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Presentación
Elaborado conjuntamente con la comunidad y con las instituciones de la provincia y del 
Estado ecuatoriano, el  Plan de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Régi-
men Especial de Galápagos –Plan Galápagos– plantea una visión de desarrollo de la pro-
vincia y establece una política pública regional para la gestión de este territorio único y 
privilegiado. 

Así, el modelo de desarrollo propuesto se erige de las potencialidades que ofrece la región, 
del compromiso de su conservación y de la necesidad de enfrentar los retos actuales en los 
ámbitos social, ambiental, económico, político, tecnológico e institucional. 

Hablar del Buen Vivir en Galápagos ofrece el marco para impulsar una amplia noción de 
los derechos, en la que la naturaleza y los seres humanos están íntimamente relacionados. 
Para este fin, el Plan Galápagos conjuga estrategias de desarrollo integrales basadas en los 
enfoques conceptuales actuales.

Galápagos es un socioecosistema en el cual  se reconoce el altísimo valor social de las áreas 
protegidas como la base y sustento del Buen Vivir de la población local, a través de la provi-
sión de servicios ecosistémicos y su biodiversidad (alimentos, agua, energía, protección de 
nuestras costas, disfrute espiritual). 

Galápagos es un destino ecoturístico de excelencia que impulsa un modelo de desarrollo 
sostenible basado en un turismo responsable, promoviendo la conservación del archipiéla-
go, la satisfacción de sus visitantes y el Buen Vivir de los galapagueños. 

Galápagos es pionero de la bioagricultura, por lo que se plantea, mediante un proceso de 
reconversión productiva, el desarrollo de una agricultura adecuada para las condiciones 
insulares que garantiza la provisión local de alimentos sanos y participa con el esfuerzo de 
conservación del área protegida.

Galápagos es modelo de sociedad del conocimiento, a través del cambio de la matriz pro-
ductiva que implica, en nuestra región, generar riquezas no solamente basadas en la explo-
tación de los recursos naturales, sino también en la potencialización de las capacidades y 
los conocimientos de la población local.

Del empoderamiento de la población como protagonista y actor clave de la construcción de un 
Galápagos sostenible y del compromiso de las instituciones dependerá el logro justo, equitati-
vo y democrático de los objetivos de desarrollo sostenible planteados para nuestro territorio, 
aportando así a la consolidación del Buen Vivir insular de las generaciones presentes y futuras.

Eliécer Cruz B., M.Sc.

MINISTRO PRESIDENTE DEL CGREG
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Esta  
publicación

Este es un documento especialmente pensado para ustedes, 
quienes, desde organizaciones, instituciones y colectivos, son 
corresponsables en el proceso de hacer de Galápagos el lugar 
del Buen Vivir, del desarrollo sustentable, del avance armónico 
entre los seres humanos y la naturaleza, de las oportunidades 
para todas y todos sus habitantes, de los derechos cumplidos 
y de la participación ciudadana, así como para todas las perso-
nas que habitan estas islas y que se saben corresponsables de 
la vida de todos y todas en ellas.
[

¿Qué encontrarán aquí?
Encontrarán el Plan Galápagos 2015-2020, nuestro Plan de Desarrollo Sus-
tentable y Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de Galápagos. 

El Plan Galápagos propone un modelo de gestión integral del territorio, en 
el que las respuestas económicas, sociales, políticas, tecnológicas e institu-
cionales, se articulan y complementan. Además, incluye una estrategia de 
seguimiento y evaluación que nos permitirá “tomar el pulso” de nuestros 
avances y de las dificultades en la ejecución y, así, corregir y tomar nuevas 
decisiones sobre la marcha, si esto fuera necesario. 

Todo esto se presenta de un modo  sintético y sencillo. Hemos intentado re-
coger los elementos centrales de nuestro plan y expresarlos en un lenguaje 
más cercano (cuando es posible y siempre siendo fieles al significado) apo-
yado en algunos recursos gráficos y pedagógicos, para motivar su lectura 
y comprensión, así como la apropiación de sus contenidos por parte de los 
lectores.

Plan Galápagos 2015-20206



A disfrutar la lectura de este documento; a subrayarlo, a escribir no-
tas al margen, en fin, a apropiárselo; a difundir sus contenidos en 
todos los espacios en los que ustedes participan; a comprometerse 
con la ejecución de este plan, que necesita la participación activa de 
todos y todas. Contamos con la suya.

Porque este plan traza nuestro camino como territo-
rio, como comunidad, como ciudadanos y ciudadanas 
de Galápagos. Este plan, como dice el documento ofi-
cial busca: “posicionar a la provincia como modelo de de-
sarrollo donde el buen vivir de la población y la conserva-
ción de sus ecosistemas se conjuguen armónicamente”  
(Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, 2015).

El desafío es enorme. Alcanzar este objetivo mayor será 
posible únicamente mediante la firme voluntad y la acción 
decidida de toda la población galapagueña, desde el lugar 
que cada uno ocupa. 

La conformación de la Asamblea Provincial de Galápagos 
como parte del proceso participativo de este plan, estable-
ce un órgano de control social que garantiza que este docu-
mento sea una herramienta de trabajo no solo institucional, 
sino, sobre todo, ciudadano.

¿Por qué es 
importante que 
comprendamos 
el Plan 
Galápagos?

¿A qué les invitamos? [
Gobierno de Galápagos 7



El Plan Galápagos 2015-2020 es el resultado de un amplio proceso partici-
pativo que comenzó en el año 2012. Asegurar la participación del máximo 
número de habitantes de las islas era muy importante, aunque eso significara 
tiempo, recursos y esfuerzo. 

Los mecanismos de participación utilizados en el proceso de preparación y 
construcción de nuestro plan fueron muy diversos: desde reuniones de tra-
bajo con actores institucionales hasta la Asamblea Provincial, pasando por 
mesas de trabajo con delegados institucionales, talleres con la ciudadanía 
de Floreana, Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela y asambleas cantonales y pa-
rroquiales en las que se priorizaron proyectos locales que se incluyeron en el 
plan y se eligieron representantes locales a la asamblea provincial. 

Por medio de estos mecanismos, fue posible relevar información desde la 
perspectiva de las comunidades y su conocimiento del territorio, así como 
desde el punto de vista de técnicos de las organizaciones e instituciones pú-
blicas y privadas que trabajan en Galápagos. Adicionalmente, este amplio 
proceso participativo culminó con la constitución de la Asamblea Provincial, 
cuyos delegados y funciones, se presentan en el siguiente gráfico:

Protagonistas, proceso y finalidad:  
punto de partida de nuestro Plan1.

REPRESENTANTES

Wilson Herrera, suplente: Liceth Guaycha  
Fausto Cepeda, suplente: Mercedes Altamirano  
Daniel Endara

Emperatriz Salgado

Kayla García Peñaherrera, suplente: Jorge Suares  
Manuel Pullaguari, suplente: Ximena Córdova

José Torres y Priscila Lucas, suplente: Hernán Vilema

1. Dar seguimiento y cumplimiento al plan.

2. Ayudar a informar a la ciudadanía sobre los contenidos y avances del plan.

3. Proponer mejoras al plan.

4. Ejercer el control social del cumplimiento de los objetivos del plan.

FUNCIONES{

Gráfico 1. Delegados de la Asamblea Provincial

Floreana

Santa Cruz 

San Cristóbal

Isabela
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De esta manera, construimos un documento que parte de los aportes de un importante número de 
personas y sectores que, al participar, se comprometieron corresponsablemente no solo con el diseño, 
sino también con la puesta en marcha de este plan.

Hacia el cumplimiento del sueño que expresamos en nuestra

¿Hacia dónde va este gran esfuerzo?

Este sueño, compartido por todas y todos, parte de lo que tenemos, que es 
mucho, en este territorio maravilloso que son nuestras islas. Este sueño, as-
pirado por todos y todas, cuenta con el protagonismo responsable de cada 
una y cada uno. Este sueño, diseñado por el conjunto de la ciudadanía gala-
pagueña, cuenta con el compromiso y voluntad de las instituciones y auto-
ridades. Este sueño o, mejor dicho, su realización, es la única garantía, para 
nuestras próximas generaciones, el Ecuador y todo el planeta, de que las islas 
Galápagos continuarán siendo un lugar privilegiado. 

 “Galápagos es un territorio de paz con habitantes comprometidos con la conservación 
de su patrimonio natural, por lo que se garantiza el ejercicio de los derechos constitu-
cionales del Buen Vivir de la ciudadanía y de la naturaleza; se favorece la interculturali-
dad y se posibilita el acceso justo y equitativo al uso y aprovechamiento de sus recursos 
naturales acorde a los límites biofísicos del archipiélago, constituyéndose en referente 
nacional e internacional en la gestión y gobernanza de un modelo  de desarrollo terri-
torial sostenible” (Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, 2015).

VISIÓN

Gobierno de Galápagos 9



A qué realidades responde nuestro plan: 
el diagnóstico de base2.

El Plan Galápagos 2015-2020 parte de un ejercicio de diagnóstico: era necesario conocer a fondo 
nuestra realidad para imaginar objetivos y políticas que nos lleven a mejorarla.

Se llevó adelante un diagnóstico por componentes, a saber:

También se llevó adelante un diagnóstico estratégico cuyos resultados interesa destacar en este docu-
mento, porque se trata de un análisis integral que articula los problemas, sus causas y las potencialida-
des que existen en Galápagos para resolverlos. Observemos el resultado en el siguiente gráfico:

Biofísico

Asentamientos 
humanos

Económico productivo

Componentes 
del diagnóstico

Sociocultural

Movilidad, energía y 
conectividad

Político, institucional 
y de participación 

ciudadana

Gráfico 2. Componentes del diagnóstico
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Como el árbol lo evidencia, hay un problema central: 
el modelo actual de desarrollo de Galápagos, es 
insostenible. Las causas y las consecuencias de este 
problema son múltiples. Sin embargo, si ustedes ob-
servan el lado izquierdo del gráfico, se encontrarán 
con las potencialidades; es decir, con aquello con lo 
que contamos para enfrentar los problemas y, sobre 
todo, sus causas.

El diagnóstico también puso en evidencia la necesi-
dad de replantear el modelo de gestión de las islas 
Galápagos, hacia un modelo integral en el que todos 
los aspectos, es decir, el social, el  político, el  tecnoló-
gico y el  institucional, se articulen.

En este sentido, es evidente que las múltiples poten-
cialidades de nuestras islas, basadas en la disponibi-
lidad de recursos naturales, humanos, económicos e 
institucionales demandan una articulación que  per-
mita consolidar un modelo sostenible de gestión 
territorial. 

El diagnóstico de los problemas y sus cau-
sas, así como de las potencialidades exis-
tentes en un territorio, es la base de todo 
plan que busque ser útil y eficiente y, sobre 
todo, responder realmente a las necesida-
des. El Plan Galápagos 2015-2020 da res-
puesta a un amplio diagnóstico por com-
ponentes y a un diagnóstico estratégico, 
los cuales fueron elaborados en procesos 
participativos.

Gráfico 3. Árbol de problemas

Para no olvidar !

CAUSAS
Crecimiento acelerado del turismo y migración. 

Crecimiento económico desequilibrado.
Consolidación de sistemas 

constructivos no sostenibles.
 Expansión urbana.

Presión sobre minas y canteras.
Crecimiento del parque automotor.

Biodiversidad única, alto 
endemismo. Patrimonio 

Natural de la Humanidad.

Disponibilidad de recurso 
hídrico en San Cristóbal, 

y de recursos para la 
generación de energía 

solar y eólica.

Alto potencial de 
recaudación tributaria.

Investigación básica y 
aplicada desarrollada 

localmente.
Actividad económica 

poco diversificada y alta 
dependencia del turismo.

Alta dependencia energética 
del continente y deficiente  

conectividad.
IMPACTOS

Introducción de especies invasoras, cambios 
en los usos del suelo, pérdida de biodiversi-

dad, alteraciones en el paisaje, fragmentación 
de hábitats, bajos niveles de calidad de vida,

afectación a la calidad de agua y
sobreexplotación de fuentes hídricas.

Limitada cobertura y calidad 
de servicios y espacios 

públicos reduce  
el Buen Vivir  

de la población.

Modelo de gobernanza no 
responde a la dinámica y 
condiciones del territorio.

LAS CONDICIONES ACTUALES DEL MODELO
DE DESARROLLO DE GALÁPAGOS SON

INSOSTENIBLES A PESAR DE SUS
POTENCIALIDADES.

RESPUESTA 
Modelo de gestión integral del territorio.

Aprovechamiento sustentable  
de los recursos naturales.

Consumo y producción sostenibles.
Crecimiento demográfico regulado.

mejorar/reducir/desincentivar

PROBLEMASPOTENCIALIDADES

promover/impulsar/ favorecer

Gobierno de Galápagos 11



A partir de 2008, y como consecuencia de la nueva Constitución, nuestro país ha vivido una profunda 
transformación institucional. Los procesos de descentralización y planificación son elementos clave de 
esta transformación. La estructura del Estado se ha reorganizado para avanzar en la planificación des-
centralizada y la autonomía de los gobiernos locales. 

El Plan Galápagos 2015-2020 se ubica y relaciona entonces con un conjunto de normativas nacionales 
e internacionales, que han orientado su diseño y deberán orientar su ejecución. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y  
DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD)

Es el cuerpo normativo que regula temas de ordenamiento territorial y competencias por 
nivel de gobierno. En el artículo 276, establece que los planes de desarrollo deben con-
tener: diagnóstico, políticas generales y particulares, objetivos de largo y mediano plazo, 
lineamientos estratégicos para la acción, programas y proyectos con metas concretos y me-
canismos de evaluación, control social y rendición de cuentas.

En el artículo 258, crea un Gobierno de Régimen Especial para la provincia de 
Galápagos y ordena que su planificación y desarrollo se organicen en “estric-
to apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado 
y del Buen Vivir.” La Constitución establece una nueva visión de desarrollo 
que obliga a la transformación institucional y la configuración de un sistema 
económico social y solidario, con una nueva organización territorial.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR (2008)

Instrumentos  jurídicos nacionales

Gráfico 4. Instrumentos jurídicos nacionales

De la Constitución de 2008, en la que se consagran principios, temas y derechos 
fundamentales para el cambio de perspectiva de desarrollo en nuestro país, se 
deriva una serie de leyes y normas que constituye el marco jurídico nacional 
según el cual diseñamos nuestro Plan de Desarrollo. 

 Veamos cuáles son.

Nuestro plan en relación con 
instrumentos jurídicos3.

Plan Galápagos 2015-202012



CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS (COPyFP)

Este instrumento establece los mecanismos de coordinación entre los dife-
rentes niveles del Estado, tanto para la planificación como para la ejecución 
de las políticas públicas definidas. Establece la Estrategia Territorial Nacional 
y el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo objetivo es, justamente, permitir la 
articulación de los procesos de planificación territorial, con los objetivos y 
políticas a nivel nacional.

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS (LOREG)

Actualizada y aprobada en junio de 2015, establece el régimen jurídico administrativo para todos los orga-
nismos del Estado y personas naturales o jurídicas que realicen actividades en la provincia de Galápagos. 
Dispone que el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos (CGREG) es el ente 
encargado, entre otros, de la planificación y la coordinación interinstitucional en Galápagos y establece las 
funciones y competencias de todas sus instancias. Determina, además, que el Plan para el Desarrollo Susten-
table y Ordenamiento Territorial es la herramienta de planificación regional y estipula la obligatoriedad de su 
ejecución por parte de todas las entidades del CGREG y los sectores que actúan en la provincia. 

Políticas públicas. Son acciones de 
gobierno con objetivos de interés 
público. Parten de procesos partici-
pativos de diagnóstico y análisis de 
problemas y soluciones y buscan la 
atención eficaz de necesidades y 
problemas.  

Gobierno de Galápagos 13



Instrumentos jurídicos internacionales
Ecuador es país signatario de múltiples tratados internacionales cuyos contenidos son relevantes para 
la planificación del desarrollo sostenible de las islas Galápagos. Algunos son:

Convenio sobre Diversidad Biológica; Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural 
y Natural; Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Sil-
vestres (CITES); Convención Relativa a Humedales de Importancia Internacional, especialmente como 
Hábitats de Aves Acuáticas (Convenio RAMSAR); Protocolo para la Conservación y Administración de las 
Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste; Convención Interamericana para la protección 
y conservación de las tortugas marinas; Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CONVEMAR); Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de los Buques.

Destacamos, sin embargo, los siguientes:

Gráfico 5. Instrumentos jurídicos internacionales

PROGRAMA HOMBRE Y BIÓSFERA DE LA UNESCO. 
Busca, entre otros objetivos, garantizar el bie- 
nestar básico de los seres humanos y un entorno  
habitable en el contexto de la rápida urbaniza-
ción y el consumo de energía. 

CONVENIO RAMSAR. Abarca todos los aspectos 
de la conservación y el uso racional de los hume-
dales, reconociendo que son ecosistemas extre-
madamente importantes para la conservación 
de la diversidad biológica en general y el bie- 
nestar de las comunidades humanas. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PRO-

TECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS 
MARINAS. Protege esta especie prohibiendo su 
comercio o el de cualquier producto derivado. 

CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA 
CONTAMINACIÓN DE LOS BUQUES. Busca  pre-
servar el ambiente marino mediante la completa 
eliminación de la polución por hidrocarburos y 
otras sustancias dañinas, así como la minimiza-
ción de las posibles descargas accidentales.

CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 
Cubre varios aspectos que están directa o indi-
rectamente relacionados con la diversidad bio-
lógica y su papel en el desarrollo, desde la cien-
cia, la política y la educación, a la agricultura, los 
negocios y la cultura, entre otros.

CONVEMAR. Reconoce el derecho de los estados 
a definir la superficie de su mar territorial y es-
tablece obligaciones generales para proteger el 
medio ambiente marino y la libertad de investi-
gación científica en alta mar. 

Plan Galápagos 2015-202014



Como se puede observar, los contenidos de estos tratados están vinculados a aspectos determinantes 
en el desarrollo sostenible de Galápagos. Por eso, el Plan Galápagos los ha tomado en cuenta y se alinea 
con sus mandatos.

Cada uno de estos convenios internacionales, con los que está comprometido el Estado ecuatoriano 
y que rigen también la normativa nacional, tocan temas fundamentales para la vida de Galápagos, es 
decir, para nuestra vida: la diversidad biológica, el cuidado de los humedales, la disminución de la con-
taminación que generan los buques, el bienestar de los seres humanos y su hábitat. Es imposible pensar 
Galápagos sin tener en cuenta estos compromisos. Nuestro desarrollo sostenible implica cumplir con 
todos ellos.

Para no olvidar !
El Plan Galápagos 2015-2020 es un instrumento 
de política pública que obedece a normativas 
nacionales e internacionales; el plan es la concre-
ción, en el territorio de las islas Galápagos, de una 
nueva institucionalidad creada para lograr el de-
sarrollo sostenible y el Buen Vivir de todos los ha-
bitantes del archipiélago. Su elaboración respon-
de a los lineamientos trazados por las normativas 
vigentes y su ejecución es obligatoria para todas 
y todos los actores que habitamos en las islas Ga-
lápagos, sea cual fuere nuestra responsabilidad y 
competencia.

Gobierno de Galápagos 15



 Esto queremos y así lo lograremos4.
4.1. Una mirada general

Como hemos explicado líneas más arriba, los planes de desarrollo deben tener objetivos, políticas y 
lineamientos estratégicos, así como programas, proyectos y metas concretas.   

Sin embargo, resulta de especial importancia que la mayoría de nuestra población conozca y compren-
da los objetivos y políticas definidos en el plan. Por eso, concentraremos nuestra atención en su re-
visión y explicación, pero antes, ofreceremos un panorama gráfico de los componentes del Plan de 
Desarrollo y de todos los objetivos del Plan Galápagos 2015-2020.

Objetivos

Programas Proyectos Metas

Lineamientos

Políticas

Gráfico 6. Componentes del Plan de Desarrollo

DIAGNÓSTICO

Plan Galápagos 2015-202016



OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

OBJETIVO 5

OBJETIVO 4

Promover el Buen Vivir de los residen-
tes de Galápagos y un estilo y calidad 
de vida isleño.

Impulsar la sociedad del conocimien-
to y la diversificación de la matriz  
productiva.

Reducir la dependencia energética del 
continente, optimizando la generación 
eléctrica renovable, el transporte y la 
conectividad.

Fortalecer el modelo de gobernanza 
del Régimen Especial de Galápagos.

Consolidar un modelo integral de desa-
rrollo sustentable del socioecosistema 
de Galápagos.

Gráfico 7. Objetivos del Plan Galápagos 2015-2020
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4.2. Una mirada más específica

Ahora que cuentan con una mirada integral de todos los objetivos estratégicos y sus políticas, les invi-
tamos a acercarse un poco más a cada uno de estos objetivos, buscando comprender cómo los lograre-
mos y, sobre todo, qué importancia tienen para nosotros como habitantes de las islas Galápagos y para 
la conservación de las mismas, condición básica para nuestra vida.

1.1. Implementar un modelo de gestión integral del territorio 
que considere los límites biofísicos y se oriente a la no ex-
pansión de asentamientos humanos.

1.2. Promover el aprovechamiento sustentable de los ecosiste-
mas y sus recursos naturales.

1.3. Promover modalidades de consumo y producción sosteni-
bles que disminuyan los flujos de energía y materiales del 
continente.

1.4. Regular el crecimiento demográfico acorde a la normativa apli-
cable y con base en información científica relacionada con las 
restricciones biofísicas en los ecosistemas de Galápagos.

POLÍTICAS VINCULADAS

OBJETIVO 1

Consolidar un modelo integral de desa-
rrollo sustentable del socioecosistema 
de Galápagos.

Plan Galápagos 2015-202018



¿Cómo avanzar hacia el cumplimiento de este objetivo 
y la aplicación de sus políticas vinculadas?

Si logramos este objetivo, la producción local aumentará y las islas serán habitadas por el 
número de personas que realmente pueden sustentar ,sin que afecten su delicado equili-
brio ambiental. Todos y todas viviremos de modo más digno y tendremos oportunidades.

[[

• Trabajando en la consolidación de los asentamientos humanos que 
ya tenemos y en la limitación de la expansión urbana, logrando con-
diciones de vivienda sostenible y aprovechando, de forma planifica-
da, los terrenos baldíos que existen. 

• Mejorando la gestión de nuestros recursos naturales, obedeciendo a 
los planes de manejo y asegurando la coordinación institucional no 
solo para la gestión de los recursos, sino también para la erradicación 
de las especies invasoras y para el control y manejo de la extracción 
de las canteras, que tiene que ser adecuada y sustentable.

• Promoviendo prácticas de contratación pública que prioricen a los 
proveedores locales y sean sostenibles, generando incentivos para el 
consumo de bienes y servicios sustentables de nuestro propio terri-
torio y apoyando a los productores locales con asistencia técnica y 
económica.

• Fortaleciendo los mecanismos de control migratorio de modo que se 
reduzca el número de inmigrantes en situación irregular y articulan-
do capacidades locales con demanda laboral existente.
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2.1. Fomentar la identidad cultural de la población galapagueña 
en función de su entorno único y con enfoque de género.

2.2. Mejorar la cohesión social con base en el ejercicio de los 
derechos del Buen Vivir.

2.3. Garantizar sistemas adecuados de agua potable y sanea-
miento ambiental acordes al ecosistema insular.

2.4. Garantizar el acceso a servicios de salud pública de calidad 
y calidez de acuerdo con las condiciones geográficas de 
las islas.

2.5. Aumentar el conocimiento de los ecuatorianos y ecuatorianas 
de otras provincias del país, sobre los valores naturales y cientí-
ficos de Galápagos, su compromiso con el futuro y la conserva-
ción de este patrimonio y el Buen Vivir de su población.

POLÍTICAS VINCULADAS

OBJETIVO 2

Promover el Buen Vivir de los residen-
tes de Galápagos y un estilo y calidad 
de vida isleño.
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¿Cómo avanzar hacia el cumplimiento de este objetivo 
y la aplicación de sus políticas vinculadas?

Si logramos este objetivo, Galápagos será un modelo territorial de Buen Vivir, un espacio 
donde es posible la calidad de vida para todos y todas, un lugar marcado por una cultura 
de paz, un territorio en el que la salud es una prioridad y la prevención, una práctica diaria.

[[

• Generando encuentros ciudadanos, diálogos y actividades diversas 
para el buen uso del tiempo libre.

• Promoviendo la igualdad de género en todos los niveles y fortalecien-
do la cultura galapagueña y un estilo de vida sostenible,  impulsando 
la convivencia pacífica y previniendo la violencia doméstica.

• Fortaleciendo la gestión correcta de desechos y el aseguramiento del 
agua potable y el alcantarillado.

• Impulsando la salud preventiva y asegurando la prestación de servi-
cio de salud de calidad, especialmente, para los grupos de atención 
prioritaria.

• Fomentando la educación y comunicación en torno a Galápagos y su 
estilo de vida, participando en iniciativas nacionales y regionales en 
los aspectos que son de interés para nuestras islas y sus habitantes 
y convocando la participación de instancias científicas, académicas, 
etc., tanto del continente como a nivel internacional.
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3.1. Fomentar la investigación científica y aplicada al desarrollo 
sostenible del territorio  y promover la transferencia de tec-
nología.

3.2. Fomentar el talento humano de acuerdo con la demanda 
laboral del territorio.

3.3. Consolidar un sistema económico social, solidario y soste-
nible que favorezca a los sectores artesanal, agropecuario 
y pesquero.

3.4. Promover el ecoturismo y la redistribución equitativa de 
los beneficios generados por la actividad turística.

POLÍTICAS VINCULADAS

OBJETIVO 3

Impulsar la sociedad del conoci-
miento y la diversificación de la 
matriz productiva.
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¿Cómo avanzar hacia el cumplimiento de este objetivo 
y la aplicación de sus políticas vinculadas?

Si logramos este objetivo, los habitantes de Galápagos ampliaremos nuestras capacidades 
y oportunidades de trabajo digno, desarrollaremos más conocimiento propio y aportare-
mos al desarrollo científico del Ecuador, manejaremos el turismo de un modo que asegure 
la sostenibilidad de nuestro territorio y que no afecte su equilibrio ambiental.

[[

• Fortaleciendo el trabajo conjunto en los campos de investigación y 
transferencia tecnológica, que contribuya a la consolidación de un 
sistema de investigación aplicada en nuestro territorio y que parta 
del diálogo de saberes. 

• Incentivando el fortalecimiento de capacidades de nuestra pobla-
ción, vía acceso a la educación superior o vía formación profesional 
y técnica, siempre en concordancia con las necesidades y demandas 
de las islas.

• Priorizando el empleo para los habitantes de las islas.

• Impulsando la producción agropecuaria, la pesca y, en general, la pro-
ducción local sostenible.

• Mejorando la calidad y el control de los servicios ecoturísticos y pro-
moviendo las buenas prácticas ambientales en el sector turismo.

• Estableciendo un número máximo de ingreso anual de turistas de 
acuerdo con la capacidad de manejo del archipiélago y desarrollan-
do, en alianza con las empresas turísticas locales y nacionales, meca-
nismos para aumentar el turismo en Ecuador continental, disminu-
yendo así la presión sobre las islas Galápagos.



4.1. Optimizar el sistema de transporte aéreo, terrestre y marí-
timo y la conectividad de la provincia.

4.2.  Promover la transformación de la matriz energética con 
base en el uso de fuentes renovables.

POLÍTICAS VINCULADAS

OBJETIVO 4

Reducir la dependencia energéti-
ca del continente, optimizando la 
generación eléctrica renovable, el 
transporte y la conectividad.
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¿Cómo avanzar hacia el cumplimiento de este objetivo 
y la aplicación de sus políticas vinculadas?

Si logramos este objetivo, nuestras islas y sus habitantes se autoabastecerán energética-
mente, ganando en autonomía y reduciendo, de modo drástico, los niveles de contamina-
ción y todos los riesgos que significa para el equilibro de nuestro territorio. Seremos pione-
ros en el manejo de energías alternativas.

[[

• Desarrollando sistemas adecuados y sostenibles de gestión vial, por-
tuaria, de tráfico aéreo, transporte público y conectividad tecnlógica.  

• Disminuyendo el consumo de gasolina, diésel y todo tipo de combus-
tibles fósiles, en concordancia con la Estrategia Cero Combustibles 
Fósiles en Galápagos. 

• Fortaleciendo el sistema de suministro de energía limpia, diseñando 
e implementando un plan de uso de energías alternativas. Para esto, 
será necesario que los subsidios existentes se orienten a las energías 
renovables.

• Ahorrando en el consumo de energía eléctrica en nuestras casas y 
mejorando la red pública urbana. 
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5.1. Consolidar el modelo de manejo participativo que pro-
mueva la planificación del desarrollo sustentable para me-
jorar la gobernanza de la provincia.

5.2. Fortalecer los sistemas de transparencia y recaudación de 
tributos para potenciar la redistribución equitativa de la 
renta y la sostenibilidad económica y financiera del Régi-
men Especial de Galápagos.

5.3. Consolidar un sistema de gestión de riesgos acorde a las 
particularidades del territorio.

5.4. Fortalecer y ampliar las capacidades de coordinación  inte-
rinstitucional entre todas las entidades gubernamentales 
y privadas presentes en el territorio.

POLÍTICAS VINCULADAS

OBJETIVO 5

Fortalecer el modelo de gobernanza 
del Régimen Especial de Galápagos.

PIB. Siglas de Producto Interno Bruto; con-
junto de los bienes y servicios producidos 
en un país durante un espacio de tiempo 
determinado, generalmente un año.

Plan Galápagos 2015-202026



¿Cómo avanzar hacia el cumplimiento de este objetivo 
y la aplicación de sus políticas vinculadas?

Si logramos este objetivo, seremos una provincia con un gobierno eficiente y eficaz, enfoca-
do en los intereses y necesidades de sus habitantes pero también preocupado por sostener 
en el largo plazo, un territorio de vital importancia para todo el Ecuador. Contaremos con un 
modelo de gobierno local que priorice la equidad, la justicia y la transparencia; que impulse 
la participación ciudadana, y que trabaje, de modo coordinado, en el logro de un verdadero 
Buen Vivir en las islas Galápagos.

[[

• Fortaleciendo todas las instancias y mecanismos de la participación 
ciudadana, así como los acuerdos de cooperación internacional que 
apoyen el desarrollo sostenible de nuestras islas. Aumentando el in-
greso fiscal, transparentando el uso de estos recursos y del dinero que 
ingresa por actividades turísticas, de modo que queden ingresos para 
el Estado y los habitantes de las islas y aumentando la tributación en 
relación con el Producto Interno Bruto (PIB) que se genera en las islas. 

• Mejorando los mecanismos de fiscalización del impacto de activida-
des productivas en el medio ambiente. 

• Revisando y estableciendo incentivos justos al turismo, importa-
ciones, transporte y energía, de modo que el ingreso se redistri-
buya y se mejoren así las condiciones de vida de los habitantes de 
Galápagos.

• Fortaleciendo los mecanismos de prevención y gestión de riesgos na-
turales y antrópicos existentes en las islas.

• Fortaleciendo la acción coordinada entre los distintos sectores e insti-
tuciones y mejorando los servicios públicos de la provincia.



4.3. Nuestro plan articulado al Plan Nacional del Buen Vivir 

La Estrategia Territorial Nacional (ETN) y el Plan Nacional del Buen Vivir (PNVB) son los instrumentos 
rectores de la política pública y la planificación nacional descentralizada. Rigen para todo el territorio 
nacional y para todos los habitantes del Ecuador. Por eso, un requisito fundamental de todo plan de 
desarrollo territorial es que guarde concordancia con los lineamientos de estos dos instrumentos. 

Es el caso del Plan Galápagos 2015-2020, como observamos en el siguiente gráfico:

Gráfico 8. Lineamientos del Plan Galápagos 2015-2020

* Alineación con El Programa Nacional del Buen Vivir y con la Estrategia Territorial Nacional.

OBJETIVO 1

Consolidar un modelo integral de de-
sarrollo sustentable del socioecosis-
tema de Galápagos.

ALINEACIÓN PNBV Y ETN*

Objetivo 7, política 7.12, a, m.

ALINEACIÓN CON LOREG

Arts. 2, 33, 34

1.1. Implementar un modelo de gestión inte-
gral del territorio que considere los límites 
biofísicos y se oriente a la no expansión de 
asentamientos humanos.

POLÍTICAS VINCULADAS

Plan de Manejo de Áreas Protegidas de Galápa-
gos para el Buen Vivir / Objetivo 2, 4, Zonifica-
ción de las áreas protegidas.

ARTICULACIÓN PROGRAMÁTICA 
CON INSTRUMENTOS 

ALINEACIÓN PNBV Y ETN

Objetivo 7, política 7.12, b, d, e.

ALINEACIÓN CON LOREG

Art. 85

1.2. Promover el aprovechamiento susten-
table de los ecosistemas y sus recursos 
naturales.

POLÍTICAS VINCULADAS

Plan de Manejo de Áreas Protegidas de Ga-
lápagos para el Buen Vivir / Objetivo 4.

ARTICULACIÓN PROGRAMÁTICA 
CON INSTRUMENTOS 
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OBJETIVO 2

Promover el Buen Vivir de los resi-
dentes de Galápagos y un estilo y ca-
lidad de vida isleño. 

ALINEACIÓN PNBV Y ETN

Objetivo 7, política 7.12, b. ALINEACIÓN CON LOREG

Arts. 2, 3

2.1. Fomentar la identidad cultural de la po-
blación  galapagueña en función de su 
entorno único y con enfoque de género.

POLÍTICAS VINCULADAS

ALINEACIÓN PNBV Y ETN

Objetivo 7, política 7.12, b, h.

ALINEACIÓN CON LOREG

Arts. 78, 79

1.3. Promover modalidades de consumo y pro-
ducción sostenibles que disminuyan los flu-
jos de energía y materiales del continente.

POLÍTICAS VINCULADAS

Plan Integral de Movilidad Sustentable 
para islas Galápagos.

ARTICULACIÓN PROGRAMÁTICA 
CON INSTRUMENTOS 

ALINEACIÓN PNBV Y ETN

Objetivo 7, política 7.12, g.

ALIENACIÓN CON LOREG

Arts. 35-55

1.4. Regular el crecimiento demográfico acorde a la normativa apli-
cable y con base en información científica relacionada con las 
restricciones biofísicas en los ecosistemas de Galápagos.

POLÍTICAS VINCULADAS

ALINEACIÓN PNBV Y ETN

Objetivo 7, política 7.12, b.

2.2. Mejorar la cohesión social con base en el 
ejercicio de los derechos del Buen Vivir.

POLÍTICAS VINCULADAS

Plan de Manejo de Áreas Protegidas de Ga-
lápagos para el Buen Vivir / Objetivo 4.

ARTICULACIÓN PROGRAMÁTICA 
CON INSTRUMENTOS 
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ALINEACIÓN PNBV Y ETN

Objetivo 7, política 7.12, b.

2.3. Garantizar sistemas adecuados de agua 
potable y saneamiento ambiental acorde 
al ecosistema insular.

POLÍTICAS VINCULADAS

ALINEACIÓN PNBV Y ETN

Objetivo 7, política 7.12, c.

2.4. Garantizar el acceso a servicios de salud 
pública de calidad y calidez de acuerdo 
con las condiciones geográficas de las islas.

POLÍTICAS VINCULADAS

ALINEACIÓN PNBV Y ETN

Objetivo 3

2.5. Aumentar el conocimiento de ecuatoria-
nos en otras provincias del país sobre los 
valores naturales y científicos de Galápa-
gos, su compromiso con el futuro de este 
patrimonio, y su entendimiento del régi-
men especial y de las amenazas y de las 
labores de conservación y Buen Vivir.

POLÍTICAS VINCULADAS
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ALINEACIÓN PNBV Y ETN

Objetivo 7, política 7.12, a, m.

ALIENACIÓN CON LOREG

Art: 2, 33, 34

3.3 Consolidar un sistema económico social, so-
lidario y sostenible que favorezca a los secto-
res artesanal, agropecuario y pesquero.

POLÍTICAS VINCULADAS

Plan de Manejo de Áreas Protegidas de Ga-
lápagos para el Buen Vivir / Objetivo 4

ARTICULACIÓN PROGRAMÁTICA 
CON INSTRUMENTOS 

ALINEACIÓN PNBV Y ETN

Objetivo 7, política 7.12,m.

ALIENACIÓN CON LOREG

Art. 61 - 75

3.4 Promover el ecoturismo y la redistribu-
ción equitativa de los beneficios genera-
dos por la actividad turística.

POLÍTICAS VINCULADAS

Plan de Manejo de Áreas Protegidas de 
Galápagos para el Buen Vivir / Objetivo 2

ARTICULACIÓN PROGRAMÁTICA 
CON INSTRUMENTOS 

OBJETIVO 3

Impulsar la sociedad del conoci-
miento y la diversificación de la ma-
triz productiva.

ALINEACIÓN PNBV Y ETN

Objetivo 7, política 7.12, i.

ALIENACIÓN CON LOREG

Art. 77

3.1 Fomentar la investigación científica y apli-
cada al desarrollo sostenible del territorio  
y promover la transferencia de tecnología.

POLÍTICAS VINCULADAS

Plan de Bioagricultura para Galápagos - Políti-
ca 6.  Plan de Manejo de Áreas Protegidas de 
Galápagos para el Buen Vivir / Objetivo 5.

ARTICULACIÓN PROGRAMÁTICA 
CON INSTRUMENTOS 

ALINEACIÓN PNBV Y ETN

Objetivo 7, política 7.12, i. Objetivo 9

3.2 Fomentar el talento humano de acuerdo a 
la demanda laboral del territorio.

POLÍTICAS VINCULADAS
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OBJETIVO 4

Reducir la dependencia energética 
del continente, optimizando la gene-
racion eléctrica renovable, el trans-
porte y la conectividad.

ALINEACIÓN PNBV Y ETN

Objetivo 7, política 7.12, k.

ALINEACIÓN CON LOREG

Arts. 24, 84

4.1. Optimizar el sistema de transporte aéreo, 
terrestre y marítimo y la conectividad de 
la provincia.

POLÍTICAS VINCULADAS

ALINEACIÓN PNBV Y ETN

Objetivo 7, política 7.12, l.

4.2. Promover la transformación de la matriz 
energética con base en el uso de fuentes 
renovables.

POLÍTICAS VINCULADAS

Para no olvidar !
Los cinco objetivos estratégicos trazados por los habitantes, au-
toridades, organizaciones, instituciones, ciudadanos y ciudada-
nas de las islas Galápagos, se convierten en los fines a alcanzar a 
lo largo de los próximos cinco años. Por supuesto, en este tiem-
po no será posible resolver 100% de todas las necesidades y pro-
blemáticas existentes en el territorio. Por eso, se han establecido 
programas, proyectos, metas e indicadores que permitirán ir 
observando, de modo progresivo, cómo se avanza en cada uno 
de estos objetivos. Este seguimiento es, al mismo tiempo, una 
tarea de las instancias técnicas dedicadas a esto, pero también, 
es una tarea de los ciudadanos y ciudadanas que, por medio de 
los mecanismos de participación ciudadana, se constituye, co-
rresponsables, como actores centrales de estos procesos.
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OBJETIVO 5

Fortalecer el modelo de gobernanza 
del Régimen Especial de Galápagos.

ALINEACIÓN PNBV Y ETN

Objetivo 7, política 7.12, b, p.

ALINEACIÓN CON LOREG

Art. 22.

5.1. Consolidar un modelo de manejo partici-
pativo que promueva la planificación del 
desarrollo sustentable para mejorar la go-
bernanza de la provincia.

POLÍTICAS VINCULADAS

Plan de Manejo de Áreas Protegidas de Galápa-
gos para el Buen Vivir / Objetivos 4, 5, 6.

ARTICULACIÓN PROGRAMÁTICA 
CON INSTRUMENTOS 

ALINEACIÓN PNBV Y ETN

Objetivo 7, política 7.12, f.

ALINEACIÓN CON LOREG

Arts. 27-31

5.2. Fortalecer los sistemas de transparencia y recaudación de tributos 
para potenciar la redistribución equitativa de la renta y la sostenibi-
lidad económica y financiera del Régimen Especial de Galápagos.

POLÍTICAS VINCULADAS

ALINEACIÓN PNBV Y ETN

Objetivo 7, política 7.12, f.

ALINEACIÓN CON LOREG

Art. 23

5.3. Consolidar un sistema de gestión de ries-
gos acorde a las particularidades del terri-
torio.

POLÍTICAS VINCULADAS

Gobierno de Galápagos 33



Nuestras islas y sus zonas5.
Con seguridad ustedes conocen muy bien sus islas. Sin embargo, es posi-
ble que desconozcan que, en términos de ordenamiento territorial, estas 
preciosas islas están zonificadas y que esa zonificación determina lo que se  
puede y no se puede hacer en cada área. Por tanto, el ordenamiento terri-
torial establece posibilidades y limitaciones que se reflejan en las políticas 
públicas locales orientadas a cada zona.

En el caso de Galápagos, el ordenamiento establecido es muy especial por-
que es el único territorio nacional cuya zona protegida ocupa 97% del terri-
torio. Es necesario conocer bien cómo están distribuidas y definidas todas las 
zonas de nuestras islas, pues solamente así es posible comprender por qué 
los objetivos y políticas de nuestro plan se aplican de diferente manera en 
cada zona o por qué hay políticas específicas que pueden aplicarse en unas 
zonas y no en otras.  

De hecho, el Plan Galápagos 2015-2020 ha priorizado la necesidad de que el 
ordenamiento territorial sustentable, necesario en las islas Galápagos, cum-
pla objetivos específicos. Considerando no solamente estos objetivos sino 
todas las características del territorio galapagueño, las zonas establecidas 
para el territorio también se enumeran en los siguientes gráficos.

Preservar el 
patrimonio natural.

Establecer dinámicas 
sustentables de asentamientos 
humanos, de forma armónica 
con el Parque Nacional 
Galápagos y la Reserva Marina.

Establecer las condiciones 
óptimas para el Buen Vivir de 
los habitantes de las islas, sin 
comprometer el bienestar ni 
el equilibrio ecológico.

Gráfico 10. Zonas del ordenamiento territorial

Gráfico 9. Objetivos del ordenamiento territorial sustentable

1. 2. 3.

Zona Protegida

Zona Urbana
Zona Rural

Zona Especial

Ordenamiento territorial. Herra-
mienta para definir criterios e indi-
cadores para la asignación de usos 
del territorio y ocupación ordenada. 
El ordenamiento territorial exige un 
proceso técnico-político que deter-
mina y delimita por sus característi-
cas geográficas y potencial desarro-
llo sustentable, las diferentes zonas 
dentro de una región.
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Veamos ahora, rápidamente, cómo se definen y caracterizan estas zonas:

Zona 1: Protegida

Esta zona se encuentra integrada por dos áreas protegidas diferenciadas en sus cate-
gorías de manejo: Parque Nacional y Reserva Marina de Galápagos.  Su instrumento 
de planificación y gestión es el Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos 
para el Buen Vivir, aprobado en 2014 mediante Acuerdo Ministerial 165. 

La Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) es responsable de la conser-
vación de la integridad ecológica y la biodiversidad de los ecosistemas insulares y 
marinos de las áreas protegidas del archipiélago, así como del uso racional de los 
servicios que estos generan para la comunidad.

El Parque Nacional Galápagos 

Superficie total aproximada de 7 985 km2.

Línea de costa de 1 667 km2. 

13 islas con una superficie mayor a 10 km2. 

5 islas medianas, entre 1 y 10 km2.

216 islotes de tamaño pequeño.

Numerosas superficies rocosas.

La Reserva Marina de Galápagos 

Comprende toda la zona marina dentro de una 
franja de 40 millas náuticas medidas a partir de 
las líneas base del archipiélago y sus aguas inte-
riores. 

Superficie total aproximada  de 138 000 km2. 

70 000 km2 de aguas interiores y 1 753 km de costa.

Fuente: Cartas topográficas 1:100 000 de Galápagos, IGM. Procesamiento y elaboración: CGREG.
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Área de desarrollo prioritario

Espacio consolidado, requiere reordenamien-
to de uso de suelo, mejoramiento de nivel y 
calidad de vida de los habitantes.

Zona 2: Urbana

Corresponde a la zona poblada de uso residencial, comercial, turística, institucional, 
equipamiento (de desarrollo social y de apoyo a la producción) e infraestructura, 
producción.  Está constituida tanto por los barrios y sectores conformados hace mu-
chos años, como por las áreas en expansión. 

Se consideran como áreas urbanas las cabeceras cantonales y de la región: Puer-
to Ayora, Puerto Baquerizo Moreno, Puerto Velasco Ibarra, Puerto Villamil. Todos lo 
centros poblados requieren un reordenamiento urbano y de planificación para su 
crecimiento según los modelos sostenibles que se persiguen dentro del Plan. 

El espacio urbano también se categoriza de la siguiente manera:

Área de desarrollo secundario

Espacio diseminado, nueva expansión sin planifi-
cación urbana sustentable. Requiere un proceso 
de consolidación y reordenamiento de uso de 
suelo, de modo que mejore el nivel y calidad de 
vida de los habitantes. 

Fuente: Cartas topográficas 1:100 000 de Galápagos, IGM. Procesamiento y elaboración: CGREG.
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Con vocación agropecuaria

Deberán catalogarse por calidad del suelo 
para uso agrícola/ganadero y deberá garanti-
zar la producción sostenible de alimentos.

Zona 3: Rural

Son todas aquellas áreas, baldías o no, que permiten actividades agrarias, forestales 
y ganaderas, actualmente en aprovechamiento. Históricamente, estas áreas han te-
nido baja rentabilidad. Es necesario trabajar en alternativas como la bioagricultura, 
asegurar la provisión de alimentos y promover la bioseguridad del territorio. 

Debido a que dentro del área rural hay también zonas de uso habitacional consoli-
dado y no consolidado, se clasifican en dos subzonas. 

Lotizaciones habitacionales dispersas

Requieren delimitación y planificación de los 
asentamientos de manera que se consoliden y 
no se extiendan los límites urbanos.

Fuente: Cartas topográficas 1:100 000 de Galápagos, IGM. Procesamiento y elaboración: CGREG.
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De interés natural

Brindan servicios ambientales esenciales y no 
se encuentran dentro de las zonas del Parque 
Nacional: aguas superficiales, humedales pro-
tegidos, escorrentías naturales, zona de pre-
sencia de fauna y/o flora endémica, etc.

Zona 4: Área Especial

En esta zona se incluyen todos aquellos espacios que, por sus características natu-
rales o su función, no pueden ser incluidos en las anteriores tres zonas.  En nuestras 
islas identificamos tres áreas con estas características. Veamos:

De servicios especiales

Proveen servicios a la población con infraestruc-
tura destinada a puertos y aeropuertos, minas y 
canteras, vías, rellenos sanitarios, telecomunica-
ciones, etc.

De riesgo

Sitios vulnerables donde se localizan los  asentamientos poblados y que son susceptibles 
a recibir impactos por fenómenos de origen natural o causas antrópicas. Estas áreas deben 
ser objeto de medidas de prevención y estrategias que disminuyan su vulnerabilidad.

Fuente: Cartas topográficas 1:100 000 de Galápagos, IGM. Procesamiento y elaboración: CGREG.
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Para no olvidar !
Los lineamientos y normativas incluidas 
en el plan para cada una de estas zonas 
pueden consultarse en el documento 
Plan de Desarrollo Sustentable y Orde-
namiento Territorial del Régimen Espe-
cial de Galápagos 2015-2020.

Cada una de las zonas identificadas en el ordenamiento territorial de las islas 
Galápagos tiene características que determinan sus potencialidades y limi-
taciones. 

Cada zona sirve para ciertas actividades y no sirve para otras. 

Respetar estas condiciones, ordenar el uso de cada zona y potenciar su apro-
vechamiento, dentro de los márgenes establecidos por las normas y por este 
plan, es definitivo para asegurar el desarrollo sustentable de nuestras islas.

La importancia de las zonas
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Un plan vivo que nos desafía6.
En efecto, el Plan Galápagos 2015-2020 no es un documento escrito en piedra.  
El plan es, en realidad, un gran propósito de toda la población que habita las is-
las Galápagos y de las instancias estatales que tienen competencias y responsa-
bilidades en cualquiera de los aspectos de la vida de las islas, su medio ambiente 
y su gente: un propósito que irá realizándose y que, con seguridad, exigirá ac-
tualizaciones en el camino. Es, por tanto, un plan vivo.

Ahora bien, como ustedes se habrán dado cuenta, los objetivos, políticas y es-
trategias se relacionan entre ellos. Ninguno puede cumplirse sin articularse con 
los demás. Por eso, es necesario un nuevo modelo de gestión.

El Modelo de Gestión del Plan Galápagos es el instrumento metodológico 
con carácter técnico y administrativo que permitirá viabilizar la ejecución del 
plan y llegar a concretar su visión a largo plazo, así como sus estrategias y ob-
jetivos, por medio de la ejecución de los programas y proyectos resultantes 
de esta planificación.

El signo fundamental del modelo de gestión que se implementará es la ar-
ticulación, que se convierte en un mecanismo de trabajo conjunto para la 
resolución de problemas y, por supuesto, para el logro de los objetivos traza-
dos en el Plan Galápagos 2015-2020. 

¿Cómo será posible hacer el seguimiento al logro 
de dichos objetivos? 

Monitoreando el cumplimiento de metas y observando el avance de los in-
dicadores establecidos para estas metas. Nuestro plan define 49 metas y 52 
indicadores, todos ellos derivados de las políticas y estrategias que ya hemos 
revisado en este material. Claramente, este seguimiento solo será posible si 
avanzamos en  un trabajo coordinado, hacia un mismo objetivo: el desarrollo 
sostenible y el Buen Vivir en las Islas Galápagos. 

[ [Este plan es nuestro plan: el de ustedes y el de todos y todas 
los que estamos dispuestos a construir un futuro digno y 
sostenible para nuestras islas… El futuro, comienza hoy  
y nos necesita.
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