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Es una iniciativa que busca presentar historias de personas a  partir de la
generación de información georreferenciada sobre el  estado y situación de
las familias ecuatorianas frente a la situación de emergencia y generada
por el COVID19. 
 
Las y los lectores pueden reproducir este documento siempre que se cite la
fuente de la siguiente manera: Calle, T. y Veloz, J. (2021, diciembre). una
mirada de la pandemia  en Galápagos. Boletín Mi vida cuenta. Volumen
9. Quito: Investoria Foundation.
 
Revisado por:  Álvaro Andrade y Carolina Peña
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Joel Arica es un joven habitante de las islas Galápagos. Tiene 25 años
y trabaja como guardaparque, en el área de manejo pesquero del
Parque Nacional Galápagos. Llegó a las islas cuando todavía era un
niño, de la mano de su madre y sus hermanos menores.
Actualmente, reside en la isla Santa Cruz, en un departamento con
espacio suficiente para él y sus dos mascotas rescatadas. Desde ahí,
nos comparte algunas de sus vivencias a lo largo de la pandemia.

Resumen



Joel Arica
reside
desde su
niñez en la
isla Santa
Cruz,
provincia
de
Galápagos.

Joel Arica es un joven habitante de
las islas Galápagos. Tiene 25 años y
trabaja como guardaparque, en el
área de manejo pesquero del Parque
Nacional Galápagos. Llegó a las islas
cuando todavía era un niño, de la
mano de su madre y sus hermanos
menores. Actualmente, reside en la
isla Santa Cruz, en un departamento
con espacio suficiente para él y sus
dos mascotas rescatadas. Desde ahí,
nos comparte algunas de sus
vivencias a lo largo de la pandemia.
 
Para Joel, el aislamiento en las islas
se vivió con mucha incertidumbre;
especialmente, respecto a la
situación sanitaria en el continente.
En las Galápagos, aunque todavía no
se registraban casos confirmados de
COVID-19, pronto se restringió el
ingreso de visitantes. Al igual que en 

 

el resto del Ecuador, el
confinamiento duró cerca de seis
meses. Joel recuerda que las calles
estaban desoladas y que las playas y
los sitios de visita se cerraron por
completo. “No había demasiado con-
trol, pero la población cumplió a
cabalidad con las medidas”, refiere.
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"Al principio, cuando nos
hicieron encerrar,  estaba un
poco preocupado por mi
familia,  cómo la estaban
pasando afuera, en el
continente, por las noticias, por
las muertes [...]".

Joel Arica
Galápagos

Foto: cortesía de Joel Arica



En su caso, mantuvo el aislamiento
estricto durante las dos primeras
semanas. Luego, se reincorporó en
sus funciones laborales. Con las
actividades turísticas paradas, el
movimiento económico y la
necesidad de alimento hicieron que
la población se volcara a la pesca, de
manera que los controles resultaban
indispensables.  Joel detalla algunas
tareas de su trabajo como, por
ejemplo, la revisión del tipo de maris-
co o el verificar que la pesca de
langostas y langostinos ocurra
exclusivamente en temporada. Las
menciona convencido de la labor que
su área realiza en favor de la
conservación de las especies.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuera del trabajo, y durante la etapa
inicial de la pandemia, Joel dedicó
parte de su tiempo a actividades de
entretenimiento, además de incluir
algo de ejercicio físico en su rutina,
como correr dentro de su propio
departamento. También puso en
práctica, por prevención, varias
recomendaciones que circulaban en
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las redes sociales; por ejemplo, hacer
gárgaras con agua salada o con
vinagre de manzana, así como el
consumo diario de limonada o jugo de
naranja. Aunque nunca contrajo el
virus ni tuvo ningún caso cercano
confirmado, sí llegó en algún
momento a sentirse estresado. “Todo
era mental”, reconoce.
 
En general, el acceso a servicios
de salud y medicinas en Santa Cruz
es  limitado. Según comenta Joel,
a  raíz de la pandemia aumentó la
presencia de farmacias en la isla; sin
embargo, no se cuenta con muchos
especialistas, herramientas y equipos
médicos disponibles. El hospital
público más cercano se encuentra en
Puerto Ayora, pero frente a cuadros
complicados, resulta necesario
trasladarse hasta la isla San Cristóbal,
donde existe un hospital más
moderno y mejor equipado. Este se
encuentra a dos horas de distancia en
lancha de cabotaje, a un costo que
oscila entre los $25 y $30 por viaje de
ida o vuelta. En caso de que se
requiera otro tipo de atención, los
pacientes son redireccionados al
continente. La tarifa de vuelo para
residentes es preferencial y bordea
los $214 hasta Guayaquil.
 
A decir de Joel, la experiencia del
confinamiento en soledad pudo no
haberle resultado tan dura
emocionalmente gracias a vivencias
laborales previas, como el monitoreo
de tortugas marinas, que involucra 
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"Los pescadores siguieron
saliendo a pescar porque, igual,
la población necesitaba pesca,
necesitaba alimentación,
entonces nosotros íbamos y les
pedíamos la información,
monitoréabamos la pesca".

Joel Arica
Galápagos



virtual y los profesores trataban de
ponerse al día en el uso de
plataformas. Por otro lado, comenta
que el internet no es bueno:
“aunque  existen proveedores
de internet y se habla de cobertura
 
 
 
 
 
 
 
 
4G, la señal es muy baja”. Y eso, en la
parte urbana, ya que muchas zonas
rurales no tienen acceso. Al momento,
los estudiantes ya han regresado
parcialmente a las aulas, en
modalidad semipresencial.
 
Joel también se reinsertó en los
estudios e inició la carrera de
Agroecología en modalidad híbrida en
un instituto de la ciudad de Loja.
Además de su afinidad personal por
esta rama, considera que es necesario
impulsarla en las islas. Al respecto,
narra que, en algún punto del
confinamiento, se percibió el
desabastecimiento de productos
básicos que, por lo general, son
llevados desde el continente. Este
hecho empujó a que muchos
habitantes probaran con la
agricultura para autosustentarse.
 
Entre ellos se incluye su madre, quien
sembraba y cosechaba vegetales
de ciclo corto (tomates, lechugas, pi-

pasar una veintena de días en la
playa, solo y sin internet. De ahí que
se mantuviera viviendo solo durante
toda la etapa de aislamiento, salvo
algunas visitas esporádicas a casa de
su madre.
 
 
 
 
 
 
 
 
Joel es el mayor de cinco hermanos y
se independizó antes de la pandemia.
Su padre, de origen peruano, reside
actualmente en Quito: "mientras
que provincia de Loja, vive en la parte
alta de la isla Santa Cruz". Joel
bromea al rememorar que llegó a los
once años y que su madre, en
compañía de su segundo esposo, un
hombre guayaquileño que trabajaba
en las islas Galápagos, le dijo que solo
iban “de paseo”. Ahora que vive solo,
sigue en contacto con sus padres. De
hecho, durante la temporada más
dura de la crisis pudo apoyarlos
económicamente. A su padre, que es
comerciante y no podía salir a
trabajar en Quito, le enviaba una
ayuda semanal para el
aprovisionamiento de comida.
 
Respecto al ámbito educativo, Joel
manifiesta que enfrentaron los
mismos desafíos que a nivel
continental. Por un lado, la gente no
estaba acostumbrada a la educación 
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"A mi mamá también le ayudaba, pero como mi mamá vive en la parte
rural,  siembra un poco, entonces ya lo que sembraba, cosechaba y
consumían. Las cosas que no podía sembrar, yo le ayudaba".

Joel Arica
Galápagos



mientos, rábanos, choclos, etc.). En
las islas, la producción agrícola es
muy reducida por lo que, aunque al
principio sí se tenían todos los
productos, poco a poco fueron
escaseando la cebolla o el tomate,
incluso el pollo y otros insumos de
consumo diario (dado que tampoco
existe ninguna fábrica de aceites,
sal  o azúcar). Entonces, como
respuesta frente a la crisis, muchas
personas se dedicaron a sus huertos.
“Se dieron cuenta que necesitaban
sembrar para poder consumir”,
comenta Joel.
 
Con el final de las medidas de 
restricción, Santa Cruz fue
retomando su normalidad. Algunos
habitantes se han mantenido con
sus huertos y a otros ya no les queda
tiempo para dedicarlo a esta
actividad. El turismo comenzó a
recuperarse y volvieron a ingresar
visitantes cumpliendo los
respectivos protocolos que, entre
otros, contemplan un salvoconducto
de alguno de los hoteles o cruceros
contratados. Poco a poco, las calles
se repoblaron de residentes y
pasajeros, que, por lo general, se
movilizan a pie o en bicicleta,
rodeados de una naturaleza única.
 
Con ese paisaje en mente, se despide
Joel, quien motiva a mirar la
pandemia como una oportunidad de
aprendizaje, como la posibilidad de
cultivar el amor por la familia.
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Él rescata que el confinamiento
permitió a muchas familias
compartir y aprovechar el tiempo en
unión, a “seguir el camino de Dios,
que es quien protege”. A los
habitantes del Ecuador continental,
nos anima a cuidar más el entorno
en el que vivimos, a reciclar, a botar
la basura en su lugar. A sus
coterráneos en Galápagos, les
recomienda que se involucren más
en la agricultura. “Es necesario para
una buena alimentación. No
sabemos cómo vienen los productos,
con cuántos químicos”. Así cierra su
invitación para regresar la mirada al
campo, una de las lecciones de la
pandemia en las islas.
 



S i tuac ión
soc io-económica  de
jóve ne s  durante  la
pande mia  
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Población joven

33%

"las y los jóvenes abanderan causas
como la igualdad de género, la
lucha contra la discriminación, el
ecologismo, la preocupación por el
medio ambiente"

Fuente: INEC 2010 y MIES 2020
  

Empleo 71%
de las personas desempleadas
son jóvenes entre 15 y 34 años

de las personas con empleo
adecuado son jóvenes entre 15 y

34 años

se estima que:

Situación de

jóvenes
21%

37

Inclusión

Financiera y

Seguridad Social 

Fuente: OIT, 2020

Fuente: ENEMDU, agosto 2021

Jóvenes experimentan barreras
financieras debido a su limitada

participación y experiencia
laboral, por la falta de garantías
financieras e incluso por bajos

niveles de escolaridad y por
falta de educación financiera.

de jóvenes están cubiertos por la
seguridad social, 14 puntos

menos que en 2014

26%

36%

de la población son jóvenes entre 15
y 34 años

de cada 100 jóvenes
están desocupados

en Ecuador. de jóvenes viven en hogares pobres
por ingresos

Apenas

Fuente: ONU Mujeres, 2021

0-14 (28.65%) 15-24 (17.9%) 25-34 (15.33%)

35-65 (31.22%) 66+ (6.89%)



La pandemia

COVID-19

prácticamente 

expulsó a todo

turista de

Galápagos.
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Se estima que el

60% de las

actividades de

investigación

planificadas para

el 2020 se

suspendieron.

En Galápagos

existen 316 guarda

parques que se

dedican a la

conservación de

las islas.

S i tuac ión
soc io-económica  de
G alápagos  durante
la  pande mia  
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EMPRENDIMIENTOS E INICIATIVAS
LOCALES SOSTENIBLES

GALÁPAGOS

Finca ubicada en la isla Santa Cruz, dedicada a la
investigación e implementación de prácticas
agrícolas sostenibles. A través de una agricultura
resiliente y prácticas colectivas, buscan
contribuir a la seguridad alimentaria y la
conservación de las islas Galápagos. Cuentan con
tres iniciativas principales: Investigación
Colectiva, Banco Comunitario de Semillas Locales
y Laboratorio de Cocina, enfocadas en descubrir,
experimentar y compartir los conocimientos
adquiridos en torno a prácticas agrícolas
regenerativas y libres de químicos.
 
 

@HuertaLuna

H u e r t a  L u n a

A g r i c u l t u r a  s a n a

L a v a  J a v a  C o f f e e

Café 100% orgánico, cultivado, cosechado,
procesado y envasado cuidadosamente en la Isla
Santa Cruz. Su cultivo considera la conservación
de las especies locales, pues la finca tiene, entre
sus propósitos, la reforestación con fauna
endémica y nativa.

@lavajavagal

C a f é  o r g á n i c o
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@HuertaLunaGPS

https://www.huertaluna.com/
https://www.facebook.com/ALLI.ALLPA.NAPO
https://www.facebook.com/lavajavagal/
https://www.facebook.com/HuertaLunaGPS/
https://www.facebook.com/ALLI.ALLPA.NAPO
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F r e s c o  y  n a t u r a l 3
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Aplicación móvil que permite comercializar
productos agroecológicos cultivados en las islas
Galápagos. La aplicación beneficia tanto a la
población galapagueña como a los agricultores,
quienes pueden comprar y vender de manera
ágil, segura y directa productos agrícolas,
ganaderos, pesqueros y procesados de origen
local, contribuyendo a la conservación del
archipiélago, al reducir la importación de
alimentos desde el continente.

  

Fresco & Natural Galápagos

O p u n t i a  Z e r o  W a s t e

Tienda eco amigable de productos al granel, sin
empaques plásticos, con la intención de evitar
que las personas generen la menor cantidad de
residuos posible. Disponen de una variedad de
productos entre frutos secos, de higiene, cuidado
personal, bebidas, entre otros.

@opuntia.galapagos.zero.waste
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E x ó t i c o  E c u a d o r

Galería de artesanía etnográfica y urbana
ecuatoriana, así como de accesorios hechos a
mano y con materiales alternativos al plástico.
Promueve el comercio justo, respetando y
valorando el trabajo de los artesanos, quienes
ofrecen productos exclusivos y de calidad.

@comercio.justo.galapagos
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T i e n d a  v i r t u a l

T i e n d a  v i r t u a l

C o m e r c i o  j u s t o

https://www.facebook.com/kallari.com.ec
https://www.facebook.com/opuntia.galapagos.zero.waste
https://www.facebook.com/comercio.justo.galapagos/
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Quienes conformamos Investoria Foundation
y somos parte del boletín Mi Vida Cuenta,
agradecemos profundamente a Joel por su
tiempo y buena disposición para compartir su
vivencia a lo largo de la pandemia, desde la
isla Santa Cruz, provincia de Galápagos.

¡ M u c h a s  g r a c i a s ,  Jo e l !

¡Mi vida             !cuenta
Historias con datos contadas por personas



w w w . i n v e s t o r i a . o r g

Investoria es una organización de la sociedad civil
ecuatoriana, orientada a promover el desarrollo
sostenible a través de la investigación y
generación de proyectos sociales como tema
prioritario para los gobiernos locales, empresas,
organizaciones de la sociedad civil, universidades
y ciudadanía con el objetivo de reducir las
desigualdades sociales, económicas y
ambientales en Ecuador y América Latina.

El presente documento constituye un documento protegido por Derechos de Autor de titularidad de
INVESTORIA FOUNDATION.  Queda totalmente prohibida la reproducción, modificación,
comercialización y distribución no autorizada de los contenidos del  documento, constituyendo una
infracción contra los derechos de propiedad intelectual. La información contenida en el presente
 documento es de carácter confidencial y no podrá ser divulgada sin el consentimiento expreso del
titular.
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Josué Veloz B.


