
comprensión de los actuales servicios 
energéticos y de transporte en Galápagos y 
estableceremos fuertes conexiones con las 

partes interesadas locales. Asimismo, 
evaluaremos las preferencias de los turistas y 

de los propietarios de 
embarcaciones/empresas locales en cuanto a 

las mejoras de la energía renovable y el 
transporte sostenible, con el fin de proponer 

alternativas para la transición hacia un 
transporte ecológico que apoye la Iniciativa 

Galápagos Cero Combustibles Fósiles

informe anual de visitantes a las Islas Galápagos, 2021. Ministerio del Ambiente.

Objetivo Principal 

Antecedentes
Más de 276.000 viajeros visitaron las Islas Galápagos en
2019 y se espera que esta cifra aumente para 2030.
Este reciente crecimiento turístico y demográfico ha
dado lugar a un modelo de desarrollo insostenible,
fundamentalmente incompatible con los intereses de
conservación a largo plazo.

Fuente: Mateus et.al. (in review).

Resultados esperados
- Una mejor comprensión de los marcos legales e institucionales 

bajo los cuales se diseñan e implementan las políticas de 
energía sostenible.

- Un análisis de la demanda de transporte verde y sostenible por 
parte de los habitantes y visitantes.

- Una evaluación económica de los posibles mecanismos para 
incentivar a los propietarios de barcos y lanchas a hacer la 
transición a la navegación  eléctrica impulsada por energías 
renovables.

- Una propuesta para eliminar las barreras institucionales, 
sociales y económicas que actualmente impiden la transición a 
un método de transporte más sostenible.

- Creación de una agenda de investigación de relevancia política 
para 
los próximos años que apoye una transición socialmente 
inclusiva 
hacia un transporte más limpio y sostenible. 

Interdisciplinaridad
Nuestro grupo pretende
posicionar las actividades de
colaboración resultantes de
esta propuesta internacional
e interdisciplinaria como base
para futuros esfuerzos colectivos
centrados en el desarrollo de la
investigación aplicada para la
transición hacia el bajo carbono
del archipiélago de Galápagos. Las
diversas habilidades y antecedentes
disciplinarios de los miembros del equipo 
(ingeniería, economía y geografía 
humana) permiten que nuestro equipo 
responda al llamado para comprometerse 
con desafíos complejos e 
interdisciplinarios relacionados con las 
diferentes dimensiones de las 
transiciones bajas en carbono en 
Galápagos. Como 
equipo, estamos 
seguros de que 
dicha colaboración 
también abre vías 
para el desarrollo 
de nuestras 
capacidades 
individuales y el 
intercambio de 
conocimientos entre 
individuos. 

Objetivos Específicos 

- Establecer conexiones con las 
partes interesadas locales.

- Evaluar las las preferencias de 
los turistas y de los propietarios 
de embarcaciones/empresas 
locales en cuanto a las mejoras 
de la energía renovable y el 
transporte sostenible.

- Proponer alternativas para la 
transición hacia un transporte 
ecológico que apoye la Iniciativa 
Galápagos Cero Combustibles 
Fósiles.

Próximos Pasos
(i) Evaluar estructuras potenciales de incentivos financieros que 
faciliten la transición a energías renovables, (ii) Evaluar el 
rendimiento y autonomía de motores eléctricos y baterías 
destinados al transporte marítimo, (iii) Evaluar el impacto sobre la 
red eléctrica de estaciones de recarga localizadas en puerto 
considerando la posibilidad de conexión a paneles fotovoltaicos o 

conectadas directamente a la red eléctrica.

Investigadores Principales: Cristina Mateus (USFQ) y Dan van der Horst (UoE)
Colaboradores: Valeria Ochoa (USFQ), Adolfo Mejía (UoE), William Vásquez (U de Fairfield) 
Estudiantes: María Isabel Loyola (USFQ), Rachel Farmer (UoE)

Identificación de las barreras económicas, sociales 
e institucionales para la descarbonización del 
sector del transporte marítimo en las Islas 
Galápagos

Aunque el turismo es el
principal motor económico
de Galápagos, también
conlleva una mayor
demanda de recursos y
servicios, como la energía
y el transporte. En 2019, el
transporte marítimo
generó las emisiones más
significativas,
representando el 41% de
las emisiones totales de
CO2 de Galápagos.

Colaboración con la industria

En el futuro, también ampliaremos nuestra 
colaboración con la industria y las organizaciones no 
gubernamentales. Actualmente estamos trabajando 
en posibles colaboraciones con empresas 
ecuatorianas que proporcionan productos (motores 
eléctricos) y tecnología (baterías y paneles solares) de 
alta calidad para contribuir a soluciones de movilidad 
sostenible. 

Identificar las barreras 
económicas, sociales e 
institucionales para 
descarbonizar el sector 
del transporte marítimo
tomando en cuenta las 
condiciones actuales de 
las demandas de energía 
y transporte en el 

Archipiélago.  


