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En la mente colectiva, a nivel nadonal e intemadonal, la vision de un santuario unico/ natural
y cientifico, sigue estando estrechamente asociada a la imagen de las islas Galapagos. Sin
embargo, desde hace aproximadamente veinte afios, la diferencia entre esa nocion preconcebida y la evolucion real dellugar, habitado por mas de 10.000 colonos y visitado anualmente
por miles de turistas/ se vuelve preocupante.
Mas alla de su reciente evoluèion, les posible aun introducirlas nuevamente, de manera durable y equilibrada, en la triple dinamica que une conservacion dei medio ambiente, antropizacion y turismo? lO esœn deslizandose irremediablemente deI estado de santuario ecologico
hada una densificacion de la ocupacion humana, una valorizadon economica sistematica fundada en una presion turistica credente y/ consecuentemente, hada la dilapidacion deI capital
natural sobre el que se apoya?
Después de muchos afios dedicados esencialmente al estudio de la vida animal y vegetal de
las Galapagos, la Fundacion Charles Darwin ha considerado que la colonizacion humana, su
nivel y su fuerte crecimiento1 constituyen una nueva problematica de la conservadon de ese
patrimonio unico. La presion que tal poblamiento ejerce de manera a menudo anarquica en el
medio ambiente, sus practicas depredadoras, la introduccion concomitante de especies
animales y vegetales dei continente, las aguas servidas no procesadas, son otras tantas
dimensiones de una colonizacion cuyo efecto devastador en el medio natural dei Parque
Nacional Galapagos se presiente.
Ese poblamiento, reciente y creciente, es alimentado por una migracion continua y definitiva
desde el continente, pero tal transferencia de poblacion no es totalmente independiente de la
otra migracion que representa el flujo turistico nacional e intemacional que en 1993 alcanza
46.000 visitantes (mientras que eran apenas 7.500 en 1974).
Este contexto incierto condujo a la Fundacion Charles Darwin a proponer al ORSTOM una colaboracion para estudiar el conjunto de la problemâtica deI desarrollo humano deI archipiélago, partiendo de la doble dinamica migratoria, turistica y de colonizacion.
Ese prograrna - de dos afios de duradon - se inicio efectivamente a prindpios de 1993 y se ha
desarrollado seg(in varios ejes de investigacion:
• un estudio en una muestra de 200 hogares, estratificada segun su localizadon en las diferentes islas (Santa Cruz/ San Cristobal, Isabela y Floreana) y su situacion en zona urbana 0 rural/ tomando como universo de referencia el censo deI INEC de noviembre de 1990; el objetivo es caracterizar y diferenciar a la poblacion de las Galapagos desde un punto de vista
demogrâfico, migratorio, economico y sociologico; este estudio es realizado por Christophe
Grenier en el marco de su tesis de doctorado en Geograffa (La Sorbona, Paris);
• un censo exhaustivo de todos los establecimientos economicos urbanos privados de Puerto
Ayora, Puerto Baquerizo y Puerto Villamil; la meta de este tipo de conteo, mas alla de la
caracterizacion dei tejido economico urbano, es propordonar una fotografia capaz de ser actualizada en el futuro, radicando el interés en la posibilidad de efectuar un seguimiento de
la dinamica economica local, teniendo, como telon de fondo, la categoria de sitio protegidp
de las Galapagos;
• un inventario y un anâlisis de las comunidades de pesëadores, de su perfil profesional y de
las caracteristicas sociales y economicas de esa actividad; este estudio es realizado por
6 % de incremento anual promedio desde 1974, es decir mas deI doble de la tasa nacional.
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Marco Andrade en el marco de una tesis de antropologia en la Universidad Catolica de
Quito, cuya realizacion esta financiada por un subsidio de investigacion deI ORSTOM;
• un seguimiento sistemâtico deI flujo turistico (perfil, gastos, apreciacion); las informaciones son recogidas en el aeropuerto de Baltra, al momento de la salida de los turistas; el periodo de observacion eubre los doce meses comprendidos entre abril de 1993 y marzo de 1994;
se han realizado aproximadamente 1.300 encuestas;
• un estudio deI circuito comercial de las agencias de viajes y de los operadores turisticos instalados en Quito; tal investigacion, en la que se privilegio el destino Galâpagos fue efectuada en el marco de una tesina de DESS (diploma de estudios superiores especializados)
en economia (opcion anâlisis de proyectos) de la Universidad de Rennes;
• un estudio de impacto deI ingreso de los grandes barcos de crucero a las islas; este componente deI programa no estaba previsto inicialmente pero la actualidad y la urgencia de tal
anâlisis hicieron que, en 1993, se estudie el casa deI Sagafjord, y en 1994, el deI Vistafjord y
deI Mermoz fueron objeto de un estudio detallado solicitado por la FCD y el INEFAN.

Estos trabajos se caracterizan por varios rasgos que contribuyen a la elaboracion de un diagnostico sin duda innovador:
• el estudio de una gran diversidad de temas, necesario dada la falta de informacion detallada y de sintesis en el campo social en 10 que respecta a las islas Galâpagos; ademâs, la
elaboracion de un diagnostico global supone un amplio conocimiento de dicho campo;
• una real inmersion en el campo estudiado: tanto Christophe Grenier coma Marco Andrade
permanecieron un ano en el terreno de su estudio;
• un carâcter pluridisciplinario que retine economia, geografia y antropologia y que proporciona un conjunto de enfoques y de reflexiones complementarios entre si;
• la constitucion de inventarios en el campo social y economico, capaces de dar cuenta con precision de la evolucion de los diferentes aspectos;
• un importante componente de capacitacion, cuyo objetivo es evidentemente la formacion de
perso~l nacional competente, capaz de proseguir el estudio deI proyecto especifico;
• un anâlisis retrospectivo estructural combinado con indispensables evaluaciones a corto
plazo coma fue el casa deI estudio deI ingreso de los barcos de crucero.
Desde hace veinte afios, se ha podido instaurar un equilibrio entre la colonizacion humana, el
desarrollo turistico y la conservacion y proteccion deI medio ambiente. Sin embargo, se puede
plantear la hipotesis de que el desarrollo de las Galâpagos ha entrado en una fase contradictoria ligada a la exacerbacion de cada una de esas logicas - particularmente la de la migracion y deI turismo - que evolucionan con elevadas tasas de crecimiento (duplicacion todos los
afios); por otro lado, surge una incompatibilidad por ejemplo entre la conservacion y un activo
poblamiento, entre el ecoturismo y una explotacion turistica masiva, 0 incluso entre una creciente colonizacion y una actividad turistica, euyos ingresos son poco distribuidos localmente.
Una de las repercusiones de este programa de investigacion serâ sin duda la reflexion sobre
una nueva articulacion entre conservacion, colonizacion y actividad turfstica, planteândose,
conjuntamente con las instancias competentes y las partes involucradas:
- ,qué forma y qué nivel de colonizacion son compatibles con la conservacion deI medio ambiente?
- lqué forma y qué nivel de turismo son compatibles con la conservacion deI medio ambiente?
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- ,qué formas, directas 0 indirectas, de insercion economica en la actividad turistica deben
buscarse de la poblacion a nivel deI archipiélago no solo para evitar que su marginacion
economica la empuje a practicas depredadoras deI medio natural sino para hacer de ella un
agente activo de la conservacion?
- ,qué formas y niveles de control, directos 0 indirectos, de la migracion pueden aplicarse l'Or
parte de la poblacion y de las autoridades para no transformar un mejoramiento de la situacion en una prima a la inmigracion?
Se vuelve evidente que la problemâtica que oponia la colonizacion humana a la conservacion
ya no es operativa y debe ceder su lugar a una nueva articulaci6n de los actores presentes alrededor de una nueva idea central: el capital ecologico y el capital economico son una sola y
misma cosa. cuyas ventajas y desventajas deben compartir los tres actores involucrados
(conservacion, poblacion y ecoturismo). De ello deberia resultar un modelo durable de consenso
para el desarrollo deI archipiélago de Galâpagos.

La profundizacion de tal proyecto de desarrollo sostenible podria ser una de los frotos de este
programa de investigacion.

87

