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RESUMEN 

 

Las nuevas alternativas para el desarrollo económico sostenible y sustentable son parte 

indispensable de la realidad en el Ecuador, debido a la urgencia de reemplazar a la 

tradicional economía basada en la explotación de hidrocarburos y sus derivados como 

combustible, gas, y crudo. Las diferencias entre el uso de energías alternativas 

renovables con la extracción de petróleo están presentes por ser energías limpias, menos 

contaminantes, de autoabastecimiento e ilimitadas.  

 

Es necesario invertir en los recursos energéticos, debido a las afluentes de aguas para las 

hidroeléctricas, relieves favorables para la energía eólica y el uso de la energía solar 

como posibilidades para salir del subdesarrollo, implementando políticas bajo los 

principios de sostenibilidad ambiental y sustentabilidad, para regular el uso de los 

recursos, generar economía y conservar el medio ambiente, pues se las considera 

energías limpias al contaminar en un grado mínimo, en comparación con el petróleo que 

ha sido el causante de destrucción de grandes extensiones de bosques, contaminación de 

ríos, los suelos por desechos de hidrocarburos, la disminución del territorio en las 

comunidades de la región amazónica, apartándolos de sus lugares ancestrales.  

 

Se propone que los recursos sean aprovechados pensando no solo en el beneficio 

económico sino también en la conservación del medio ambiente, las energías renovables 

son la respuesta a la nueva economía. El Buen vivir tiene objetivos claros que 

direccionan a mejorar la calidad de vida, con una vida armónica con la naturaleza y lo 

demás, mediante principios de sostenibilidad y sustentabilidad aplicando  una 

planificación con visión al desarrollo.   

Palabras claves: Energía Renovable, Proyecto Energético, Sustentabilidad, 

Sostenibilidad, Inversión, Ecuador, Petróleo, Buen Vivir. 



INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador posee infinidad de recursos como formas alternativas para generar ingresos 

económicos de manera sostenible y sustentable, permitiendo la inversión en los sectores 

de producción los cuales han sido los menos beneficiados, al depender de la explotación 

petrolera durante décadas. Este recurso se extingue por su acelerado aprovechamiento  

con ingresos que no han sido aplicados para mejorar otras fuentes de desarrollo, en vista 

de que las ganancias se invirtieron en el extranjero y no ha servido para el país. 

 

Desde la década de los 70; el país posee una economía basada en la explotación del 

petróleo; los ingresos económicos fueron mal invertidos por el estado al no buscar otras 

alternativas contrarias al petróleo para generar economía. La importancia en el 

mejoramiento de otras maneras de producción fueron nulas, sin dar espacio a la creación 

de industrias nacionales y el aprovechamiento de las materias primas como medio para 

salir del subdesarrollo. 

 

A través de la historia ha existido predominio de los grandes productores, que han 

perjudicado la perspectiva sostenible y sustentable con su continua superioridad, 

afectando potencialmente a los campesinos e indígenas por la desigual distribución de 

los ingresos económicos, generando problemas como la contaminación ambiental en 

estos grupos vulnerables o "ecologismo de los pobres" (Alier, 2011, pág. 4) esto se da 

por el desequilibrio en el aprovechamiento de los recursos principales de explotación, 

como la minería, el petróleo y la agricultura, haciendo de ellos recursos sustentables 

pero no sostenibles. 

 

La economía del país ha vivido varios auges como el boom cacaotero “incorporación 

del cacao ecuatoriano al mercado mundial, entre 1840 y 1925” (Maiguashca, 2012, pág. 

1), el boom bananero “donde se desarrolló la industria bananera más grande del mundo 

en comienzos de los años 50” (Striffler, 2014, pág. 1) y el boom petrolero en la década 

de los 70 donde la producción fue de un aumento exponencial. Beneficiando a pocos 

económicamente y destruyendo a muchos ambientalmente, es por ello que el objetivo 



fundamental de este trabajo es: Proponer nuevas alternativas de desarrollo económico 

sostenible y sustentable mediante la inversión en las energías geotérmica, solar, 

hidráulica, eólica, biomasa, para fortalecer la economía ecuatoriana. 

 

La investigación se direcciona a buscar nuevas alternativas de desarrollo, según 

menciona “la transición energética (del petróleo a otras fuentes de energía) es, en la 

actualidad, una acción imprescindible para luchar contra los efectos del calentamiento 

global...” (LeCalvez, 2013, pág. 3), debido a la diversidad y las necesidades de cambio 

en el desarrollo económico, se propone dejar de explotar hidrocarburos e invertir en la 

creación de centrales hidroeléctricas, de parques eólicos, ubicación de paneles solares 

en las comunidades aisladas de difícil acceso como la amazonia, el uso de la biomasa y 

de la energía geotérmica, mediante una estricta planificación que permita el 

cumplimiento de estos proyectos, la no contaminación, afectación a la biodiversidad y la 

aplicación de leyes que promuevan la importancia de la conservación y uso de las 

energías alternativas como eje de desarrollo. 

 

 

  DESARROLLO 

 

El Ecuador  se ha caracterizado por ser un territorio con una variada riqueza de recursos 

sin embargo durante décadas ha sido dependiente de una economía extractivista dejando 

de lado al aprovechamiento de otras fuentes alternativas, con propuestas que incentiven 

al aprovechamiento de las energías renovables como la geotérmica, solar, hidráulica, 

eólica y biomasa como parte del desarrollo económico, propiciando nuevas políticas de 

sustentabilidad y sostenibilidad que se enmarquen a una economía diversa y no 

dependiente de la explotación de un solo tipo de recurso, así mismo necesariamente 

quienes están encargados de la administración del estado debe hacer uso de principios y 

leyes que impulsen a estas nuevas alternativas. 

 



Las políticas implementadas en Ecuador son “Establecer y fomentar normas y 

programas que contribuyan a mejorar la eficiencia energética del sector productivo” y 

“Diversificación de la matriz energética” (MinisteriodeCoordinacióndelaProducción, 

2010-2013, pág. 84), constando en la Agenda para la transformación productiva con 

estrategias direccionadas al alcance de estas políticas, tales como el reemplazo de 

aparatos de  alto impacto ambiental por tecnologías eficientes en el área energética, la 

incorporación de normas para  una producción eficaz, financiamiento para la adopción 

de energías renovables consideradas verdes y fomento a la producción de fuentes 

energéticas “limpias”  en todo el territorio ecuatoriano. 

 

El trabajo realizado se dirige a conocer otras formas de economía que reemplacen a la 

dependiente explotación petrolera, siendo necesario recurrir a las causas del porqué la 

necesidad imperante de este cambio para lo cual mediante un breve antecedente es 

necesario mencionar que Ecuador vivió el imperialismo petrolero, considerado como la 

etapa de la bonanza petrolera  dirigido al beneficio de los países ricos y no de los que 

poseen este recurso, llevándonos a pensar detenidamente ¿porque a pesar de estas 

oportunidades de desarrollo ha existido y sigue existiendo pobreza y otros factores 

negativos en el país?. 

 

Según lo mencionado, las nuevas energías no estuvieron presentes como proyectos del 

estado, debido a la influencia del poder hegemónico de los países desarrollados en 

nuestro país, siendo los que decidían el futuro de nuestro territorio con empresas 

transnacionales e interviniendo políticamente a beneficio del modelo capitalista, el 

resultado fue el endeudamiento con los Estados Unidos  por los préstamos obligatorios 

por la sobre importación de nuestros propios productos de manera elaborada a un mayor 

precio de que cuando eran materias primas, mientras que las exportaciones fueron 

menores provocando un desbalance, pobreza extrema, desempleo, pérdida de la 

identidad, analfabetismo y contaminación de nuestra biodiversidad, todos estos aspectos 

han sido obstáculos que no permitieron desarrollar otros campos como el energético . 

 



En términos generales se acentúa que el petróleo es sin duda la principal fuente de 

ingresos económicos a nivel mundial que reemplazó al carbón. Sin embargo los 

beneficiarios son las grandes compañías petroleras principalmente de EEUU con la 

Texaco, Exxon, Gulf y la Británica con la British petroleum conformando un cartel de 

poder donde se asignan los precios que valoran el petróleo reduciendo su mutua 

competencia, no obstante su fin fue siempre aumentar los costos de un petróleo de baja 

calidad como el norteamericano para obtener un bien propio y perjudicando a los demás 

países “subdesarrollados” donde existía estos yacimientos y explotación.  

 

Es importante mencionar, que ante el aprovechamiento de los países desarrollados sobre  

aquellos que proveían de materias primas y a la necesidad de defender este recurso y de 

no ser dominados por el poder político de los imperialistas, hizo que se cree la 

Organización de países exportadores de petróleo (OPEP),  donde se realizaron acuerdos 

entre las naciones que poseían este producto, defendiendo los precios y las cantidades 

que debían asignarse a la venta de este recurso indispensable para las economías 

industriales, sin este producto el desarrollo de los países ricos se estancaría, sintiéndose 

amenazados por el avance de los países en vías de desarrollo. Los principales miembros 

de la OPEP son Arabia Saudita, EA del Golfo Pérsico, Irán, Irak, México y en 

Sudamérica Venezuela velando por sus intereses económicos y por proteger su 

soberanía. 

 

El Ecuador durante años ha tratado de resurgir del subdesarrollo por medio de la 

explotación petrolera como única forma de desarrollo, con apoyo gubernamental para 

que se desarrolle la explotación y exportación como único medio de crecimiento en la 

economía. “casi nadie está dispuesto a renunciar a esas fuentes y a las estrategias 

tradicionales de explotarlas, porque eso obliga a cuestionar, hasta el fondo, nuestra 

sociedad de consumo, e invertir en opciones que garanticen la sustentabilidad en el 

futuro” (Monrroy, 2013, pág. 2). 

 

Los daños por la extracción del petróleo son de gran magnitud, como en el Yasuní ITT 

(Ishipingo, Tambococha, Tiputini) que la causó la empresa Chevron Texaco a nuestro 



país, pese a ello como si fuera poco el estado ecuatoriano debió pagar aproximadamente 

96 millones de dólares por perder el juicio, este aspecto negativo conlleva a buscar 

nuevas formas de inversión sin afectar a la naturaleza y que beneficien a la economía, 

por esta razón se trata de alcanzar el Buen Vivir, impulsando la matriz productiva con 

proyectos energéticos sostenibles y sustentables consolidados en lugares estratégicos, lo 

que favorece positivamente a la economía, desarrollo y a la conservación de la 

biodiversidad .  

 

De hecho los pueblos indígenas del Ecuador hacen sentir su presencia, exigiendo sus 

derechos como comunidades ancestrales, propiciando a buscar nuevas estrategias de 

desarrollo puesto a que estos pueblos se encuentran en la Amazonía, razón por la cual 

piden al estado el reconocimiento sus derechos como pueblos y nacionalidades 

indígenas y de la naturaleza. Su importancia debe ser por encima de cualquier sistema 

de producción, por consiguiente la revista petróleo, desarrollo y naturaleza menciona 

“En lo que respecta al petróleo, cuya explotación se incorpora actualmente la Amazonía 

suroriente (provincias de Pastaza y Morona Santiago). Siete nacionalidades indígenas 

(kichwa, sapara, andoa, shiwiar, achuar, shuar y waorani) de Pastaza se ven 

potencialmente afectadas” (Vallejo, 2014, pág. 4) 

 

Los recursos naturales del país son el eje primordial de ingresos económicos siendo los 

hidrocarburos los explotados, conllevados por sus ventajas, sin considerar los posibles 

efectos negativos a la biodiversidad y a las comunidades indígenas. No se reconocen los 

derechos de conservación del ambiente y de los pueblos ancestrales, pues en ellos se 

encuentra la mayor riqueza cultural que nos identifica como nación. Y es que no se 

respetaron las leyes establecidas, varias comunidades no tienen derechos sobre el futuro 

de sus territorios, las leyes solo empeoran su situación debido a la explotación a la que 

se accede, como resultado las comunidades deben alejarse de  sus tierras, que son 

utilizadas para construir las grandes petroleras, sin medir el daño que ocasiona a la 

naturaleza. Esto es a lo que nuestros pueblos ancestrales se refieren con buscar nuevas 

alternativas y estrategias de desarrollo, de no solo depender de ese recurso porque esto 

afecta a los pueblos, cultura, biodiversidad y al estado al ser dependientes de una fuente 

limitada. 



Se acontece además que los recursos sostenibles y sustentables en el Ecuador son 

necesarios porque sigue existiendo prioridad por la explotación petrolera, al respecto las 

comunidades indígenas se dirigieron al presidente de la república Rafael Correa 

Delgado a través de una carta presidencial donde resaltan los derechos humanos que 

poseen sus pueblos. En uno de sus fragmentos publicados por el CODENPE en el 2012 

aclara:  

 

El petróleo solo representa la muerte y los conflictos sociales y la 

pobreza es un mito de desarrollo, los Saparas exponemos que el petróleo 

del centro sur no representa una inversión económica sostenible para el 

país, donde ciertos estudios e indicadores nos muestra que tenemos 

petróleo de baja producción y de poco tiempo de rentabilidad, no hay 

que “apostar” y dejar el desastre de nuestra “NAKU IKICHAKA(selva 

viviente). (NaciónSaparaDelEcuador, 2012, pág. 2) 

 

Entonces al referirse a nuevas formas de desarrollo económico debemos pensar desde la 

perspectiva sostenible y sustentable pues debe existir un equilibrio entre sociedad, 

naturaleza y economía. La inversión debe estar direccionada en las energías alternativas 

como sustituyente a la economía extractivista. Igualmente es necesario analizar los 

obstáculos que no permiten al Ecuador alcanzar el desarrollo, razón por la que se 

propone a los recursos energéticos como nuevas alternativas innovadoras,  competentes 

y menos contaminantes.  Por consiguiente es importante implementar políticas 

referentes a mejorar la producción en relación a  los cambios producidos en 

Latinoamérica en el ámbito energético para impulsar al país a seguir invirtiendo en 

energías renovables para un cambio en las formas de desarrollo. 

 

El Ecuador posee una vasta riqueza natural que bien aprovechada puede sustituir al 

petróleo, las nuevas fuentes de explotación son menos contaminantes, además generan 

ingresos elevados que pueden ser utilizados a su vez para la creación de industrias 

nacionales. Las alternativas de desarrollo económico bajo los principios de 

sostenibilidad y sustentabilidad son la energía hidráulica, eólica, geotérmica, biomasa y 

la solar. Para ello en el séptimo objetivo expresa “Garantizar los derechos de la 



naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global” (BuenVivir, 

2013-2017, pág. 221) 

Entonces las nuevas alternativas de desarrollo para una economía sostenible y 

sustentable en el Ecuador están enmarcadas en los objetivos del Buen Vivir. El séptimo 

objetivo  manifiesta que el ser humano tiene derecho a vivir en un ambiente sano, sin 

contaminación, sustentable, con responsabilidad de mantener y conservar el medio 

ambiente, a través de organismos de planificación para su conservación, asimismo la 

gestión eficaz de los recursos que nos provee la Pacha mama “Madre Tierra” viviendo 

en armonía con la naturaleza, necesaria para una mejor calidad de vida  sin afectar a las 

futuras generaciones. En las políticas y lineamientos estratégicos el Buen Vivir certifica 

que se deben “Fomentar actividades económicas alternativas sustentables a la extracción 

de los recursos naturales para disminuir la contaminación ambiental” (BuenVivir, 2013-

2017, pág. 237) 

 

De hecho el Buen Vivir  tiene la finalidad de impulsar la matriz productiva indicando la 

importancia que tiene para el desarrollo, su incorporación a la realidad de la economía y 

para la sociedad. La propuesta de invertir en las energías renovables va a permitir 

mejorar las condiciones de vida de todas las personas mediante nuevas fuentes de 

empleo, la lucha contra los sectores vulnerables y la desigualdad social. Este cambio de 

la matriz productiva debe ser en sectores estratégicamente ubicados para generar una 

economía solvente y equilibrada, orientada a invertir en los recursos energéticos 

hidroeléctricos, eólicos, geotérmicos, biomasa y solares (fotovoltaicos), por lo que se 

expone “la mejora continua de la productividad y la competitividad, de forma 

transversal en todos los sectores de la economía.” (BuenVivir, 2013-2017, pág. 73) 

 

Los recursos energéticos son la respuesta a lo que busca Ecuador, es decir las 

alternativas de desarrollar una economía sostenible y sustentable están en aprovechar 

estos sectores, no solo como generador de ingresos sino como aquellos recursos que nos 

insertarán a la economía global puesto a que muchos territorios consideraban al petróleo 

como energía inagotable dejando a un lado otras fuentes de productividad. Ecuador a 

través de la historia ha sido uno de los países dependientes de este recurso que en su 

auge no aprovechó para desarrollar la industria o al sector agrícola, mucho menos se 



pensaba en los recursos energéticos como respuesta al reemplazo de la economía 

extractivista. 

Se puede decir que los recursos del planeta no son eternos, en algún momento se 

agotarían y el ser humano deberá buscar nuevas formas de sobrevivir, porque desde los 

inicios de la humanidad la necesidad hace que sigamos buscando lo que nos ayuda a 

mejorar nuestra calidad de vida y nada mejor que la naturaleza para brindarnos sus 

recursos sin embargo no se ha tomado en cuenta el gran daño que se ha provocado, con 

pérdidas enormes de la biodiversidad, donde las fábricas y la explotación de los grandes 

yacimientos son prioridad por encima de la naturaleza y comunidades que representan la 

identidad del país.  

 

Ante lo expuesto se explica que  la falta de visión a futuro ha provocado que Ecuador se 

limite a explotar sus recursos para exportarlos como materia prima, siendo los 

beneficiados los países desarrollados. Se puede atestiguar entonces que los recursos 

naturales de nuestro planeta son limitados en aquellos de larga duración para obtenerlos 

nuevamente, como el petróleo, sin embargo existen otros recursos que son renovables y 

menos contaminantes, anteriormente la época de los auges aseguraba que los países que 

poseían petróleo fijen un buen precio pero en la actualidad dejaron de existir debido a 

que este recurso poco a poco se extingue.  

 

Al ritmo en que se explotan los hidrocarburos pronto terminarían; la utilización 

excesiva de combustibles ha provocado su acelerado agotamiento, como se conoce su 

uso es irreversible al no poder reciclarse, siendo causantes de destrucción de la 

biodiversidad y de las comunidades que viven en esos territorios. La revista Hacia una 

economía sostenible: dilemas del ecologismo actual confirma “Allí, a veces, hay grupos 

tribales o campesinos que protestan, son los protagonistas de los movimientos de 

justicia ambiental que también existen, aunque con menos fuerza, en los países 

metropolitanos” (Alier, 2011, pág. 7) 

 

Varias investigaciones actuales demuestran los grandes impactos ambientales y sociales 

con secuelas irreversibles por el apego a la economía en base a la explotación de 



petróleo y por ser la principal fuente de consumo de energía. Las fuentes de energía 

renovables son la respuesta al cambio al usar los recursos disponibles en el país y como 

reemplazo a los recursos petroleros. Las  nuevas alternativas de desarrollo para una 

economía sostenible y sustentable en el Ecuador son los recursos energéticos, 

considerados como toda aquella sustancia sólida, líquida o gaseosa de la que podemos 

obtener energía a través de los diversos procesos dependiendo el tipo de recurso a 

utilizar, se hace hincapié que las energías renovables son ilimitadas, no se agotan por su 

consumo y su aprovechamiento es útil pues no solo generan energía eficiente sino 

también producen menores daños que el petróleo. 

 

La finalidad de invertir en los recursos energéticos es generar economía y evitar el daño 

ambiental, en la actualidad estamos inmersos en el modelo capitalista, por tanto Ecuador 

debe insertarse a la economía global pues las energías alternativas son lo nuevo, con las 

ventajas por los ríos, relieves e inversión a largo plazo será favorable para la economía, 

además al tratar el concepto de explotación debe estar referido a los elementos 

esenciales de sostenibilidad, conservación ambiental, sustentabilidad y competencia. 

Ecuador posee las cualidades necesarias en todas sus regiones las cuales deben ser 

aprovechadas para mejorar la calidad de vida, enmarcada como una nueva forma de 

generar economía. 

 

Sin embargo existen diversos obstáculos que no permiten el impulso y progreso a través 

de las energías renovables, empezando desde las malas decisiones de quienes están a 

cargo de los asuntos políticos del país, con poca o ninguna voluntad de alcanzar el 

desarrollo, hasta las barreras en el ámbito económico, por esta razón es necesario buscar 

mediante propuestas innovadoras el cambio en la matriz productiva, para ello se 

propone la inversión en las energías renovables que a largo plazo aportarán al desarrollo 

económico del país. “Impulsar la transformación de la matriz energética significa pasar 

de una energía cara y contaminante, basada en hidrocarburos (centrales térmicas), a una 

más barata y limpia como la generada por las ocho hidroeléctricas que están en 

construcción. (SENPLADES, 2014) 

 



Como se mencionó anteriormente las energías renovables hidráulica, eólica, geotérmica, 

biomasa y solar benefician al desarrollo económico sostenible y sustentable en nuestro 

país, para lo cual se debe definir cada una de ellas, explicando ventajas y desventajas de 

invertir en estos proyectos, así como la diferencia con la explotación petrolera que fue 

nuestro sistema de economía, los proyectos deben ser estratégicamente ubicados 

aprovechando las características de nuestros territorios, por ejemplo, los lugares con ríos 

caudalosos, sitios de gran altura donde las corrientes de viento sean en gran magnitud, 

el uso de altas temperaturas como volcanes activos, los desechos orgánicos para la 

biomasa y por último la energía solar en comunidades de difícil acceso. 

 

La energía hidráulica es aquella que se obtiene de la energía cinética ejercida por la 

fuerza del agua en dinámica, esto debido a la trayectoria de las aguas, por ejemplo los 

ríos que bajan de las regiones andinas del país ejercen mayor velocidad por lo que 

puede aprovecharse para generar electricidad, también existe la energía hídrica en 

menor proporción que sirven de embalse natural o construido, que beneficia a los riegos 

para la agricultura o como abastecimientos de agua para épocas de sequía. Es 

considerada una fuente nueva de desarrollo económico por ser de tipo limpia al no 

contaminar en gran proporción como los combustibles fósiles y al usar el agua sin 

obstruir los cauces naturales, además es energía sustentable, sostenible e ilimitada.    

 

Es importante mencionar que las ventajas de la energía hidráulica son muchas entre 

ellas esta que es considerada una fuente de energía inagotable, siempre y cuando 

continúe el ciclo de agua, la disponibilidad está asegurada, es autóctona, porque esta 

fuente energética se encuentra en el propio territorio reduciendo de esta manera las 

costosas importaciones de electricidad desde otros países, no contamina la atmósfera, 

permite almacenar aguas para regadíos y otros usos de emergencia como el posible 

control de inundaciones. 

 

Algunas de las desventajas de la energía hidráulica son los embalses de agua que anegan 

grandes extensiones de terrenos, en ocasiones inundando pequeños núcleos de 

población, de la misma manera la construcción de presas alteran al ecosistema, las 



posibles rupturas de las presas de embalse pueden causar verdaderas catástrofes, además 

de alterar la flora y fauna fluvial. No obstante deben existir políticas que actúen con 

eficacia al momento de efectuar un proyecto hidroeléctrico, con las medidas necesarias 

para evitar los aspectos negativos, por ejemplo evitar construir cerca de pueblos, 

permitir la fluidez normal del agua y promover la conservación del ambiente. Sin 

embargo es necesario mencionar que cualquier desastre sería menor que el que provoca 

la explotación del petróleo. 

 

Es importante destacar que Ecuador posee la mayor ventaja a nivel mundial en cuanto 

cuencas hidrográficas, pues posee el mayor número de ríos por kilómetro cuadrado, esto 

beneficia para poder construir represas que generen y abastezcan no solo al país, si no 

también competir internacionalmente mediante la comercialización de energía a países 

vecinos como Colombia y Perú, generando satisfacción en la población e ingresos 

económicos para el realce del Ecuador. 

 

Ecuador ha empezado a invertir en la matriz energética, algunas se encuentran en uso y 

proveen de energía eléctrica al territorio, no obstante según las políticas del Buen Vivir 

se deben aplicar los principios de sustentabilidad y sostenibilidad para mejorar la 

calidad de vida de las personas, conservar el ambiente e impulsar al progreso, estos tres 

aspectos deben aplicarse al mismo tiempo, por tal razón se propone que a este tipo de 

energía darle un constante mantenimiento, aplicar rigurosamente las normas de 

conservación e inversión en la matriz energética enmarcadas por el Buen Vivir y 

aprovechar los caudalosos ríos y afluentes que se encuentran principalmente en la 

región amazónica. En Ecuador ya se han dado impulso a las energías limpias, dentro de 

las cuales se puede mencionar: 

 

El Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair ubicado en la provincia de Napo, 

utilizando el afluente del rio Coca genera 1500 Mw de potencia, es considerada la 

mayor obra construida en el Ecuador con más de  6000 fuentes de empleos directos y 

15000 indirectos, con una inversión de 2000 millones de dólares con un 70 por ciento 

(1.682’745.000) por Eximbank de China y cerca de 300 millones de dólares por parte de 



Ecuador, cuenta con ventajas como la soberanía al dejar de importar energía desde otros 

países, ahorro al dejar de comprar combustibles fósiles necesarios para la operación de 

las centrales, además se considera un proyecto responsable con el medio ambiente al 

utilizar agua como combustible, con construcciones subterráneas que no distorsionan el 

entorno, es energía limpia. 

 

La central hidroeléctrica Paute, ubicada en el río Paute, a unos 115 kilómetros de la 

Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, es considerada una de las generadoras 

hidroeléctricas más grandes del Ecuador, contribuyendo con energía eléctrica a una 

vasta parte del territorio ecuatoriano, con una aproximación de 1100 MW. Entre sus 

características tenemos que el río Paute es portador de un gran caudal, la empresa de 

Paute es una de las más importantes en el Ecuador por el continuo abastecimiento de 

energía eléctrica. 

 

La central hidroeléctrica Agoyán está ubicada en la parte central del país, cerca de 

Baños en la provincia de Tungurahua, esta represa aprovecha el caudal de las aguas del 

río Pastaza para generar energía, razón por la que es considerada la tercera generadora 

hidroeléctrica más importante del país, aportando con el 9% de energía total, estos 

proyectos son tan factibles que no solo ayudan a mantener una economía sostenible y 

sustentable para el estado sino que también generan fuentes de trabajo para personas 

prioritariamente de poblaciones cercanas donde se las construye, por ejemplo en la 

represa Agoyán se da trabajo a 2300 personas de la ciudad de baños. 

 

La Central Hidroeléctrica San Francisco ahorra al estado aproximadamente 200 

millones de dólares en importaciones al año, se localiza en la cuenca del río Pastaza. 

Entre los aspectos negativos tenemos que el costo de obra es muy elevado, su 

construcción se llevó a cabo por la inversión de empresas extranjeras,  además ha 

causado inundaciones sin tener en consideración los posibles riesgos a las comunidades 

cercanas, por esta razón es necesario tomar las medidas necesarias como un estudio 

exhaustivo del estado en que se encuentra la represa, los beneficios que brinda la 



energía que produce, promover la forestación en sus alrededores y generar empleo para 

las comunidades cercanas. 

 

La Central Hidroeléctrica Pucará-Pisayambo se encuentra ubicada en el cantón Píllaro, 

provincia de Tungurahua, una falla geológica provocó fisuras en el túnel principal que 

conduce las aguas desde la laguna de Pisayambo hacia las turbinas por lo que en la 

actualidad ya no genera electricidad si no que es de abastecimiento para las 

comunidades cercanas en actividades como la agricultura, es importante hacer mención 

que esta represa generaba 73 megavatios al país, sin embargo al dejar de funcionar se ha 

propiciado la conservación del lugar existiendo 800 especies de animales y plantas, 

considerado un parque de biodiversidad. 

 

El proyecto manduriacu se inició en el 2011, ubicado entre las provincias de Imbabura y 

Pichincha usa el afluente del río Guayllabamba generando 25 mw de potencia, tiene 40 

metros de alto formada de hormigón con 2 turbinas y un caudal total de 210 m3/s, esta 

represa aporta con 367 gwh al año y genera 2450 fuentes de empleo en la parroquia de 

García Moreno. Este proyecto ha permitido mejorar vías, los servicios básicos a la 

población rural y la construcción de puentes, es sustentable y sostenible por ser energía 

ilimitada, limpia y barata, además es usada para almacenamiento de agua para riegos y 

control de inundaciones 

 

Las represas poseen aspectos negativos y positivos pero de menor afectación como lo es 

la extracción petrolera, entre lo negativo tenemos que requieren de altos costos de 

inversión y tiempo para que empiecen a funcionar, afecta al lecho de los ríos, causan 

erosión y afectan al ecosistema sin embargo estas cuestiones pueden ser tratadas 

mediante políticas de planificación y conservación del medio, por ejemplo fomentar la 

conservación de la flora y fauna, invitar a las comunidades a participar dando a conocer 

como pueden beneficiarse de estos proyectos, generar empleos, cuidar la biodiversidad, 

planificar las aguas que van río abajo y que los aluviones y sedimentos sigan su curso, 

reduciendo los daños en lo posible. 

 



El Embalse Poza Honda es una presa que actualmente sirve como un fuerte componente 

agrícola y de turismo, se encuentra ubicada en Portoviejo en el sitio Honorato Vásquez, 

usa la afluente del río plátano, este represa beneficia a Portoviejo y a la provincia del 

Guayas, mediante la utilización del agua embalsada como aporte a las actividades 

agrícolas  mediante el riego a 50000 hectáreas, el embalse se lo utiliza como agua 

potable, control de inundaciones, además al no generar energía se promueve la 

protección y mantenimiento de la flora y fauna, así como también los deportes acuáticos 

como medio turístico. 

 

Con esto se asevera que el Ecuador posee un enorme potencial para trabajar en los 

proyectos hidroeléctricos debido a que comparada con el petróleo la contaminación e 

impacto al ambiente son en un porcentaje mínimo además de ser renovables, no 

necesitan grandes cantidades de combustibles y son limpias, muchas veces los embalses 

de las centrales tienen otras utilidades importantes como el regadío, la protección contra 

las inundaciones y suministrar agua a las poblaciones aledañas, tienen costes de 

explotación y mantenimientos bajos, las turbinas hidráulicas son de fácil control y 

tienen unos costes de mantenimiento reducido. 

 

Las hidroeléctricas deben ser construidas estratégicamente mediante un previo estudio y 

análisis del contexto, se deben considerar los impactos y las medidas para minimizar los 

daños a la naturaleza, en Ecuador la región Amazónica es la más propicia por los 

caudalosos ríos, en cuanto a planificación debe considerarse el tiempo de construcción 

motivo por el cual generan ingresos a largo plazo, se debe tener en cuenta las 

condiciones meteorológicas, los costes de inversión y los lugares lejanos del punto de 

consumo, que por lo general son elevados, en fin las hidroeléctricas son factibles si se 

aplican los principios de sostenibilidad y sustentabilidad enmarcadas en el Buen Vivir. 

 

La energía eólica es otra de las fuentes innovadoras definida como aquella energía 

renovable limpia, utilizada para generar electricidad, considerada menos problemática 

que otras energías al ser menos contaminante y producir electricidad mediante 

aerogeneradores conectados a grandes redes de distribución de energía eléctrica. Acerca 



de la energía eólica es obtenida de la energía cinética producida por las corrientes de 

vientos. La energía eólica es aplicada a través de generadores eléctricos vinculados a 

hélices que son impulsadas por las corrientes de viento. Se utilizan también para la 

generación de energía mecánica pero a pequeña proporción. Deben ser creadas en sitios 

claves para su eficacia como las montañas andinas o elevaciones en la costa mediante la 

acción por las brisas marinas. 

 

Entre las ventajas de la energía eólica tenemos que es renovable, genera electricidad, 

puede conectarse de una central a varios equipos, pueden ser construidas en todo tipo de 

relieve y causan poco impacto ambiental, local y global. Entre las desventajas está la 

incapacidad de controlar el viento al ser una fuente que varía frecuentemente por la 

fuerza de los vientos siendo poco predecible, impacto ambiental sobre la avifauna (las 

aves de los lugares donde se las construye) debido al ruido que emiten los 

aerogeneradores, daños al paisaje y los altos costos de inversión. Se hace mención 

también que los aerogeneradores son los que cumplen la función de producir 

electricidad movidos por una turbina que se acciona con el viento. 

 

Su utilización es eficiente a partir de velocidades de los vientos mayores a 18 km/h, 

pueden ser aprovechadas por Ecuador debido a que se encuentra ubicado en la zona 

ecuatorial, es por ello que existen algunos proyectos eólicos en funcionamiento como en 

la provincia de Loja en el Parque Nacional Villonaco, en las Islas Bartra y San Cristóbal 

también se aplicará este proyecto energético. La energía producida por este proyecto 

puede abastecer hogares de 150 ecuatorianos. En la actualidad en la ciudad de Loja el 

Parque Eólico Villonaco se ubica a 2720 msnm; así lo menciona Macas (2015): “es 

actualmente el más grande en su clase en el país. Once aerogeneradores localizados en 

el cerro Villonaco tienen una capacidad instalada de 16,5 MW, producen energía limpia 

desde inicios del 2013 con una inversión aproximada de USD 44 millones” (Pallo, 

2015, pág. 78) 

 

Además la Central Eólica del Parque Nacional Villonaco es la más alta del mundo y es 

considerado un proyecto estratégico con aspectos positivos como la reducción de 



combustibles de origen fósiles y de gases invernaderos. Se encuentra ubicado en la 

provincia de Loja a 4 kilómetros de su capital, entre los cantones de Loja y Catamayo. 

En el Cerro Villonaco la velocidad del viento tiene un promedio anual de 44.64km/h y 

llega hasta 122.4km/h, lo que permite una producción energética de 59.57GW/Año. Los 

sectores beneficiados son Loja, Zamora Chinchipe y  El Cantón Gualaquiza (Morona 

Santiago). 

 

Por lo señalado, puede decirse que la energía eólica es la más costosa de las energías 

alternativas debido a que requiere de cuidados seguidos con un mantenimiento regular, 

sin embargo es la energía más limpia que puede existir, su única dificultad es el 

cableado en cuanto energía se trata y el ruido en lo referente a los perjuicios que 

ocasiona al ambiente, sin embargo esta energía está dentro de los planes del estado para 

contribuir al menor impacto ambiental posible y el reemplazo del uso de los 

hidrocarburos. 

 

La energía solar es otra de las fuentes que aportaría al desarrollo económico del país, 

mediante su inversión principalmente en las zonas de difícil acceso como la región 

Amazónica, para impulsar la conexión territorial y cumplir con la igualdad de derechos 

que deben acoger a toda la población, por esta razón es beneficioso que las 

comunidades donde la energía eléctrica por cableado no puede acceder se provean de 

paneles solares para que las comunidades puedan involucrarse a la realidad ecuatoriana. 

 

Se define a la energía solar a las radiaciones obtenidas del sol que al recibir la Tierra se 

utiliza su luz y calor para generar energía, pero existen varios factores que se atribuyen 

a obtener mejores beneficios de este tipo de energía tales como las estaciones del año, 

condiciones atmosféricas relacionado a la posición astronómica, las corrientes de viento 

descendientes y apaciguados que permitan la irradiancia, las lluvias no recurrentes y 

pocas nubes que permitan aprovechar este recurso.   

 

Expuesto de otra manera la energía solar es la energía obtenida por el sol hacia la tierra. 

Por esta razón es imprescindible que el Ecuador aproveche esta fuente renovable, que 



por su situación geográfica en el paralelo 0 cuenta con una considerable radiación  todo 

el año. Además, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  (INAMHI), realizó 

mediciones en los años 1964-1974, con un resultado positivo de 1600 horas de sol al 

año en el altiplano andino en las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Pichincha, 

Tungurahua, Chimborazo, Cañar y Loja; en el suroeste del litoral de la provincia de 

Portoviejo y en las Islas Galápagos. Razón por la cual se avala que el país posee esta 

energía en abundancia predominantemente en la región andina, que de manera eficiente 

resultará positiva su inversión.     

 

El Ecuador cuenta con el proyecto fotovoltaico Montecristi, ubicado cerca de la comuna 

Los Bajos y de la cabecera cantonal de Montecristi, localizada en la Ciudad Alfaro en la 

provincia de Manabí. Para este proyecto, se ha seleccionado un terreno localizado en el 

km 4 medidos desde la intersección de la carretera que une la vía principal que conduce 

a Portoviejo y Manta con la Comuna Los Bajos. El área de aprovechamiento de la 

energía solar inicialmente es de 60 Hectáreas. Las poblaciones que se benefician son: La 

Libertad, Salinas, Santa Elena, Manglar Alto, Montañita, Ancón, Anconcito, Atahualpa, 

Colonche, José Luis Tamayo, Chanduy, Simón Bolívar, entre otros. 

 

El proyecto consiste en la instalación de generadores fotovoltaicos distribuidos en el 

área seleccionada previamente, con una capacidad de generar hasta 30 MW. El medio 

rural donde va a estar ubicado el proyecto se caracteriza por la presencia de fincas, 

centros recreacionales y pequeños comercios. El área posee muy pocas viviendas y el 

terreno para la instalación del proyecto fotovoltaico es un lote vacío. Cabe recalcar que 

brinda otros beneficios debido a la elaboración de vías, permitiendo el acceso, su 

inversión bordea los tres millones de dólares y generará  un total de 42 MW. 

 

El Proyecto Fotovoltaico Comunidad Sharamentsa, genera quince MW abasteciendo a 

dos comunidades indígenas, consta inicialmente con diez paneles solares, cuatro 

acumuladores estacionales, un Inversor Tripplite APS 2400 W. Esta energía es 

aprovechada para bombear agua que abastece a la comunidad. El proyecto aporta 

significativamente a las comunidades que no contaban con comunicación rápida y 



eficaz, garantizando energía eléctrica. La energía solar es una de las nuevas alternativas 

para reemplazar el petróleo y estar preparados para el agotamiento del mismo, a pesar 

de ser un proyecto de alta inversión al principio es una energía rentable y cómoda pues 

una vez instalada ahorrará gastos que se dan en otros tipos de energía. 

Otra de las energías a utilizar es la biomasa o bioenergía que puede obtenerse a partir de 

los organismos vivos que una vez transformados pueden generar combustibles para las 

diversas actividades que demandan energía reemplazando a los combustibles derivados 

del petróleo. Su utilización no contamina por lo que se considera parte de las nuevas 

alternativas para el desarrollo de fuentes de energía, además el país cuenta con las 

características necesarias para esta fuente como la extensa actividad agrícola, restos de 

animales, residuos de las ciudades, entre otros. 

 

La Energía Biomasa “se obtiene de la conversión de masa orgánica de origen 

principalmente animal (desperdicios de animales domésticos y productos agrícolas, 

basuras y otros residuos residenciales) en combustible. El biogas, compuesto de un 60-

70 por ciento de metano” (Vázquez & Saltos, 2013-2014, pág. 129), es decir puede 

conseguirse a partir de los residuos biológicos, al ser una forma de aprovechamiento 

ecológica, ha despertado el interés de ambientalistas del país para su utilización como 

fuente de energía; actualmente se ha creado el Laboratorio para termovalorización de 

biomasa y residuos sólidos urbanos que se encuentra ubicado al norte de la ciudad de 

Quito, en Carapungo, dentro del Complejo de CELEC EP – Unidad de Negocios 

TRANSELECTRIC y cuenta con equipos tecnológicos de punta, especializados en 

analizar las muestras de biomasa. 

 

Entre las ventajas de la Biomasa está la reducción de las emisiones de efecto 

invernadero al ser un componente natural, es reemplazante de los combustibles 

obtenidos de los hidrocarburos, su comercialización es competitiva pues los países están 

optando por las energías no contaminantes, propicia y promueve a que las personas 

reciclen disminuyendo los residuos. Entre sus desventajas, es una fuente que produce 

combustible en menos densidad que el obtenido de los derivados del petróleo y requiere 

grandes cantidades de almacenamiento para su obtención.  



 

La energía geotérmica es de carácter calorífica comprendida específicamente en el 

interior de la tierra que puede ser extraída mediante fluidos de vapor o agua a altas 

temperaturas. El libro Realidad Nacional del Ecuador afirma: “La mayor parte de ese 

calor se localiza en las zonas volcánicas activas donde existe un gran volumen de 

magma a alta temperatura que se halla depositada en una cámara reservorio a una 

profundidad menos de 5000 metros” (Vázquez & Saltos, 2013-2014, pág. 128) 

 

El vapor o agua caliente de los yacimientos dentro de la tierra, puede utilizarse en 

procesos industriales para usos térmicos o en la generación eléctrica mediante turbinas a 

vapor. Según el libro de Realidad Nacional en el Ecuador, existen alrededor de 17 áreas 

identificadas como prioritarias para aprovechar estos recursos las cuales son:  

 

Tufiño, Chalupas y Chachimbiro, ubicados en las provincias de Carchi, 

Cotopaxi e Imbabura respectivamente, que tienen condiciones 

hidrogeológicas propicias, con zonas de recarga hídrica de suficientes 

características químicas favorables y fuentes de alta energía. Cuicocha y 

el volcán Imbabura en la provincia de Imbabura, Cayambe, Mojanda e 

Ilaló en la provincia de Pichincha; Papallacta en Napo, Chimborazo y 

Cuenca aunque tienen menor importancia por ser fuentes de baja 

entalpía. (Vázquez & Saltos, 2013-2014) 

 

Actualmente en los planes del estado esta construir el proyecto Chiles-Cerro Negro-

Tufiño, que se ubica en la frontera con Colombia, pues se pretende la participación 

binacional para la generación de electricidad. Esto beneficia a Ecuador y Colombia, 

pues mediante la inversión se podría obtener ingresos económicos, pero a la vez 

también aumentar las relaciones entre las dos naciones que ha sido afectada por 

problemas en la frontera por la guerrilla, lo que indica también que las energías 

renovables no solo benefician a la conservación del ambiente y a la economía, sino a la 

solución de problemas entre países en este caso. 

 



Como se ha analizado, es de importancia invertir en los recursos energéticos, sin 

embargo el petróleo sigue siendo el principal generador de divisas para el país, por ello 

mediante un proceso se trata de impulsar nuevos sectores de la economía como fuentes 

alternativas para el desarrollo socioeconómico, las energías hidráulica, eólica, solar, 

geotérmica y biomasa deben constituirse como fuentes prioritarias a futuro, no obstante 

deben preservarse los recursos e invertir para lograr la sostenibilidad y sustentabilidad 

que se aspiran. La finalidad de las políticas energéticas creadas es precautelar cualquier 

tipo de daño que puedan ocasionar las energías renovables al medio ambiente, 

comunidades aledañas mediante su producción, apertura de vías, construcciones en 

lugares estratégicos, transporte y uso de las energías obtenidas. 

 

Para lograr el uso de las energías renovables de forma eficiente en la sociedad, 

productores y consumidores se deben insertar políticas que incorporen en la matriz 

energética las fuentes renovables: eólica, solar, hidráulica, geotérmica y biomasa, para 

que un porcentaje del presupuesto general del estado sea destinado a estos proyectos, se 

conoce que la fuente de mayores ingresos económicos son el petróleo, las materias 

primas y el cobro de impuestos, manteniendo en equilibrio al país de manera 

sustentable, pero no sostenible por la afectación al medio ambiente, mediante el estudio 

realizado podemos apreciar déficits en el sector energético  por endeudamiento, 

desastres naturales, baja del precio del crudo, la falta de visión de emprendimiento en 

cuanto a la realidad de la población y la débil institucionalidad de los organismos 

encargados del sector eléctrico. 

 

Es importante que las políticas en relación a este tema sean fortalecidas de modo que se 

garantice la inversión segura en los sectores energéticos, expresado de otra manera que 

sea estable los costos de inversión destinados a los recursos renovables, para garantizar 

el abastecimiento presente y futuro de energía más limpia promoviendo el desarrollo 

socioeconómico. Se debe también aplicar de manera rigurosa la sustentabilidad y 

sostenibilidad en los recursos energéticos a través de leyes que promuevan el cuidado 

del entorno donde se ejecuten los proyectos, por ejemplo mediante la forestación, 

impulso turístico, conservación de la flora y fauna, concientizar el uso racional  y 



eficiente de energía, preservar el medio ambiente direccionando un aporte económico 

para lograrlo y reducir gastos innecesarios para el estado.  

 

CONCLUSIÓN 

 

El desarrollo económico sostenible y sustentable en Ecuador es de suma importancia 

para evitar crisis y destrucción ambiental, los hechos históricos de bonanza no pueden 

pasar por alto durante el auge petrolero el país tuvo la oportunidad de desarrollarse, pero 

aquellos ingresos no fueron utilizados para la inversión en otras formas de economía, 

como consecuencia el Ecuador dependía de un solo tipo de explotación dominado por el 

sistema capitalista que además de dejar daños irreversibles a la diversidad de flora, 

fauna y comunidades, lo estancó en el subdesarrollo. 

 

Se alega que el petróleo sigue siendo el mayor generador de ingresos económicos, 

seguido de las exportaciones de materias primas y el cobro de impuestos, con apenas un 

porcentaje mínimo de ingresos por parte de las energías renovables, esto debido a la 

poca inversión en estas nuevas formas de desarrollo, además de la falta de 

implementación de políticas consistentes que fomenten a la eficiencia en el sector 

energético mediante el respaldo en recursos humanos capacitados, financiamiento y 

tecnologías que se vinculen a las energías limpias. 

 

Finalmente, Ecuador requiere del desarrollo sostenible y sustentable, debido a que el 

petróleo es una fuente limitada, debe buscar nuevas formas de economía enmarcadas en 

las energías renovables hidráulica, eólica, solar, geotérmica y biomasa como opciones 

innovadoras al momento de pensar en mejorar la calidad de vida, la conservación del 

medio ambiente, el desarrollo económico insertado a la economía nacional y global para 

cumplir con los objetivos y metas establecidas en el Buen Vivir. 
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