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Desde el Gobierno Nacional buscamos fortalecer y trabajar en el mejoramiento 
constante de las políticas energéticas y las oportunidades para esta industria, 
que es de vital importancia para el país. Nuestra meta ha sido perfeccionar 
su potencial con bases firmes en el diálogo, la eficiencia y la transparencia, 
tomando con absoluta seriedad la responsabilidad ambiental y social en cada 
uno de nuestros proyectos.

Para la consecución de metas y objetivos en el corto, mediano y largo 
plazo, hemos tomado a la planificación, como una herramienta de trabajo, 
capaz de generar beneficios en base a las acciones emprendidas en el 
desarrollo energético ecuatoriano, que forman parte del Plan Maestro de 
Electricidad (PME). 

Las estrategias trazadas por nuestra administración, están ligadas a 
este plan y nos permitirán avanzar por la ruta acertada para lograr: el 
aumento progresivo de la producción de los recursos naturales (eléctricos, 
hidrocarburíferos y mineros), la gestión delegada de activos, la eficiencia 
institucional y el Pacto Social Energético, acciones que van de la mano de 
las políticas del Gobierno Nacional.

Todo esto con la finalidad de fortalecer al sector energético, continuar 
promoviendo los cambios positivos, respetar los principios establecidos, 
transparentar la gestión, privilegiar los intereses del país, abrir los espacios 
para atraer nuevos capitales honestos, con valor agregado que garanticen la 
seguridad jurídica, para que las empresas vean al Ecuador como un destino 
de inversiones, incentivar la eficiencia institucional y mostrar el rostro humano 
del sector con actividades absolutamente sostenibles e inclusivas, pensando 
siempre en el beneficio de las zonas más vulnerables del Ecuador.

Como parte del Plan Maestro de Electricidad, que contempla el aprovechamiento 
de los recursos energéticos renovables no convencionales, contamos con 
un portafolio de 39 proyectos, de los cuales 21 son de energías renovables 
no convencionales. Ya hemos realizado el lanzamiento de dos proyectos 
importantes: el fotovoltaico en El Aromo, en la provincia de Manabí, y los eólicos 
Villonaco II y III, en Loja, que reducirán las emisiones de CO2 al ambiente y serán 
financiados al 100% con capital privado. Esto será posible gracias a la apertura 
que ha tenido nuestro gobierno, ya que un importante número de empresas 
e inversionistas privados, nacionales y extranjeros, han visto con buenos ojos 
nuestras acciones. Esto se ha evidenciado en el interés que han mostrado para 
invertir en importantes proyectos.

En Galápagos estamos trabajando en un plan de eficiencia energética para 
reemplazar el uso de combustibles fósiles, a través de la generación de 
energías limpias, que preserven la vida silvestre en el archipiélago y así brindar 
un servicio de calidad  a la ciudadanía. 

Es evidente que la industria energética no es la misma que conocimos hace 
algunos años, conforme el paso del tiempo y el establecimiento de nuevas 
herramientas tecnológicas, es así que nos hemos planteado trabajar de la 
mano de la innovación y el establecimiento de objetivos, que son las bases para 
implementar mecanismos de desarrollo sectorial e interinstitucional. 

Por lo expuesto, es clara nuestra intención de promover el desarrollo y el 
mejoramiento de la industria energética que nos abran paso al cumplimiento 
de la política pública que garantiza objetivos estratégicos nacionales en materia 
de generación y transmisión, títulos habilitantes, distribución y comercialización, 
eficiencia energética y energía atómica, incluidos en el Plan Maestro de 
Electricidad y el Plan de Expansión de Generación Eléctrica. 

Les invito a leer este documento, que será un insumo estratégico de consulta 
en materia eléctrica para estudiantes, académicos, expertos, y ciudadanía en 
general, donde podrán conoce a detalle las acciones que estamos promoviendo 
e implementando como Gobierno Nacional, en beneficio del sector eléctrico 
del Ecuador. 
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