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1. INTRODUCCIÓN 
 

Con miras a alcanzar un sistema energético innovador, diversificado y sostenible en el Ecuador, se 
requiere de una planificación energética basada en modelos de gobernanza reflexiva, participativa y 
descentralizada.  De esta manera, se contribuirá a mejorar la resiliencia y reducir las emisiones del 
sector, encaminándonos al cambio de la matriz energética.  
 
Si bien en los últimos 50 años el sistema energético ecuatoriano ha tenido avances, es necesario 
continuar trabajando de manera participativa en la formulación de propuestas de política pública que 
permitan abordar los desafíos del sector. Por ejemplo, sistemas de energía renovable articulados con los 
grandes sistemas centralizados hidroeléctricos y termoeléctricos, nuevas formas de financiamiento, y 
alianzas público-privadas1. 
  
En ese sentido, surgieron los Laboratorios de Transición Energética como espacios multisectoriales de 
diálogo, intercambio y aprendizaje, en los cuales los actores analizan, discuten y construyen 
colectivamente propuestas para una sostenibilidad energética. En febrero de 2017 se llevó adelante el 
Primer Laboratorio, el cual resultó en la contextualización de la problemática del sector, la construcción 
de una visión a futuro del sector energético ecuatoriano, y la definición de estrategias para la transición. 
Asimismo, se coincidió en la necesidad de continuar con este espacio, por lo que el 27 de marzo de 2018 
se realizó el Segundo Laboratorio de Transición Energética: Hacia un Modelo Alternativo de Desarrollo 
Energético, para seguir avanzando con el trabajo conjunto.  
 
Este documento presenta un resumen de las actividades realizadas durante el Segundo Laboratorio, y 
está organizado en cinco secciones. La primera incluye los objetivos, agenda, normas de convivencias y 
participantes. La segunda muestra los pasos metodológicos. La tercera se refiere a la contextualización 
energética en el Ecuador. La cuarta detalla los resultados obtenidos. Por último, la quinta sección se 
refiere a la evaluación y cierre. 
 

1.1 Objetivo general 
 
Continuar la reflexión sobre una transición energética sostenible en el Ecuador, construyendo sobre el 
conocimiento generado en el Primer Laboratorio y ampliando el análisis con elementos clave 
identificados, categorizados y priorizados. 
 

1.2 Objetivos específicos 
 

a) Reflexionar y profundizar sobre elementos clave para la transición energética. 
b) Integrar nuevas perspectivas al entendimiento común de la problemática, la visión de futuro y 

las estrategias de transformación. 

1 Documento de antecedentes Taller: 2° Laboratorio de Transición Energética: Hacia un Modelo Alternativo de 
Desarrollo Energético, UICN, 2018. 

                                                            



c) Articular una red informal de actores clave con potencial de estimular e incidir en la transición 
energética sostenible en el Ecuador. 

 
1.3  Agenda 

 
La agenda del día estuvo compuesta por cuatro momentos diferenciados pero complementarios. Se 
inició con la bienvenida e introducción; en segundo lugar, hubo tres presentaciones para contextualizar y 
dar insumos para el análisis; el tercer momento se compuso por la reflexión y construcción colectiva a 
través de cuatro ejercicios; y finalmente, el cuarto momento fue la evaluación y cierre de la jornada. La 
Figura 1 muestra con mayor detalle cada momento de la agenda.  

 
Figura 1. Agenda del día. 
 

1.4 Normas de convivencia 
 
Para promover un ambiente de trabajo adecuado que permita la interacción y la construcción colectiva, 
la facilitación y los participantes construyeron de manera conjunta las reglas o normas de convivencia 
del Laboratorio. La facilitación se encargó de recordar las normas durante el taller. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 Participantes 
 
Se procuró una participación de los representantes y delegados que estuvieron presentes en el Primer 
Laboratorio, con el fin de dar continuidad al proceso. Asimismo, se invitó a instituciones y organizaciones 
adicionales con visión de sostenibilidad y que estén vinculadas con los ámbitos ambiental y energético, 
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ya sea por medio de investigación y generación de conocimientos, política pública o proyectos. 
Participaron 25 representantes de los sectores gobierno (24%), empresa privada o negocios (28%), ONG 
y cooperación internacional (38%), y academia (12%). La facilitación estuvo a cargo de ConsensusLab. Ver 
Anexo 1.  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Figura 2. Participación en el Segundo Laboratorio. 
  
De los 25 participantes, 10 asistieron también al Primer Laboratorio en 2017, y claramente, la gran 
mayoría son hombres (solo 3 mujeres).  
 

2. PASOS METODOLÓGICOS Y HOJA DE RUTA 
 
El desarrollo del taller siguió una hoja de ruta para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados, 
la cual se muestra en la Figura 3.  La metodología empleada fue la Investigación-Acción Participativa a 
través de plenarias, trabajos en grupos multisectoriales, y reflexiones individuales. El equipo de 
investigación estuvo conformado por actores de los sectores gobierno, empresa privada o negocios, ONG 
y academia.  

Figura 3. Hoja de Ruta del Segundo Laboratorio de Transición Energética. 
Elaboración: Cristina Pinto, 2018.  
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Concluida la introducción, se inició con la 
contextualización del sector energético ecuatoriano, a 
través de una presentación sobre los escenarios 
energéticos y otra respecto al Proyecto ´Deep 
Decarbonization Pathways in Latin America´. Esto con 
el objetivo de abordar el tema y brindar insumos para 
la discusión posterior. Luego, se contextualizó a los 
Laboratorios de Transición presentando los resultados 
del Primer Laboratorio de Transición Energética 
realizado en febrero de 2017, resaltando su objetivo, 
abordaje metodológico y principales resultados. Esta 
presentación fue clave ya que, por un lado, recordó a los participantes lo realizado; y por otro, informó a 
los nuevos participantes, para continuar construyendo sobre lo previamente generado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Posteriormente, se inició el trabajo central del Laboratorio para continuar con la co-producción de 
conocimiento, el desarrollo de capacidades colectivas y la articulación de redes de soporte. Para la 
construcción colectiva se plantearon cuatro ejercicios enfocados en la reflexión individual y colectiva, así 
como en la integración de las diversas perspectivas, experiencias y preocupaciones de los participantes. 
Cabe mencionar que los participantes representaron a la diversidad de puntos de vista de los actores y 
sectores involucrados en la temática.  
 
La construcción de un marco referencial para la transición fue el Ejercicio I, y consistió en ordenar los 
ocho componentes o temas macro generados en el Primer Laboratorio para construir un esquema de 
interrelación, indicando cuáles tienen prioridad y/o cómo deberían estar organizados para la 
planificación energética del país. Para esto, se dividió a los participantes en cuatro grupos 
multisectoriales, y cada uno trabajó en un tablero con tarjetas. El marco referencial elaborado por los 
grupos fue complementado con un esquema adicional presentado desde la co-facilitación y basado en la 
discusión del Primer Laboratorio. Este ejercicio generó análisis y debate colectivo respecto a la 
interacción e influencia de un componente sobre otro, así como la posición que cada elemento debe 
ocupar para alcanzar una transformación energética.  
 
 
 
 

Foto 1. Sebastián Espinoza, Escenarios energéticos 
en el Ecuador, 2018.  

Foto 2. Rafael Soria, Proyecto ´Deep 
Decarbonization Pathways in Latin America, 2018.  

Foto 3. Eduardo Noboa, Resultados Primer 
Laboratorio de Transición Energética, 2018.  
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Una vez analizada la posible organización de los componentes, se trabajó en la identificación o 
definición de los elementos indispensables dentro de cada uno de los componentes para luego 
categorizarlos bajo un título y finalmente, priorizarlos por su urgencia en ser atendidos para iniciar una 
transformación energética ecuatoriana.  Estas actividades constituyeron los Ejercicios II y III.  
 
La identificación de los elementos se realizó de manera individual; los participantes colocaron cuantos 
elementos consideraron necesario dentro de cada componente, usando tarjetas. A manera de ejemplo, 
cada componente incluyó desde el inicio tres elementos que surgieron en el Primer Laboratorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos 4-7. Grupos 1, 2, 3 y 4 construyendo un marco referencial para la transición 
energética, 2018. 

 

Fotos 8-11. Participantes definiendo elementos fundamentales por componente, 2018. 
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El siguiente paso consistió en agrupar los elementos similares en cada componente. Los participantes 
eligieron el componente según su afinidad, y a cada grupo de elementos pusieron un título que los 
englobe. De esta manera, se crearon categorías de elementos en cada componente. El número de 
categorías por componente fue distinto (entre 5 y 2 categorías). Estas categorías y sus elementos se 
convirtieron en estrategias de transformación del sistema energético. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación, las categorías de elementos fueron priorizadas, igualmente de manera individual. A cada 
participante se le entregó cinco stickers de un color según su sector para que los coloquen en las 
categorías de elementos generadas. Los stickers pudieron ser ubicados ya sea uno por categoría en 
diferentes componentes, todos en varias categorías del mismo componente, o todos en la misma 
categoría de un componente. Es decir, los participantes tuvieron la libertad de distribuir los stickers en 
función a su criterio y prioridades.  
 
 
 
 
 
 

Como última parada en la Hoja de Ruta, se exploró las posibilidades de cooperación e incidencia para 
los componentes priorizados (tarjetas con mayor votación), de manera que los participantes a nivel 
personal y/o institucional tuvieron la oportunidad de indicar en qué temas están interesados en 
contribuir a través de acciones concretas. El objetivo de este Ejercicio IV fue avanzar con acciones que 
aporten a una transición energética, pero también generar sinergias y articulación entre los actores, así 
como la complementariedad de agendas de trabajo.  

 

 

 

 

 

Fotos 12-14. Participantes agrupando y argumentando la categorización de los elementos por componente, 2018. 
 

 

Fotos 15-17. Ejemplos de componentes priorizados, 2018. 
 

 

Fotos 18-19. Participantes explorando las posibilidades de cooperación, 2018.  
 

 

Gobierno 
Negocios 
ONG 
Academia 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN ENERGÉTICA EN EL ECUADOR 
 
En esta sección se resumen las tres presentaciones que brindaron insumos para la reflexión y discusión. 
Se anexan las presentaciones para mayor detalle.  

3.1 Planificación energética y escenarios 
 
La planificación energética parte de información básica consolidada suministrada por un balance 
energético que permite modelar escenarios y contar con un diagnóstico energético. En base a este, se 
construye estrategias coherentes de mediano y largo plazo. Se pretende que este proceso sea continuo, 
dinámico y adaptable a la innovación. Los criterios que se consideran para los escenarios y planificación 
energética son: social, ambiental, político, económico y tecnológico.  
 
Los instrumentos de política pública que han derivado los escenarios son la Agenda Nacional de Energía 
2016-2040 (ANE) desarrollada por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos; el Plan Maestro de 
Electricidad 2016-2025 (PME) elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER); y 
el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2016-2035 (PLANEE) también desarrollado por el MEER. Existen 
seis temas clave para estos modelos y escenarios y que son abordados por los instrumentos, aunque 
ninguno de estos aborda todos los temas. La ANE, el PLANEE, el PLANEE Galápagos, y el INER incluyen 
hipótesis sobre sustitución de fuentes, mejora en la eficiencia y energías renovables no convencionales 
(ERNC) en la generación de electricidad. Únicamente la ANE incluye ERNC en otros sectores, y el PLANEE 
Galápagos un 100% de ERNC. El INER analiza con mayor profundidad al sector transporte. Todos estos 
escenarios han utilizado el Modelo LEAP.  
 
Cada instrumento y sus escenarios tienen sus peculiaridades. La generación de energía en un escenario 
optimista dentro de la ANE muestra un inicio en energía solar para el sector residencial. Asimismo, en el 
sector industria, se ve un incremento de energía solar y aprovechamiento de la biomasa para la 
sustitución de fuentes fósiles.  
 
En el PLANEE la proyección de demanda es menor, ya que se utiliza un modelo económico con 
proyecciones de crecimiento más moderado respecto al ANE. Se proyecta al 2040 una disminución de 
demanda de 20 millones de barriles equivalentes de petróleo. En el 2024 está previsto el ingreso de las 
industrias básicas extractivas como aluminio y cobre que incrementará el PIB, pero luego este se 
estabilizará en el 2026.  
 
En el PLANEE Galápagos es interesante ver como ingresan las ERNC. Por ejemplo, aprovechar la 
geotermia en la isla Isabela. Se pretende que la demanda de todos los sectores empiece a depender de la 
electricidad, y al 2033 el 100% estaría satisfecha por ERNC. 
 
En el caso del INER, se utiliza un modelo económico con un crecimiento más ambicioso. El enfoque es el 
transporte a través de la movilidad eléctrica. Las medidas de reducción de demanda se influencian por el 
crecimiento del parque automotor supeditado a medidas económicas.  
 
Finalmente, existen algunos retos de estos escenarios entre los que están: contar con un modelo 
económico unificado, ya que es el driver más importante para la proyección de demanda; considerar 
modelos complementarios que ofrezcan más ventajas que el modelo LEAP (como el modelamiento de 
sistemas de almacenamiento de energía); actualizar el inventario de recursos energéticos para trabajar 
en escenarios más ambiciosos para la introducción de ERNC y conocer los límites de estas; aumentar los 
escenarios que aborden el transporte; identificar los efectos del cambio climático sobre la demanda; 
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internalizar los efectos en el ambiente; y hacer una análisis multicriterio para incluir la participación de 
otros sectores y contar con escenarios más robustos. Ver Anexo 2.  
 

3.2 Proyecto ¨Deep Decarbonization Pathways in Latin America and Caribbean¨ 
 
Es un proyecto regional de dos años financiado por el BID. Los cuatro objetivos del proyecto son: i) crear 
capacidades y destrezas locales para la planificación energética integral y de largo plazo; ii) desarrollar 
escenarios relevantes para responder preguntas de actores políticos; iii) crear un grupo de trabajo con 
los tomadores de decisión; y iv) construir una red regional para intercambiar metodologías y enfoques. 
Son cinco países que reciben la capacitación, entre esos Ecuador, y cinco los que aportan con sus 
experiencias. Es así como se formaron pares para el intercambio. Cada par utilizará diferentes modelos y 
herramientas.  
 
Para Ecuador, el proyecto tiene dos componentes. El primero es el desarrollado al interno de la Escuela 
Politécnica Nacional (EPN) en la carrera de Ingeniería Mecánica, en donde se está creando un grupo para 
la planificación energética integral. El segundo componente corresponde a un grupo brasilero de la 
Universidad Federal de Río de Janeiro, el cual contribuye con su experiencia en desarrollo de modelo. Es 
un proceso de aprendizaje mutuo.  
 
La planificación energética integral se refiere a considerar no solo la oferta para la demanda, sino en 
intervenir también en la demanda, y en modelar no solo un subsector como el eléctrico, sino todo el 
sector energía (eléctrico, gas, petróleo, biocombustibles). El sector de energía genera una gran cantidad 
de emisiones de gases de efecto invernadero, siendo el transporte un gran desafío y una preocupación 
para los tomadores de decisión con quienes se ha tenido acercamiento desde el proyecto. Los 
tomadores de decisión plantean preguntas para las cuales el proyecto irá dando respuesta en temas 
como transporte eléctrico, transporte masivo y el rol de los biocombustibles. 
 
“Los modelos son como hojas de blanco de Excel, en donde se van colocando los valores y números que 
tienen atrás narrativas consensuadas que los explica. Estas narrativas son el puente entre el proyecto y 
los Laboratorios de Transición Energética; el pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo” (Rafael Soria, 2018). 
La EPN también tiene un rol vinculando lo político con los modelos. La fortaleza de la EPN consiste en la 
posibilidad de desarrollar una carrera de investigación donde no se pierda información, ya que no es una 
institución política. Para compartir la información generada y trabajar en conjunto con los tomadores de 
decisión, se plantea crear una mesa multisectorial con el Ministerio de Ambiente, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, MEER, 
INER, Cancillería, entre otros.  
 
Brasil tiene mucha experiencia desarrollando modelos, como por ejemplo el TEA (Total-Economy 
Assessment) para identificar el impacto de la energía dentro de la economía; el COFFEE (Computable 
Framework For Energy and the Environment) que es un modelo global para tener mejor referencia sobre 
escenarios de petróleo; y el BLUES (Brazil Land-Use and Energy Systems) que será usado en Ecuador y 
que considera un módulo sobre uso del suelo. El modelo ecuatoriano se llama ELENA (Ecuador Land-Use 
and Energy Network Analysis Model), el cual es integrado y tiene como enfoque al sector transporte 
interactuando con el uso del suelo. Su objetivo es modelar varios tipos de escenarios en temas de 
interés, en consenso con los actores políticos, así como conocer el avance en las Contribuciones 
Nacionales Determinadas (NDCs) y las mejores estrategias para alcanzarlas. Se pretende ir sofisticando el 
modelo e incluir más variables en el tiempo. Sin embargo, el considerar el uso del suelo en un modelo es 
un gran paso que muy pocos países lo tienen, ya que por ejemplo se puede chequear la expansión de 
frontera agrícola. Ver Anexo 3.  
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Los participantes opinaron y profundizaron las presentaciones. La deforestación, que es un tema clave, 
escapa a la lógica que los modelos tienen, ya que es un tema muchas veces político o de propiedad 
pública. Respecto al agua, sus interrelaciones y el análisis de vulnerabilidad por escasez de agua es un 
siguiente paso luego de uso de suelo. Son muy pocos grupos que tienen experiencia en los Nexus.  
 
La planificación de los últimos años se ha basado en proyectos emblemáticos con una variable política, 
en lugar de modelos sobre oferta y demanda. Sucede que la solución óptima no es la que se lleva a la 
práctica, sino que se hacen ajustes a lo óptimo. Ahí la importancia de estos grupos, en los cuales se 
pueda determinar el límite de esos ajustes para que no se alejen demasiado de la solución óptima pero 
que respondan al contexto político. A lo largo del proyecto habrá talleres para que los actores participen, 
incluyendo sector privado y otras universidades.  
 
Se sugirió que ELENA diferencie el subsector transporte de carga y el liviano, ya que el primero presenta 
más impacto y es generador de mayor cantidad de emisiones. Por ende, las propuestas serán diferentes 
porque las dinámicas son distintas. Además, se enfatizó en que existe mucho trabajo generado en 
diversas iniciativas en los sectores como la Tercera Convención de Cambio Climático, que sirve para 
complementar la investigación que se va a realizar, y no sea un empezar desde cero. Al mismo tiempo, la 
academia debe participar en estas otras iniciativas para que sea un trabajo conjunto. 
 
Las dos presentaciones mostraron que en el país se están llevando adelante iniciativas a nivel de 
planificación y proyectos concretos para lograr una transición energética que apunte a la sostenibilidad, 
aunque los desafíos son aún grandes. El contar con espacios de reflexión, intercambio y debate como los 
Laboratorios es crucial para acompañar los procesos, para generar nuevas ideas y una articulación entre 
los diversos sectores.  
 

3.3 Contextualización de los Laboratorios de Transición 
 
Los Laboratorios de Transición nacieron en el 2017 en base a tres modelos de innovación sectorial: el 
Modelo de Cuatruple Helix referente a una plataforma de interacción en donde el Estado, academia, 
negocios y sociedad civil puedan dialogar y coproducir conocimiento; el Modelo Transdisciplinario en el 
que los actores vienen de diferentes sectores y disciplinas académicas para generar conocimiento 
científico y soluciones a través de conocimiento práctico; y el Modelo de Gestión de la Transición que es 
una teoría de cambio a nivel sectorial para articular arenas de transición en donde se generen agendas 
conjuntas y proyectos piloto, para incidir y generar cambios estructurales. 
 
El objetivo de los Laboratorios es crear una interfaz ciencia-sociedad-política para dar soluciones a las 
problemáticas energéticas actuales, y hacer el vínculo entre lo cualitativo y lo cuantitativo en la 
planificación energética. Es un proceso de largo alcance en el que se irán articulando más actores y 
actualizando las narrativas para generar modelos matemáticos. Estos actores son agentes de cambio que 
co-producen tres tipos de conocimiento: conocimiento del sistema (problema), conocimiento normativo 
(visión de futuro) y conocimiento de transformación (estrategias para llegar a la visión y que pueden 
traducirse en políticas pública). Esto va generando una red de actores que creen en un modelo 
alternativo de desarrollo energético.  
 
Elementos metodológicos clave son el estimular la capacidad de reflexión colectiva, la anticipación 
colectiva y la integración colectiva. Durante el proceso se van buscando ventanas de oportunidad para 
los cuales se debe estar preparado. Una ventana de oportunidad consiste en la intersección de un 
problema, la necesidad de crear una política pública, y una coyuntura de negociación en el contexto 
político. Por ejemplo, una elección presidencial o una crisis. Los Laboratorios buscan estar 
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continuamente coproduciendo conocimiento para cuando se de una oportunidad, comunicar a los 
actores pertinentes. La ventana de oportunidad actual del grupo está en estrategias de comunicación y 
artículos científicos. Por ejemplo, la COICA está interesada en la visión y discurso. También, ciertas 
instituciones públicas tienen laboratorios en donde se trata energía y movilidad, por lo que es una 
oportunidad vincularse a dichos espacios.  
 
El Primer Laboratorio dio resultados positivos. La mayoría de los actores estuvo de acuerdo en que los 
participantes seleccionados fueron adecuados para el taller. Además, la calidad del conocimiento fue 
relevante para las circunstancias actuales y cuestionar el status quo. Las dinámicas grupales generaron 
un entendimiento común de la problemática y enriquecieron las diferentes perspectivas. Los 
participantes coincidieron en la importancia de contar con los diversos sectores, trabajar de manera 
conjunta en el proceso de cambio y cooperar en el largo plazo. Se vio también la importancia de contar 
con instituciones que articulen y financien la red con proyectos para que la iniciativa y el entusiasmo no 
se pierda. Finalmente, el 97% de los participantes indicaron que es necesario transformar el sistema 
energético ecuatoriano, y el 77% dijo que el cambio debe ser significativo.  
 
Los insumos del Primer Laboratorio fueron codificados y se identificaron temas macro. El primer tema 
fue la vinculación de la planificación nacional con la planificación energética, ya que por ejemplo, no se 
puede tener una planificación energética descentralizada y renovable cuando los principios de desarrollo 
son el extractivismo bajo un enfoque autoritario y centralista. El horizonte de la planificación ha sido de 
corto plazo sin proyectar cambios. Se conversó también sobre las deficiencias en los marcos habilitantes 
como mecanismos de financiamiento, producción de conocimiento y desarrollo de capacidades. 
Respecto a la tecnología e infraestructura se generó una visión poli-tecnológica, diferente a la 
hidrotérmica existente. Los marcos regulatorios se centraron en incentivos y subsidios, precios y tarifas y 
en la internalización de los costos ambientales. En marcos institucionales se consideró clave una 
gobernanza descentralizada para la toma de decisiones. Otro tema que surgió fue la inexistencia de 
intersección de agendas políticas y espacios de coordinación y negociación intersectorial. El octavo tema 
correspondió al cambio cultural y de mentalidad, el cual no se topa en el sector energético; se requiere 
que también el consumidor adopte prácticas más sostenibles y que haya más diálogo en el sector.  
 
La problemática dio paso a la generación de estrategias en planificación participativa multisectorial, 
educación para el desarrollo sostenible, financiamiento, plataformas de conocimiento, propuestas de 
marco regulatorio. Muchas de estas estrategias no están al alcance del grupo, pero otras sí y desde ahí se 
podría trabajar e incidir. Ver Anexo 4.  
 

4. RESULTADOS DE LA CONTRUCCIÓN COLECTIVA 
 
En esta sección se describen los resultados de los ejercicios del taller, presentando el trabajo de los 
asistentes, y mostrándolo de manera esquemática y visual, guardando con detalle los aportes.  
 

4.1 Construcción de un marco referencial para la transición 
 
Los cuatro grupos trabajaron en los esquemas del marco de planificación referencial para la transición. A 
continuación, los esquemas resultantes.   
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Cada grupo presentó los resultados resaltando el orden establecido y las razones para esta organización. 
 

• Grupo 1 
El esquema inicia con la Constitución y Tratados Internacionales, como elementos mandatorios a nivel 
nacional e internacional. Estos dan el marco regulatorio y posteriormente el marco institucional 
ecuatoriano que genera la intersección de políticas sectoriales.  Esta coordinación desencadena en el 
plan nacional de desarrollo y en un plan de energía que responda al plan nacional y a los lineamientos de 
trabajo al sector. 

Grupo 1 Grupo 2 

Grupo 3 Grupo 4 

Fotos 20-23. Esquemas de marco referencial para la transición resultado del trabajo en grupos, 2018. 
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Elementos transversales que influyen en los cambios del sistema son el cambio cultural, las condiciones 
habilitantes y la tecnología e infraestructura. Existió debate si la tecnología debe ir bajo el plan de 
energía como resultado de, o es un factor que influencia su desarrollo.  
 

• Grupo 2 
Se partió del plan nacional de desarrollo y casi a la misma altura el marco institucional (instituciones 
públicas) a cargo de elaborar el plan. El plan es la estructura, y el marco institucional la visión. Le sigue el 
marco regulatorio que está relacionado directamente con el desarrollo de las políticas y el plan nacional 
de desarrollo. El plan de energía es el resultado del plan nacional, marco regulatorio y marco 
institucional. La intersección de políticas dentro del marco regulatorio tiene incidencia dentro del marco 
institucional. La tecnología e infraestructura constituyen condiciones habilitantes para el marco 
regulatorio. Como elemento adicional, el grupo planteó los mecanismos de financiamiento que podrían 
incentivar la tecnología e infraestructura, el marco regulatorio y el desarrollo del plan.  
 
Respecto al cambio cultural, este está en todos los tomadores de decisiones. Su influencia fue muy 
discutida. Para algunos, el cambio cultural es una consecuencia; para otros es el impulsor que define a 
todo el sistema. Además, también existieron divergencias en torno a si el cambio cultural es voluntario y 
consciente, o está influenciado por los organismos internacionales y sus agendas de manera que es un 
cambio involuntario. 
 
Otro tema analizado fue el riesgo existente en buscar un sistema energético diferente al centralizado 
actual. La pregunta clave es ¿cuál sería el camino para llegar a un modelo descentralizado con mayor 
participación? Ya que podría suceder que el cambio desencadene uno peor, en el cual “los grandes 
aplastan a los pequeños”. Por otro lado, ¿qué tipo de participación se busca? Pues los actores tienen 
diferentes roles e intereses. Se mencionó que la participación debe ir en función de los roles dentro del 
sistema.   
 

• Grupo 3 
El eje rector es el plan nacional de desarrollo en función a la matriz energética. Este guía el desarrollo del 
plan de energía, y ahí se evalúa las condiciones habilitantes. Para que el plan nacional pueda 
implementarse se debe definir un marco institucional, el cual está por encima del marco regulatorio 
debido a que la estructura de las instituciones define como serán las relaciones entre las partes de esa 
estructura. Una vez definida esta estructura, las políticas e incentivos ordenan la tecnología e 
infraestructura, generan un cambio cultural y la intersección de las políticas. El cambio cultural está 
relacionado con la no sectorización entre las diversas áreas de gobierno. Asimismo, hay procesos de 
retroalimentación al plan de energía, marco regulatorio e institucional, de manera que se los va 
actualizando. Se recalcó que este esquema no es lineal. Por lo contrario, se base en la interrelación entre 
los componentes y una mejora continua.  
 

• Grupo 4 
El plan nacional de desarrollo constituye la cabeza del esquema, y de este se derivan el marco 
regulatorio y el marco institucional ubicados al mismo nivel. La retroalimentación (de arriba hacia abajo y 
de abajo hacia arriba) es un elemento clave en términos de identificar como la tecnología e 
infraestructura, las condiciones habilitantes y la intersección de políticas aportan a estos marcos 
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institucionales y regulatorios, y al plan nacional del desarrollo. Un flujo con una retroalimentación podría 
derivar en un plan de energía más robusto y ajustado a las necesidades actuales y futuras.  
 
La inherencia más directa como grupo se podría dar en el componente de cambio cultural y de 
mentalidad, construyendo ideas sobre incentivos y desincentivos para cambiar la mentalidad tan 
arraigada a través de educación y campañas de comunicación. Es clave que el proceso se acompañe de 
un compromiso y voluntad política para que tenga funcione según lo esperado. Por ende, los ciudadanos 
deben elegir políticos que tomen estas decisiones y acepten los costos políticos de los cambios. 
Finalmente, el cambio cultural es transversal pues sin este, la retroalimentación no se realizará bajo un 
nuevo paradigma.  
 
Para complementar la diversidad de puntos de vista, se presentó el esquema construido a partir de 
información generada en el Primer Laboratorio (en inglés ya que es parte de un artículo científico en 
revisión).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Marco de planificación referencial para la transición energética construido en base a los insumos 
del Primer Laboratorio.            
Elaboración: Eduardo Noboa, 2017. 
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El plan nacional de desarrollo encabeza el sistema y representa un nuevo modelo de desarrollo 
transformador, caracterizado por los denominados dinamizadores político-filosóficos (democracia, 
transparencia, sostenibilidad, entre otros). En un segundo nivel se encuentra el plan de energía con sus 
atributos (renovabilidad, diversidad, objetivo de largo plazo, eficiencia, soberanía) que son transversales 
y afectan a todo el sistema. Los marcos habilitantes (mecanismos de financiamiento, producción de 
conocimiento y transferencia de tecnología, y fortalecimiento de capacidades) son transversales y son 
los que influencian al sistema sociotécnico. La tecnología e infraestructura es el único componente 
técnico del sistema, y corresponde a la matriz energética. El resto son componente socio-institucionales 
entre los que están el marco regulatorio, el marco institucional, la intersección de políticas y el cambio 
cultural. El sistema sociotécnico va cambiando y va alimentando el plan de energía y el plan nacional de 
desarrollo. La planificación va más allá de lo técnico.  
 
En conclusión, el ejercicio mostró que hay coincidencias y diversas perspectivas para ordenar los 
componentes. Los resultados de una transición energética dependerán del orden establecido y del 
rumbo que se tome. La reflexión de los participantes se orientó a los siguientes temas: 
 

• El marco institucional va más allá de instituciones formales y del gobierno, ya que abarca las 
redes e instituciones informales.  

• Los esquemas muestran una estructura vertical con el plan nacional de desarrollo a modo 
de ¨big bang¨o punto cero, pero ¿quién y cómo se genera el plan? Ahí hay una debilidad 
debido a que la eficacia de la planificación en el país ha sido débil. El plan de desarrollo 
actual no incluye los cambios coyunturales y no se diferencia mucho de los planes de 
desarrollo anteriores. Primero, el país cuenta con limitadas reservas de petróleo a futuro, un 
precio colapsado que difícilmente se va a recuperar, y las opciones de diversificación son 
limitadas. Segundo, la capacidad de inversión del sector público es menor a años anteriores y 
el involucramiento del sector privado es limitado. Tercero, son insostenibles ciertos aspectos 
del modelo anterior, como los subsidios a los combustibles fósiles, y a nivel internacional, los 
precios de las energías sostenibles están cambiando rápidamente. Por ende, poner a la 
cabeza de un modelo de transformación un plan de desarrollo desactualizado no es 
acertado. Debemos partir de un eje articulador de una nueva coyuntura, en el cual se 
plantee como superar los problemas de una planificación descontextualizada.  

• Se requiere un nuevo modelo de desarrollo, y el plan nacional de desarrollo representa ese 
nuevo modelo. Si se lo considera así, se pueden conectar el resto de los componentes.  

• La retroalimentación es clave para asegurar que el plan esté acorde a la realidad. Es un 
sistema que debe ser continuamente probado y ajustado.  

• Los incentivos y desincentivos son condiciones para alcanzar un cambio cultural. 
• Los componentes de tecnología e infraestructura, plan de energía y marco regulatorio son 

considerados como condición en ciertos grupos, y como resultado en otros.  
• No se debe limitar el marco referencial al nivel nacional, sino incluir un nivel internacional 

como paraguas que da las directrices que influyen directamente la política pública y las 
negociaciones.  

• Es sistema sociotécnico es muy complejo y es multinivel. Es difícil como individuo o 
institución cambiar todo el sistema, pero se puede empezar a trabajar desde las capacidades 
individuales en uno o más elementos. 
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• Se debe mejorar la cooperación y asociatividad entre el sector privado y el gobierno, para 
que no se dependa únicamente del sector público para lograr cambios. Por ejemplo, las 
empresas pueden iniciar con políticas de eficiencia y racionalización de energía. Es decir, hay 
responsabilidades comunes pero diferenciadas. 

• La organización de los elementos no resulta necesariamente en innovación. Existen 
iniciativas locales de tecnologías adaptadas e innovación donde hay potencial de transición. 
Hay que ser proactivos identificando estas iniciativas para generar e impulsar cambios. El 
último nivel de consumo de energía se convierte en actor clave generando soluciones.  

• Otra posibilidad podría ser que el sistema se regule únicamente con las reglas del mercado.  
• ¿Qué tan útil es encasillar a los componentes en un esquema? Lo que se busca finalmente es 

una transformación, por lo que son temas claves para una transición. No necesariamente 
deben estar encasillados, pero si considerados e interconectados.  

4.2 Definición, categorización y priorización de elementos fundamentales 
 
Los resultados de los Ejercicios II y III se presentan en esta sección. Se encuentran organizados por 
componente, ya que de esta manera se visualiza de mejor manera los pasos dados y el resultado final.  
 

 
 
 
 
 
  Figura 5. Secuencia de presentación de resultados de los Ejercicios II y III.  
 
En los esquemas sobre la definición de elementos, tres elementos están en azul ya que fueron los 
ejemplos tomados del Primer Laboratorio. El resto de los elementos surgieron de los participantes 
durante el Segundo Laboratorio.  
 
Con respecto a los esquemas de categorización de elementos, los títulos de las categorías generados 
corresponden a las formas rojizas para que sean fácilmente diferenciables.  
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4.2.1 Componente Plan Nacional de Desarrollo 
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Figura 6. Definición, categorización y priorización de elementos del componente Plan Nacional de Desarrollo. 
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4.2.2 Componente Plan de Energía 
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Figura 7. Definición, categorización y priorización de elementos del componente Plan de Energía. 
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4.2.3 Componente Condiciones habilitantes 
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Figura 8. Definición, categorización y priorización de elementos del componente Condiciones habilitantes. 
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4.2.4 Componente Tecnología e infraestructura 
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Figura 9. Definición, categorización y priorización de elementos del componente Tecnología e infraestructura. 
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4.2.5 Componente Marco regulatorio 
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Figura 10. Definición, categorización y priorización de elementos del componente Marco regulatorio.  
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4.2.6 Componente Marco institucional 
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Figura 11. Definición, categorización y priorización de elementos del componente Marco institucional.  
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4.2.7 Componente Intersección de políticas 
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SOSTENIBLE – 
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Figura 12. Definición, categorización y priorización de elementos del componente Intersección de políticas.  
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4.2.8 Componente Cambio cultural 
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TRANSPARENTE

RESPONSABILIDADES 
COMUNES PERO 
DIFERENCIADAS

INNOVACIÓN SOCIAL
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Figura 13. Definición, categorización y priorización de elementos del componente Cambio cultural.  
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Los esquemas presentados poseen ciertos elementos que se repiten en los componentes, como 
sostenibilidad, multisectorial, integración, transparencia, participación, gestión de conocimiento, 
reducción de emisiones, eliminación de subsidios, entre otros. Independientemente del componente, es 
claro que una transformación energética en el país debe estar moldeada por las mencionadas 
características. 

4.3 Posibles estrategias de transformación 
 
Los insumos generados son también posibles estrategias que promuevan una transformación energética 
en el país. Es así como desde la facilitación y sistematización se identificaron estrategias en base a lo 
analizado, las cuales alimentan las resultantes del Primer Laboratorio. La Figura 14 las presenta.  
 
Planificación multisectorial y 
participativa 

Marcos de planificación actualizados considerando la nueva coyuntura nacional 
y el contexto internacional. 
Visión holística e integral. 
Procesos de evaluación con indicadores y en función a resultados. 
Retroalimentación constante para asegurar el aprendizaje y mejora del sistema. 

Coordinación intersectorial Agendas coordinadas.  
Espacios de discusión y construcción de propuestas multisectoriales.  
Mecanismos de articulación intersectorial. 
Institucionalidad definida.  
Capacidad institucional. 

Alianzas Alianzas público-privadas con responsabilidades comunes pero diferenciadas.  
Institucionalidad informal y redes informales en la gestión. 

Inversión en tecnología Nuevas tecnologías de conversión. 
Diversificación energética. 

Planificación urbana 
sostenible 

Cultura ecológica. 
Prácticas laborales ambientalmente sostenibles. 

Desde lo local Iniciativas locales innovadoras para impulsar tecnologías adaptadas y que 
puedan ser replicadas.  

Fortalecimiento regulatorio Condiciones para el involucramiento del sector privado. 
Incentivos que promuevan el emprendimiento y la innovación. 
Articulación y coherencia con otros planes e instrumentos.  

Generación de información 
y gestión de conocimiento 

Investigación aplicada. 
Fortalecimiento de capacidades.  
Comunicación y campañas. 

Integración energética 
regional 

Articulación con redes regionales y políticas internacionales.  

 

 
4.4 Posibilidades de cooperación e incidencia 

 
Una vez realizada la votación de las categorías prioritarias, se seleccionaron las más votadas de entre las 
31 categorías identificadas, siendo estas: 
 
 
 
 

Figura 14. Posibles estrategias para la transformación energética.   
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Incluyendo la categoría Participación multisectorial ya que tiene estrecha relación. 
**Incluyendo la categoría Manejo sustentable de recursos. 

 
Todos los componentes tuvieron categorías priorizadas, lo cual confirmó que todos los componentes son 
clave dentro de la propuesta de transición energética del grupo. Sin embargo, es clara la tendencia de 
cada uno de los sectores hacia las categorías y componentes. El sector de negocios enfocó la mayoría de 
sus votos en el cambio de comportamiento, la sostenibilidad, la seguridad jurídica y los mecanismos 
financieros. Las ONG y cooperación internacional señalaron como prioritarios a la gobernanza, la 
sostenibilidad y los procesos de participación ciudadana. La academia se orientó hacia la visión holística y 
los mecanismos financieros. Finalmente, el Gobierno priorizó una agenda coordinada, el cambio de 
comportamiento y la seguridad jurídica (a pesar de que los votos fueron pocos).  
 
Teniendo las categorías priorizadas para la transición, los participantes de manera individual o 
institucional/organizacional indicaron su voluntad para abordarlas con una acción concreta, en función a 
sus experticias e intereses. La Figura 15 visibiliza las posibilidades de cooperación e incidencia.  
 

QUÉ HACEMOS? QUIÉN APOYA? QUÉ HACEMOS? QUIÉN APOYA?
NDC Support Governance - PNUD Eduardo Rosero
ConsensusLab Ulrike Stieler
b4Future Marcelo Neira
Salvador Alonso (Ibertek) Nicolás Tapia (CNT)
Juan Diego Villacís Eduardo Rosero
Eduardo Noboa Alfredo Mena (CIE)
b4Future Eduardo Noboa
Salvador Alonso (Ibertek) ConsensusLab
David Neira FFLA
Juan Diego Villacís OLADE
Salvador Alonso (Ibertek) Eduardo Rosero
Marcelo Neira Ulrike Stieler
David Neira Factor Ideas
Ulrike Stieler NDC Support Governance - PNUD
Eduardo Noboa EPN (Rafael Soria)
EPN (Rafael Soria) ConsensusLab
NDC Support Governance - PNUD Eduardo Rosero
Factor Ideas NDC Support Governance - PNUD
David Neira Salvador Alonso (Ibertek)
Eduardo Rosero Nicolás Tapia (CNT)
b4Future Marcelo Neira

Eduardo Noboa

Gobernanza
Componente Marco 

institucional

Agenda coordinada
Componente Intersección 

de políticas

Cambio de 
comportamiento

Componente Cambio 
cultural

Incentivos
Componente Tecnología e 

infraestructura

Procesos participación 
ciudadana

Componente Plan Nacional 
de Desarrollo

Sostenibilidad
Componente Plan Nacional 

de Desarrollo

Visión Holística
Componente Plan de 

Energía

Mecanismos financieros
Componente Condiciones 

habilitantes

Seguridad jurídica
Componente Marco 

regulatorio

 

Figura 15. Categorías de elementos priorizadas con su posible colaboración de parte de los actores.  
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5. EVALUACIÓN, SIGUIENTES PASOS Y CIERRE 
 
La última parte del taller consistió en una breve evaluación del día respondiendo a la pregunta: ¿Qué 
traje y qué me llevo de este laboratorio? Algunos de los participantes contribuyeron con sus puntos de 
vista, los cuales se resumen a continuación. 
 
 ¿Qué traje a este Laboratorio? 

• Agradecimiento por la invitación.  
• Modelo mental de la sistematización del Primer Laboratorio. 
• Expectativas de compartir los proyectos. 
• Expectativas positivas de lo que podemos hacer al futuro.  
• Aprender sobre el sector energético. 
• Conocer la red y su trabajo. 

 
¿Qué me llevo de este Laboratorio? 

• Esperanza de continuidad de los Laboratorios para que la red funcione permanentemente (no 
una vez al año. 

• Más ideas para alimentar el modelo de transición.  
• Más ánimos por el interés y ganas de participar. 
• Deseo visibilizar el trabajo de la red e incidir en quienes toman las decisiones. 
• Expectativa de compartir este espacio con los tomadores de decisión para que apoyen el tema.  
• Nuevas oportunidades identificadas para que se concreten.  
• Buscar un diálogo multi-actor.  
• Identificación de actores claves y nuevos retos para poder aportar. 

 
Los participantes además enfatizaron en la importancia del compromiso asumido en dar los pasos 
señalados en el último ejercicio. De esta manera, no quedará solo en papel. La red es un grupo núcleo 
para empezar a actuar con los compromisos planteados. Igualmente, recalcaron que al ser un espacio 
participativo que trata temas políticos, el poder de cambiar todo el sistema puede ser limitado, pero es 
deber y derecho presentar lo trabajado desde el grupo. Sin embargo, desde la red se pueden hacer 
cambios a través de acciones concretas que aporten. En otras palabras, se puede “trabajar en pequeña 
escala, pero sin perder la visión”.  
 
La facilitación mencionó que actualmente está en conversación con algunos de los actores presentes 
para definir los siguientes pasos. Algunas acciones se vinculan con escribir propuestas, tener 
acercamientos con autoridades, seguir los procesos de reflexión y construcción ciudadana para el cambio 
en la política energética. Además, se compartirá las presentaciones, la memoria del Laboratorio y el base 
de datos de la red actualizada (Ver Anexo 5).  
 
Por último, la facilitación agradeció por la participación, interés y compromiso de los asistentes.  
 

Elaboración: Cristina Pinto 
Abril 2018 
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