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ECUANERGEÉ TICA UN EVENTO PARA
IMPULSAR Y PROMOVER LA ENERGIÍA
RENOVABLE DESDE GUAYAQUIL
LA COORDINACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES DEL PROYECTO MECANISMOS Y REDES
DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE QUE LA FUNDACIÓN BARILOCHE EJECUTA EN SU COMPONENTE
ENERGÉTICO, REALIZÓ UNA PONENCIA EN LA FERIA ECUAENERGÉTICA EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL EL DIA VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE SOBRE LOS AVANCES DEL
PROYECTO.
En la ciudad de Guayaquil, Ecuador se
realizó desde el miércoles 4 al domingo 8
de septiembre del 2019 la feria
ECUANERGÉTICA, con el fin de
promover desde el sector privado las
energías renovables y la eficiencia
energética, considerando las actuales
leyes y normativas existentes en el país
que promueven la generación distribuida
desde la perspectiva del balance neto y la
eficiencia energética.
La Coordinación de Energía Renovable
de la Fundación Bariloche participó en la Ilustración 1: Plenaria en Ecuaenergética Guayaquil - Ecuador
feria con una conferencia en plenaria Sept 2019
durante los días que se realizó
ECUAENERGÉTICA, la que mostró al público asistente los avances del proyecto en
América Latina con énfasis en los temas de balance neto y techos solares fotovoltaicos,
así como en los resultados de los estudios realizados en Galápagos referente a
estándares de edificaciones energéticamente sostenibles cuyo resultado era la propuesta
de ordenanzas municipales para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) en
el Archipiélago, como un tópico de interés local relacionado al país. La presentación
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generó consultas y aportes de los diferentes actores locales que estaban interesados
sobre todo en temas de balance neto.
La feria contó con la participación de las
pocas empresas locales que en la
ciudad de Guayaquil se encuentran
realizando
acciones
en
energía
renovables y eficiencia energética, se
observa mucho interés de los pocos
empresarios
locales
que
están
trabajando en esta línea energética, sin
embargo se nota todavía mucha
dispersión entre ellos, más allá del
interés que tienen en promover este
sector, sería importante que entidades
locales como la AEEREE o el grupo de
Pacto Global la Mesa de Seguimiento
del
ODS
7
puedan
dar
un
Ilustración 2: Estands de la feria Ecuaenergética
acompañamiento a estos empresarios
para poder integrarlos con los actores de Ecuador en EERR y eficiencia energética.
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