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La unidad y la victoria
son sinóminos
de éxito.

Celebramos el día de la Unidad Alemana,

y saludamos a su comunidad residente en Ecuador.

Audi Zentrum Quito Audi Boutique Cumbayá Audi Zentrum Guayaquil Audi Boutique Plaza Lagos



Celebramos este año el 30º aniversario 
de la caída del Muro de Berlín que sepa-
raba el mundo occidental del oriental. La 
subsiguiente unificación de las “dos Ale-
manias”, impulsada por una revolución 
pacífica y transformación democrática, 
sigue siendo motivo de esperanza en 
un mundo cada vez más amenazado por 
tendencias nacionalistas y populistas.

Este 3 de octubre, las celebraciones 
oficiales del Día de la Unidad Alema-
na se llevan a cabo en Kiel porque esta 
ciudad portuaria (que decora también la 
portada) es la capital de Schleswig-Hols-
tein que ocupa la actual presidencia del 
Bundesrat, la cámara alta de nuestro par-
lamento. Kiel, situada a orillas del mar 
Báltico, representa la tradición marítima 
de Alemania. Aunque a muchos les sor-
prenda, Alemania siempre ha sido una 
tierra de marineros y exploradores. El me-
jor ejemplo es Alexander von Humboldt 
que nació hace exactamente 250 años y 
cuyo viaje al Ecuador resultó en un sinfín 
de descubrimientos científicos y conoci-
mientos sobre nuestro mundo, razón por 
la cual, en cooperación con la Cámara de 
Industrias y Comercio Ecuatoriano-Ale-
mana, le dedicamos varios artículos en 
esta edición de la Ökonomía.

En el plano personal, este día nacional 
es especial porque representa mi primera 
celebración desde que llegué a Ecuador en agosto para 
desempeñar la función del Embajador y, como tal, es una 
excelente ocasión para conocer a las personas con las que 
cooperaré estrechamente en los próximos cuatro años. 
Después de trabajar en Venezuela, Mali, Reino Unido, Al-
bania, Etiopía, Bolivia y Mozambique, me complace sobre-
manera tener la oportunidad de explorar su bello país con 
mi esposa y tres hijos y aportar a la profundización de la 
relación entre nuestras naciones. ¡Será un gusto!.

Saludo del EMBAJADOR Saludo Cámara Ecuatoriano-Alemana AHK
Estimados lectores:

A menudo la situación económica real es mejor de la que sen-
timos. Si vemos las noticias de Europa acerca del Brexit o nos 
enteramos sobre los resultados electorales en Alemania con 
triunfos de partidos de ultraderecha, nos asaltan las dudas. Todo 
esto junto a una debilitada industria automotriz alemana, nos 
conduce a una crisis de medianas magnitudes. Si agregamos la 
amenaza de una guerra comercial entre las economías más po-
derosas del mundo, ya se nos transforma en una crisis de mayo-
res dimensiones. A pesar de esto, no deberíamos esconder la ca-
beza en la arena. Al contrario, en tiempos de crisis, las Cámaras 
Alemanas de Comercio en el extranjero contri-
buyen a incentivar el comercio e inversiones, 
a coordinar actividades feriales y a formar a 
estudiantes. De esta forma, se induce el creci-
miento económico, se crean nuevos puestos 
de trabajo y mejoran las oportunidades para 
todos. En este sentido nos alegramos de que 
este año la Conferencia Latinoamericana para 
la Economía Alemana que se realiza en Fránc-
fort, tenga como tema principal a Ecuador e 
incluso el presidente Lenín Moreno dará el 
discurso principal. De igual forma nos enorgu-
llece que Ecuador haya sido nombrado como 
el país socio oficial de la Fruit Logistica 2020, 
feria que se realizará en febrero en la ciudad de 
Berlín. La feria líder del comercio internacional 
de frutas contó el año pasado con más de 80 
000 visitantes de 135 países. 

Con un concurrido cóctel, presentamos a 
fines de septiembre la próxima Expo Europa 
360. El objetivo de la muestra es presentar a las 
empresas y países europeos como socios con-
fiables en las áreas de la política, economía y 
cultura. Europa y el pensamiento europeo son 
un modelo que puede servir para Sudaméri-
ca como ejemplo. Junto a la feria se realizarán 
paralelamente simposios sobre temas de ac-
tualidad como innovación, logística, digitaliza-
ción y seguridad jurídica. Desde ya invitamos a nuestros socios 
y clientes a participar activamente ya sea como expositores o 
como expertos a nuestra exposición.

Queremos saludar muy cordialmente a nuestro nuevo 
embajador, Dr. Philipp Schauer. Su larga experiencia, especial-
mente en Latinoamérica, seguramente contribuirá a continuar 
expandiendo las relaciones ecuatoriano-alemanas. ¡Nos ale-
gramos de trabajar juntos y les damos a él y a su familia la más 
cordial bienvenida!

Liebe Leserinnen und Leser:

Oftmals ist die reale Situation besser als die ge-
fühlte. Wenn man sich die Nachrichten aus Eu-
ropa bzgl. Brexit oder sich die Wahlergebnisse in 
Deutschland bzgl. den Erfolgen der rechten Par-
teien ansieht, kommen einem doch Bedenken. 
Gepaart mit einer schwächelnden Automobilin-
dustrie in Deutschland wird daraus eine mittlere 
Krise. Wir sollten den Kopf aber nicht in den Sand 
stecken. Im Gegenteil: In Zeiten der Krise tragen 
die deutschen Auslandshandelskammern wel-
tweit dazu bei, den Handel und die Investitionen 
zu fördern, Messeaktivitäten zu koordinieren oder 
Jugendliche zu qualifizieren. Somit wird Wirts-
chaftswachstum induziert, es werden Arbeitsplät-
ze geschaffen und die Chancen für alle verbessert. 
In diesem Zusammenhang freut es uns sehr, dass 
der diesjährige Lateinamerika-Tag der deutschen 
Wirtschaft in Frankfurt den Schwerpunkt auf 
Ecuador legt und Staatspräsident Lenin Moreno 
die zentrale Ansprache halten wird. Ebenso freut 
es uns, dass Ecuador offizielles Gastland der Fruit 
Logistika 2020 im Februar in Berlin sein wird. Die-
se internationale Leitmesse für Frischfrüchte und 
Frischgemüse zählte im letzten Jahr mehr als 
80.000 Besucher aus 135 Ländern. 

Mit einem Cocktail haben wir Ende Septem-
ber die nächstjährige ExpoEuropa 360 vorgeste-
llt. Ziel dieser europäischen Leistungsshow ist es, 
die Länder und die Unternehmungen Europas als 
verlässliche Partner in Wirtschaft, Politik und Kul-
tur darzustellen. Europa und der europäische Ge-
danke ist ein Modell, das für Südamerika Vorbild 
sein könnte. Neben einer Messe werden parallele 
Symposien zu aktuellen Themen wie Innovation, 
Logistik, Digitalisierung und Rechtssicherheit sta-
ttfinden. Schon heute laden wir unsere Mitglie-
der und Kunden dazu ein, an dieser im Juni 2020 
stattfinden Veranstaltung aktiv als Aussteller oder 
Experten teilzunehmen. 

Sehr herzlich begrüssen wir an dieser Stelle 
unseren neuen Botschafter, Dr. Philipp Schauer. 
Durch seine grosse (Lateinamerika-)Erfahrung 
wird er sicherlich zur Verbesserung und zum Aus-
bau der deutsch-ecuadorianischen Beziehungen 
beitragen. Wir freuen uns auf die Zusammenar-
beit und heissen ihn und seine Familie herzlich 
willkommen!

WILFRIED
MEINLSCHMIDT

Presidente

JÖRG ZEHNLE
Gerente General

DR. PHILIPP SCHAUER
Embajador de la República 

Federal de Alemania
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EL PRESIDENTE FRANK-
WALTER STEINMEIER 
acudió a la inauguración 
del ciclo de eventos 
‘Humboldt y las Américas’ 

E
n incontables ocasiones a lo largo de mi vida políti-
ca me han preguntado: ¿quiénes son sus referentes?, 
¿quiénes son sus héroes de la historia? Estoy seguro 
de que entre mis respuestas siempre ha habido al-

guien que nunca ha faltado: Alexander von Humboldt. El 
prusiano diferente. El descubridor. El ilustrado. El que trajo 
el mundo a tierras alemanas y nos enseñó que este mundo 
nos incumbe.

A menudo me he preguntado qué era lo que impulsaba 
a este hombre. ¿Qué es lo que lleva a un joven noble culto 
y adinerado de la apacible zona de Brandeburgo a querer 
ascender el Chimborazo?, ¿qué lo lleva a tropezar con rocas 
afiladas y heladas a 5.000 metros de altitud, sufriendo mal de 
altura y mareos, y aún así realizar mediciones en el glaciar? 

Sin duda fue su voluntad de conquistar el mundo. No 
de la forma conocida y temida, no con fusil o machete, él 
llega con barómetros, telescopios, higrómetros de cabello, 
entre otros instrumentos de medición. […]

El legado de conocimientos que dejó, nos lo dejó a to-
dos, al mundo entero. Y, permítanme decirlo, él mismo es 
un descubrimiento, una maravilla, un hombre universal, un 
ser excepcional. Sus viajes por América Latina, 
junto a su compañero de viaje francés Aimé 
Bonpland, le permitieron descubrir lo que 
acabó enseñándonos a todos, que el ser 
humano tiene importancia dentro de la 
naturaleza y una responsabilidad para 
con la naturaleza. Y que nosotros como 
seres políticos solo podemos coexistir 
de forma humana si no nos imponemos 
a los demás o a la naturaleza. Esta idea lle-
va mucho tiempo arraigada en el patrimo-
nio cultural del Ecuador. Incluso en la política, 
pues si consultamos la Constitución ecuatoriana allí en-

contramos consagrados el objetivo del “sumak kawsay”, el 
buen vivir en armonía con la naturaleza, y los derechos de 
la naturaleza y la Pacha Mama. ¡Incluso el siempre elocuen-
te Humboldt no podría más que asentir y estar de acuerdo 
con esto! […]

Se dejaba fascinar por todo lo que encontraba y le entu-
siasmaba tanto la naturaleza como la gente. Su curiosidad y 
su infinito interés por intercambiar pareceres sobre los co-
nocimientos recién adquiridos no distinguían religión, cla-
se, origen ni color de piel. Un ecuatoriano muy conocido se 
convirtió aquí en Quito en compañero de Humboldt: Carlos 
de Montúfar lo acompañó durante varios años, primero en 
el ascenso al Chimborazo y finalmente hasta París, donde 
juntos presenciaron la coronación de Napoleón como em-
perador.[…]

Queremos aprovechar el hecho de que él dio tanto a los 
países de América del Sur, donde su recuerdo se mantiene 
vivo y se honra, para dar un nuevo y fuerte impulso a la 
asociación de Alemania con el Ecuador y con toda la región. 
De hecho, la distancia geográfica entre nuestros continen-

tes sirvió más de impulso que de freno para Humboldt. Y si 
entonces fue así, hoy en día esa distancia tampoco debería 
ser obstáculo para nosotros en la senda hacia una asocia-
ción más intensa y más estrecha entre nuestros países y 
regiones. Coincidimos en numerosos aspectos. Nos unen 
en este mundo muchas convicciones e intereses comunes. 
Aprovechémoslas aún más en el futuro para extraer ideas 
fructíferas y soluciones conjuntas.

Para terminar, solamente tengo un deseo en este sen-
tido: Deseo que todos nos dejemos guiar un poco por la 
curiosidad y el entusiasmo de este gran investigador. Pre-
cisamente en lo que a la comprensión y la protección de 
nuestro medio ambiente se refiere. Porque nos correspon-
de a todos y cada uno de nosotros velar permanentemente 
por el equilibrio necesario entre los intereses ecológicos, 
sociales y económicos.

En esta tarea debemos tener más éxito en el futuro del 
que hemos tenido en el pasado. Tal es la responsabilidad 
que tiene la humanidad consigo misma y frente a la natura-
leza. Ese es el mensaje de Humboldt para el siglo XXI.

Extractos del discurso 
realizado por el 
Presidente Federal 
de Alemania el 13 de 
febrero de 2019 en la 
PUCE, Quito.

Por DEUTSCHE BOTSCHAFT QUITO

I Información
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Visita del presidente Frank-Walter Steinmeier, junto a su esposa, a la reser-
va Antisana. Acudió a la cabaña Humboldt ubicada al pie del volcán.
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EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS 
para un Desarrollo Sostenible

D
VV International se compromete desde hace unos 
50 años con la educación permanente a escala 
mundial. En colaboración con más de 200 socios 
públicos, científicos y de la sociedad civil, la or-

ganización apoya la creación y el desarrollo de estructuras 
sostenibles para la educación de personas jóvenes y adultos 
(EPJA), con el objetivo de disminuir la pobreza y fomentar un 
desarrollo sostenible.

A partir de la aprobación de la Agenda 2030 por las Na-
ciones Unidas en 2015, se ofrece una visión ampliada del 
papel de la educación en el desarrollo de la sociedad: una re-
novada preocupación por la instrucción de jóvenes y adultos 
desde una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida, 
que resulta fundamental para alcanzar los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) de aquí a 2030.

DVV International ha asumido la Agenda 2030 y sus ob-
jetivos como una referencia orientadora para potenciar la 
EPJA, y esto de dos maneras: como mecanismo para abogar 
el derecho a la educación para todas y todos, y como aporte 
al desarrollo sostenible desde el ámbito educativo. 

BUENA PRÁCTICA

La Escuela Binacional 
de Agroecología representa 
una iniciativa de fomentar la 
educación para un desarrollo 
sostenible y ha sido imple-
mentada por la Fundación 
Altrópico y la Asociación 
para el Desarrollo Campesino 
(ADC). Esto, con el objetivo 
de promover la formación de líderes y lideresas de la zona ru-
ral fronteriza Ecuador – Colombia en temas de sostenibilidad 
local. Dirigidos a campesinos, indígenas, mujeres y jóvenes, 
y organizaciones locales en ámbitos rurales, los procesos de 
formación combinan aprendizajes teóricos con experiencias 
vivenciales. Además, promueven la participación popular al no 
exigir un grado de escolaridad sino más bien un compromiso 
con la aplicación de los conocimientos aprendidos en sus co-
munidades, fincas familiares y organizaciones.

La Escuela 
Binacional de 
Agroecología 
promueve la 
educación y  
el desarrollo.

Por EVA KÖNIG, BEATE SCHMIDT-BEHLAU, DVV International

Responsable de contenido y fotos: Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana AHK • Coordinación: Nathalia Proaño • Editor de Diseño Editorial: Christian Obando  
• Diseño Editorial: Ma. Verónica Vásquez • Jefe de Impresión Comercial: Jaime Castro • Jefa Comercial de Suplementos: Paula Vallejo • Circula con EL COMERCIO en: Suscriptores escala nacional  

• Edición y preprensa: Grupo EL COMERCIO, av. Pedro Vicente Maldonado 11515 • suplementos@elcomercio.com
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H
ace 40 años, Ecuador dejó 
atrás la dictadura más lar-
ga de su historia. Si bien no 
se la puede comparar con 

otras dictaduras crueles y sangrien-
tas como las del Cono Sur, la prome-
sa de hacer respetar los derechos 
humanos fue uno de los aspectos 
que unió al país tras la victoria de 
Jaime Roldós en 1979, convirtiendo 
a Ecuador en un referente para recu-
perar la democracia en la región.

Sin embargo, poco a poco el op-
timismo empezó a desvanecerse y 
el país ha atravesado una y otra vez por graves crisis sociales, 
económicas y políticas independientemente de la tendencia 
política del gobierno de turno. Así, 40 años más tarde no es una 
noticia que la democracia parece estar en apuros y que la des-
confianza por este sistema político crezca. El último informe del 
Latinobarómetro indica que un 50% de personas encuestadas 
en Ecuador prefiere la democracia a otro tipo de gobierno, un 
indicador preocupante tomando en cuenta que en 2017, el 
69% de personas encuestadas preferían la democracia. 

¿Se puede hablar de democracia cuando la falta de capa-
cidad política para buscar consensos y acuerdos ha erosio-
nado las instituciones? Además, indistintamente de la ten-
dencia política que haya gobernado el país, la característica 
permanente ha sido una falta de constancia en los liderazgos 
políticos que, más bien, se han mostrado personalistas, es-
candalosos, confrontativos y polarizadores. Así, las élites han 
aprovechado este vacío de liderazgo, por lo que han prima-
do sus intereses dejando una deuda política y social enorme 
con los sectores más vulnerables. 

Particularmente las mujeres, así como los pueblos y na-
cionalidades indígenas permanecen en la exclusión política a 
pesar de ciertos avances registrados como fruto de las inten-
sas luchas de estos grupos más que por la voluntad política. 
A pesar de ello, a través de militancias jóvenes y renovadas, 
las organizaciones están plasmando sus esfuerzos por alcanzar 
sueños colectivos. La democracia ecuatoriana tiene la fortale-
za de contar con un electorado joven, con un amplio sentido 
por involucrar a la mayor cantidad de gente en una búsqueda 
por ampliar derechos y alcanzar la justicia social. 

Desde FES-ILDIS Ecuador, reconocemos a la democracia 
como un bien común y valioso por el que vale la pena luchar. 
La oficina se estableció en plena dictadura militar, huyendo 
–como muchas otras personas– de la dictadura chilena y del 

consecuente agravamiento de las condiciones políticas, eco-
nómicas y sociales. Desde 1974, nuestra principal intención 
de presencia institucional en Ecuador ha sido la creación de 
espacios de diálogo y reflexión donde se junten personas e 
ideas para impulsar la construcción de sociedades equitati-
vas y democráticas. 

Nuestro trabajo se ha ajustado a contextos complejos y 
cambiantes, acompañando procesos y desarrollando pro-
puestas para promover la justicia social. Así, hemos desem-
peñado un rol activo en el retorno a la democracia y en el 
asesoramiento político –independiente y crítico– en los 
tres procesos constitucionales realizados en estos 45 años. 
Adicionalmente, hemos cooperado en diferentes áreas sus-
tanciales para el funcionamiento democrático del país, por 
ejemplo, fortaleciendo las capacidades de jóvenes políticos 
al nutrir espacios de encuentro y discusión con contenidos 
basados en nuestros ideales, o ampliando las voces de distin-
tos movimientos sociales, particularmente los movimientos 
de mujeres, obreros e indígenas. 

A través de estos programas, se ha logrado el entendi-
miento y la construcción colectiva entre distintas iniciativas de 
actores de izquierda, que han revitalizado la idea de democra-
cia como gobierno de la gente, sin dejar por fuera reflexiones 
críticas. En ese sentido, nuestro eslogan de jubileo, “pensemos 
futuros-conectemos voces,” además de ser una invitación y 
motivación a reflexionar sobre futuros de justicia social, es una 
renovación de nuestro compromiso institucional de nutrir de 
ópticas diversas a la cultura política del país y construir, de esta 
manera, una sociedad más justa, democrática e inclusiva.  

Por GUSTAVO ENDARA, FES-ILDIS Ecuador 

Una Institución 
que lleva 45 años 
de compromiso 
social con la 
democracia en 
el país.

I  Información

FES-ILDIS Ecuador
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Económica y Desarrollo de Alemania, generando acuerdos 
con instituciones del Estado nacional y subnacional, sector 
privado, academia y sociedad civil. 

Invitamos a todos los sectores de la sociedad a construir 
la Agenda Urbana Nacional, en el tercer aniversario de la firma 
de la Nueva Agenda Urbana con el evento Habitat III + 3, a 
llevarse a cabo del 14 al 17 de octubre de 2019, en el Centro de 
Convenciones Eugenio Espejo en Quito, Ecuador. 

H
an transcurrido más de 200 años desde la última vi-
sita de Alexander von Humboldt al continente ame-
ricano y su visión de un mundo en el que puedan 
convivir la naturaleza con los seres humanos sigue 

siendo uno de los retos más importantes en la actualidad.
El Ecuador no es ajeno a esta realidad, pues ha experimen-

tado en los últimos años un acelerado proceso de urbaniza-
ción —más del 70 % de la población reside en áreas urba-
nas— y son las ciudades intermedias las que van a crecer más 

rápido en las próximas décadas. Se evidencia la vulnerabilidad 
de las ciudades frente al cambio climático, inequidad entre las 
condiciones de vida del campo y la ciudad, así como falta de 
políticas urbanas nacionales sólidas.

Frente a estos desafíos, las ciudades del mundo tienen una 
hoja de ruta para los próximos 20 años. Es la Nueva Agenda 
Urbana, una guía para orientar los esfuerzos de desarrollo de 
las ciudades sostenibles, aprobado por los Estados miembros 
de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de 
Quito en el 2016 durante el encuentro mundial Habitat III. 

Desde el Estado nacional, el Ministerio de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda ha asumido el rol de liderar el proceso de 
co-construcción de una Agenda Urbana Nacional y su Plan 
de Acción. Esto, con apoyo del Programa Ciudades Interme-

dias Sostenibles que implementa la Cooperación Técnica 
Alemana (GIZ), por encargo del Mi-

nisterio Federal de Cooperación 

HUMBOLDT y su paso por América 
Por DOROTHEA KALLENBERGER, GIZ Ecuador

FOTO E ILUSTRACIÓN: CORTESÍA MUNICIPIO DE LOJA

 ¡Juntos construyendo las ciudades en las que queremos vivir!

Ecuador ha experimentado 
un acelerado proceso de la 
urbanización con poblaciones 
residentes en áreas urbanas.

AGENDA URBANA 
NACIONAL

CIUDADES 
EQUITATIVAS

• Garantizar el acceso 
a los beneficios y 
oportunidades del 
desarrollo urbano.

CIUDADES PRODUCTIVAS
• Estimular el desarrollo 

económico generando 
redes productivas y 
comerciales a través de 
la planificación urbana.

CIUDADES SOSTENIBLES
• Ciudades que se desa-

rrollan planificadas, que 
entienden y reaccionan a 
cambios de naturaleza y 
sus efectos en las ciudades.

GOBERNANZA
• Fortalecer la noción de 

desarrollo urbano como 
función pública desde la 
perspectiva ciudadana e 
institucional.

1

2

3
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Semana de Ciencias en KINDERGARTEN

D
urante este año, 
hemos celebra-
do la vida de 
Alexander von 

Humboldt en cada una 
de las secciones del Co-
legio Alemán Humboldt 
de Guayaquil con nuestro 
lema “Descubre a Hum-
boldt en ti”, haciendo 
alusión a las diferentes 
ciencias que nuestro pa-
trono representa y uso 
para descubrir el gran cosmos.

En Kindergarten, aprendemos por medio de las experien-
cias y es por ello en este año organizamos una Semana de 
Ciencias Humboldt. A través de diferentes actividades, nos 
introdujimos en la vida de Humboldt, nos contagiamos de 
su curiosidad y ganas de aprender, y pudimos explorar y vivir 
nuevas aventuras.

Nuestras clases se convirtieron en el escenario ideal 
para crear ambientes donde los niños pudieron vivenciar el 
aprendizaje y trasladarse a diferentes entornos.

Comenzamos la semana aprendiendo por medio de vi-
deos sobre Alexander von Humboldt, y qué lo llevó a ser un 
gran explorador. El aula de música se convirtió en una selva 
tropical, donde al escuchar los sonidos de animales podíamos 
imaginar qué nos íbamos a encontrar. En el aula de expresión 
corporal realizamos una travesía por ríos, montañas y otros 
obstáculos, y celebramos cuando todos llegamos a la meta. 

En nuestras clases recibimos de regalo una lupa con la 
cual pudimos observar y clasificar las diferentes plantas que 
encontramos a nuestro alrededor. Realizamos algunos expe-
rimentos y nos divertimos muchísimo al construir un volcán 
para luego verlo erupcionar. También aprendimos sobre las 
corrientes de agua y por qué existe una que es llamada la 
Corriente de Humboldt. Estudiamos las diferentes especies 
de animales, y escribimos un cuento sobre nuestros animales 
preferidos, esto implicó un gran trabajo en equipo. 

Luego de cada actividad, íbamos sellando un pasaporte. 
Al finalizar, maestros y alumnos participamos en una obra de 
teatro, mostrando todo lo que aprendimos sobre Humboldt. 

Esta semana ha inspirado otros proyectos que se han ido 
dando dentro de nuestras clases. Conocer de Humboldt nos 
ha motivado a mantener nuestro espíritu explorador y cues-
tionador. Estamos seguros que pronto les contaremos sobre 
nuevas experiencias. ¡Hasta pronto!.

Conocer sobre 
Humboldt es 
motivar a los 
estudiantes de 
su historia y 
espíritu.

Por PILAR CAICEDO ASPIAZU, Directora de Kindergarten Sede Guayaquil

FOTO: CORTESÍA COLEGIO ALEMÁN-GUAYAQUIL
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No pierda la oportunidad de formar parte de la Feria Multisectorial
Europea más grande de Latinoamérica en su segunda edición.

JUNIO 2020
MÁS INFORMACIÓN: 02 333 2048 / 02 333 2046 / eventos@ahkecuador.org.ec
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Recorriendo Ecuador con el 
HUMBOLDT-MOBIL

El Humboldt-
Mobil viaja 
en más de 40 
ciudades y 
pueblos del país.

Por COLEGIO ALEMÁN QUITO

D
urante su visita a Ecuador, nadie menos que el presi-
dente Federal de Alemania Frank-Walter Steinmeier 
dio el pistoletazo de salida a las numerosas activida-
des con motivo del 250 aniversario del nacimiento 

de Alexander von Humboldt. Seguro que no fue coinciden-
cia que el presidente se enfocara en Ecuador en su viaje tras 
las huellas de Humboldt, ya que muchas de las actividades 
de investigación del científico están estrechamente relacio-
nadas con este país.

En su visita al Colegio Alemán Quito, el presidente Stein-
meier pudo inspeccionar el Humboldt-Mobil. Este es el pro-
yecto conjunto del Colegio Alemán, la Embajada Alemana 
en Ecuador y el centro de idiomas y cultura Asociación Hum-
boldt (también ubicado en Quito) para el Año Humboldt.

El Humboldt-Mobil es una buseta diseñada con imáge-
nes del investigador que, por su tamaño, se pueden ver des-

de lejos. A lo largo del año, el Humboldt-Mobil viaja a más de 
40 ciudades y pueblos de todo el país. El objetivo principal 
es alcanzar los colegios públicos, pero también visitar uni-
versidades, plazas públicas y centros culturales. Los colegios 
fueron seleccionados siguiendo la ruta histórica del investi-
gador en estrecha cooperación con el Ministerio de Educa-
ción ecuatoriano. El Humboldt-Mobil ya se ha convertido en 
un éxito rotundo.

El Mobil está compuesto por exposiciones y películas 
que informan sobre la vida y obra del famoso alemán, ade-
más de experimentos realizados por él. El programa también 
incluye vídeos de 360 grados producidos por el Instituto 
Goethe de Colombia y Ecuador que el público asombrado 
puede apreciar a través de gafas de realidad virtual. Además, 
una compañía de teatro e incluso títeres se encargan de que 
Humboldt cobre vida ante los ojos del público. 

FOTO: CORTESÍA JOCHEN SCHÖLLER,  DEUTSCHE BOTSCHAFT QUITO

10 años del programa GERMAN ENERGY 
SOLUTIONS EN ECUADOR

E
n los pasados 10 años, la AHK Ecuador ha contri-
buido sustancialmente a la introducción de tec-
nologías para el consumo eficiente de la energía y 
el uso de fuentes renovables, en el marco del pro-

grama German Energy Solutions, una iniciativa fomen-
tado por el Ministerio Federal de Economía y Energía de 
Alemania en Ecuador.

Gracias a esta iniciativa y a la realización de even-
tos informativos y viajes de negocios, hemos podido 
presentar la tecnología de empresas alemanas y exper-
tos especializados en el área de energía fotovoltaica, 
energía solar térmica, pequeñas centrales hidroeléc-

tricas, bioenergía, energía eólica, soluciones de alma-
cenamiento e integración a la red en Ecuador, y con 
ello contribuir a la transferencia de conocimientos y la 
realización de proyectos entre empresas ecuatorianas y 
alemanas.

También está previsto un evento sobre “Bioenergía 
y energía solar térmica: Generación eléctrica, aplicacio-
nes térmicas y de climatización en Ecuador” para 2020.

¡Esté con nosotros en marzo de 2020! Para más información:  
www.ecuador.ahk.de/es/proyectos/energia-renovable-y-eficiencia-energetica/

FOTOS: INGIMAGE, PIXABAY
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2019  LOGÍSTICA 
4.0, tecnologías 
alemanas en 
Ecuador

EXPOMINAS 2020: La feria para el 
sector minero en Ecuador

E
l Ministerio Federal de Economía y Energía de 
Alemania no solamente apoya el sector de ener-
gía, también fomenta el intercambio de conoci-
mientos en el área de la logística 4.0. 

El rediseño de los procesos en la producción y en 
la logística es considerado como clave para la compe-
titividad y el éxito de las empresas. Alemania es un 
referente en digitalización e industria 4.0 y algunos 
representantes vendrán a Ecuador a compartir las no-
vedades en tecnología con empresas ecuatorianas. 

E
xpominas es una feria internacional para empresas 
mineras y sus proveedores desde maquinaria pesa-
da hasta servicios ambientales que tiene lugar una 
vez al año en Quito.  

La exposición juega un papel importante en la indus-
tria minera mundial para promover el desarrollo de una 
alta tecnología al igual que la industria moderna y res-
ponsable.

¡Acompáñenos y participe en nuestro stand bajo la 
marca “Made in Germany”!

Mayor información: 
www.ecuador.ahk.de/proyectos/transporte-y-logistica/

Más información:
g.penafiel@ahkecuador.org.ec

Fecha: Del 15 al 17 de abril 2020
Lugar: Centro de Convenciones Metropolitano, Quito
Mayor información: www.ecuador.ahk.de/es/proyectos/mineria/

Ecuador como país 
socio de la FERIA FRUIT 
LOGISTICA 2020

EXPERTOS DEL 
PROGRAMA SES asesoran 
a la industria ecuatoriana

INTERPACK, feria de 
innovaciones y procesos 
de empaque y embalaje  

PRINTPROMOTION 
para la industria 
gráfica en Guayaquil

E
cuador fue nombrado 
país invitado oficial de 
la feria Fruit Logistica 
2020, que tendrá lugar 

del 5 al 7 de febrero en Berlín.
En el marco de la principal 

exposición internacional para 
el comercio frutícola, Ecuador 
presentará su riqueza agrícola 
a fin de posicionarse como 
productor de frutas y verduras 
frescas sostenibles.

En su pasada edición, Fruit 
Logistica acogió a más de 
78.000 visitantes de 135 paí-
ses y a 3.200 expositores de 
90 países. Esta oportunidad 

E
l Servicio de Expertos 
Senior (SES) es la or-
ganización alemana 
la cual envía exper-

tos jubilados para capacitar 
en su empresa en diversas 
áreas. También se envía a 
profesionales con su nuevo 
programa ‘Weltdienst 30+’ 
ya que su know-how es 

I
nterpack, la feria líder mun-
dial de empaques y emba-
lajes, se presentará del 7 al 
13 de mayo del 2020 en 

Düsseldorf con su tema cen-
tral “Industria 4.0 – de la visión 

L
as renombradas mar-
cas alemanas para la in-
dustria gráfica se hicie-
ron presentes el 12 de 

septiembre en el hotel Oro 
Verde con las más recientes 
tecnologías y soluciones in-
novadoras para el futuro.  

Se presentó la feria más 
grande de la industria gráfica 
Drupa que abrirá sus puertas 
del 16 al 26 de junio del 2020 
en Düsseldorf, en la cual la 
Cámara Alemana organizará 
paquetes de viaje en grupo, le 
proporcionará información lo-
gística y las entradas a la feria. 

permitirá a Ecuador presentar 
mundialmente sus varieda-
des alimenticias naturales y 
establecer nuevos contactos 
con canales de venta mino-
ristas y al por mayor, especial-
mente empresas importado-
ras interesadas en productos 
de primera calidad.

muy demandado interna-
cionalmente. 

Se puede solicitar un 
experto de 3 a 6 semanas y 
se aplica mediante un for-
mulario. El SES cuenta con 
alrededor de 12.000 exper-
tos en más de 500 campos 
profesionales quienes com-
parten sus conocimien-
tos con empresas a escala 
mundial.

a la realidad”.  
La Cámara Alemana or-

ganizará paquetes de viaje en 
grupo y le proporcionará toda 
la información logística para 
que su viaje sea todo un éxito.

¡Infórmese con nosotros!: ferias@ahkecuador.org.ec / 02 3332048, ext. 111

Más información:
ferias@ahkecuador.org.ec

FOTO: INGIMAGE

FOTO: ARCHIVO EL COMERCIO
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tico dual ha sido el formar parte de la Red Latinoamericana 
de Formación Dual (DHLA) que actualmente se encuentra 
conformada por universidades en México, Colombia, Ecuador, 
Perú y recientemente Costa Rica y Brasil, coordinando activida-
des con la DHBW Duale Hochschule Baden-Wurttemberg en 
Mosbach, Alemania.

En este modelo de aprendizaje, las 70 empresas formado-
ras que actualmente forman parte de este proceso educativo 
han sido un eje fundamental en el desarrollo del sistema dual 

y saben que están formando 
a sus futuros colaboradores 
en puestos gerenciales en 
nuestro caso y en puestos 
técnicos, en el caso de otros 
programas duales.

Durante cuatro años y me-
dio de estudio, los alumnos 
van adquirido competencias 
para la gestión empresarial en 
áreas claves como marketing 
y ventas; producción y logís-
tica; contabilidad y finanzas; 
talento humano, desarrollo 

organizacional y management. Esto les ha permitido desarrollar 
a temprana edad competencias claves en la gestión de empre-
sas como son el trabajo en equipo, toma de decisiones, manejo 
de conflictos, negociación, innovación en procesos, entre otras, 
competencias que en el modelo tradicional de formación to-
maría mucho más tiempo el adquirirlas y desarrollarlas.

Desde su inicio, el programa ha trabajado de manera 
coordinada con la Cámara de Industrias y Comercio Ecuato-
riana-Alemana (AHK), la Cámara de Industrias, Producción y 

P  PublicidadP  Publicidad
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Por JUAN FRANCISCO CORDERO, Director de Administración de Empresas Dual, Universidad de Cuenca

FORMACIÓN DUAL EN LA 
UNIVERSIDAD DE CUENCA: 
éxito combinado

El programa ha 
ido en aumento. 
Cuenta con 160 
graduados y 
230 estudiantes 
matriculados.

E
n Ecuador, hace 13 años la Universidad de Cuenca abrió 
la carrera de Administración de Empresas en modalidad 
dual en la Facultad de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas, luego de un efectivo proceso de asesoría y 

apoyo por parte de la Cámara de Industrias y Comercio Ecua-
toriana-Alemana AHK y la Cámara de Industrias, Producción y 
Empleo CIPEM de Cuenca.

Esta innovadora carrera universitaria siguió desde su inicio 
los criterios y lineamientos del sistema de formación dual ale-

mán, sustentado en dos fases de formación: la teórica en el 
aula y la práctica en las empresas formadoras. Existe una cui-
dadosa sincronía denominada Convergencia Didáctica: la fase 
teórica prepara la fase práctica y ésta refuerza a la anterior. En-
tre las dos constituyen un proceso de aprendizaje especial que 
ha sido la clave del éxito de la formación dual en la Universidad 
de Cuenca. El Programa desde sus inicios cuenta con la norma 
de calidad CERTQUA ISO 9001.

Un puntal en la consolidación del eficiente modelo didác-

FORMACIÓN DUALFORMACIÓN DUAL



EVENTOS 2019
E

l departamento de Marketing, Eventos y Socios de la Cámara Ecuatoriano-Alemana tiene como 
objetivo desarrollar y socializar servicios y beneficios a los que puede acceder el sistema medu-
lar de la entidad: sus asociados. En ese contexto, esta división de la Cámara planifica y ejecuta 
eventos, conferencias, seminarios y encuentros que posibiliten la generación y fortalecimiento 

de vínculos de negocio entre sus socios

Wilfried Meinlschmidt, presidente de la Cámara de Industrias y Comercio 
Ecuatoriano-Alemana.

Juan Barragán, Andrea Viteri, Juan Sebastián Salcedo, 
Jörg Zehnle.

Miguel Ángel Puente, Carolina Valdivieso, Lily Villacís, 
Patricio Coronel.

Verónica Díaz presentando su 
emprendimiento.

E
l pasado mes de enero se dieron cita en Quito y Gua-
yaquil socios e invitados especiales de la Cámara 
Ecuatoriano-Alemana, quienes disfrutaron del Cóctel 
de Bienvenida del año 2019. Este evento tiene como 

objetivo generar un espacio de diálogo entre los miembros 
de la Institución y estrechar lazos comerciales entre empre-
sas afiliadas, así como también un espacio social acompa-
ñado de la exposición de productos de emprendedores.

El evento contó con la asistencia, entre otras personali-
dades, del exembajador de la República Federal de Alema-
nia, Joachim Ernst von Marschall, así como de represen-
tantes de instituciones del ámbito hispano-alemán, entre 
funcionarios y aliados gubernamentales. El presidente de 
la Cámara Ecuatoriano-Alemana, Wilfried Meinlschmidt 
presentó y dio la bienvenida a los nuevos socios incorpo-
rados a nuestra institución.

EL AÑO NUEVO de 
socios de la Cámara 
Alemana

Empleo CIPEM de Cuenca, la Cámara de la Pequeña Industria 
del Azuay (CAPIA), y la Cámara de Comercio de Cuenca, con-
tando con el apoyo de grandes, medianas y pequeñas empre-
sas de la región, lo que constituye una factor clave de éxito en 
la vinculación universidad-empresa, constituyéndose en un 
verdadero “ganar-ganar” entre las empresas formadoras, estu-
diantes, universidad y sociedad.

Para Juan Francisco Cordero, director de la carrera, el prin-
cipal objetivo que se buscó cumplir con la creación de la carre-
ra dual en el 2006 fue aportar al aumento de la competitividad 
empresarial local, al poder las empresas reclutar colaboradores 
formados con sólidos conocimientos técnicos acoplados a su 
cultura corporativa. Resalta que el sistema de aprendizaje per-
mite al estudiante ganar experiencia laboral a la par que desa-
rrollaba sus estudios, lo que le ayuda al momento de ingresar 
al mundo laboral.

Según los resultados de la investigación realizada en la red 
DHLA sobre la percepción e impacto del modelo en estudian-
tes y empresas, cuyos resultados se presentan en el Libro Mo-
delo Dual de Educación con Sabor Latino publicado en mayo 
del 2019 en Bogotá, se puede observar en el Capítulo 9, “El 
modelo dual en la Universidad de Cuenca”, que en los egresa-
dos, la percepción del modelo pedagógico es calificado como 
excelente por el 77% de los consultados, mientras que el 23% 
lo califica como bueno. 

Se observó que el 82% de los egresados están correcta-

mente empleados, y el 4% son emprendedores. El resto están 
estudiando postgrados. Con respecto a los cargos que se des-
empeñan los egresados, se concluyó que el 7% ocupa cargos 
de alta gerencia, el 23% está en cargos ejecutivos y el 63% en 
cargos profesionales.

En lo que respecta a la percepción de los empresarios con 
respecto al modelo pedagógico, el 87% manifestó que es muy 
favorable. Es decir, consideran que la formación adquirida por 
los egresados se refleja en los conocimientos de las materias y 
aplican lo aprendido.

Por otro lado, el 91% de los empresarios manifiesta que es-
tán totalmente de acuerdo con que los egresados de la forma-
ción dual han aportado al desarrollo o a los buenos resultados 
de la empresa en las áreas en las que se han desempeñado.

De esta forma, los aspectos más positivos que el egresado 
ha generado al interior de la empresa han sido en 49% pro-
puestas permanentes de mejoramiento de procesos, 25% de 
mayores responsabilidades en la asignación de tareas y el 16% 
menor tiempo de ejecución de las labores. 

El 88% de los empresarios manifiesta que su empresa con-
trató o contratará al graduado o profesional. Asimismo, el 92% 
recomendaría que el modelo dual debería promoverse al inte-
rior del sector productivo local, regional y nacional.

El programa está creciendo. Cuenta con 160 graduados y 
más de 230 estudiantes matriculados. En septiembre del 2019, 
se ha iniciado la décima octava cohorte en Administración 

de Empresa. Los retos son 
cada vez mayores, esto impli-
ca mejorar continuamente, 
mantener e incrementar las 
empresas formadoras, mayor 
internacionalización y diver-
sificar la oferta formativa dual 
a nivel superior y tecnológico.

Sin lugar a dudas los resul-
tados han sido notables, y los 
mismos nos comprometen a 
seguir progresando con la res-
ponsabilidad que nos da el ser 
pioneros en la formación dual 
universitaria en el Ecuador. 

I  Información
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Comité Industria 4.0.

Foro ECONOMÍA DIGITAL 4.0

E
n el marco del Convenio de Cooperación Interinstitu-
cional entre el Ministerio de Producción, Comercio Ex-
terior, Inversiones y Pesca, el Ministerio de Telecomuni-
caciones y la Cámara Ecuatoriano-Alemana, se realizó 

en marzo el Foro Economía Digital 4.0 bajo el lema “Alemania 
comparte su expertise”. Tanto en Quito como en Guayaquil, 
el evento contó con la magistral participación de empresas 
con experiencia en industria 4.0, el soporte de representan-
tes del Mintel, y Mipro y con el expertise de la Dra. Marieke 
Rohde representante del Institut für Innovation und Tecnik.

La jornada propició un espacio para compartir el know-
how alemán a través de la exposición de casos de éxito en 
materia industrial. Se desplegaron conversatorios abiertos 
entre expositores y ejecutivos de empresas e industrias ecua-
torianas, para debatir sobre temas enfocados en innovación 
eficiente, transformación digital, big data, entre otros.

I  Información

P
or tercer año consecutivo la Cámara Ecuatoriano-Ale-
mana, al formar parte de las Eurocámaras de Ecuador 
y la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEX-
POR), realizó este evento en el mes de julio, con el res-

paldo de la Unión Europea. Durante el III Encuentro Empre-
sarial Europa-Ecuador, empresarios de medianos y grandes 
negocios se reunieron para actualizarse en diferentes ten-
dencias de consumo, dinámicas del canal retail, oportunida-

des para alimentos saludables en Europa, entre otros. 
En esta edición, el enfoque principal del evento fue la 

innovación como clave del éxito en el mercado europeo, 
acompañado de reuniones con compradores y asesores co-
merciales europeos de altísimo nivel, quienes en conjunto 
con los asistentes formaron parte de una productiva rueda 
de negocios para la presentación y creación de futuras opor-
tunidades de exportación

E
n el mes de septiem-
bre, en Guayaquil y 
Cuenca, se realizó el 
II Seminario Estra-

tegias de Talento Huma-
no, evento que propició un espacio para compartir las 
prácticas más innovadoras e implementar una adecuada 
gestión del talento humano en una organización. Nos 
acompañaron expositores nacionales e internacionales, 
quienes compartieron su expertise, para que gerentes y 
profesionales afines a Talento Humano, puedan aprender 
habilidades críticas y necesarias en un ambiente de trans-

formación y crecimiento, en el que se requiere de agilidad, 
compromiso, liderazgo y una cultura ganadora y de bien-
estar, alineada a la estrategia.

Durante esta edición, se generó una oportunidad para 
conectar personas y obtener grandes beneficios a través 
de un poderoso networking con CEOs, gerentes y perso-
nal de RRHH, emprendedores e investigadores.

Estrategias 
de TALENTO 
HUMANO

Ruedas de negocio 
B2B.

José Manuel Casas, presidente de 
Corporación Telefónica.

Michael Rehmer, gerente de ferias 
AHK-Perú.

Pablo Groeger, responsable de RR.HH. de 
Banco ProCredit.

Los asistentes en el Hotel Marriot 
de Quito.

Los asistentes del foro en el 
Swissôtel, Quito.

Gabriela Urresta, Diego Gordón, Rafael Roldán, Felipe Ribadeneira, César 
Molina, Diego Caicedo, Lily Villacís, Daniel Legarda, Marco Filippo Tornetta, 

Andrea Ferrari-Bravo, Fabien Przypolski.

III Encuentro 
Empresarial 
EUROPA-ECUADOR

Tem rerro dolore pelis aspe-
llu ptasimo dignis dolo

Tem rerro dolore pelis aspe-
llu ptasimo dignis dolo

Tem rerro dolore pelis aspe-
llu ptasimo dignis dolo

E
n el mes de junio se llevó a cabo con éxito nuestra 
Cuadragésima Segunda Asamblea General Ordina-
ria de Socios. El evento reúne a nuestros asociados 
y tiene como objetivo, la elección de nueva junta 

directiva 2019-2021. Para dicho periodo contamos con el 
liderazgo de las siguientes empresas electas: Lufthansa Lí-
neas Aéreas, Schryver, Autolíder Ecuador, Banco Procredit, 
Courage Group, Natural Vitality; a quienes damos la bienve-
nida y auguramos un próspero trabajo en equipo.

Con gran entusiasmo agradecemos a la junta directi-
va 2018-2020: Navecuador, Bayer, González Peñaherrera 
Asociados Abogados, Siemens, Bosch y Tecnandina, por 
su apoyo y gestión.

Durante esta agradable velada contamos con la parti-
cipación activa de nuestros distinguidos socios y propicia-
mos un dinámico networking. 

ASAMBLEA GENERAL de socios

Michael Veintimilla, Jörg Zehnle, Annika Schechinger, Wilfried Meinlschmidt, 
María Gloria Alarcón, Hans Dassau, Miguel Ebenberger, Reinaldo Pelegrini.

I  Información
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El término 
viene del griego 
Anthropos, por 
humano, y Cene, 
nuevo o reciente.

Por GUSTAVO COSTA VB

El Ecuador, PERÍODO 
ANTROPOCENO Y 
SUS DESAFÍOS

que pondrían en peligro la producción agrícola de una gran 
parte del planeta”.

El antropólogo Philippe Descola, presidente de la Société 
des Américanistes (Sociedad de Americanistas de Francia), en 
su última visita a Ecuador, nos da una nueva visión hacia donde 
se enrumba nuestro planeta tierra: el Antropoceno. Se refiere a 
un período en el cual la huella que han dejado los humanos en 
el planeta es irreparable. Es decir que el nivel de consumo es 
como nunca en la tierra y la capacidad de regeneración de la 
naturaleza es inferior. Para él, estamos viviendo la exterminación 
de la raza humana que en la tierra sería su tercera gran extinción. 

Pero según Crutzen, podría haber una esperanza. Para él, 
el dominio Antropoceno-humano en los procesos biológicos, 
químicos y geológicos en la tierra son una realidad innegable. 
Es decir, el hombre está a cargo de nuestro planeta en toda la 
extensión de la palabra y considera que no todo está perdido. 
El propone un método de enfriamiento artificial del clima glo-
bal mediante la liberación de partículas de azufre en la atmós-
fera superior, junto con otras partículas a niveles atmosféricos 
más bajos, que reflejarían la luz solar y el calor hacia el espacio.

Esto podría evitar o disminuir el cambio climático siem-
pre y cuando el hombre busque soluciones al consumo de 
combustibles fósiles.

FOTOS: ARCHIVO EL COMERCIO, PIXABAY
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Asesoría personalizada,
Financia tu negocio a través

de la bolsa de valores.

M
uchos de los lectores de este modesto artí-
culo pensarán que este tema del Antropoce-
no es netamente académico o de cierta ma-
nera idealista porque “a mí no me afecta en 

Ecuador”. Penosamente no es así.
El término Antropoceno fue acuñado en el año 2000 

por el ganador del Premio Nóbel de Química de 1995, Paul 
Crutzen, junto con Mario J. Molina y F. Sherwood Rowland. 
La clasificación geo cronológica se divide en cinco etapas: 
Arcaica, Paleozoica, Mesozoica, Cenozoica Terciaria y Cua-
ternaria. Hoy vivimos en la era cuaternaria con sus respecti-
vas subdivisiones: el Pleistoceno –época glaciar- y Holoce-
no –post glaciación-. Este período comprende desde hace 
1,8 millones de años atrás hasta la actualidad. 

Pero los científicos sólo están de acuerdo con respecto 
al nombre de esta nueva era geológica que viene del grie-

go Anthropos, por humano, y Cene, que significa nuevo 
o reciente. Se considera necesario que el nombre de la 
época en que vivimos refleje lo que está ocurriendo en el 
planeta, principalmente por la actividad humana.

Es tan revolucionario este concepto debido a que las 
eras geológicas tienen su base en los grandes cambios en 
la tierra, por ejemplo, los movimientos de los continentes 
o las glaciaciones. Paul Crutzen en su libro Atmosphere, cli-
mate and change (Atmósfera, clima y cambio) nos ilustra:

“Un aumento en el dióxido de carbono en la atmósfe-
ra por efecto de quema de combustibles fósiles afecta la 
fotosíntesis y creación de oxígeno. (…) La absorción de la 
luz solar por el humo negro podría generar oscuridad y 
un fuerte enfriamiento en la superficie de la tierra y un ca-
lentamiento de la atmósfera en las elevaciones más altas, 
creando condiciones meteorológicas y climáticas atípicas 
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La nueva era de la energía en Galápagos

Gracias a las soluciones de Siemens, la Isla Isabela cuenta con una
planta de generación energética híbrida capaz de funcionar con
fuentes 100% renovables.

En Siemens Ecuador, estamos comprometidos con el desarrollo
energético del país brindando soluciones eficientes y sostenibles.

www.siemens.com.ec

Descubre
el potencial
del ingenio
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