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En Galápagos la mayoría de hogares se componen de
tres y cuatro miembros. Esto abarca el 20 y 23 por cierto
respectivamente. No se registran grandes cantidades de
hogares con más de cinco y seis miembros. Los hogares
más numerosos fueron censados en las viviendas
colectivas (conventos, cuarteles, etc.).
2006: NÚMERO DE PERSONAS EN LOS HOGARES

Núm.
Personas
1
2
3
4
5
6 o más
Total

Casos

%
13.6%
15.1%
20.1%
23.3%
16.1%
11.8%
100.0%

726
802
1.069
1.239
853
628
5.317

Fuente: Censo Extraordinario de Galápagos 2006. CG2006

Número de Hogares que realizan actividad
dentro de la vivienda

Restaura

P

El 10% de los hogares en Galápagos
desempeñan actividades comerciales en sus viviendas. Esto excluye
los servicios profesionales. Es decir,
por lo general pequeños negocios
se establecen en los domicilios y en
su mayoría son atendidos por
mujeres
que
combinan
su
quehacer en el hogar con la
atención de tiendas, bazares,
gabinetes, entre otros.
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Pirámide Poblacional de Galápagos
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Fuente: Censo Extraordinario de Galápagos 2006. CG2006

La población de Galápagos se caracteriza por ser
joven. El grueso poblacional se concentra entre los 5
y 30 años. Su crecimiento se estima superior al 6%
anual.

El 51.9% de los habitantes de Galápagos son varones y
un 48.1% mujeres. Esta relación se mantiene entre los
grupos quinquenales de edad. Observamos una
excepción pronunciada en personas cuyas edades se
comprenden entre 85 y 89 años en que la proporción es
de 64.9% en varones y 35.1% de mujeres.
Existe una disminución de población en el grupo entre
15 y 25 años la mayor reducción se da en el número de
mujeres.
La mayoría de hogares (43.4%) se componen por tres y
cuatro miembros. Los hogares jóvenes (entre 20 y 30
años) no superan en promedio los 3 hijos.

2006: Distribución de la Población
por Sexo y lugar dónde vive
Área
Urbana
8.417
7.900
16.317
85.1%

Total
Porcentajes

Área
Rural
1.533
1.334
2.867
14.9%

Total
9.950
9.234
19.184
100.0%

Porcentajes
51.9%
48.1%
100.0%

Fuente: Censo Extraordinario de Galápagos 2006. CG2006

El 85.1% de la población vive en el área urbana, y el 14.9%
en el área rural.
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Analfabetismo
Si comparamos estos datos con los del Ecuador
Continental, se tiene la siguiente relación:
94.2%

% de Personas en todo el país al 2001

5.6%

5.2%

5.7%

5.3%

% de Personas en Galápagos al 2001

88.4%

SI

0.2%

NO

0.1%

NO

Ignorado

Sabe leer y escribir

La tasa de analfabetismo del Ecuador, según el Censo de
Población y Vivienda del 2001 supera el 11%, pero en
Galápagos sólo llega al 5,8% en ese mismo año. Esta
tendencia se mantiene: según el CG2006 la tasa de
personas que no saben leer y escribir se reduce al 5.5%.
Esto se convierte en un resultado positivo, pero motiva el
compromiso de lograr que ninguna persona en el
territorio insular no sepa leer y escribir.

Isabela

San Cristóbal

Santa Cruz

SI

Ignorado

Sabe leer y escribir

2006: % de analfabetismo por isla

11.5%

Los resultados del Censo Extraordinario de Galápagos
2006 nos revelan que los pobladores de la región
insularcuentan, en promedio, con ocho años de
asistencia a planteles educativos (escolaridad) tanto
hombres como mujeres.

Fuente:
Censo Extraordinario de
Galápagos 2006. CG2006

Total de niños/as matriculados en el sistema educativo. Año 2006-2007
Número total de niños en Establecimientos Primarios

3.337

Número de adolescentes que asisten a Establecimientos de Educación Media

2.014
5.351

La diferencia de niños y niñas que asisten a escuelas frente a los adolescentes que
asisten a colegios es muy alta, pero no toda la cifra significa deserción escolar y un
factor es el crecimiento poblacional. Los padres de familia envían a sus niños y niñas
que terminan la escuela y el colegio a estudiar en el Continente
La migración temporal de jóvenes a estudiar en colegios y universidades del
continente es notoria y se refleja en la pirámide poblacional de la región generada a
partir de los datos del Censo Extraordinario de Galápagos del año 2006 y comentada
en la primera sección de este boletín.
Entre los períodos lectivos 2006-2007 y 2007-2008 se observa un incremento del 7%
de los estudiantes matriculados en la provincia. Este crecimiento es paralelo al del
total de la población estimado en más del 6% anual

Promedio de Alumnos por Docente
El promedio de alumnos por docente es el resultado obtenido al dividir el total de
estudiantes matriculados en los planteles de enseñanza y el total de los profesores
que imparten cátedras en dichos planteles (incluidas todas las modalidades de
contratación y formación de los docentes).
COMPARATIVO PLANTELES EDUCATIVOS DE GALÁPAGOS (Año Lectivo 2007 – 2008)

Establecimientos Fiscales y
Fisco Misionales
Alum.
Doc. Media alumnos
por docente

Cantón
San Cristóbal

1.615
2.920
431
4.966

Santa Cruz
Isabela
Total alumnos
y docentes

146
182
32
360

Establecimientos Particulares

11
16
13
14

Alum.

Doc. Media alumnos
por docente

265
371
107
743

30
42
8
80

9
9
13
9

Fuente: Dirección Provincial de Educación 2007
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Egresos Hospitalarios
En el Hospital Oscar Jandl se registraron 446 egresos
hospitalarios en el 2006. Para el 2007 este número se
redujo a 364 (-18%). En el Hospital República de Ecuador la
realidad es exactamente inversa: el número de egresos se
incrementó en un 18%, de 607 a 716.

Nacimientos
En la provincia nacieron 336 niños/as en el 2006. En el
2007 la cifra sólo varía en 1 parto más (337 partos en total).
Se ha reducido en un 50% el total de casos de niños-as con
bajo peso al nacer, es decir de 20 niños-as en el 2006 a 10
niños-as en el 2007.

337

Peso

2007

2006

336

Mayor a
2500 gr.

316

94%

Menor a
2500 gr.

20

6%

Peso

2007

Mayor a
2500 gr.

Niños y niñas
nacidos-as vivos-as
en Galápagos

En el años 2006 y 2007,
no se registran niños o
niñas nacidos muertos!

2006

327 97%

10

Menor a
2500 gr.

3%

Fuente: Dirección Provincial de Salud de Galápagos 2007
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La población de Galápagos disfruta de un ambiente de
tranquilidad. Los niños y niñas pueden ir a la escuela sin
la compañía de un adulto, las casas no cuentan con
cerramientos o rejas electrificadas, los vidrios de las
ventanillas son dejados bajos, entre otros. Esto muestra
una realidad contrastante con el Ecuador Continental.
Sin embargo, el incremento de violaciones a derechos,
violencia intrafamiliar y consumo o tenencia de drogas,
como ejemplos, resulta preocupante y pone en alerta a la
población para que no perdamos la característica de
lugar seguro y espacio de paz para locales, nacionales y
extranjeros

Atención de Auxilios
por la Policía Urbana y Rural
Desde el año 2000, la Policía ha atendido anualmente
650 auxilios en promedio. El año 2005 muestra la cifra
más alta con 903 atenciones de la policía por solicitud de
los ciudadanos.
El motivo por el que más se receptan llamadas son los
escándalos (entre el 25% y 45% por año), seguidos por las
agresiones (entre el 12% y 37% por año). Un factor
preocupante es el incremento de agresiones
intrafamiliares que han presentado incremento de un
año a otro hasta de un 100% (de 89 en el 2005 a 161 en el
2006).
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La mayoría de pobladores de Galápagos (54%) habitan
en viviendas propias. Una importante cantidad vive en
casas arrendadas (38%). Este último porcentaje no
representa un déficit habitacional real, más bien
corresponde a familias jóvenes y personas que estarán
en las islas por un tiempo corto prestando sus servicios
profesionales o mano de obra.
Las viviendas gratuitas son ocupadas por personas que
lideran procesos religiosos, de ayuda social o cuyas
familias les han cedido un espacio de la vivienda sin
costo alguno, así como los familiares de personas que se
encuentran en Galápagos de forma temporal. Así mismo
se encuentran personas que viven en casas de quienes se
encuentran fuera del archipiélago o en otra isla distinta a
la ubicación de la vivienda.
Ciertas modalidades de contrato establecen también el
beneficio o acuerdo del domicilio, en ese caso, se censa
como “Por servicios”.
TENENCIA DE LA VIVIENDA

Propia

2.838 (53.6%)

Arrendada

2.010 (38%)

En anticresis

7 (0.1%)

Gratuita

203 (3.8%)

Por servicios

202 (3.8%)

Otra

34 (0.7%)

To t a l

5.294

Fuente: Censo Extraordinario de Galápagos 2006. CG2006

Tipo de Vivienda
La mayoría de personas viven en casas o villas (71.53%).
Esto ratifica el concepto de la población a construir
viviendas individuales en espacios propios.
La tenencia de los departamentos se concentra en el
alquiler, por ser destinados a hogares pequeños en
número de miembros o a personas nacionales o
extranjeras que los ocuparán por tiempo limitado. Una
característica de los departamentos de Galápagos es ser
alquilados amoblados y listos para habitar. Los contratos
de arriendo pueden ser anuales, mensuales o diarios.
Los “Cuartos”, en la Región Insular, son por lo general
ocupados por personas solas o familias de escasos
recursos. Una gran cantidad no cuenta con todos los
servicios (no disponen de cocina y el baño puede ser
compartido).
Otras

76
Mediagua
Cuarto

237

Casa o Villa

777

5.038

Departamento

915

To t a l

7.043

Fuente: Censo Extraordinario de Galápagos 2006. CG2006
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE GALÁPAGOS

PEA
Hombres
Mujeres

Ocupada

5.626
3.016
3.926
12.568

Desocupada
Total

45%
24%
31%
100%

Fuente: Censo Extraordinario de Galápagos 2006. CG2006

La Población Económicamente Activa PEA es el conjunto
de personas entre los 15 y 65 años de edad que están en
condicion de trabajar
Los varones ocupan un 45% de la Población Económicamente Activa Ocupada de Galápagos, mientras que las
mujeres participan con un 24%.
La PEA desocupada alcanza el 31%, pero no
se convierte en un indicador de desempleo
ya que las personas pueden optar por
trabajar y dedicarse a otras labores como
quehaceres domésticos o estudiar.

Dependencia Económica
53% (Considerando como Población Económicamente
Activa a las personas comprendidas entre 15 y 65 años).
En Galápagos, según los datos del INEC basados en el
CENSO CG2006, por cada persona que trabaja, existe una
persona que depende de ella. Es decir, la mitad de la
población genera el sustento de la otra mitad
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La lógica de la distribución de la tierra se replica en
Galápagos en similar situación a la del Ecuador
Continental. Podemos observar como el 35.3% de
unidades productoras sólo cuenta con un 1.3% del total
de hectáreas en propiedad de personas productoras
cuyas parcelas no superan las 5 hectáreas.
Productores que tienen fincas entre 5 y menos de 20
hectáreas cuentan con un 5.4% del territorio agrícola
censado aún cuando sus propiedades totalizan el 20.5%.
Las tierras cuyas extensiones superan las 20 has y no
alcanzan las 200 comprenden el 41.1% de propiedades
concentrando el 63.8% de terreno agrícola.
En cuanto a propiedades superiores a 200 hectáreas, sólo
se registraron 19 haciendas que concentran el 29.5% del
espacio agrícola.

2003: UNIDADES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS

UPA's
Tamaño de UPA's

Hectáreas

Cant.

%

Cant.

Menos de 5

213

35.3%

310

1.3%

De 5 hasta menos de 20 has

124

20.5%

1255

5.4%

De 20 hasta menos de 200 has

248

41.1%

14950

63.8%

De 200 y más has
Totales

%

19

3.1%

6911

29.5%

604

100%

23426

100%

Según los datos del Censo Agropecuario 2003
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Principales problemas con
nuestros niños, niñas y
adolescentes según la
percepción de la ciudadanía de Galápagos expuesta
en diagnóstico realizado en
Junio del 2006 bajo el
liderazgo del Instituto
Nacional de la Niñez y la
Familia (INNFA).

PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA NIÑEZ

Isabela
Sexualidad en
adolescentes

Santa Cruz

San Cristóbal

Abuso sexual

Abuso sexual

Sexualidad en
adolescentes
VIH

Mala nutrición

Mala nutrición

Mala nutrición

Consumo de
alcohol y droga

Consumo de
alcohol y droga

Consumo de
alcohol y droga

Ocupación Juvenil

Ocupación del
tiempo libre

Ocupación del
tiempo libre

Maltrato

Maltrato

Maltrato

Relaciones intrafamiliar

Violencia Intrafamiliar

Fuente: Unidad Territorial Desconcentrada de Galápagos - INNFA 2006

Derechos Violentados
Observamos que los casos por violación de derechos se
incrementaron entre el 2005 y el 2006, pasando de 67 a
90 casos. Para el año 2007 la cifra disminuye a 74. Se
plantean dos preocupaciones: sigue siendo una cifra más
alta que la del 2005 y los niños y niñas cuyos casos fueron
expuestos los años anteriores no han recibido adecuada
ayuda, seguimiento y tratamiento en términos de
prevención, restitución y exigibilidad de derechos.

DERECHOS VIOLENTADOS

Num. de
Casos

45
40
35
30
25
20
15
5
0

2005

Supervivencia

2006

Relacionado
con el desarrollo

2007

Protección

Participación

Tipo de Derecho

Protección contra
Delitos,
maltratos, abuso, contravenciones y
explotación sexual, responsabilidades
tráfico y pérdida
cometidos por
de niños
adolescentes

Fuente: Junta Cantonal de Protección de Derechos de San Cristóbal - INGALA 2008

Puerto Baquerizo Moreno. Telf: (05) 2520-133/2520-171/2521-080
Puerto Ayora Telf: (05) 2526-151/2526-199/2527-001
Puerto Villamil Telf: (05) 2529-007/2529-157
Quito. Manuel Valdivieso OE3-131. Telf:023-304-563 / 023-303-155
Guayaquil. 6 de Marzo y Bolivia Telf: (04) 2445-204/2448-755
Planificando para el futuro de Galápagos

