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51 organizaciones ecuatorianas firmaron el Acuerdo por la Energía 

Sostenible 

 

El pasado martes 29 de octubre 51 organizaciones firmaron el Acuerdo por la Energía 

Sostenible, una iniciativa de Sempértegui Abogados y Pacto Global de las Naciones 

Unidas Red Ecuador, en el marco del programa “Líderes por los ODS” y la mesa de 

trabajo del ODS 7: Energía Sostenible y no Contaminante, con el objetivo de promover 

buenas prácticas de ahorro y eficiencia energética. 

La creación del Acuerdo por la Energía Sostenible surgió en la mesa del ODS 7, liderada 

por Sempértegui Abogados, como una manera de comprometer a las organizaciones con 

los 7 Principios de Energía Sostenible. Es la primera vez en el país que se da un evento 

como éste, en el que las organizaciones se unen y deciden trabajar juntas para 

implementar buenas prácticas de gestión energética y crear una cultura empresarial 

enfocada en la energía sostenible que sea capaz de generar un cambio positivo a una 

mayor escala. 

Uno de los pilares del Acuerdo, es la generación de alianzas y la transferencia de 

conocimientos y buenas prácticas. Al visibilizar las buenas prácticas de las diferentes 

organizaciones no solo se motiva a otras sino que se les provee de acciones concretas 

que pueden funcionar casa adentro. A eso se suma el manejo constante de indicadores 

de medición que permitan identificar una línea base y su evolución a medida que se 

implementan cambios a nivel de ahorro y eficiencia energética. 

Esta iniciativa tuvo varios aliados, algunos de los cuales fueron firmantes también: 

Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Cámara 

Alemana, Cámara Británica, Cámara de Industrias y Producción del Ecuador, Centro de 

Estudios de la Energía, Elemento, Embajada de Canadá, Fundación Bariloche, Instituto 

de Investigación Geológico y Energético (IIGE), OLADE, Produbanco, World Energy 

Council. Además, se contó con la presencia de las Embajadas Americana, Canadiense y 

Alemana así como de instituciones del sector público como la Vicepresidencia de la 

República, El ministerio de Ambiente, La Superintendencia de la Economía Popular y 

Solidaria, entre otros.  
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Más información: 

www.ecuadorods7.com  

Sofía Pérez M. - 0998218187 - sperez@sempertegui.com 

 

http://www.ecuadorods7.com/
mailto:sperez@sempertegui.com

