
 

 

Boletín de prensa 

 

Elecgalapagos S.A., y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA) desarrollaron agenda de trabajo en Galápagos para fortalecer la 

iniciativa Cero Combustibles Fósiles para las Islas Galápagos. 
 
 

Galápagos. - Durante la 
semana del 16 al 19 de 
enero de 2023, se reunieron 
los directivos de 
Elecgalapagos S.A., 
liderado por el presidente 
ejecutivo, Mtr. Kevin Cruz, 
con representantes de la 
Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón 
(JICA), dirigido por la Mtr. 
Yumiko Tsubota, esta visita 

se realizó en base al Convenio suscrito entre JICA y el Ministerio de Energía y Minas, 
para el Proyecto "Hoja de Ruta Cero Combustibles Fósiles para las Islas Galápagos". 
 
El equipo de estudio científico de JICA apoyará al equipo ecuatoriano, el cual está 
conformado por el Ministerio de Energía y Minas; Elecgalapagos, Empresa Pública 
Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP); Instituto de Investigación 
Geofísico (IIGE), con el objetivo de utilizar los datos existentes y verificar el potencial de 
recursos naturales disponibles para la implementación de sistemas de energía solar 
fotovoltaica y eólica, otro tema de relevancia es la gestión de la demanda (eficiencia 
energética). 
 
El personal técnico de Elecgalapagos expuso in situ, el funcionamiento y mantenimiento 
que se ejecuta en los parques eólicos y plantas fotovoltaicas de Baltra y San Cristóbal. 
 
Además, mantuvieron reuniones de trabajo con el Consejo de Gobierno del Régimen 
Especial de Galápagos (CGREG) y el Parque Nacional Galápagos (PNG), en donde se 
informaron los alcances del proyecto, destacando el uso de los recursos naturales 
renovables disponibles en las islas Galápagos respetando las regulaciones vigentes. 
Dialogaron también sobre propuestas de eficiencia energética, dentro de este campo el 
equipo de JICA ofreció su apoyo al CGREG para la ejecución de propuestas para 
edificaciones sostenibles en las islas. 
 
Finalmente, se acordó la conformación de equipos de trabajo de las instituciones que 
forman parte del proyecto, así como elaborar un plan de trabajo, un cronograma de 
ejecución de actividades y resultados de la visita. 
 
Puerto Baquerizo Moreno, 24 de enero de 2021 
 
 


