
 

 
PROYECTO MECANISMOS Y REDES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

RELACIONADA CON EL CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

Nombre del proyecto:  
Consultoría para la construcción del Plan de 
Acción para la Transición Energética Sostenible 
del Archipiélago de las Islas Galápagos, período 
2020-2040 

País (es): 
Ecuador 

Tema: Prospectiva Energética Consultor: 
Investigadores individuales contratados por 
la Fundación Bariloche 
 
 

Beneficiario directo: 
Consejo de Gobierno de Régimen Especial de 
Galápagos (CGREG). 
Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables (MERNNR) 

Fecha de ejecución:  
12 de agosto de 2019 hasta la actualidad. 

Valor contrato (USD): 
USD 200.000 

Descripción del proyecto:  
La asistencia técnica solicitada tiene como fin: la formulación de un Plan de Acción para la 

Transición Energética Sostenible del Archipiélago de las Islas Galápagos para el periodo 

(2020 – 2040), que permita contar con una visión global en planeación energética integral del 

archipiélago de los escenarios energéticos futuros más probables, con el fin de fortalecer la 

planificación de detalle del sector energético de Galápagos. 

La asistencia técnica planteó desarrollar las siguientes acciones: 

1. Obtener la línea de base de demanda de energía por sector (eléctrico, transporte, 
residencial, comercial, público e industrial) y por tipo de energético, así como de la oferta 
energética del archipiélago de la manera más detallada que se logre identificar. Se 
deberá incluir la recopilación de la demanda energética de los últimos 10 años y un 
análisis sobre los precios por energético, incluyendo los subsidios otorgados durante el 
período de análisis. 

2. Desarrollar la proyección, no exclusivamente tendencial de demanda de energía por 
sector (eléctrico, transporte, residencial, comercial e industrial) y por tipo de energético 
del periodo 2020 – 2040. 

3. Realizar la proyección de la oferta de energía por tipo de fuente para cada uno de los 
escenarios antes indicados considerando criterios geográficos, ambientales, de usos de 
suelos, optimización entre otros que se puedan identificar. 

4. Realizar un costeo estimado del monto de inversión requerido en tecnologías de energías 
renovables y eficiencia energética, así como el impacto que medidas de eficiencia 
energética, reducción de uso de combustible, entre otras necesarias para alcanzar los 
escenarios previstos y formular un plan de inversiones macro como propuesta para 
alcanzar dichas metas. 

5. Formular un documento denominado: “Plan de Acción para la Transición Energética 
Sostenible del Archipiélago de las Islas Galápagos - Período 2020 – 2040”, en la que se 
incluya: aspectos de políticas públicas, regulaciones, normativas, entre ellas de eficiencia 
energética, ambientales, de desarrollo económico, metas y posibles estrategias para 
lograrlo, así como la inclusión del costeo y plan de inversiones que dichas acciones 
requieren para su implementación.  

6. Realizar una transferencia de conocimiento del proceso y hallazgos identificados al 
CGREG, el MERNNR y otros actores clave identificados 
 



 

Principales resultados: 
 

 Con la información disponible se elaboró un balance energético del período 2009-2018, 
centrado en los requerimientos de información y la calibración del modelo energético. Esto 
implicó establecer una estructura socioeconómica, con intensidades de uso y formas de 
consumo energético. La información recolectada fue de variada calidad, donde hubo que 
realizar una homogeneización muy marcada de la misma para poder establecer los 
sectores de consumo y donde se plantearon supuestos, en base a datos estadísticos 
agregados, pero que deberán ser revalidados a futuro para una mejor explicación de los 
sectores energéticos. 

 Se establecieron los siguientes sectores de consumo: Residencial, Comercial y Público, 
Transporte Terrestre y Transporte Marino. El sector residencial, a su vez, está desagregado 
en áreas urbanas y rurales, con las áreas urbanas desagregadas a su vez en casas y 
departamentos. El sector comercial y público se dividió en comercial turístico, donde se 
desagregó en consumos hoteleros, y otros consumos turísticos. Dentro de los consumos 
hoteleros se dividió en hoteles y otros establecimientos de alojamiento. El resto del sector 
comercial y público está dividido en alumbrado público, otros establecimientos públicos, 
industrial y bombeo de agua. 

 El sector de transporte terrestre está desagregado en transporte de pasajeros y transporte 
de carga. Para el transporte de carga, se trabajó con las subdivisiones de camiones de 
carga y vehículos especiales (tanqueros, volquetas, etc.). En el caso del transporte de 
pasajeros se trabajó con las divisiones de automóviles particulares convencionales, 
vehículos eléctricos, camionetas (taxis), buses y furgonetas y motocicletas. Se 
establecieron asimismo demandas de movilidad urbana a ser cubiertas por micromovilidad 
(transporte en bicicletas, scooters eléctricos y movilidad a pie). 

 Por último, para el sector de transporte marítimo, debido a la especial relevancia que tiene 
en las islas, se trabajó en base a una descripción detallada de los movimientos marinos de 
embarcaciones de gran porte, y la movilidad del turismo entre las islas. Esto permitió ajustar 
un modelo de consumo energético en base a requerimientos, permitiendo ajustar el modelo 
para los diferentes escenarios de reemplazo de combustibles. En este caso, la división del 
transporte marino se hizo en carga interislas, otras embarcaciones de pasajeros, 
pesqueros, otras embarcaciones, barcos de turismo con pernocte, barcos de turismo sin 
pernocte, lanchas interislas y barcos extranjeros. 

 El estudio incluyó además un análisis de subsidios energéticos en la provincia de 
Galápagos, que de acuerdo con el análisis histórico presentado, representan para el 
Estado ecuatoriano una erogación en  promedio anual de USD. 10,8 MUSD (2012 – 2019) 
destinado a combustibles fósiles, mientras que, en energía eléctrica, de acuerdo con los 
subsidios establecidos por ley para usuarios finales ascienden en promedio anual a USD 
67.982  

 En cuanto al modelo de oferta energética eléctrica se estableció, en primera instancia, 
revisando la información disponible respecto a la generación y potencia disponible histórica 
por isla. Dicha información fue cargada como base en el modelo LEAP, describiendo la 
oferta eléctrica entre 2009 y 2018. Luego, se elaboró un escenario de referencia tomando 
en cuenta las expansiones previstas en el Plan Maestro de Electricidad del Ministerio de 
Energía y Recursos Naturales no Renovables de Ecuador. Se crearon tres escenarios 
principales con optimización de la oferta de generación eléctrica, los cuales heredan sus 
atributos principales del escenario de referencia, por lo que todos ellos poseen integrados 
los planes de expansión de la generación a partir de fuentes renovables de energía que 
llegan hasta el año 2026. A partir del año 2026, se realizó la optimización del modelo que 
integra la demanda con la oferta, bajo ciertas restricciones en cuanto a la capacidad 
máxima de incorporación anual por tecnología y el año a partir del cual pueden entrar en 
operación. Estas simulaciones determinaron en forma aproximada las necesidades de 
expansión en todo el período de estudio, hasta 2040. 



 

Información relacionada 
 
Webinar de presentación de resultados: https://youtu.be/n8V8Z5fZjM0 
Presentación final:  
http://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2020/02/PRESENTACI%C3%93N-
TOTAL.pdf 
 

Contacto Fundación Bariloche: 
Piedras 482 – 2º Of. H - C1070AAJ - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina 
Tel./Fax:54 (0)11 4331-2021/2023 
Web: http://www.fundacionbariloche.org.ar/ 
Email:hdubrovsky@fundacionbariloche.org.ar,  
rpolit@fundacionbariloche.org.ar, wsuarez@fundacionbariloche.org.ar  

 


