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1. ANTECEDENTES

Las estructuras energéticas globales, regionales y nacionales se encuentran inevitablemente 
influenciadas por las múltiples y constantes dinámicas de cambio económico, social, tecnológico, 
político y ambiental de la posmodernidad. La complejidad e incertidumbre del mañana en relación a la 
velocidad y conectividad de estos cambios incrementales nos obliga a buscar nuevas formas de 
entender la multidimensionalidad de la problemática, anticiparnos a los posibles escenarios futuros, 
y desarrollar estrategias para reformar los procesos y redireccionar los objetivos hacia una 
transformación encaminada a la sostenibilidad.
 
El cambio climático, el agotamiento de los recursos no-renovables, la degradación ecosistémica, la 
volatilidad de los precios del petróleo, el desarrollo tecnológico, y los procesos geopolíticos globales 
y sociopolíticos locales de gobernanza energética están reestructurando los sistemas de energía 
transicionando de sistemas predominantemente centralizados, basados en energía de origen fósil, 
hacia sistemas de configuraciones heterogéneas que dependen principalmente de energía renovable. 
Esta transición involucra cambios fundamentales a nivel social, cultural e institucional desde el punto 
de vista del consumo, así como también, de la propiedad, el control y la producción de la energía.
 
La mejora del entendimiento sobre la interconexión entre las dinámicas socio-técnicas, 
socio-económicas, socio-ambientales y socio-políticas de la transformación de los sistemas 
energéticos nos permitirá visualizar de manera más acertada las posibles alternativas del futuro y 
como llegar hacia ellas.
 
Con estos antecedentes, el miércoles 22 y jueves 23 de febrero del presente año tuvo lugar en la ciudad 
de Quito el primer Laboratorio de Transición Energética, un espacio de diálogo, aprendizaje e 
intercambio entre actores que representaron a más de 30 instituciones de gobierno, sociedad civil y 
sector empresarial. A través de un proceso de diálogo facilitado, se reflexionó sobre la situación actual 
y el futuro del sector, las diversas perspectivas sobre el desarrollo de la energía en el Ecuador y la 
necesidad de trabajar de manera más colaborativa para generar la base de un conocimiento integral 
requerido para adaptarnos a los eventos externos de una dinámica global cambiante y desarrollar las 
capacidades internas necesarias para reinventarnos e influenciar el camino hacia un modelo 
sostenible.

El taller se realizó gracias al apoyo de varias organizaciones como la Friedrich-Ebert-Stiftung 
(FES-ILDIS), La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Fundación Futuro 
Latinoamericano (FFLA), y la Universidad Leuphana de Alemania.

Foto 1: Introducción de participantes al taller



2. OBJETIVO GENERAL DEL 
LABORATORIO DE TRANSICIÓN

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1 CO-PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

El objetivo general del Laboratorio de Transición fue fomentar un espacio de aprendizaje, interacción e 
interconexión entre actores clave del gobierno, sociedad civil y sector de negocios para, de manera 
colaborativa, producir conocimiento acerca de la problemática actual del sector energético, los 
escenarios futuros preferibles, y las posibles estrategias para alcanzar una visión sostenible.

El primer objetivo específico fue producir de manera colaborativa conocimiento sobre la problemática 
de la situación actual del sector energético Ecuatoriano, una visión de futuro (preferible) y posibles 
estrategias para la transición energética hacia un modelo sostenible.

Gráfico 1: Objetivo General del Laboratorio de Transición
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Foto 2: Laboratorio de transición, un diálogo multi-actor transectorial sobre el futuro de la energía

Elaboración: Eduardo Noboa, Leuphana Universität Lüneburg



3.2 DESARROLLO DE CAPACIDADES COLECTIVAS

El segundo objetivo específico fue exponer a los actores a procesos de reflexión, anticipación 
(visualización de causas-efectos), e integración de varios tipos de conocimientos (provenientes de 
actores diversos) para fomentar el uso y fortalecimiento de capacidades colectivas requeridas para la 
producción de innovación.

Foto 3: Proceso de co-producción de conocimiento

Gráfico 2: Co-producción de conocimiento
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Elaboración: Eduardo Noboa, Leuphana Universität Lüneburg

¿Cuál es la percepción del problema de cada sector?
¿Cómo se articulan los problemas?
¿Cuál es la jerarquía de los problemas?
¿Podemos tener un entendimiento común del problema?

¿Cuál es la visión de cada sector?
¿Cuáles son los valores, creencias, e intereses comunes?
¿Cuáles son los valores, creencias, e intereses que difieren?
¿Podemos construir una visión común?

¿Cuáles son las estrategias a nivel nacional?
¿Cuáles son las estrategias a nivel institucional?
¿Cuáles son las estrategias a nivel de la red de actores?
¿Cuáles son las estrategias a nivel personal?



3.3 ARTICULACIÓN DE ACTORES

El tercer objetivo específico fue promover una colaboración de largo plazo entre los participantes 
(individual y/o institucional) como resultado de un proceso de entendimiento común de la 
problemática, la identificación de una visión compartida y el compromiso de organizar acciones 
futuras conjuntas que permitan desarrollar lazos de confianza.

Foto 4: Proceso de reflexión colectiva sobre la problemática del sector

Gráfico 3: Desarrollo de capacidades colectivas

Gráfico 4: Articulación de redes de soporte
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El proceso participativo utilizado en el laboratorio se basó en la combinación de varios enfoques de 
producción científica colaborativa (ciencia transdisciplinaria, investigación-acción participativa) en el 
ámbito de las transiciones hacia la sostenibilidad con fundamentos teóricos del campo de las ciencias 
política, energética, social y ambiental.
 
Se conformó un equipo de investigación que integró a actores científicos y no-científicos pertenecientes 
a los 3 sectores de la sociedad: gobierno, sector de negocios y  sociedad civil (ONGs y Academia).

La selección de actores fue en base a un proceso de muestreo selectivo de organizaciones que 
generan conocimiento a través de diversas actividades, programas y proyectos en dentro de la 
intersección entre los ámbitos ambiental y energético.
 
Se seleccionaron expertos clave de las diferentes organizaciones; profesionales con pensamiento 
afín, experiencia y actitud proactiva frente al cambio y a procesos de transformación orientados a 
la sostenibilidad.

Foto 5: Patricio Cabrera, Facilitación. Articulación de actores.

Elaboración: Eduardo Noboa, Leuphana Universität Lüneburg

Gráfico 5: Selección de actores
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4.1 FASES DEL LABORATORIO

Las fases del Laboratorio se las dividieron en función de los procesos de producción cognitiva 
colaborativa. El Laboratorio se estructuró en una secuencia determinada por la generación de 3 tipos 
de conocimiento:

4.1.1 FASE 1 - CONTEXTUALIZACIÓN (INSUMOS DE INFORMACIÓN)

La fase de contextualización tuvo, en primer lugar la finalidad de proveer de información sobre el 
contexto global y nacional del sector energético, y en segundo lugar proveer de insumos de 
información sobre los antecedentes, objetivos y el proceso del Laboratorio.
 
Durante la fase de contextualización hubo las siguientes ponencias:

Elaboración: Eduardo Noboa, Leuphana Universität Lüneburg
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Tabla 1: Fases del Laboratorio de Transición

• Contextualización (Insumos de información)
• Conocimiento del sistema
• Conocimiento normativo
• Conocimiento de transformación
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Foto 6: Ponencia David Delgado, Contexto Nacional

Foto 7: Ponencia Pablo Carvajal, Contexto Global

4.1.1 FASE 2 - CONOCIMIENTO DEL SISTEMA (PROBLEMÁTICA)

El proceso de conocimiento del sistema se basó en un análisis descriptivo de la problemática del 
sector energético ecuatoriano, indagando las lecciones del pasado y el presente, desde la 
perspectiva, preocupación y experiencia de los distintos actores.
 
El entendimiento común de la problemática consistió en una deliberación colaborativa para la 
descomposición de los elementos que componen los subsistemas socio-técnicos, 
socio-económicos, socio-ambientales y socio-políticos de la energía, su interacción e influencia 
positiva o negativa en la conformación del sistema macro en el contexto de una dinámica de 
constante cambio y reestructuración.



Gráfico 6: Entendimiento común de la problemática

Gráfico 7: Nube semántica sobre la problemática

Elaboración: Eduardo Noboa, Leuphana Universität Lüneburg

Se discutió ampliamente sobre la tendencia de concentrar esfuerzos en pocas y grandes plantas 
hidroeléctricas, una modalidad centralizada de desarrollo energético que de cierta manera ha limitado 
la diversificación basada en otras fuentes de generación como la biomasa, eólica y solar, las cuales son 
descentralizadas y pueden jugar un rol clave para traer flexibilidad y reducir la vulnerabilidad del 
sistema eléctrico, reducir impactos socio-ambientales, además de dinamizar nuevos sectores 
industriales y desarrollar constelaciones de pequeñas y medianas empresas.

Otro tema relevante de discusión fue la continua dependencia hacia los combustibles fósiles y la 
carencia de políticas que alienten la eficiencia energética y reduzcan el desperdicio e impacto 
ambiental; además de la necesidad de reducir y redireccionar los actuales subsidios a los 
combustibles fósiles hacia incentivos dinámicos que promuevan tecnologías renovables.
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Foto 8: Eduardo Noboa, Articulación de la Problemática

Foto 9: Emilio Cobo, Articulación de la Problemática

4.1.3 FASE 3 - CONOCIMIENTO NORMATIVO (VISIÓN)

La generación de conocimiento normativo consistió en un proceso participativo reflexivo a través del 
cual se pudo examinar los valores, creencias, e intereses de los actores representantes de los 
diferentes sectores de la sociedad en el marco de la construcción colectiva de visiones comunes. Se 
generaron escenarios futuros en donde se puedan gestionar conflictos y diferencias con soluciones 
“preferibles” en lugar de soluciones “perfectas”. Se emprendió la búsqueda de una visión compartida 
que pueda guiar la innovación social.
 
La construcción participativa de escenarios, se desarrolló con la base del conocimiento sistémico de la 
Fase 2, en donde se identificaron los elementos clave y sus interrelaciones, tomando en consideración 
los temas de polarización de percepciones, y buscando la exposición y confrontación de 
razonamientos y argumentaciones contrarios entre sí, para a partir de este proceso localizar rangos de 
tolerancia y espacios de acuerdo enfatizando la creatividad y la experimentación de gobernanza 
democrática de la política pública.



Gráfico 8: Construcción participativa de la visión

Elaboración: Eduardo Noboa, Leuphana Universität Lüneburg

La fase de co-producción de conocimiento normativo se desarrolló en grupos sectoriales (Gobierno, 
Negocios, Academia, ONGs), en donde cada sector tuvo la tarea de explorar un escenario futuro en 
donde se puedan solventar las problemáticas más relevantes actuales, planteando una visión 
sostenible “preferible” sobre el futuro de la energía en el Ecuador.

Foto 10: Grupo Sectorial ONGs

Foto 11: Grupo Sectorial Negocios
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Foto 12: Grupo Sectorial Gobierno

Foto 13: Grupo Sectorial Academia

Foto 14: Temas clave de la visión

Los participantes del taller lograron articular una visión común sostenible del sector energético y una 
propuesta de hoja de ruta, que incluye temas de gran relevancia como la integralidad en la 
planificación y el desarrollo de políticas sectoriales; la descentralización en la toma de decisiones y la 
infraestructura; una mejor gobernanza y planificación energética participativa; la diversificación de 
fuentes de generación; la gestión de la demanda a través de la educación; la correcta focalización de 
los subsidios energéticos y transparencia en cuanto a la política de precios; el establecimiento de un 
objetivo de cero combustibles fósiles en un periodo de tiempo determinado; el fortalecimiento de la 
seguridad energética y jurídica; la resiliencia y sostenibilidad del sistema, entre otros.



Gráfico 9: Nube semántica sobre la Visión Común

4.1.4 FASE 4 - CONOCIMIENTO DE TRANSFORMACIÓN (ESTRATEGIAS)

La producción colectiva del conocimiento de transformación consistió en la formulación de las 
potenciales estrategias necesarias para alcanzar la visión normativa planteada en la fase 3. Las 
estrategias representaron el camino u hoja de ruta a seguir, tomando como orientación los cambios 
requeridos en los elementos, subsistemas y dinámicas para hipotéticamente lograr una 
reestructuración del sistema en su conjunto.

La formulación de estrategias consistió en un proceso colectivo de comprensión sobre la necesidad de 
cooperación y vinculación de los distintos niveles, desde el aporte individual, la acción colectiva, el 
compromiso institucional y el involucramiento de tomadores de decisiones a nivel nacional.

Gráfico 10: Formulación de estrategias multinivel

Elaboración: Eduardo Noboa, Leuphana Universität Lüneburg
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A partir de los procesos de reflexión, anticipación de escenarios futuros e integración de variadas 
perspectivas, en la fase final del Laboratorio, los participantes lograron: a) contar con un 
entendimiento común sobre la complejidad de la problemática energética; b) generar una identidad y 
visión de grupo basada en valores, creencias e intereses comunes; y, c) articular una estrategia de 
grupo para incidir en los procesos de formulación de política energética a través de la generación 
colaborativa de conocimiento, la construcción de un discurso alternativo que promueva la 
transformación energética hacia la sostenibilidad, la difusión de información, el involucramiento de 
más actores, y el desarrollo de acciones conjuntas dentro de un marco de cooperación 
interinstitucional-transectorial.

Foto 15: Temas de la hoja de ruta

Foto 16: Formulación de estrategias de transformación (hoja de ruta)



El proceso del taller evidenció que el esfuerzo conjunto transectorial e interinstitucional basado en el 
diálogo y el respeto, nos permite visualizar de manera más acertada las posibles alternativas del 
futuro y cómo llegar a ellas. De igual forma permitió entender mejor las posiciones y argumentos entre 
diversos sectores, complementando así los enfoques a los desafíos que presenta el sector energético 
y fortaleciendo la formulación de soluciones a partir de un proceso participativo. 

El resultado del proceso intelectual colectivo tuvo éxito gracias a los lazos de confianza que se 
generaron en el equipo, la fluidez de los procesos de dialéctica, la calidad de los aportes, y el 
compromiso de los participantes.

Foto 17: Formulación de estrategias de transformación (hoja de ruta)

Documentación gráfica / diagramación: Edward Cooper

Elaboración:  

Eduardo Noboa
PhD Researcher
Energy Policy Innovation
Institute of Sustainability Governance
Leuphana University of Lüneburg


