal y ya no sirven para el
consumo, como sucede de forma cada vez
más grave en Santa Cruz.

Estas dos reglas ya las tenemos presente en nuestro propio hogar:
si gastamos más de lo que tenemos, nuestra economía familiar
colapsa. Si ensuciamos más de lo que podemos limpiar, tendremos
problemas de higiene.
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Preservar la salud de los ecosistemas
Al igual que hablamos de una persona, la salud de un ecosistema se mide por su
capacidad para funcionar a lo largo del tiempo con eficiencia, sin alteraciones.
Mientras que un ecosistema esté sano, puede funcionar y proporcionar los beneficios
y servicios que mantiene.
¿Cómo podemos manejar nuestro impacto en las áreas protegidas?

Siendo conscientes de nuestro entorno
Cada población de Galápagos, en su desarrollo social y económico, tiene un impacto
en los ecosistemas de su isla. Siendo conscientes de ese impacto, podemos evitar
dañar su salud y garantizar los bienes y servicios de los que nos beneficiamos todos,
para ésta y las siguientes generaciones.

Protegiendo la vida endémica
El chivo ha causado verdaderos estragos en varias islas. En libertad, se reproducen
rápido y acaban con grandes extensiones de vegetación, amenazando a poblaciones
enteras de animales. Perros y gatos salvajes son también una amenaza, atacando
a lagartijas, iguanas y pájaros.
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El archipiélago de Galápagos es frágil. El mismo aislamiento que lo hace único
también lo hace vulnerable ante la introducción de especies externas.
Desde los insectos más pequeños, como larvas de mosca o el mosquito del dengue,
hasta mamíferos como chivos, perros y gatos salvajes, las especies introducidas por
el hombre siguen siendo una gran amenaza para la salud de los ecosistemas.
Para velar por esa salud, debemos evaluar el impacto que tienen las actividades de
nuestra propia comunidad en su entorno.

Evitando la introducción de especies
Galápagos está constantemente amenazado por la entrada de plagas en
alimentos traídos del continente. La solución a medio y largo plazo está
en producir más en las islas para nuestro propio consumo, y depender menos
de productos importados.

Controlando la polución
La capacidad que tienen los ecosistemas para asimilar residuos es limitada.
El crecimiento de la población significa más residuos vertidos al mar, y botaderos de
basura cada vez más grandes. Reciclando y no botando basura, no sólo disminuye
nuestro impacto, sino que se aprovechan muchos materiales para su uso posterior.
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La responsabilidad de vivir en Galápagos
Hay cosas que no podemos hacer igual que en otras partes.
No podemos llenar Galápagos de carros como si fuera Quito.
No podemos usar el agua como si fuera Cuenca. Pero sobre todo,
debemos vigilar los productos y especies que traemos de fuera,
ya que podemos acabar dañando los ecosistemas para siempre,
y con ellos nuestra fuente de sustento.
Por eso debemos buscar alternativas que nos permitan depender
menos de las importaciones y ser más autosuficientes.
También necesitamos crear mecanismos que nos permitan cuidar
el entorno reinvirtiendo parte de lo que ganamos en su protección,
lo cual significa invertir en nuestro propio futuro, como si de una
cuenta de ahorros se tratase.
Proteger el aislamiento de Galápagos es también protegernos a
nosotros mismos de plagas y enfermedades que, a la larga, van a
perjudicarnos a todos.
Galápagos es nuestra casa, nuestro hogar y nuestro capital natural.
Entre todos debemos tratar de cuidarlo. Como residentes de
Galápagos tenemos una responsabilidad que compartir por el
privilegio de vivir aquí.
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Tenemos una
responsabilidad
que compartir
por el privilegio
de vivir aquí.
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El mundo está lleno de ejemplos
de cómo el desarrollo no sustentable ha arruinado territorios
enteros. Unámonos para que no
pase lo mismo en Galápagos.

A diferencia de Hawaii, la Isla de Pascua o las Islas Canarias, en

El Galápagos
del siglo XXI
está siguiendo
un modelo de
desarrollo a
corto plazo.

Galápagos todavía cohabitan una naturaleza única y una
sociedad joven en desarrollo.
Sin embargo, el Galápagos del siglo XXI está siguiendo un modelo
de desarrollo a corto plazo. De seguir así, dañaremos irreversiblemente los ecosistemas de los que dependemos todos.
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...O DESARROLLO IRRESPONSABLE
¿CÓMO QUEREMOS QUE SEA EL LUGAR
DONDE VIVIMOS?
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Desarrollo responsable
¿Qué decisiones son las que aseguran un buen futuro para Galápagos? ¿Cómo se
aprovechan mejor los recursos naturales? ¿Qué queremos mantener, y qué queremos
mejorar? ¿Qué debemos proteger? ¿Cuales son buenos ejemplos a seguir?
En Galápagos, donde nuestra calidad de vida depende de la salud de nuestro entorno
natural, es fundamental preocuparnos por un desarrollo responsable.

Desarrollo responsable en Lanzarote: calidad frente a cantidad
Los últimos estudios realizados en Lanzarote, Islas Canarias, pronostican que en una
generación la población se triplicará, por lo que se está llevando a cabo un Plan de
Ordenamiento Territorial que delimite el crecimiento turístico. Es una apuesta por un
turismo acorde con el entorno: un turismo de calidad, frente a uno masivo.

Desarrollo responsable en Galápagos: distribución de la tasa de entrada al PNG
Todos los turistas que vienen a Galápagos pagan una tasa por entrar a las áreas
protegidas del Parque Nacional. Esta tasa se distribuye, en su gran mayoría, entre
instituciones locales. Es un buen ejemplo de cómo la conservación del capital natural
favorece el desarrollo de la población local.
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Desarrollo irresponsable
El camino del desarrollo irresponsable en lugares únicos en el mundo está bien trazado.
Intereses externos, una visión a corto plazo, un crecimiento descontrolado y una
sociedad dividida impiden preservar aquello que hace tan especial a ese lugar.
Poco a poco se va pareciendo más a cualquier otra parte, perdiendo su personalidad.
En Galápagos, un desarrollo irresponsable no piensa en su naturaleza ni en su gente.

Desarrollo irresponsable en Hawaii: capitales externos
En el archipiélago de Hawaii, las pequeñas industrias turísticas autóctonas fueron
sustituidas por otras externas con mayor capacidad de competencia. Con el paso
del tiempo, la población originaria acabó trabajando para grandes empresas externas,
menos preocupadas por la situación de las islas que por sus propias ganancias.

Desarrollo irresponsable en Galápagos: exceso de vehículos
La introducción contínua de nuevos vehículos está provocando los primeros problemas
de saturación de tráfico en la historia de Galápagos, e incrementando el riesgo de
accidentes. La correspondiente subida en la demanda de gasolina aumenta la
dependencia externa y el riesgo de contaminación por derrames de combustible.
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DESARROLLO RESPONSABLE
A largo plazo
Permitiendo asegurar el bienestar y la calidad de vida para éstas
y las futuras generaciones.

Autosuficiente
No dependiendo tanto del continente y siendo capaces de
producir buenos alimentos, generando así economía local.

Con inversión en desarrollo
Invirtiendo parte de los beneficios en servicios sociales como
educación, salud, cultura, deporte....

En un ambiente saludable
Permitiendo un lugar habitable donde sigamos gozando de buena
salud y nuestros hijos crezcan de una forma sana.

Con recursos naturales renovables
Manteniendo su uso dentro de los límites que la naturaleza puede
soportar y utilizando energías limpias y renovables.

Con una distribución equitativa de ingresos
Sin crear grandes desigualdades económicas ni conflictos entre los
distintos sectores sociales.

Que controla el incremento de la población
Con políticas acordes a los límites que imponen las características
especiales del archipiélago.

Con servicios sociales de calidad
Asegurando buenas infraestructuras sociales que garanticen una
excelente salud y educación.

Con un estilo de vida isleño
Disfrutando de los privilegios que supone vivir en Galápagos y
asumiendo la responsabilidad que eso conlleva.
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¿Qué desarrollo queremos para Galápagos?
Una naturaleza sana es la base de una economía sana. Nuestro
desarrollo en las áreas pobladas está íntimamente relacionado con
el entorno natural, del que dependemos todos.
En nuestras decisiones de cada día, en nuestro trabajo y nuestro
hogar, como ciudadanos y como instituciones, podemos escoger
entre un desarrollo responsable, o uno irresponsable.
Las decisiones de un desarrollo responsable son, simplemente,
aquellas que son acordes con la naturaleza de su entorno.
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EL NUEVO
PLAN DE MANEJO
UN LUGAR ESPECIAL REQUIERE
UN MANEJO ESPECIAL

UNA VISIÓN DE FUTURO PARA GALÁPAGOS

Nuevos tiempos en Galápagos,
nuevos objetivos de manejo.

En el siglo XX la humanidad tomó conciencia respecto al ambiente
y la vida que nos rodea, estableciéndose parques nacionales y
reservas ecológicas por todo el mundo.
En el área ambiental, el Ecuador es líder en América Latina y su
estandarte ha sido Galápagos, reconocido por la UNESCO como
Patrimonio Natural de la Humanidad.

Ahora es más
importante que
nunca el manejo
de nuestra
relación con
el entorno.

En los últimos años, el incremento de la población, las nuevas
tecnologías, nuevas formas de transporte, nuevos negocios y
nuevas dinámicas sociales, hacen más importante que nunca el
manejo de nuestra relación con el entorno.
Estos cambios son la razón de ser de nuestro nuevo Plan de Manejo.
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Cambios en Galápagos
En 1974 vivían en Galápagos 4.000 personas. En 1984 ya eran 6.000
los habitantes del archipiélago. En 1996 había 9.000 residentes en
las islas. Actualmente, en el 2007 se calcula que estamos cerca de
los 30.000 habitantes en Galápagos.
En 2005 pasaron por Galápagos 120.000 turistas, casi el triple de los
que llegaban hace 11 años.
¡La población y el número de visitantes están creciendo
rápidamente! Cada vez más gente viene a visitar y habitar las islas.
Esto incrementa la demanda de servicios: se necesitan más materiales
para la construcción, más combustible, más agua para tomar, más
cuotas de captura para la pesca, más cupos de operación para el
turismo, más médicos, profesores y albañiles, más antenas de
telecomunicaciones, más carreteras y caminos vecinales...
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La historia del manejo moderno
En 1959, el Estado ecuatoriano creó el Parque Nacional Galápagos
mediante el cual se protege el 97% de la superficie insular (terrestre
y humedales) del archipiélago.
En 1998 se creó la Ley Orgánica de Régimen Especial para la
Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de
Galápagos (LOREG). Esta ley creó la Reserva Marina de Galápagos
y nombró a la Dirección del Parque Nacional Galápagos como la
institución responsable del manejo de estas dos áreas protegidas.
En Galápagos existen cuatro islas pobladas: San Cristóbal, Santa
Cruz, Isabela y Floreana. Estas zonas habitadas están bajo la
administración de los Gobiernos seccionales.
Aunque cada área sea administrada por separado, hace falta una
visión global en la provincia para trabajar de forma coherente por
la conservación y el desarrollo sustentable del archipiélago.
Éste es un gran reto, y por este motivo, partiendo del Plan Regional
de Galápagos, nos planteamos la elaboración e implementación de
un nuevo Plan de Manejo que reconoce y acepta la interrelación
entre las áreas protegidas y las comunidades de las zonas pobladas.

Un nuevo Plan de Manejo para una nueva visión de Galápagos
El Parque Nacional Galápagos ha tenido cuatro Planes de Manejo
hasta la fecha. Por otro lado, la Reserva Marina cuenta con su
propio Plan de Manejo, redactado de forma participativa por sus
usuarios, contemplando los problemas y retos particulares de la
zona marítima.
El nuevo Plan de Manejo supone una forma actualizada de
afrontar esta gestión. Esta propuesta no sólo se enfoca en el interior
de las áreas protegidas sino que también dirige su atención a la

33

CAPÍTULO 4: EL NUEVO PLAN DE MANEJO

población que reside y trabaja en el archipiélago. El manejo futuro
de las áreas protegidas debe contar con la activa participación
de los residentes locales, los gobiernos seccionales y las
organizaciones no gubernamentales para establecer alianzas que
contribuyan a una mejor gestión del territorio entre todos.
En el fondo, la responsabilidad es compartida. Por eso, el PNG
propone una visión conjunta que permita definir cómo queremos
ver a Galápagos en el siglo XXI.
Una visión en la que se aprenda de los errores del pasado y se
incorporen los aportes de las instituciones locales y la ciudadanía.
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Con la participación activa de la comunidad
Para poder representar las nuevas prioridades, aspiraciones y el
sentir mayoritario de las comunidades de Galápagos, se llevaron
a cabo más de veinte talleres participativos en todas las islas.
Participaron las instituciones públicas, los sectores productivos y
educativos, las organizaciones de cooperación y asociaciones
ciudadanas, cada una con su percepción particular.
De esta forma se consiguió un documento que recoge una visión
conjunta para el futuro de Galápagos y que constituye el marco
de ideas en las que se basa este nuevo Plan de Manejo.
Esta propuesta ofrece un pacto por la conservación y el desarrollo
sustentable del archipiélago.
Sin un desarrollo responsable de la población local es imposible
asegurar la conservación de las áreas protegidas. De la misma
forma, si no se conserva la naturaleza, no podremos asegurar un
futuro mejor para la provincia.
Alrededor de esta visión se prepararon las herramientas técnicas
para el manejo de áreas protegidas: la Estrategia de Acción y la
Zonificación del Territorio.
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Sin un
desarrollo
responsable
es imposible
asegurar la
conservación
de las áreas
protegidas.
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LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN
LOS OBJETIVOS BÁSICOS DEL
PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS
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Cómo nuestro trabajo aporta a la
visión de futuro para Galápagos.

Seis objetivos básicos, en tres grandes ámbitos, forman la estrategia
de acción del Parque Nacional Galápagos.
Por una parte, la conservación de las áreas protegidas sigue siendo
la razón de ser de la institución.
Adicionalmente, la mejora de sus capacidades técnicas es crucial

El ámbito
social es ahora
una parte
fundamental
de la estrategia
de manejo.

para cumplir los nuevos objetivos de manejo.
Como gran novedad, el ámbito social es ahora una parte
fundamental de la estrategia de manejo, reconociendo que sin el
apoyo de la comunidad galapagueña no puede haber un manejo
eficaz de las áreas protegidas, ni una buena calidad de vida de la
población local, que depende de esa naturaleza conservada.
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Objetivo 1
Asegurar la conservación de los ecosistemas de Galápagos.
Las actividades desplegadas por el ser humano pueden causar
graves daños al medio ambiente si no se realizan adecuadamente.
Por ejemplo, la destrucción de hábitats es responsable directa de la
disminución de ciertas especies (como las iguanas terrestres en
Baltra) y la sobreexplotación de recursos naturales puede ocasionar
el colapso de poblaciones (como la del pepino de mar).
Por otro lado, las especies introducidas de plantas y animales
atentan contra la salud de los ecosistemas, lo que repercute
directamente en el bienestar del residente galapagueño, porque
se pone en riesgo su salud y su sustento económico.
La conservación y restauración de la diversidad ecológica de
Galápagos constituye el programa más importante del PNG y
hacia donde convergen el resto de programas, por ser aquel que
resume la misión de la institución: la conservación de los
ecosistemas insulares y marinos de Galápagos para beneficio de
la comunidad local.

Programa 1.1
Conservación y restauración
Programa 1.2
Monitoreo ecorregional

Wilson Cabrera
Guardaparque
“Lo mejor de mi
trabajo, el control
y erradicacion de
animales introducidos,
es que sirve para
proteger a las especies nativas y endémicas en peligro.
Estos son animales
muy indefensos y las
plantas y animales
introducidas son muy
agresivos, los chivos
se comen la vegetación, las ratas se
comen los huevos
de las tortugas, las
hormigas y larvas
atacan los nidos…
Proteger a las especies endémicas me
permite conservar
Galápagos para
muchas generaciones.
Me entristecería que
la siguiente generación no pudiera ver
nada de lo que yo vi,
de cómo yo conocí
Galapagos.”

Objetivo 2
Incorporar la política de conservación que desarrolla el
PNG en el modelo territorial de Galápagos.
David Rogríguez
Guardaparque
“Aquí en la Galapaguera de Cerro
Colorado, nosotros
damos atención a
los visitantes y les
explicamos acerca
de las tortugas.
El poder conocer a
los animales en estado seminatural hace
que los visitantes se
sientan satisfechos.
Ellos nos motivan a
seguir adelante.
Además los visitantes
satisfechos contribuyen a mejorar
la economía
galapagueña.“

El Plan Regional para la Conservación y el Desarrollo Sustentable
de Galápagos es la mayor herramienta de planificación que existe
en el archipiélago.
Mediante este objetivo buscamos articular la conservación y el
desarrollo de la provincia, o lo que es lo mismo, vivir en un ambiente sano que nos produzca satisfacción económica y buena
calidad de vida.
A través de sus programas se busca hacer realidad un modelo de
desarrollo donde se utilice racionalmente el capital natural del
archipiélago y que implique a todos los actores institucionales y
sociales que habitan en la provincia.

Programa 2.1
Uso racional de los bienes y servicios ambientales de Galápagos
Programa 2.2
Calidad ambiental
Programa 2.3
Uso público y turismo sustentable
Programa 2.4
Conservación y desarrollo sustentable en la zona agropecuaria
Programa 2.5
Coordinación y cooperación institucional

Objetivo 3
Mejorar y consolidar la capacidad de manejo del PNG.
Galápagos necesita instituciones sólidas y eficaces, altamente
capacitadas y capaces de responder a los retos y desafíos de hoy
y del futuro.
Cada una de las instituciones locales de la provincia tiene una
función fundamental, única y necesaria para construir la visión de
futuro del archipiélago.
En el caso del PNG, este objetivo busca dotar a la institución de los
recursos que necesita, de personal capacitado y entrenado, de
heramientas y reglamentos más sólidos y amplios, y de sistemas de
informacion óptimos.

Verónica López
Guardaparque
“Mi trabajo como
asistente administrativa es un pequeño
aporte para contribuir
a que las islas
continúen en un
estado natural.
No se trata tan sólo
de manejar los
papeles, sino también
de dar apoyo
logístico, seguimiento
a los proyectos y
agilitar los trámites
para los compañeros
de campo. Es una
labor amplia.
Por eso, éste no es
un trabajo rígido sino
que debe ir respondiendo al día a día,
en el trabajo conjunto,
como Oficina
Técnica, como
Parque Nacional
Galápagos.”

Programa 3.1
Marco normativo y reglamentario
Programa 3.2
Desarrollo organizacional del PNG
Programa 3.3
Gestión de la información ambiental

Objetivo 4
Lograr un mayor apoyo de la población galapagueña y de los
visitantes a la visión compartida que proponemos para Galápagos.
Lorena Sánchez
Guardaparque
“Mi trabajo es
coordinar que la
información que sale
del PNG cumpla con
los objetivos de la
institución y sea de
interés para la
comunidad.
Así mantenemos
informada a la
población a través de
la prensa, la televisión,
la radio y la web.
Nuestro trabajo es
tratar de tender
puentes entre el PNG
y la comunidad.
Creo que si la gente
no conoce lo que
hace el Parque, no
va a poder apreciar
su labor.”

Para que la visión de futuro que se plantea para Galápagos sea
posible es necesario el apoyo de la población.
Al aprender más acerca del archipiélago, la comunidad tendrá
mayores herramientas y habilidades para la participación en la
toma de decisiones para su manejo.
A través de la educación ambiental, la integración social y la
comunicación, el Parque Nacional Galápagos busca fomentar
esta visión compartida. De esta forma queremos impulsar un
desarrollo basado en la conservación y uso responsable del capital
natural de Galápagos, compartiendo entre todos esta responsabilidad para con nosotros y el resto del mundo.

Programa 4.1
Educación ambiental e interpretación
Programa 4.2
Participación, integración social e identidad isleña
Programa 4.3
Comunicación y relaciones públicas

Objetivo 5
Incrementar el conocimiento científico y técnico.
En el mundo moderno la gestión y el desarrollo necesitan disponer
de sólidos conocimientos basados en la Ciencia y con el apoyo
de la tecnología emergente.
Necesitamos saber más sobre el funcionamiento de los ecosistemas para medir nuestro impacto y encontrar maneras de
beneficiarnos de nuestro entorno sin dañarlo.
El Plan de Manejo cuenta con un programa de investigación
científica que incluye no sólo ciencias de la naturaleza, sino
también otros ámbitos del conocimiento, como el socioeconómico,
a través de ciencias sociales y tecnológicas.

Fausto Llerena
Guardaparque
“Nuestro trabajo
ayuda a las poblaciones en peligro de
extinción.
Desde aquí, en el
centro de crianza,
nosotros podemos
investigar como
viven, cómo se
comportan y qué
necesidades tienen
las tortugas.
Estudiamos su mortalidad, su natalidad,
su índice de reproducción, su tipo de
alimentación...
Eso nos ayuda para
el manejo de estas
especies y nos
permite ser mejores
en su cría y reproducción. Así podemos restaurar las
poblaciones nativas
de forma efectiva.“

Programa 5.1
Investigación interdisciplinaria e innovación tecnológica

Objetivo 6
Promover la cooperación nacional e internacional.
Juan Chávez
Guardaparque
“Trabajar con la
cooperación internacional es una
gran oportunidad
que tenemos las
instituciones,
organizaciones y
gremios de
Galápagos para
hacer realidad
diversos proyectos
de desarrollo sostenible y conservación
de la naturaleza.
Por ejemplo, los
senderos ecoturísticos
de Isabela son una
gran muestra de lo
que se puede lograr
con un trabajo en
cooperación con
otras instituciones.

La dimensión internacional de Galápagos lo hace un lugar ideal
para el intercambio de experiencias, conocimiento y tecnología.
El interés de las islas para la ciencia y la conservación de la biodiversidad se han visto plasmados en los numerosos programas de
cooperación internacional suscritos con el Gobierno del Ecuador.
Este tipo de programas permiten importantes logros de cara a la
conservación y desarrollo del archipiélago, a la vez que permite
formar humana y profesionalmente a los residentes galapagueños,
proyectándolos al más alto nivel internacional.
Uno de los más importantes retos de este nuevo Plan de Manejo
es la coordinación y organización de estos esfuerzos para
beneficio de todos.

Por lo tanto, es muy
importante demostrar con hechos
nuestras capacidades locales.
Mantener un buen
prestigio es la base
para seguir recibiendo el apoyo
extranjero. “

Programa 6.1
Relaciones internacionales y cooperación

La estrategia de acción
Cómo se integran los objetivos del Plan de Manejo.
La estrategia contempla tres grandes ejes de actuación, y pone
de manifiesto cómo los objetivos básicos contribuyen a uno o más
de estos tres ámbitos.

CONSERVACIÓN

INSTITUCIONALIDAD

OBJETIVO 1

OBJETIVO 3

CONSERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD
BIOLÓGICA Y LA BIODIVERSIDAD

CONSOLIDACIÓN COOPERACIÓN
DE LA CAPACIDAD NACIONAL E
DE MANEJO
INTERNACIONAL

OBJETIVO 6

COMUNIDAD

OBJETIVO 2

OBJETIVO 4

INTEGRACIÓN
CON EL PLAN
REGIONAL

CONSEGUIR EL
APOYO DE LA
POBLACIÓN

OBJETIVO 5
INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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ZONIFICACIÓN
CÓMO ORGANIZAR LOS USOS
DEL TERRITORIO
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Para disfrutar del archipiélago,
debemos regular los usos de
las áreas protegidas.

En Galápagos encontramos diferentes tipos de espacios:
El espacio humano con su zona agropecuaria, zona urbana, los puertos y
aeropuertos, y las carreteras y caminos.
El espacio natural que comprende las dos
áreas protegidas: el Parque Nacional
Galápagos (PNG) y la Reserva Marina de
Galápagos (RMG).

La zonificación
está pensada
teniendo en
cuenta las
necesidades de
la población.

Para regular los usos permitidos en las áreas naturales insulares, la
Dirección del Parque Nacional Galápagos emplea una herramienta
conocida como Sistema de Zonificación. La Reserva Marina de
Galápagos tiene su propia Zonificación, que ordena los usos
permitidos a partir de una clasificación costera.
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El Plan de Manejo contempla una nueva zonificación insular.
El principal aspecto es que el PNG ve a los habitantes de
Galápagos como guardianes del capital natural. Así, el PNG
trabaja más allá de los límites del Parque Nacional, con la
comunidad y con otras instituciones, por la conservación,
restauración y uso racional de los recursos naturales.
La zonificación tiene en cuenta las necesidades de los
galapagueños, además de las características ecológicas.

Zonas y redes para ordenar Galápagos
Las Zonas se definen según el grado de conservación de los
ecosistemas. Así, nos encontramos con:

Zona de protección absoluta de ecosistemas
Islas Darwin, Daphne Mayor, Española, Fernandina, Genovesa, Pinta, Santa Fe, Wolf
y todos los islotes del archipiélago.
Son áreas intactas, prístinas o restauradas, libres de impactos externos, y en especial
de organismos exóticos.

Zona de conservación y restauración de ecosistemas
Islas Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela, Floreana, Marchena, Pinzón, Rábida,
Santiago y Baltra.
En estas áreas encontramos organismos introducidos y también impactos de origen
humano, por lo que presentan un cierto grado de alteración. Estas zonas permiten
ciertos usos de tipo ecoturístico o público.

Zona de reducción de impactos a los ecosistemas
Áreas del Parque Nacional alrededor de las zonas pobladas en Santa Cruz, San
Cristóbal, Floreana y Baltra.
La principal función de estas zonas es aislar y proteger la zona anterior de los impactos
más severos causados por la actividad humana.
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Por otro lado tenemos las Redes: sitios o lugares específicos que se
agrupan y clasifican según su uso.
El funcionamiento en red de estos sitios significa que se manejan
de forma interdependiente, ya que comparten la misma finalidad.

Red de Sitios de Uso Público Ecoturístico (“lugares de visita”)
Usos permitidos: visitas interpretativas o educativas, monitoreo e investigación
científica, filmaciones y fotografía, protección y conservación de ecosistemas,
y la recuperación de ecosistemas.
Los sitios de esta red son lugares con características de paisaje, geología, biología
o historia representativos del archipiélago de Galápagos. Por su fácil acceso y su
capacidad de soportar la presencia de visitantes, permiten varios usos.

Red de Sitios de Uso Público Especial
Esta otra red incluye todos aquellos lugares del Parque Nacional donde los
ecosistemas están muy degradados. Aquí encontramos edificaciones, canteras,
carreteras, vertederos, etc.

¿Por qué la zonificación es para todos?
Zonificar el territorio nos permite usarlo y disfrutarlo entre todos,
no sólo unos pocos. En un archipiélago tan frágil como Galápagos,
también nos ayuda a monitorear y cuidar su estado de salud.
Además, y en conjunto con el ordenamiento territorial de las zonas
pobladas, esta herramienta de manejo nos permite organizar toda
nuestra actividad en las islas.
Es una oportunidad que tenemos para construir un modelo
territorial sustentable para Galápagos, dentro y más allá de las
zonas protegidas.
Como galapagueños, todos nos podemos beneficiar de conocer
la manera en la que está organizado el territorio.
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Pescador
Con la zonificación sé cuales son los mejores sitios para pescar
y en que épocas es posible hacerlo. Eso me permite que el recurso
se regenere y pueda seguir pescando a lo largo del tiempo.

Guía
Conocer la red de uso ecoturístico me permite hacer mi trabajo,
guiar a los visitantes a aquellos lugares de mayor interés y
respetar la capacidad de los ecosistemas.

Agricultor
Mediante la zonificación puedo aprovechar mejor las zonas ideales
para los cultivos y proteger a mi terreno y el Parque de la
introducción de especies invasoras.

Turista
Este sistema me sirve para visitar de forma responsabe lugares
únicos, hacer fotografías de especies insólitas y disfrutar de
uno de los lugares más increíbles de la Tierra.

Científico
Visitar las zonas de protección absoluta me permite estudiar
cómo se desarrolla la evolución de la vida y cómo funcionan
los apasionantes ecosistemas de Galápagos.

Estudiante
Gracias a la zonificación puedo aprender del lugar en el que vivo
y conocer cómo funciona la naturaleza. Esto me va a permitir
participar activamente en el manejo del archipiélago.
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UNA VISIÓN DE FUTURO PARA GALÁPAGOS
LA CUSTODIA ECOLÓGICA COMO
MARCA DE IDENTIDAD ISLEÑA

UNA VISIÓN DE FUTURO PARA GALÁPAGOS

Compartiendo una visión
para garantizar el futuro
del archipiélago y su gente.

Existen muchas opiniones sobre cómo se debería desarrollar
Galápagos. Cada uno tiene su idea de hacia dónde hay que ir,
y cómo le gustaría mejorar su calidad de vida.

Necesitamos
hacer uso de
la base común
que nos
identifica como
residentes.

Como sociedad, necesitamos hacer uso de la base común que nos
identifica a todos como residentes en estas islas.
A pesar de nuestras diferencias, compartimos el mismo entorno y
necesitamos ponernos de acuerdo para dirigir nuestros esfuerzos en
la misma dirección.
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La visión de futuro que propone el Plan de Manejo aspira a que la
comunidad de Galápagos identifique las áreas protegidas como
la fuente generadora de su bienestar y llegue a convertirse así en
el guardián permanente de los recursos naturales, porque de ellos
depende su economía y futuro.
Eso es lo que llamamos custodia ecológica.
La responsabilidad que tenemos con Galápagos es la misma que
tenemos con nosotros mismos, y nuestro futuro.
Además, al ser el archipiélago declarado Patrimonio Natural de la
Humanidad, la custodia ecológica de Galápagos es una responsabilidad que asumimos con el mundo entero.
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UNA VISIÓN DE FUTURO PARA GALÁPAGOS

Nuestra marca de identidad
La visión compartida sobre el archipiélago que propone el Plan de
Manejo no implica que tengamos que pensar exactamente igual
y estar de acuerdo en todo.
Pero sí propone que estemos de acuerdo en tres puntos
fundamentales:

Es necesario cuidar el capital natural, porque de su uso racional
y su conservación provienen nuestros beneficios.
Como galapagueños, somos los primeros interesados en conocer, valorar y proteger
nuestro capital natural.

Todos compartimos esta responsabilidad, como instituciones
y miembros de la comunidad galapagueña.
Las instituciones de conservación y desarrollo, y la comunidad, compartimos la
responsabilidad de construir un Galápagos sustentable, justo, equitativo y solidario.

El trabajo en conjunto, alrededor de una visión común, es la
manera de conseguir un desarrollo responsable.
Trabajando juntos, buscando el consenso y evitando la confrontación lograremos
superar los retos a los que se enfrenta el Galápagos del siglo XXI.

A medida que nos desarrellamos como sociedad, podremos
conservar lo que más valoramos de Galápagos y mejorar nuestra
calidad de vida si hacemos un uso racional de nuestro entorno.
Galápagos es único. Conservémoslo único.
Nadie puede apreciar Galápagos igual que sus habitantes.
Sigamos conociéndolo, valorándolo y protegiéndolo.
La custodia del capital natural es nuestra marca de identidad.
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Participo porque es mío.
Yo lo cuido.
Yo lo protejo.
Yo lo custodio.
“Lo mejor de vivir
en Galápagos es la
tranquilidad, poder
compartir con la
naturaleza y poder
trabajar.”

“Galápagos está en
nuestras manos.
Si nosotros no lo
cuidamos, ¿quién
lo va a hacer?”

Juan Carlos Moncayo
Santa Cruz

Magaly Choez
Santa Cruz

“Me gustan los
tiburones. Están
en el agua, y a mi
me gusta nadar.”

Joel Lema Pilla
Santa Cruz

“Lo mágico es
frágil, muy frágil,
y tenemos que
cuidarlo. Es
nuestro deber.”

“Lo que tenemos
en Galápagos, no
lo tenemos en
ninguna otra
parte.”

María López Balseca
Santa Cruz

Amado Lapo
Isabela

“Espero que
Galápagos siempre
sea como ahora, que
vivimos en paz y
tranquilidad.”

“Así como tenemos
la suerte de vivir
aquí, debemos
cuidar, conservar
lo que tenemos.”

Gloria Banguera
Santa Cruz

Ivan Vázquez
San Cristóbal

“Debemos proteger
las especies para
el futuro de
nuestros hijos.”

Jorge Aguirre
Santa Cruz

“Hay que cuidar
todo, esa es nuestra
responsabilidad.”

“La comunidad
debe trabajar con
las instituciones
y hacer un sólo
equipo, el equipo
Galápagos.”

Tránsito Lara
San Cristóbal

Verónica Mora
Floreana

“Aquí a mis hijos
todavía puedo
dejarlos que
jueguen un rato
con tranquilidad.”
Wilfrido Olvera
Santa Cruz

“Me agradaría ver
un Galápagos que
sepa cuidar sus
recursos, para esta
y las generaciones
que vendrán.”

“Creo que hoy
todos debemos
unirnos para
sacar adelante
a Galápagos.”

Whitman Cox
San Cristóbal

Carlos Ricaute
San Cristóbal

“Galápagos es uno
sólo, como Galápagos no hay más.”

“Yo veo que en
Galápagos se está
formando una
nueva sociedad
más sencilla,
más básica.”

Alberto Granja
Santa Cruz

Kléber López
Santa Cruz

“Aquí nos mantenemos en tranquilidad entre el hombre
y la naturaleza.
Hay que seguir
manteniendo eso.”
Vinicio Ávila
Santa Cruz

“Queremos a
Galápagos como
está, no queremos
ningún cambio en
su naturaleza.”

“Aquí es donde
quiero vivir, donde
quiero estar. Para
mí es lo mejor.”

Modesto Tupiza Gil
Isabela

Cecivel Pisco
Santa Cruz

“Voy a la playa
a nadar con boya
y he visto una
tortuga.”

Adriana Cabezas
Santa Cruz

“Como persona,
creo que cuidar
Galápagos es una
obligación ética y
moral de los que
vivimos aquí.”

“Hay que cuidar
Galápagos. En caso
contrario, vamos a
acabar con su
riqueza.”

Winston Sánchez
Santa Cruz

Gilberto Caiza Jiménez
San Cristóbal

“El secreto de vivir
en Galápagos es
amar la naturaleza.”

“Para mí Galápagos
es un sitio sano.”

María de Lourdes de Cruz
Floreana

Lorenzo Freire
Santa Cruz

“Las tortugas, las
iguanas y los
piqueros son mis
favoritos. Yo
protejo a todas
las especies.”
Víctor Fuentes
Isabela

“Nosotros lo
tenemos que
cuidar, somos
los guardianes
de Galápagos.”

“Vivir en Galápagos
es muy diferente
a vivir en cualquier
otra parte del
mundo.”

Carmela Palma
San Cristóbal

Vanessa Jalca
Santa Cruz

“La responsabilidad
de un galapagueño
es cuidar Galápagos
y protegerlo.”

Mauricio Mieles
San Cristóbal

“Yo siento que en
este lugar uno
puede desarrollar
todo su potencial.”

“Este es un lugar
único, una piedra
preciosa, un
diamante en bruto.”

David Basantes
San Cristóbal

Carlos Ríos
Isabela

“Galápagos nos
enseña a superarnos
en un pequeño
mundo.”

“Los galapagueños
tenemos una
identidad muy
especial. Cuidamos
nuestros recursos
porque de eso
vivimos.”

Eduardo Changotatsi
San Cristóbal

Emma Flor
Isabela

“Lo mejor es la
tranquilidad y la
paz que existe, y
la armonía con la
naturaleza.”
Franklin Zavala
San Cristóbal

“Quiero para
Galápagos un
desarrollo
paulatino,
equilibrado.”

“Nosotros mismos
hemos venido
cuidando Galápagos.
Nosotros mismos
nos encargamos de
conservar.”

Jorge Suárez
Isabela

Daniel Tenorio
Santa Cruz

“Para mi como
galapagueña,
Galápagos es mi
vida. Debemos
tomar conciencia
de que esto es
nuestro.”
Janeth Gutiérrez Guerrero
San Cristóbal

“Debemos cuidar
Galápagos y
aprender a amar
Galápagos, lo
nuestro.”

“En unos años
queremos ver
Galápagos como
se ha mantenido
siempre. ”

Jorge Sotomayor
San Cristóbal

Podalirio Herrera
Santa Cruz

