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Clúster Ciudades Sostenibles 
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 Problemática 

Durante la última década, la demanda de electricidad se ha 

incrementado considerablemente en América Latina. A pe-

sar de que en Ecuador se genera 90% de electricidad con 

fuentes de energía limpia (PNUD Ecuador), a medida que 

actividades como la educación virtual, el teletrabajo o el co-

mercio electrónico aumentan, es necesario la generación de 

políticas de eficiencia energética que permitan promover el 

ahorro de energía. 

Frente a este desafío, el Estado ecuatoriano a través del Mi-

nisterio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 

(MAATE), inició en 2019 el diálogo país con el programa 

EUROCLIMA+ con el propósito de identificar acciones prio-

rizadas que permitan apoyar en la implementación de la 

primera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) 

del Ecuador. 

 

Como resultado se identificaron una serie de prioridades, 
de las cuales, se cuenta con el apoyo de EUROCLIMA+.  En 
resumen, se destacan 3 temas claves:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nombre del  
Programa: 

Componente Energético de la NDC en 
Ecuador 

Por encargo de: Programa Euroclima+ 

Comisión Europea  

Sitio web: www.euroclimaplus.org  

Alcance: Nacional 

Implementado 
por: 

Deutsche Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Duración:  Junio 2020 hasta diciembre 2021 

Contribución:  440 mil EUR 

ODS a los que 
aporta el  
Programa: 

                                                             

17,3 millones de habitantes 

Fortalecimiento del 

marco institucional 

para promover la 

eficiencia energética 

(EE) 

Fortaleci-

miento del 

marco re-

gulatorio y 

normativo 

de la EE 

Desarrollo de capacidades para el acceso 

a financiamiento 

Acciones priorizadas para pro-

mover la eficiencia energética y 

descarbonización de la economía 

Nacional 

http://www.euroclimaplus.org/


 

 

 

 

 

Objetivo 

Aportar a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacio-

nal (NDC), mediante la ejecución de líneas de acción es-

tablecidas en el Plan Nacional de Eficiencia Energética 

2020-2022 (PLANEE), a través de la ejecución de pro-

gramas consensuados con los sectores relevantes, en el 

campo de la eficiencia energética y en el marco del 

desarrollo de una estrategia de largo plazo para la des-

carbonización de la economía.  

Enfoque de trabajo 

El programa EUROCLIMA + a través de la Cooperación 
Técnica Alemana (GIZ Ecuador), brindan asistencia téc-
nica en la identificación e implementación de acciones 
priorizadas, las mismas que se encuentran alineadas 
con la Primera NDC del Ecuador (2020 – 2025) y con la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático (2012-2025).  

En este contexto, el Programa EUROCLIMA+ y el go-
bierno de Ecuador, acuerdan el contenido y sus respon-
sabilidades en la implementación del Plan Nacional de 
Eficiencia Energética, en las siguientes líneas de acción: 

• Financiamiento e inversiones para proyectos de EE. 
• Coordinación intersectorial, multinivel y multiactor 

para priorizar líneas de acción identificadas en el 
PLANEE.  

• Eficiencia energética y energía renovable.  

Las solicitudes de apoyo dirigidas a EUROCLIMA+ han 
sido analizadas de acuerdo con los criterios del pro-
grama, en particular su aporte a la implementación y/o 
actualización de las NDC, considerando las necesidades 
del país.  

Resultados esperados  
 

• Fortalecimiento del marco institucional para pro-

mover la eficiencia energética a través de los si-

guientes aspectos:  capacitación en eficiencia ener-

gética; gobernanza climática e instrumentos de 

promoción. 

 

• Fortalecimiento del marco regulatorio y normativo 

de la eficiencia energética. Se planifica atender los 

siguientes aspectos: infraestructura de calidad; es-

tándares de EE y gestión energética. 

• Desarrollo de capacidades para el acceso a finan-

ciamiento. Se contempla atender los siguientes as-

pectos: capacitación en formulación de proyectos 

de EE bancables; fortalecimiento del mercado de 

servicios de EE; proyectos de EE a nivel municipal y 

capacitaciones a agentes del mercado financiero. 

 

• Difusión de buenas prácticas. Mediante una plata-

forma se busca promover acciones de webinars, se-

minarios, foros y grupos de discusión; identifica-

ción de experiencias locales y regionales que gene-

ren buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre 

eficiencia energética y tareas de sensibilización. 

Impactos  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aliados clave 

En la actualidad el componente de energía de Euroclima+ 

trabaja con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales 

No Renovables y el Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica.  

Contacto 

Mario Piñeiros Vallejo: mario.pineiros@giz.de 

Asesor técnico en eficiencia energética  
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Facilitar la implementación de nor-

mas de construcción eficiente 

Construcción de redes de aprendizaje 

para implementar sistemas de gestión 

Definición de una estrategia de desa-

rrollo de capacidades para promover la 

eficiencia energética 

Generación de normas para habilitar 

acciones de eficiencia energética 
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