galápagos

Este objetivo se enfoca en la reducción de la
desigualdad en y entre los países como parte de
la Agenda 2030. A pesar de que se ha logrado
disminuir los porcentajes de pobreza a nivel
mundial, aún existen grandes desigualdades con
respecto al acceso a servicios sanitarios y
educativos, así como a otros bienes productivos.
Es una realidad que la desigualdad entre los
países ha disminuido en los últimos años; sin
embargo, se ha notado un crecimiento de la
desigualdad a nivel interno. Una característica
común que se puede evidenciar es que el ingreso
per cápita ha aumentado en 60 de los 94 países
de los cuales se tienen datos disponibles.
A fin de reducir la desigualdad, se ha
recomendado la aplicación de políticas
universales que presten especial atención a las
necesidades de las poblaciones desfavorecidas y
marginadas Como una de las medias específicas,
se propone dentro de este objetivo la promoción
al libre comercio y el favorecimiento a las
exportaciones de los países en desarrollo; así
www.odsterritorioecuador.ec

como una distribución equitativa de las riquezas
que se generan en todo el mundo (ONU, 2017).
Como parte de este objetivo se establecieron 11
indicadores que responden a las 10 metas
definidas
¿Cómo está la situación en Galápagos?
La Provincia de Galápagos constituye un
archipiélago del Océano Pacífico, tiene como
capital Puerto Baquerizo Moreno; está ubicado a
972 km de la costa del Ecuador. Las Islas
Galápagos fueron declaradas Patrimonio de la
Humanidad en 1978 por la UNESCO. La principal
fuente de ingreso es el turismo y recibe
aproximadamente 200 mil turistas al año. Consta
de tres cantones: San Cristóbal, Santa Cruz e
Isabela. La tasa anual promedio de crecimiento
poblacional (residentes y colonos)en las Islas
pasó de 3,1% en el 2010 al 1,8% en el 2015. La
desigualdad es una de las principales
problemáticas que está afectando al mundo, si

bien el PIB nacional se ha incrementado, la distribución de recursos es
desigual pues quienes son ricos se vuelven más ricos y quienes son
pobres se vuelven más pobres. Teniendo en cuenta esto, a
continuación, se analizarán los datos disponibles a nivel provincial y
nacional con respecto a la desigualdad, para así determinar la
situación actual de la provincia de Galápagos.
Desigualdad por ingresos
La reducción de las desigualdades es fundamental porque permite
que todas las personas que son parte de la sociedad tengan las
mismas oportunidades; lo que lleva a un desarrollo sostenible. De
acuerdo a cifras del INEC del 2017 el 10.40% de la población está
viviendo por debajo del 50% de la mediana de ingreso en las Islas.
Los niveles de pobreza también son un indicativo de que aún existe
desigualdad, si bien los quintiles más ricos siguen incrementando sus
ingresos, los quintiles más pobres permanecen en este grupo en
donde las oportunidades son limitadas. Según datos del censo 20151,
a nivel provincial el 25,06% de los habitantes presenta pobreza por
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
El poseer algún tipo de discapacidad es motivo de discriminación
bajo ciertas circunstancias, por esta razón es relevante mencionar que,
el 2% de la población en Galápagos presenta algún tipo de
discapacidad permanente, que incluye las siguientes categorías:
intelectual, físico motora, auditiva, visual, mental y múltiple. Tener una
discapacidad no es el único motivo de discriminación, pertenecer a un
grupo minoritario también lo es; en Galápagos se registró que, el
8.07% de la población se reconoce como indígena, el 2.83% como
afrodescendiente, el 1.25% como montubio, el 85.18% como mestizo
y el 2.63% como blanco.
Conclusiones
Respecto a las personas que viven por debajo del 50% de la mediana
de los ingresos, a nivel nacional se registró un 19%, que comparado
con los datos de la provincia es un porcentaje mayor. Estos datos
indican que la situación de la provincia es mejor que la del promedio
del país, sin embargo, enfrenta retos que no se presentan en otros
lugares del país.
Los grupos minoritarios son parte importante de este análisis porque
en muchas ocasiones el ser parte de uno, implica enfrentarse a la
discriminación. A nivel nacional se encontró que las provincias con
mayor población indígena y afrodescendiente son aquellas que
presentan índices más altos de pobreza. En Galápagos los porcentajes

1 En Galápagos se realizó el último Censo en 2015

de estos dos grupos son mínimos, pero esto no quiere decir que
deben ser ignorados, al contrario, se debe trabajar por la inclusión y
respeto de sus derechos.
Teniendo en cuenta los datos hallados con respecto al objetivo 10 se
puede concluir que la situación de la provincia es mejor que la del
país. Sin embargo, es importante mencionar que no existen todos los
datos necesarios para realizar un análisis completo de los 11
indicadores establecidos.
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