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Honorable Señor Alcalde del Municipio de El Rosario, La Paz: Wilberg Gallardo 

Honorable Señor Gerente General de NEOEN en El Salvador: Paolo Cartagena 

Honorables Señores Directores Regionales de NEOEN: Emmanuel Pujol y Lionel Bony 

Honorable Señor Presidente de Providencia Solar: Gustavo Simán 

Honorable Señor Fernando Llort 

 

 

Es un verdadero placer y honor para mí estar aquí esta mañana y acompañarles en la 

inauguración del mural del famoso artista salvadoreño Fernando Llort, en la Planta Solar 

“Providencia Solar”. 

 

Esta Planta es el logro de una cooperación entre El Salvador y Francia gracias al trabajo 

de NEOEN y el apoyo de PROPARCO, institución financiera de desarrollo, subsidiaria de 

la AFD, que tiene por objetivo financiar operaciones socialmente responsables, 

sostenibles con el medio ambiente y económicamente rentables. Inaugurada en mayo de 

2017, esta Planta Solar es, hasta el día de ahora, la más grande de América Central, y con 

un punto de vista más simbólico, participa en reforzar/estrechar los lazos de amistad 

entre nuestros dos países.  

 

Detrás de este resultado visual y sus desafíos tecnológicos, se esconde una verdadera 

inversión sostenible para El Salvador, en la línea de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (los ODS). Esta “inversión solar” es a la vez una inversión para el medio 

ambiente y para la sociedad salvadoreña. En efecto, esta Planta, en armonía con la 

naturaleza, hace uso de unos de sus recursos naturales: la energía del sol, de una forma 

sostenible y beneficiando a millones de salvadoreños.  

 

El mural en hierro forjado de Fernando Llort representa su alegría y colorada alegoría. 

En el centro de la obra: El Sol, símbolo de la energía y de la vida,  comunica/proporciona 

energía a las casas, y con sus rayos ilumina todo un paisaje, el maravilloso paisaje 

salvadoreño, beneficiando no solamente al medio ambiente sino también a la población 

entera.  

 

Desde el enfoque cultural, esta obra se inscribe también en la gran tradición de murales 

que tiene El Salvador. Murales desempeñan una función social, están hechos para 

transmitir: como decía Carlos Páez Vilaró, los murales conllevan un “mensaje despojado 

de egoísmo, abierto a todos”.  

 

Finalmente, esta obra de Fernando Llort así como la Planta Solar, están profundamente 

conectadas con El Salvador y su pueblo. En lo personal, creo que el talentoso trabajo de 

Fernando Llort logra transmitir con éxito los beneficios de Providencia Solar y alumbrar 

nuestro mundo a través de esta maravillosa obra de arte. Por ello, quisiera agradecerle 

sinceramente.  
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Una obra con tanta técnica y tanto arte no hubiera sido posible sin el compromiso y el 

apoyo de toda una comunidad: Señor alcalde, Señor Presidente de Providencia Solar, 

Señores Directores regionales de NEOEN y sus colegas y proveedores de servicios, 

encargados de operación GenSun y TSK, amigos de NEOEN y usted, Señor Llort, 

permítanme agradecerlos una vez más por su compromiso con este proyecto.  

 

Estoy convencido que necesitamos muchos más proyectos como Providencia Solar, o 

como el trabajo que está desarrollando NEOEN para la construcción de una nueva Planta 

Solar ubicada en Puerto el Triunfo en el Departamento de Usulutan. Son proyectos que 

van más allá del punto de vista tecnológico: proyectos sostenibles, que se inscriben en 

una realidad ambiental, sociocultural y artística, para beneficiar a todas y todos. Por eso, 

quisiera aprovechar este momento para enfatizar y valorar las fructuosas relaciones de 

trabajo que Francia sostiene con el Estado salvadoreño y varios actores del país, quienes 

nos han permitido avanzar siempre en interés de la población y resolver, mediante el 

diálogo, las dificultades a las que nos enfrentamos.  

 

Quisiera concluir rindiendo homenaje al arte con una citación de Auguste Rodin “El arte 

es la misión más sublime del hombre, puesto que es el ejercicio del pensamiento que 

trata de comprender al universo y de hacerlo comprender.” 

 

¡Gracias por su atención y su tiempo! 

 


