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Presentación del Galápagos HUB para la sostenibilidad, innovación y resiliencia
El Galápagos HUB se instituye como un espacio de colaboración interinstitucional para fomentar actividades 
articuladas hacia la innovación, resiliencia y sostenibilidad en las Islas. Este espacio lo conforman 
universidades, organizaciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional que aportan desde 
diferentes aspectos. 

El proyecto, que fue presentado de forma pública y virtual, tiene cuatro ejes fundamentales enfocados en la 
innovación e investigación; la educación y fortalecimiento de capacidades; la creación de redes y difusión de 
información; y la incidencia en políticas públicas. En este contexto, la Universidad Central del Ecuador, además 
de tener una sede en la Región Insular con procesos de educación y fortalecimiento de capacidades, ubicó un 
grupo de investigadores que trabajan sobre diversas temáticas como: salud pública, energía, economía, entre 
otras, que se contemplan y proponen en el HUB. 

Durante su intervención, el doctor Fernando Sempértegui, Rector de la institución, señaló que el HUB se ha 
constituido en un tejido institucional con capacidades cientí�cas, técnicas, sociales y naturales. En ese sentido, 
explicó que la investigación cientí�ca permite comprender de mejor manera los fenómenos de la vida y 
sociales en el caso especí�co de Galápagos, para lo cual, se requiere talento humano cali�cado. Señaló que es 
necesario poner énfasis en la formación del talento humano endógeno enfocado en la diversi�cación 
profesional, en la oferta de posgrado, en educación continua y en la formación de investigadores locales, “solo 
así tendremos un núcleo para trabajar en el desarrollo social y de preservación del entorno natural” puntualizó. 

Norman Wray, Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, puso en contexto la 
creación del proyecto y se re�rió al HUB como un espacio para el intercambio de conocimientos entre las 
diferentes organizaciones, instituciones, comunidades de Galápagos y una amplia gama de asociados 
nacionales e internacionales para fomentar la innovación, el emprendimiento, la transferencia de 
conocimiento, la tecnología y brindar una asesoría efectiva en políticas públicas.

Los temas de trabajo para los cinco primeros años están dirigidos hacia la recuperación resiliente de las Islas 
post Covid-19; conservación y economía circular; innovación y transición energética; nexo entre agua, energía 
y alimentos.

El Galápagos HUB está integrado por el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, FIAS; la Secretaría Nacional 
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT; las universidades Central del Ecuador, San 
Francisco de Quito, Edimburgo y Cambridge; y la Fundación Charles Darwin.  J.G. 


