
Ceremonia de Puesta de la Primera Piedra
Proyecto para Introducción de Energía Limpia por Sistema de Generación de 

Electricidad Solar
Asistencia Financiera No Reembolsable del Japón

 El día lunes 13 de julio de 2015, el Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable (MEER) efectuó la ceremonia de puesta de la primera piedra en 
el lugar donde se construirán las instalaciones del Proyecto para 
Introducción de Energía Limpia por Sistema de Generación de Electricidad 
Solar (con un monto máximo de donación es 860,000,000 yenes) en la Isla 
Baltra de Galápagos. Esta ceremonia contó con la presencia del Sr. Toru 
Kodaki, Embajador del Japón en Ecuador, y de los señores Eliecer Cruz, 
Ministro Presidente del Consejo de Gobierno, Sr. Dávila, Subsecretario de 
Eficiencia Energética y Energía Renovable del MEER, Sr. Leopoldo Bucheli, 
Alcalde del Cantón Santa Cruz, Sr. Marco Salao, Presidente Ejecutivo de 
ELECGALAPAGOS, Sr. Eduardo Novoa, Director Ejecutivo del INER, entre 
otros.

 La Cooperación Financiera No Reembolsable para este proyecto conlleva 
objetivos concretos como son, el desarrollo tecnológico del Ecuador, lo cual
está dentro del nuevo lineamiento de la Carta de Cooperación para el 
Desarrollo adoptado por el Gobierno del Japón en febrero de este año 
(http://www.mofa.go.jp/policy/oda/page_000138.html) , y, el aporte que 
estamos dando al cumplimiento del objetivo once del actual Plan Nacional 
del Buen Vivir, que es “Aprovechar el potencial energético, basado en 
fuentes renovables”.

 Este proyecto persigue dos objetivos: primero es el aumento en la 
generación de energía eléctrica, y el segundo es la elevación al máximo del 
rendimiento de energía limpia mediante el esquema de baterías industriales 
japonesas. Con la introducción de la innovadora tecnología japonesa de 
baterías de alta eficiencia, se pueden elevar la cantidad y calidad del 
suministro de electricidad generado no solamente por el sistema fotovoltaico, 
sino también por el sistema eólico que ya existe.

 El Gobierno del Japón aprecia el compromiso del Gobierno ecuatoriano para 
la conservación del frágil ecosistema del Archipiélago de Galápagos, y 
espera que este proyecto sea ejecutado de manera rápida y segura en el 
marco del programa “Cero Combustibles Fósiles en Galápagos”.
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