DIAGNÓSTICO SOBRE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN EL MUNDO, ECUADOR Y PERÚ

Antecedentes
Según la física, la energía es “la capacidad de un
sistema o un fenómeno para llevar a cabo un
trabajo determinado” (Raffino, 2020). La energía tiene la capacidad de transformar la calidad
de vida de las personas y mejorar sus perspectivas económicas, así como de cubrir necesidades
humanas como la alimentación, vivienda, trabajo y transporte. Tanto es así, que el Objetivo 7
de los ODS habla de “garantizar el acceso a una
energía asequible, segura, sostenible y moderna
para todos,” reconociendo que la energía es fundamental para alcanzar los “grandes desafíos y
oportunidades a los que hace frente el mundo”.
El objetivo es alcanzar una energía limpia y accesible para todos antes del 2030. No obstante,
todavía una de cada siete personas en el planeta
(850 millones de personas), sobre todo quienes
viven en áreas rurales, carece de acceso a electricidad. Por otro lado, el PNUD reconoce que
el 60% de las emisiones mundiales de gases de
efecto invernadero provienen de la energía, por
tanto, se trata de uno de los mayores contribuyentes al cambio climático (UNDP, 2020).
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En Ecuador, el índice de cobertura eléctrica es
del 96,94%, siendo la región Amazónica, la zona
con menor tasa de electrificación del país (ARCONEL, 2015). Para lograr un modelo de desarrollo alternativo para la Amazonía, como lo
propone la Iniciativa de las Cuencas Sagradas, la
provisión de electricidad para la región es clave.
¿Cómo lograr la universalización del acceso a la
energía y a la electricidad en poblaciones aisladas sin depender de carreteras que las conecten
con el Sistema Nacional Interconectado? Este
artículo busca responder esta pregunta, presentando un diagnóstico y proponiendo acciones
concretas para alcanzar la meta de universalizar el acceso a energía y electricidad y sustituir

su generación con fuentes de energía fósil por
renovables, garantizando su sostenibilidad, de
acuerdo a las necesidades y aspiraciones de su
población, especialmente de los pueblos indígenas de las Cuencas Sagradas.

Diagnóstico en el mundo
De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía
(IEA por sus siglas en inglés), para el año 2017
el consumo mundial de energía fue de 14.035
Mtoe, mayoritariamente asociadas al uso de
combustibles fósiles (81,3%) (IEA, 2019) (Gráfico 1). Se prevé que esta cifra aumente 1,3% cada
año, hasta el 2040 (WEO, 2019). El transporte
representa alrededor del 30% de este consumo. Para alcanzar el horizonte planteado por la
World Energy Outlook (WEO) para el 2040, es
decir, limitar el aumento de la temperatura a 1,5
°C, proveer de energía a todos, tener calidad de
aire, seguridad de suministro y energía asequible, el mundo necesita reducir las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de
soluciones tecnológicas renovables de bajo costo, eficiencia energética y contundentes apoyos
políticos, los cuales son aún evidentemente insuficientes. Lo que se necesita, principalmente,
es descarbonizar la matriz energética mundial.
El crecimiento de las emisiones se ha ralentizado, pero como no alcanzará su techo sino hasta
el 2040, puede que sea muy tarde.
El Gráfico 1 muestra el uso de energía en el
mundo por tipo de fuente, mostrando la actual
dependencia sobre los combustibles fósiles y la
proyección esperanzadora de des- carbonizar el
consumo a través del uso de energías renovables, es decir, energías provenientes de fuentes
naturales que pueden ser repuestas con flujo
limitado. Incluyen la bio- masa (madera, biogás, metano de vertederos, etanol, biodiésel),
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hidroenergía, geotermia, energía eólica y energía solar. No deben des- cartarse las tecnologías
innovadoras cataloga- das como “nuevas energías” o energías libres que, a pesar de no estar
desarrolladas a ple- nitud, ya cuentan con pruebas de concepto e incluyen tecnologías avanzadas de hidróge- no, fusión fría, energía del vacío o energía del punto cero, y energía termal
(O’Leary, 2008).
El cambio climático que se genera por los GEI es
una consecuencia de la explotación y el uso de
recursos fósiles y la agroindustria insostenible,
especialmente para la producción de energía
para el transporte, usada como fuente de energía de elevada densidad, capaz de ser convertida
a una forma útil de manera rápida y relativamente a bajo costo (lo cual es posible por no
internalizar en la producción sus costos reales
de explotación, como son los costos ambientales: contaminación y reparación). La grave crisis
climática, evidenciada por el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos (sequías e inundaciones), la
degradación de hábitats, la sexta extinción masiva de especies, la deforestación y pérdida de
bosques primarios, la contaminación de fuentes
de agua, entre otras, hace palpable la necesidad de combatir el cambio climático. Rockström
(2015) ratifica el hecho de que la vida misma
en la Tierra está en riesgo y asegura que la humanidad ha sobrepasado cuatro de los nueve
límites planetarios: el cambio climático, la drástica reducción de la biodiversidad, la explotación
perniciosa de la tierra, y los altos niveles de nitrógeno y oxígeno en el ambiente. Por todo ello,

Gráfico 1.
Uso de la
energía en el
mundo por
fuentes (20102050)
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es incuestionable la necesidad de combatir al
menos el cambio cli- mático, a través de la descarbonización de la matriz energética, y seguir la
recomendación de la IEA de dejar dos tercios de
las reservas probadas de combustibles fósiles en
el subsuelo (WEO, 2012). Lamentablemente, los
conflictos son cíclicos, por lo que el mismo cambio climático genera tremendos desafíos para la
producción y transmisión de energía: más fenómenos metereológicos, cambios en los patrones
de precipitación e infraestructu- ras energéticas
como oleoductos y estaciones de energía en
riesgo.
Existe un gran potencial para el desarrollo de
energías renovables en el planeta que con suficiente inversión y voluntad política, podría llevarnos a la tan buscada transición energéti- ca.
Sin embargo, aunque existe un avance tec- nológico, mayor eficiencia y precios tendien- tes a
la baja, el índice de consumo aumenta debido a
la conocida “Paradoja de Jevons”. Esta plantea
que ante el perfeccionamiento de la tecnología y
aumento de la eficiencia en el uso de un recurso,
es más probable un aumento del consumo que
una disminución. Existe una tendencia a nivel
global de tran- sitar hacia una matriz energética renovable: según la Agencia Internacional de
Energías Renovables, tres cuartas partes de las
nuevas fuentes energéticas creadas en 2019 fueron renovables. En el 2019, el mundo generó 8,6
millones de MW provenientes de energías renovables. Sin embargo, no solo es impor- tante trabajar en la transición energética, sino también
en el control y recorte del consumo energético.
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Diagnóstico de energías renovables en
Ecuador
Ecuador usa solo el 47% de su capacidad energética. Tiene una capacidad instalada para generar 8.036,34 MWh y la demanda solo requiere 3.746 MWh anuales. Hasta abril de 2020, el
país consumió 21.916,88 GWh de energía a nivel
nacional (ARCONEL, 2020). El Gobierno nacional prevé un incremento del consumo energético nacional de 5.579 MWh adicionales para los
próximos cinco años (aumento en el consumo,
Metro de Quito, tranvía de Cuenca, empresas
mineras y petroleras) (MEER, 2017).
El uso de energía renovable, es decir, el aporte
de la energía de tipo hidráulica, eólica, fotovoltaica, geotérmica, biomasa, biogás, entre otras
fuentes, presentó un aumento del 30,3% entre
2007 y 2017. Este tipo de energía ha tenido una
participación promedio del 11,9% en el total de
la oferta energética del país. El índice de renovabilidad al 2017 fue de 15,9%. La producción de
energía primaria en 2017 fue de 222 millones de
BEP. Del total producido, el 87% estuvo representado por petróleo, 5% por gas natural y 8%
por energía de origen renovable (hidroenergía,
leña, productos de caña, energía eólica y fotovoltaica), tal como se puede apreciar en el Gráfico 2. Cabe mencionar que en 2017 hubo una
reducción de 2,1% en la producción primaria total con respecto a 2016, debido principalmente
a una disminución de 3,4% en la producción de
crudo.
Gráfico 2.
Cambio de la
matriz energética y consumo.
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Fuente:
Estudio de
acompañamiento para el
cambio de matriz energética,
MICSE 2012.

Por otro lado, la producción de hidroenergía en
2017 creció 26,9% con respecto al 2016, mientras que la energía renovable proveniente de
productos de caña, fuentes eólicas, fotovoltaicas
y biogás aumentó 13,8% comparada con 2016.
Las energías renovables representaron el 45%
del total de generación eléctrica en 2013 versus
el 55% de centrales térmicas convencionales.
Con la expansión de la generación hidroeléctrica, las fuentes de energía renovable pasaron
a representar el 70% de la generación eléctrica
del país (MEER, 2017). Con respecto al índice de
suficiencia energética, Ecuador es autosuficiente
(2,09 al 2010) (FIESP-OLADE, 2010) y, con la
entrada de las grandes centrales hidroeléctricas,
también se lo considera como un país renovable para la generación eléctrica; no obstante, su
matriz todavía depende de manera mayoritaria
del petróleo.
Desde el 2018, más del 80% de la energía eléctrica proviene de fuentes renovables. Entre los
principales proyectos de generación eléctrica
renovable, vale mencionar los que actualmente
operan en el país. Se encuentra la hidroeléctrica
Coca-Codo Sinclair, con una capacidad instalada de 1.500 MW; sin embargo, en el primer
semestre del 2020 ha generado solo 742 MW
al día. Actualmente, se presenta la polémica de
si la construcción de esta mega obra fue o no
la causante del desplome de la cascada de San
Rafael y, por tanto, de la regresión y erosión del
río Coca, lo cual generó el peor derrame petrolero de los últimos 15 años debido a la ruptura

de tres oleoductos el 7 de abril de 2020, así como
varios daños materiales a carreteras, otros tramos
de los oleoductos y, potencialmente, a comunidades aledañas y a la misma central. Otras hidroeléctricas importantes construidas y en construcción
son: Paute Sopladora (487 MW), Toachi Pilatón
(253 MW), Manduriacu (60 MW), Baba (42 MW),
Ocaña (26 MW), Delsitanisagua (115 MW), Mazar
Dudas (20,82 MW), San Francisco (270 MW) y
Quijos (50 MW) (MERNNR, 2020). Lamentablemente, la estrategia del país se ha concentrado en
grandes megaproyectos con una gigante inversión,
como Coca-Codo Sinclair o Paute (que presenta
problemas de sedimentación y erosión) que han
tenido un pésimo manejo de cuencas en lugar de
descentralizar y diversificar la oferta eléctrica renovable utilizando a plenitud todas las condiciones
que ofrece el país.
Entre los proyectos geotérmicos se encuentran Chacana - Cachiyacu (40 MW), Chachimbiro (80 MW)
y Tufiño (90 MW). Existen otros lugares con gran
potencial geotérmico como Chalupas, pero todavía
no se lo ha desarrollado. Con respecto a proyectos
eólicos, se encuentra Villonaco (15 MW) y Galápagos II (5,7 MW), Parque Eólico Baltra - Santa Cruz
(2,25 MW) y San Cristóbal (2,4 MW). Con respecto
a proyectos de energía solar, se encuentra la planta
fotovoltaica Baltra (65 kWp, 4 MWh plomo ácido
y 268 kWh ion litio), la planta fotovoltaica Puerto
Atora (1,5 MW) y el sistema híbrido de Isla Floreana (20,6 kWp, 138 kW dual térmico y 192 kWh
plomo ácido) (MEER, 2017). También existe el proyecto privado Gransolar que es el promotor de las
plantas Salinas y Tren Salinas de 2 MW y 999 KW,
respectivamente (Gransolar, 2020).
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El Estado también ha promovido, por otro lado, iniciativas como la de las cocinas de inducción, la sustitución de focos incandescentes por focos ahorradores (entre 2008 y 2013 se sustituyeron 25.000
unidades), el programa RENOVA refrigeradoras
- Fase I (entre 2012 y 2016 se sustituyeron 1.109
refrigeradores) y el cambio en el alumbrado público (reemplazo de 1.250 luminarias ineficientes
por inducción). A pesar de la propaganda emitida
durante el Gobierno de Rafael Correa sobre estos
proyectos, no hubo un cambio real de matriz energética, especialmente en el consumo. Por ejemplo,

Arriba: Parque Eólico Villonaco (Ministerio de Energía de Ecuador,
s/f). Centro: Proyecto Geotérmico Chachimbiro (Corporación Eléctrica del Ecuador, 2017). Abajo: Hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair
(Ministerio de Energía de Ecuador, 2016).
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la implementación del programa de cocinas de
inducción fue incompleta: a diciembre de 2016,
solo 579.637 familias se habían beneficiado del
incentivo tarifario, 80% con financiamiento del
Estado para la adquisición de cocinas. Debería
haber sido masivo para tener un impacto significativo. El programa de los focos incandescentes,
por su parte, no contempló el ciclo de vida del
producto y no se consideró la disposición adecuada de los focos por su contenido de mercurio. Un proyecto interesante es el de abastecimiento de energía eléctrica a las instalaciones
petroleras con esquemas de generación propia,
permitiendo la utilización de los volúmenes de
gas asociado y de crudo que no son aprovechados, reduciendo el uso de diésel o crudo y evitando los dañinos mecheros. Este tampoco ha
sido suficientemente generalizado.
Cuando se analiza la matriz energética del Ecuador, es importante considerar no solo la composición de la matriz sino también el consumo, tal
como lo ilustra el Gráfico 2. La matriz se caracteriza por la preponderancia del petróleo, no obstante, vale recalcar el rápido aumento del consumo de energía en el país para determinar que,
aunque el petróleo no se acabe en Ecuador (BP
predice 14 años más de producción), este dejará
de ser un país exportador pronto, tal vez en 10
años más, una vez que la línea de la demanda se
junte con aquella de la oferta energética.
Contrariamente a la tendencia mundial, la intensidad energética por unidad de producto en
Ecuador ha aumentado en tasas superiores al
crecimiento del PIB. Además del impacto negativo de la actividad petrolera en términos de deforestación, contaminación de las fuentes de agua
y del aire, y la ampliación de infraestructura,
Ecuador pronto se convertirá en un importador
neto de hidrocarburos (Gráfico 2). Considerando que el petróleo todavía tiene un peso significativo en la canasta comercial del país, representando más de la mitad de las exportaciones, la
poca diversificación de la economía vaticina un
inestable futuro con el fin del petróleo.
El Ecuador tiene un enorme potencial renovable
subutilizado. Esto se debe a su posición geográfica, pluviosidad y la presencia de la Cordillera

de los Andes, por tanto, a la actividad volcánica
de la Sierra, lo cual representa una gran aptitud
geotérmica. Ecuador es considerado uno de los
países más favorecidos para el uso de la energía
solar debido a la relación de energía solar por
unidad de superficie. A causa de la variedad de
pisos altitudinales en pocos kilómetros, combinada con la riqueza hídrica, el país tiene también un enorme potencial hidroeléctrico y, en
algunos lugares, debido a las corrientes de aire,
un fuerte potencial eólico (Gráfico 3).
Como se mencionaba, según el ARCONEL, el
índice de cobertura eléctrica en Ecuador es del
97%, siendo la región amazónica la zona con
menor tasa de electrificación, especialmente por
el aislamiento y desconexión de la Red Nacional
Interconectada. ¿Cómo solucionar esta situación
en las comunidades amazónicas caracterizadas
por estar distanciadas y dispersas, tener poca
población y carecer de accesos directos a carreteras? Si una comunidad distanciada, por ejemplo, no cuenta con carretera pero no quiere que
se construya una para conectarse a la red nacional, no tiene opción. Para evitar la deforestación
y la colonización que vienen con una vía, prefieren usar plantas de luz con motores a diésel
y, en algunos casos, pequeños paneles solares
con baterías, o sistemas híbridos que combinan
ambas.
Existe una amplia legislación nacional e internacional que promueve la generación de energía
limpia. El Artículo 15 de la Constitución plantea
que “el Estado promoverá, en el sector público
y privado, el uso de tecnologías ambientalmente
limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua”
(CRE, 2008). Adicionalmente, el Artículo 413
establece que “el Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas
y tecnologías ambientalmente limpias y sanas,
así como de energías renovables, diversificadas,
de bajo impacto y que no pongan en riesgo la
soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico
de los ecosistemas ni el derecho al agua” (CRE,
2008). Ecuador también suscribió, en 2015, la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas que inclu-

Gráfico 3.
Mapa de
consumo
de energía
eléctrica en
Ecuador

Fuente:
ARCONEL,
2015

ye los 17 ODS, dentro de los cuales se encuentra
el ODS 7: “garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para
todos” (UNDP, 2020). Es responsabilidad del
país cumplir con estos objetivos. Asimismo, la
Ley de Eficiencia Energética (2019) declara “de
interés nacional y como política de Estado el uso
eficiente, racional y sostenible de la energía en
todas sus formas, como eje clave de una sociedad solidaria” (Asamblea, 2019). Por último, se
encuentra el Plan Nacional para el Buen Vivir
2013-2017, cuyo Objetivo 7 señala la necesidad
de “implementar tecnologías, infraestructuras y
esquemas tarifarios para incentivar la eficiencia
energética en los diferentes sectores de la economía”, así como “promover patrones de consumo conscientes, sostenibles y eficientes con
criterios de suficiencia dentro de los límites del
planeta” (SENPLADES, 2013). Esta legislación
debería ser el motor de la transición.
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Especialmente para las ciudades amazónicas,
vale citar la Resolución No. 042/18, que propone la “micro-generación fotovoltaica para autoabastecimiento de consumidores finales de
energía eléctrica”, cuyo objetivo es establecer las
condiciones para el desarrollo, implementación
y participación de consumidores en la micro-generación solar, de hasta 100 kW de capacidad
ubicados especialmente en techos (ARCONEL,
2018). La regulación mencionada aplica a consumidores con sistemas fotovoltaicos de hasta
100 kW de capacidad y consumidores residenciales que tengan interés en instalar de 300 kW

hasta 500 kW, con el fin de disponer de generación distribuida. Por tanto, la Resolución 042/18,
su modificatoria, la Regulación 003/18 y la Resolución 057/18 (ARCONEL, 2018) son claves para
las ciudades amazónicas en su búsqueda de la
autogeneración y la generación distribuida. Si se
instalan sistemas fotovoltaicos en sincronismo
con la red, la producción puede ser auto-consumida pero los excedentes pueden aportarse a la
red de distribución. Si se cumplen los requisitos y
las condiciones de medición, y se cuenta con un
sistema de micro-generación fotovoltaica μSFV,
el consumidor puede realizar un contrato de
suministro con la empresa eléctrica, conectarse
con las redes de bajo o medio voltaje de la empresa de distribución y contar con un medidor
bidireccional. El plazo de operación del μSFV es
de 20 años, tras lo cual el consumidor debe desconectar su μSFV de la red de distribución. Sin
embargo, en este tiempo, cualquier excedente
que contribuya a la red podrá liquidarse a través de un mecanismo de balance mensual neto
de energía, por lo que, tomando en consideración el registro de flujos de energía inyectada y
consumida, el consumidor podrá compensar al
consumidor contra consumo. Es decir, si hay un
balance positivo, este se considerará un crédito
de energía a favor del consumidor.
Ya que la energía configura a la sociedad y a su
cultura, la meta que se ha establecido para este
artículo es plantear alternativas para universalizar el acceso a la electricidad en la Amazonía
y sustituir su generación de fuentes de ener-
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gía fósil por fuentes renovables, garantizando,
además, su sostenibilidad. Según la Fundación
Ecuatoriana de Tecnología Apropiada (FEDETA),
el 80% de los proyectos de energía renovable
en comunidades está obsoleto y, por tanto, los
paneles solares que no funcionan se han convertido en desechos. Lo que se busca con la Iniciativa de Cuencas Sagradas es un cambio de
paradigma para la Amazonía, un paso definitivo
hacia el posextractivismo y, para este fin, es clave contar con una transición hacia sistemas de
energía renovables sostenibles, descentralizados, participativos, comunitarios, estables y descarbonizados. Así, las comunidades amazónicas
podrán mantener su visión y misión de cuidar
los bosques pero aprovechando los beneficios
de la energía, como son el contacto y acceso al
mundo a través del internet, la refrigeración, y
las oportunidades de trabajo (emprendimientos) y estudio después de las horas de luz solar.
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Definitivamente, la pausa forzada impuesta por
el COVID-19 ha permitido repensar el modelo
de desarrollo y, si bien todavía no se configura
con claridad la nueva normalidad pospandemia,
es evidente que volver a aquella regularidad que
provocó la crisis sanitaria sería un error. No lo
reflexionan así todavía todos los gobernantes ni
las grandes industrias, que más bien impulsan
un reforzamiento del extractivismo y del consumismo para salir de la crisis económica. No obstante, hay una gran oportunidad para plantear
alternativas y optar por modelos que busquen el
balance y la relación armónica con la naturaleza.
La emergencia sanitaria, por supuesto, también
ha significado un desafío para los modelos energéticos más ecológicos. Durante esta crisis, se ha
visibilizado aún más la necesidad de contar con
servicio eléctrico para la conectividad, las telecomunicaciones, los requerimientos para continuar la educación virtual y el acceso a la salud.
Si bien, el PNUD, por ejemplo, ha lanzado una
alerta para que los países estimulen sus inversiones y recuperación económica con proyectos
bajos en emisión de carbono, por otro lado, hay
un desestímulo para invertir en energías renovables cuando el precio del petróleo en medio de
la pandemia registró los números más bajos de
la historia, incluso llegando a negativo (20 de

abril 2020). Esto, combinado a una contracción
económica que implica una menor demanda de
energía a nivel mundial, lo cual es positivo para
el clima y el planeta, significa un desincentivo
para buscar nuevos modelos energéticos. Según
la IEA, “la demanda de energía mundial caerá un
6% en 2020 por el COVID-19, su peor dato en
70 años” (IEA, 2020). En el primer trimestre de
2020, la demanda mundial descendió un 3,8%,
equivalente a 150 Tep, que se traduce en una
contracción del 5% de las emisiones de CO2 de
enero a marzo. La demanda mundial de carbón
fue la más afectada, con una caída del 8%, seguida por la caída de la demanda de petróleo
(5%) y una caída del 20% de la demanda de
electricidad, mientras se produjo un crecimiento
en la demanda de renovables dada su capacidad
instalada y prioridad de despacho (IEA, 2020).
Sabemos que esta situación no es permanente,
por lo que se debe seguir trabajando en modelos
a mediano y largo plazo para alcanzar la tan deseada transición energética y descarbonización
de la economía.

Diagnóstico de energías renovables en
Perú
De acuerdo al Balance Nacional Energético de
Perú, en el año 2018 la producción interna de
energía primaria fue de 1’049.021 TJ, siendo la
mayor fuente de combustible fósil el gas natural (63,2%), seguido por el petróleo (9,8%). En
cuanto a recursos renovables, Perú cuenta con
una importante participación de hidroenergía,
la cual representa el 13,2% de la producción. La
leña representa un 9,9% de la matriz energética,
mientras que el bagazo representa un 1,9% y la
bosta y yareta el 0,5%. La energía solar (0,2%)
y la energía eólica (0,4%) son dos fuentes cuya
demanda ha aumentado significativamente,
pero su peso todavía es insignificante. La mayor parte de las reservas probadas de energía
del país corresponden a gas natural de la región
de Camisea, seguida por el petróleo. A pesar de
su generación de energía primaria, Perú todavía
importa energía, principalmente petróleo crudo,
diésel B5, gasolina motor y gas licuado. Del total
de energía destinada a centros de transformación, el 85,1% se procesa en plantas de trans-
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formación, mientras que el 13,8% en centrales
eléctricas y solo el 1,1% en carboneras. Para el
año 2018, el consumo final de energía fue de
896.568,3 TJ, consumo distribuido de la siguiente manera: 25,7% diésel / gasolina motor, 19,4%
electricidad, 10,7% gas distribuido, 9,9% gas licuado, 10,1% leña y 8,7% gasohol. El consumo
de las otras energías renovables disponibles tuvo
una participación marginal (MINEM, 2018).
De forma similar al Ecuador, el sector con mayor
consumo energético del país es el sector transporte, con una participación del 40,1% del total. Le siguen el consumo del sector industrial y
minero y, finalmente, el residencial, comercial y
público. Los sectores agropecuario y pesca son
los de menor consumo. En el Perú, 1,5 millones
de personas todavía no tienen acceso a energía
eléctrica y 82% de este número vive en zonas
rurales (INEI, 2018).
El Perú es un país con gran potencial para el desarrollo de energías renovables pero todavía no
ha invertido lo suficiente en este sector. Según
datos del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), el Perú podría desarrollar
energía geotérmica debido a su localización en
el Cinturón de Fuego del Pacífico, en el encuentro entre las Placas de Nazca y Sudamericana,

La Central Fotovoltaica Rubí,
ubicada en el
desierto de la
provincia de
Mariscal Nieto
(Moquegua)
suministra de
forma directa
energía solar
renovable al
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
Peruano.
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Fuente: Revista
Perú Construye

siendo los lugares más aptos aquellos situados
cerca de la cordillera volcánica (p.e., Cailloma,
Pinaya, Chivay - Pinchollo, Ccollo Titire, Calacoa Putina y Ulucán). La geotermia en Perú tiene un potencial de 3.000 MW y podría aportar
cerca del 50% del suministro eléctrico del país
(EDC Perú, 2020). En cuanto a energía solar,
Perú cuenta con la Central Fotovoltaica Rubí,
que es una central de generación de electricidad
de 144,48 MW que suministra de forma directa energía solar renovable al Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional Peruano. Produce 440
GWh al año, equivalente al consumo de 350 mil
hogares. Se ubica en el desierto de la provincia
de Mariscal Nieto (Moquegua) (ENEL, 2020).
Tanto Ecuador como Perú tienen un gran potencial de desarrollo de energías renovables debido a su ubicación, geografía y recursos, pero
la abundancia del petróleo y del gas natural han
hecho que estas inversiones no sean prioritarias.
No obstante, la crisis climática y la necesidad de
electrificación rural deberían ser promotores de
desarrollo de la tecnología e implementación de
energía renovable para ambos países, especialmente en la Amazonía.
En Perú existen varios avances, potencialidades
y riesgos relacionados a las energías renovables.
Hoy la energía primaria del Perú proviene en un

Energía renovable para la Amazonía - Greene y Mendoza

68% de los hidrocarburos. Aproximadamente
un 45% de la energía primaria medida por consumo proviene del petróleo, principal fuente de
combustión del transporte público y privado, y
un 22% del gas natural. Aunque este último es
más limpio que el petróleo, es necesario advertir
que el principal yacimiento de gas (Camisea) se
encuentra en la Amazonía Sur, entre las regiones
Cusco y Ucayali, en territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial
(PIACI). El lote 88, por ejemplo, que concentra
entre el 60 y el 70% de las reservas probadas de
gas natural1, se superpone a la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional del Manu y a
la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, una de las cinco reservas territoriales
e indígenas del Perú. Si bien la reserva se creó
en 1990, precisamente luego de que contactos
no voluntarios con la empresa de hidrocarburos
Shell diezmaran al pueblo indígena Nahua, en
el año 2000 el Estado suscribió un contrato de
exploración y explotación con un horizonte de
40 años con el Consorcio Camisea liderado por
Pluspetrol.
Con respecto al acceso a energía, según el último
censo de 2017, del total de viviendas particulares con ocupantes presentes, el 87,7% dispone
de alumbrado eléctrico conectado a la red pública (aproximadamente 13% más que en el 2007,
cuando se realizó el censo anterior) y 12,3% de
viviendas no dispone de este servicio2. Las regiones de Loreto y Amazonas, parte de las Cuencas
Sagradas, son la cuarta y la sexta región con menor cobertura de este servicio, respectivamente.
En el ámbito rural las brechas son aún mayores.
En el caso de Loreto, por ejemplo, solo el 38%
de viviendas particulares rurales tiene acceso a
alumbrado eléctrico conectado a la red pública
(Tabla 1).

https://www.ratingspcr.com/application/files/7815/4041/5664/
Hunt_Oil_Company_Peru_Lote_88.pdf.
https://gestion.pe/economia/empresas/pluspetrol-mantiene-reservas-35-anos-lote-88-221262-noticia/.
2
“Perú: Características de las viviendas particulares y los hogares. Acceso
a servicios básicos”, a partir de los resultados de los Censos Nacionales
2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1538/index.html.
1
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En el caso de las comunidades nativas, del total
de 2.703 comunidades a nivel nacional con bienes compartidos, 843 cuentan con fuentes de
energía de uso comunal (panel solar o generador eléctrico). De las 2.604 comunidades nativas que cuentan con alguna institución educativa, 17,1% tiene alumbrado eléctrico y 13,7% se
alumbra con panel solar; 64,3% no cuenta con
ninguno de estos servicios3. Como vemos, aún
constituye un desafío para el país garantizar el
acceso a energía, en particular en zonas rurales,
al mismo tiempo que promover una producción
y distribución que tengan los menores impactos
ambientales posibles.
A pesar de los compromisos formales del Estado peruano de proteger a los PIACI y el medio
ambiente bajo la batuta del Banco interamericano de Desarrollo, y a pesar de la prohibición
de realizar nuevas actividades en la reserva, en
el 2011 el Ministerio de Energía y Minas autorizó la ampliación de actividades en el lote 88,
argumentando que no se trataba de nuevas actividades por ser dentro de mismo lote. Existe,
por lo tanto, una tensión entre la posibilidad de
ampliar la exploración y explotación de gas natural y la protección de los pueblos indígenas en
aislamiento voluntario y contacto inicial.
Si miramos esta vez la producción de energía
eléctrica, constatamos que al 2018 el 55% provenía de hidroeléctricas, el 37% de centrales térmicas a base de gas natural y el 8% de recursos
energéticos renovables (RER). Aunque este último es un porcentaje aún bajo, representa un
incremento considerable respecto del 2008, año
en el que se aprobó el Decreto Legislativo N°
1002 de Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con el Uso de Energías
Renovables, el cual estableció prioridades y facilidades para la generación eléctrica a partir de
recursos energéticos renovables y destinó fondos para su investigación y desarrollo (Gráfico
4).
“Resultados Definitivos del III Censo de Comunidades Nativas 2017”,
realizado en el marco de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. https://www.inei.
gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1598/
TOMO_01.pdf.
3
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Viviendas particulares con ocupantes presentes que disponen de alumbrado eléctrico
conectado a la Red Pública

Tabla 1
Fuente: elaboración propia a
partir de INEI,
Censo nacional
2017.

Región

73,7

61,4

Loreto

74,9

38,0

San Martín

86,3

69,9

Por otro lado, en los últimos años, el Perú ha ido
dotándose de una serie de políticas y programas
para el sector de la energía renovable, por ejemplo, la Política Energética Nacional 2010-2040
(en actualización), el Plan Energético Nacional
2014-2025, el Plan Nacional de Electrificación
Rural 2016-2025, la Ley de Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con
el Uso de Energías Renovables (Decreto Legislativo N° 1002 del 2008) y el Reglamento para la
Promoción de la Inversión Eléctrica en Áreas no
Conectadas a Red (Decreto Supremo N° 0202013-EM del 2013), el cual estableció las disposiciones para promover el aprovechamiento de
los RER para mejorar la calidad de vida de la
población ubicada en las zonas no conectadas al
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (offgrid).
A continuación, se presenta una síntesis del nivel de producción y el potencial para cada recurso renovable (Tabla 2):

11

Viviendas particulares rurales %

Amazonas

La potencia instalada de las centrales RER del
Perú ha crecido a una tasa anual de 9,34% desde 2008 hasta 2018 y prácticamente se ha duplicado en los dos últimos años con 11 nuevas
centrales el 2018, mientras que la producción
eléctrica de centrales RER creció a una tasa
anual de 47,4% para el periodo 2009-2018 llegando a representar el 7,2% de la producción
del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional y
con predominancia de fuente eólica y micro-hidráulica (40,65% y 35,13%, respectivamente)
(Gráfico 5).
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Total %

Los estudios más profundos y actualizados, así
como la mayoría de proyectos, se sitúan en la

costa y la sierra del Perú. En el caso de la Amazonía se identifica como principal potencial de
producción la energía de fuente hidroeléctrica y
de biomasa que conllevan algunos riesgos ambientales y sociales que es necesario advertir y
descartar, mientras que para asegurar el acceso a energía de las regiones amazónicas y, en
particular de los centros poblados y comunidades nativas a las cuales el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional no ha llegado, se están
desarrollando con especial énfasis los sistemas
fotovoltaicos autónomos que sustituyen electrógenos con combustibles fósiles que contaminan
y dependen del acceso a diésel.
El Reglamento para la Promoción de la Inversión
Eléctrica en Áreas no Conectadas a Red estableció las disposiciones para aprovechar los RER en
estas zonas a través del mecanismo de subasta.
Desde la primera subasta que se dio en el 2009
hasta la cuarta, en 2015, el precio promedio de
las tecnologías adjudicadas ha disminuido de
manera importante, sobre todo en el caso de la
energía solar fotovoltaica que se redujo en promedio en un 78%, seguida de la energía eólica
cuyo precio promedio se redujo en un 53%.
El Perú tiene también un gran potencial para la
generación distribuida -generación a pequeña
escala por medio de paneles solares o pequeñas
turbinas de viento-, potencial que va creciendo a
medida que los costos de los equipamientos de
sistemas fotovoltaicos se van reduciendo notablemente. Para ello es necesario desarrollar una
normativa y mecanismos específicos aún pendientes.
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Gráfico 4.
Matriz de
energía primaria medida
por consumo,
según tipo de
recurso energético (2018).

Fuente:
Osinergmin,
2019.

Gráfico 5.
Participación
por tipo de
generación en
la producción
de energía
eléctrica.

Fuente:
Osinergmin,
2019.
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RER

Tabla 2

13

Potencial

Solar

7 centrales solares con tecnología fotovoltaica en las regiones
de Arequipa (2), Moquegua (4) y
Tacna (1). La central solar más
grande es Rubí de Enel Green
Power Perú, con una potencia
instalada de 144,5 MW.

El Perú está ubicado en una zona privilegiada
para el desarrollo de la energía solar debido
a su proximidad a la línea ecuatorial. En casi
todo el territorio existe una excelente disponibilidad de energía debido a su abundancia y
uniformidad en el año.

Eólica

5 parques eólicos: Marcona,
Wayra I y Tres Hermanas en Ica,
Cupisnique en La Libertad y Talara en Piura, con una potencia
instalada total de 375,46 MW. El
parque eólico más grande es
Wayra I con una potencia total
de 132,3 MW.

De acuerdo al Atlas Eólico del Perú de 2016,
el mayor potencial eólico está en la costa,
especialmente en las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica y Arequipa,
con velocidades de viento promedio de 6 y 12
m/s para el desarrollo de energía eólica tanto terrestre como marina. En la sierra, la velocidad del viento se encuentra entre los 6 y
9 m/s, siendo Cajamarca la región con mayor
potencial, mientras que la selva tiene un menor
potencial.

Biomasa

5 centrales de biomasa: Paramonga, Huaycoloro, La Gringa
V y Doña Catalina, ubicadas en
Lima, y Maple Etanol en Piura.

Se estiman 13 tipos de cultivos que generan
aproximadamente 31 millones de toneladas de
residuos que son quemados o dejados en los
campos. El potencial se distribuye heterogéneamente: Lima y Lambayeque tienen un gran
potencial de generación eléctrica en base a
residuos de caña de azúcar. Amazonas, Puno
y Tacna en base a los residuos de arroz. En la
selva, Loreto y San Martín en base a residuos
del fruto de palma, caña de azúcar y arroz.

Microhidráulica

25 centrales micro-hidráulicas
con una potencia instalada total de 298,86 MW. Las micro-hidráulicas se concentran en
Lima, Junín y Cajamarca.

113 cuencas y 16 intercuencas. El potencial
hidroeléctrico aprovechable es de 69.445 MW,
con participación mayor de la vertiente Atlántico (87%). De los cien proyectos hidroeléctricos más promisorios, 65 tienen un potencial
técnico menor o igual a 20 MW.

Geotérmica

-

Abundantes recursos geotérmicos con un potencial total de 2860 MW, principalmente en la
zona sur. 4 regiones geotérmicas con aguas
termales de origen meteórico y producto de
gradientes geotérmicos: Cajamarca-La Libertad, Callejón de Huaylas, Churín, Central, y 2
regiones geotérmicas con actividad volcánica:
Eje Volcánico Sur y Cusco-Puno. El Eje Volcánico Sur tiene más de la mitad del potencial total.

Fuente:
elaboración
propia a partir
de Osinergmin,
2019
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En el 2019, una comisión del Ministerio de Energía y Minas elaboró un informe sobre el “desarrollo
energético integral y sostenible en la región Loreto”4 en la perspectiva de diseñar un proyecto de generación eléctrica con RER no convencionales, así como un proyecto de generación local y distribuida
y de optimización de la demanda con techos solares, lámparas led, etc. Se establece también que
en las provincias fronterizas se privilegiará las micro-redes con energía solar o paneles fotovoltaicos
individuales o el uso de energía hidrocinética en las localidades cercanas a los cauces de los ríos. En el
caso de las zonas urbanas se evalúa la instalación de una central solar fotovoltaica que podría estar
ubicada en la zona de Bellavista Nanay, distrito de Punchana, provincia de Maynas, cuyos impactos
sociales y ambientales estarían pendientes de evaluación.
En el mismo estudio se propone la instalación de una central de biomasa en Iquitos y se identifican
cinco proyectos prioritarios en las cuencas de Aguaytía y Pachitea (Ucayali) de entre 100 y 200 MV
de capacidad instalada. Incluso se menciona el proyecto hidroeléctrico Mazan (150 MV) que se ubicaría en el río Napo, en la provincia de Maynas (Loreto), que impactaría en los territorios de comunidades Yagua y Kukama Kukamiria, y cuyos impactos ambientales y sociales generan controversia.
Existen, además, numerosas experiencias promovidas por la sociedad civil o la cooperación internacional que buscan ampliar la producción y mejorar el acceso a energía en la Amazonía. Así, por
ejemplo, en la comunidad Shipibo Konibo Nuevo Saposoa, Ucayali, luego de una inundación en
2015 que arrasó con el equipamiento de suministro eléctrico, un equipo de la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Lima instaló lámparas eficientes de bajo consumo (300 lúmenes) fabricadas a
partir de plantas y los procesos electroquímicos que generan electrones que son a su vez capturados
para cargar una batería.

Comisión sectorial para garantizar el desarrollo energético integral y sostenible en la región Loreto creada por Resolución ministerial N°474-2018MEM/DM.
4

En Nuevo
Saposoa,
este invento
denominado la
“plantalámpara”genera
electricidad
para proveer de
energía a una
lámpara LED
de 300 lumens,
una iluminación
equivalente a la
de una bombilla
de 50 watts.

PG.

14

Fuente: Renovables Verdes

LA PRESIÓN POR LAS GRANDES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN LA AMAZONÍA:
ANTECEDENTES Y RIESGOS

En cuanto a la generación de energía hidroeléctrica es importante advertir que en los
últimos 15 años ha existido una gran presión por desarrollar grandes centrales en la
Amazonía, con el argumento de que se trata de energía limpia. Sin embargo, por su tamaño y ubicación han sido objeto de gran controversia técnica y han generado agudos
conflictos sociales. En efecto, este tipo de proyectos implica, por lo general, grandes
represamientos y embalses que, de realizarse, inundarían centros poblados, tierras de
cultivo y bosques, con la consecuente emisión de gases de efecto invernadero como el
metano. Impiden, además, el flujo de sedimentos y alteran las dinámicas de erosión de
ríos y mares, alteran la flora y la fauna de los ríos y sus riberas y, por ende, las fuentes de
subsistencia de las poblaciones aledañas, entre otras consecuencias negativas.
Los casos más emblemáticos son los de los proyectos hidroeléctricos de Inambari y
Pakitzapango en Madre de Dios y Junín, respectivamente, los cuales, tras la movilización
de los pueblos indígenas potencialmente afectados, centros poblados y autoridades
locales, fueron finalmente suspendidos. A estos antecedentes se ha ido sumando la
presencia cada vez más ineludible del cambio climático como factor a considerar en el
diseño de las políticas y los proyectos, así como los escándalos de corrupción que involucran a grandes empresas constructoras5. Todo ello ha ocasionado que varios queden
paralizados, sin embargo, aún existe presión por este tipo de infraestructura, particularmente en la cuenca del Marañón, uno de los principales afluentes del río Amazonas.
El 2011 se declararon “de interés nacional y social” 20 centrales en la cuenca del Marañón. Hoy, los proyectos hidroeléctricos Veracruz (635 MV) y Chadín II (600 MV) ubicados
entre Amazonas y Cajamarca tienen contratos de concesión vigentes6 y siguen siendo
una amenaza para los pueblos de estas zonas que viven de la agricultura, la pesca y el
turismo.
En total, se proyectan 104 represas en la cuenca del río Marañón, 47 represas en el
Ucayali y 21 represas en el río Napo entre Perú y Ecuador7 (Gráfico 6), proyectos que,
según su tamaño, podrían colisionar con los objetivos nacionales de reducción de impactos ambientales y de emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de
energía. Por ello, urge que se defina una política clara respecto de las grandes centrales
hidroeléctricas y se priorice más bien la construcción de hidroeléctricas medianas y pequeñas aprovechando las quebradas y caídas naturales de agua.
Gran parte de estos grandes proyectos hidroeléctricos fueron impulsados para generar energía para Brasil en el marco del Acuerdo
Energético Perú-Brasil suscrito en 2010. La irrupción del escándalo Lavajato en Brasil y los procesos judiciales en curso que involucran a grandes empresas constructoras (Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa en Brasil o Graña y Montero en
Perú) en esta red de tráfico de influencias para controlar la adjudicación y financiamiento de proyectos de infraestructura en Brasil
y diversos países de la región, incluido el Perú, pusieron un freno adicional a varios de estos proyectos y evidenciaron los vínculos
entre la economía extractivista y la corrupción.
6
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/concesiones%20electricas/Derechos/publicaciones/Centrales_
150MW.html.
7
Evaluación y alcance de la industria extractiva y la infraestructura en relación con la deforestación: Amazonía. D.Bebbington, R.
Verdum, C. Gamboa y A. Bebbington. Lima: Derecho, ambiente y recursos naturales, 2019.
5
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BIOCOMBUSTIBLES: ¿OPORTUNIDAD O AMENAZA?

Desde la promulgación de la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles, Ley N° 28054, en el año
2010, se dio un impulso a la producción de biocombustibles (productos derivados de la agricultura como
el etanol o el biodiésel) como parte de una política que buscaba mitigar las emisiones de gases de efecto
invernadero reemplazando combustibles fósiles, incrementar la seguridad energética diversificando el
mercado de combustibles e incluso sustituir cultivos ilegales. Para ello, se otorgaron beneficios tributarios a este sector y se definieron cuotas de mezcla en los combustibles.
Sin embargo, diversos aspectos generan controversia sobre este tipo de energía, desde la competencia
desleal de los productores internacionales, los altos costos de producción y de transporte hasta la deforestación y tráfico de tierras que se generan alrededor de estos cultivos. Incluso, según el tipo de cultivo y
de producción del combustible, algunos productos pueden generar más gases de efecto invernadero que
los combustibles fósiles. En el caso peruano, aunque la demanda nacional de etanol y de gasohol creció
en los últimos años, sigue cubriéndose principalmente por las importaciones, en lugar de la producción
nacional. Así, algunas plantas han tenido incluso que paralizar sus actividades8. Sin embargo, la expansión
de palma aceitera (insumo para el biodiésel) para producción de aceites y otros derivados sí ha sido significativa9 y ha estado asociada a casos de deforestación y tráfico de tierras, generando un precedente
negativo.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), principal articulador de organizaciones indígenas amazónicas, ha señalado su preocupación por la promoción de los biocombustibles derivados de grandes plantaciones de palma aceitera y señala que “está demostrado que el balance neto
entre CO2 de combustible fósil y de biodiésel es similar si se incluye las emisiones para la producción de
etanol. Se agrava este desbalance si ese etanol es a costa de la destrucción de amplios bosques primarios”10.
Como vemos, el Perú tiene aún una brecha de acceso a energía que saldar con las poblaciones rurales e
indígenas, en particular amazónicas. Para ello, las energías renovables se presentan como una alternativa
cada vez más eficaz y accesible en la medida en que la tecnología se ha ido perfeccionando y los precios se han ido abaratando. El Estado peruano ha hecho importantes esfuerzos en los últimos años por
dotarse de un marco normativo y canalizar presupuestos para la promoción de este tipo de energía. Sin
embargo, aunque los compromisos ambientales y de reducción de gases de efecto invernadero son cada
vez más determinantes en las decisiones sobre la producción y distribución de energía, se persiste en algunos diseños de infraestructura que conllevan serios impactos negativos ambientales y sociales como
grandes centrales hidroeléctricas con represamiento y embalse. Por ello, es necesario promover evaluaciones ambientales lo más tempranas posibles en la elaboración de planes y proyectos energéticos, así
como una mayor participación ciudadana y participación indígena para la toma de decisiones.
De acuerdo con la información descrita en Vásquez et al. (2016), existen plantas de producción de biocombustibles pertenecientes a cinco grupos económicos
en tres regiones del país. Solo una estaría produciendo etanol en la región Piura, perteneciente a Caña Brava del Grupo Romero. La producción de biodiésel en
las plantas había sido paralizada por las empresas debido a la competencia desleal de los productores internacionales (Grupo Palmas, 2014: 29).
9
Según Juan Luis Dammert, “la superficie plantada de palma aceitera en el país es de alrededor de 80 mil hectáreas, que representan alrededor del 0,1%
de la Amazonía peruana y aproximadamente 1% de las áreas deforestadas en esta región. Sin embargo, los cultivos de palma aceitera se han expandido
aceleradamente durante la última década y, en los últimos años, se revelaron proyectos en trámite que, de haberse materializado, triplicarían la superficie
cubierta por el cultivo en el país”. Sin embargo, ahora más que por adjudicación directa desde el Estado, los promotores de esta actividad están optando por
comprar directamente predios privados o tercerizar el cultivo a pequeños y medianos productores (Tráfico de tierras: Deforestación, agricultura de gran escala
y titulación en la Amazonía peruana).
10
2014, Estrategias climáticas, AIDESEP.
8
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Gráfico 6.
Mapa de
ubicación
de centrales
hidroeléctricas en el río
Marañón.
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Fuente:
Sociedad
Peruana de
Derecho Ambiental, 2020.
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Como vemos, el Perú tiene aún una brecha de acceso a energía que saldar con las poblaciones rurales e indígenas, en particular amazónicas. Para ello, las energías renovables se presentan como una
alternativa cada vez más eficaz y accesible en la medida en que la tecnología se ha ido perfeccionando y los precios se han ido abaratando. El Estado peruano ha hecho importantes esfuerzos en los
últimos años por dotarse de un marco normativo y canalizar presupuestos para la promoción de este
tipo de energía. Sin embargo, aunque los compromisos ambientales y de reducción de gases de efecto invernadero son cada vez más determinantes en las decisiones sobre la producción y distribución
de energía, se persiste en algunos diseños de infraestructura que conllevan serios impactos negativos
ambientales y sociales como grandes centrales hidroeléctricas con represamiento y embalse. Por ello,
es necesario promover evaluaciones ambientales lo más tempranas posibles en la elaboración de
planes y proyectos energéticos, así como una mayor participación ciudadana y participación indígena para la toma de decisiones.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA PARA LA AMAZONÍA

Para planificar la transición, primero hay que identificar la energía de qué y para quién. Las comunidades indígenas de la Amazonía quieren contar con
energía eléctrica pero, a la vez, desean mantener
sus estilos de vida tradicionales. Entonces, se debe
soñar en una energía para el buen vivir, en la generación comunitaria basada en las necesidades identificadas desde las nacionalidades, para determinar
adecuadamente la cantidad de energía requerida,
el número de horas y, por supuesto, las fuentes. Los
pueblos indígenas amazónicos se han caracterizado por su lucha histórica contra las petroleras. Los
mejores ejemplos son los casos de Sarayaku ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la
lucha de las nacionalidades Achuar, Shuar, Sápara y
Kichwa contra la inmersión de las petroleras en su
territorio. Han buscado desde siempre una moratoria, es decir, que se deje el petróleo bajo tierra. Por
ello, es contradictorio que tengan que encontrar su
energía en la gasolina y el diésel que, aunque a una
escala pequeña, también contaminan sus ríos.
A pesar de que la electrificación es un derecho universal, los costos de expandir la redes eléctricas de
los sistemas nacionales interconectados hacia áreas
remotas, sigue siendo demasiado alto. Sin electricidad, las comunidades indígenas aisladas son aún
más vulnerables, por ejemplo a enfermedades, al
no poder contar con un refrigerador en el centro
médico para guardar medicina, algo crucial en un
contexto de calor y humedad, y vital en la coyuntura
actual.
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La Amazonía tiene un gran potencial energético
aún por desarrollar y en el que invertir, basado en
su particular situación geográfica, continua exposición a la radiación solar y posibilidad de manejar los
desechos de animales y humanos que, en lugar de
ser un problema, podrían ser una oportunidad. A
continuación, se presentan algunos casos exitosos
en el uso de la energía solar, como el brasilero, en
los que los beneficios directos y el ahorro para las

comunidades son significativos. Debe aclararse
que la transición energética no significa únicamente cambiar de combustibles fósiles a energías renovables, sino reducir el consumo. Esa es
la recomendación de este Policy Paper para las
ciudades amazónicas, tanto para las áreas urbanas como para las rurales.
Se plantean las siguientes opciones para alcanzar
una transición energética limpia en la Amazonía:
•

Energía solar y fotovoltaica: por las mejoras
que dan en la calidad de vida y en el ambiente, sumadas al potencial solar de la región, se
justifica una gran inversión en la solarización
de las comunidades aisladas de la Amazonía. Replicar proyectos existentes y exitosos
de generación eléctrica con energía solar
(mini-grids solares y sistemas solares individuales), pero también maximizar el uso de
energía solar para otros usos (calentar agua,
cocinar, producción, etc.), es la solución energética para la Amazonía.

•

Micro-hidroeléctricas: las estrategias de electrificación en la Amazonía no han priorizado
la construcción de mini-centrales hidroeléctricas que no requieren un embalse pero
permiten un abastecimiento diversificado de
electricidad con efectos multiplicadores sobre la economía local. La tecnología de centrales hidroeléctricas de pequeña escala ha
evolucionado mucho y Ecuador y Perú presentan condiciones óptimas para este tipo
de inversión. Por ejemplo, en Ecuador está
el proyecto Hidro-Intag, promovido por una
mancomunidad de juntas parroquiales en
Cotacachi, con nueve centrales pequeñas que
juntas acumulan una potencia de 40MW. Lamentablemente, aún no ha recibido apoyo
del Estado ecuatoriano. De las nueve centrales, se ha avanzado con una: Hidro Nangulví,
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que generará 5 MW. Esta alternativa se plantea especialmente para las ciudades amazónicas que están en las estribaciones de la cordillera, en formato de proyectos comunitarios
que generen electricidad local. También puede aprovecharse la energía cinética del agua
a pequeña escala, no como micro-centrales
sino con molinos de micro-generación. Estas
micro-centrales pueden diversificar las fuentes
de electricidad y tener efectos multiplicadores
en la economía local, ya que las propias comunidades pueden ser copropietarias y pequeñas
empresarias.
Biodigestores: el aprovechamiento máximo
de residuos sólidos y la generación de energía con biomasa (biodigestores para cocinar,
uso de biomasa para calentamiento de agua
o aprovechamiento de bioles) es una gran alternativa energética. Con el fin de reemplazar
el gas licuado de petróleo GLP (subsidiado)
y/o el carbón para la cocción de alimentos y
otros requerimientos domésticos, existen en
Ecuador exitosas experiencias de construcción
de biodigestores. La Asociación de Campesinos Agroecológicos de Intag (ACAI) ha venido trabajando en la generación de energías
renovables a partir de la construcción y uso
de biodigestores en fincas agroecológicas integrales. Obtienen biogás y biol (bioabono líquido) como subproducto de la fermentación
anaeróbica, a partir, especialmente, de majada

•

Energía eólica: la Amazonía no tiene lugares
con gran potencial eólico, no obstante, pequeños molinos de viento podrían instalarse como
parte de sistemas de energía híbridos y mixtos.

•

Gas asociado: es posible abastecer de energía
eléctrica a las instalaciones petroleras y comunidades aledañas con esquemas de generación
propia, permitiendo la utilización de los volúmenes de gas asociado y de crudo que no son
aprovechados, reduciendo el uso de diésel o
crudo y evitando los dañinos mecheros.

Foto: Infocampo

•

de cerdos. Robinson Guachagmira, técnico de
ACAI, dijo en una entrevista que un biodigestor básico tiene capacidad de procesar 25 kilos
de estiércol de chanchos o vacas y puede tener
un costo de US$ 800 a US$ 1.000. Su construcción y uso son fáciles y económicos, como
lo demuestra el manual del usuario elaborado
por ACAI. El biogás se usa para cocción de alimentos y el biol como bio-fertilizante de aplicación directa a la tierra. Esta tecnología da
una solución no solo para reemplazar el GLP
sino también para tratar los desechos de animales que también generan problemas ambientales. En comunidades amazónicas que
no cuentan con ganado vacuno o porcino, con
algunos cambios de diseño pueden utilizar desechos humanos, que son un grave problema
de saneamiento.

Foto: La Razón
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Las mini-centrales hidroeléctricas pueden ser una excelente opción para las ciudades que están en las estribaciones de la
cordillera pues no requieren un embalse y permiten un abastecimiento con efectos multiplicadores sobre la economía local. Los
biodigestores, por su parte, permiten el aprovechamiento máximo de residuos sólidos y generan energía a través de la biomasa.
Se pueden usar para cocinar, y la biomasa para calentar el agua y la producción de bioles para la fertilización de la tierra.
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La transición depende de un cambio de paradigma
sobre cómo se ve a la energía. Se debe pasar de
una visión comercial y hegemónica, donde la energía es una mercancía al servicio del crecimiento,
a una visión de energía libre, abierta, apropiada
y apropiable, desconectada, descentralizada, de
propia generación y uso, con diversificación de
generación con recursos renovables y usos finales
eficientes. Los diseños de los proyectos de electrificación y de energía, en general, deben fluir de
abajo hacia arriba, integrando y contribuyendo a
las aspiraciones de las poblaciones amazónicas.
Las alternativas energéticas no deben ser solo
económicamente rentables, sino también técnicamente viables, sostenibles y democráticas. Como
dice Dafermos,“conocimientos libres, energía distribuida y empoderamiento social para un cambio
de matriz energética” (Dafermos, 2015). Energía
distribuida se refiere a la utilización de fuentes
de energía renovable a partir de recursos disponibles, con el empoderamiento de sus consumidores
a través de la democratización de los medios de
producción, distribución y gestión comunitaria de
los equipos y la infraestructura. Una sociedad descarbonizada y poscapitalista necesita energía limpia y la participación de los consumidores para su
generación con modelos prosumidor (productores
/ consumidores), combatiendo el “analfabetismo
energético” (Dafermos, 2015) y comprendiendo
de dónde viene la energía, las implicaciones ambientales de todas las fuentes y su forma de aprovechamiento.
Cabe recalcar que las llamadas energías renovables
deberían llamarse energías de transición, porque
como están diseñadas en la actualidad, todavía no
son completamente limpias. Para la elaboración de
paneles fotovoltaicos, por ejemplo, se utiliza energía de combustibles fósiles, la eólica también usa
muchos metales y causa daños para las aves, la hidroeléctrica, especialmente a gran escala, causa un
grave impacto ambiental, particularmente cuando
tiene represas y generan metano. Ninguna es perfecta, pero la solar, por ejemplo, es definitivamente mejor, menos contaminante y ruidosa que la
generación con diésel. Por ende, no hay que cerrar
las puertas a las alternativas venideras, sobre todo
a las energías libres, al uso del hidrógeno y hasta
PG.
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al agua como fuente de energía para combustión.
Las ciudades amazónicas ecuatorianas concentran
una población de más de 271.000 personas en 23
localidades: Nueva Loja, Puerto Francisco de Orellana, Puyo, Tena, Macas, Shushufindi, Zamora,
Joya de los Sachas, Yantzaza, Sucúa, Gualaquiza,
Archidona, El Chaco, General Leonidas Plaza Gutiérrez, Loreto, Zumba, Palora, El Pangui, Santiago
de Méndez, Zumbi, Puerto el Carmen de Putumayo, El Dorado de Cascales y Lumbaqui. Todas
merecen una consideración especial y diferente en
lo que concierne a las energías renovables. Todas
están conectadas a la red nacional, pero tienen
muchas opciones para la autogeneración.
Como se mencionó anteriormente, la Ley Orgánica
de Eficiencia Energética (2019) y las regulaciones
del ARCONEL abren muchas posibilidades para a
las micro-redes y la introducción de smart grids y
smart meters, tecnologías que permiten una comunicación de dos vías entre proveedor y consumidor, y sistemas fotovoltaicos de autogeneración
que alimentan la red nacional y que compensan a
sus productores. Estas pueden instalarse fácilmente en los techos de las casas. Pero, ¿por qué no soñar
más ambiciosamente? En las ciudades amazónicas
se podría fomentar el transporte público eléctrico
y los transportes alternativos, diseñando espacios
para peatones y ciclistas, y desincentivando el uso
del vehículo particular. Se pueden usar los techos
de edificios, estadios, canchas y hasta autos, como
plataformas para energía solar. La gestión de los
desechos, que es un dolor de cabeza para los gobiernos locales, se puede transformar en una gran
oportunidad si es que se procesan y se utilizan los
bioles para combustión de vehículos, se reutiliza el
material reciclable y se aprovecha el metano para
electricidad. El Gobierno nacional ecuatoriano había planteado inclusive un tren transamazónico
que, como estaba previsto, constituye más una
amenaza al ambiente que una contribución y que,
con el escenario actual en el que algunas empresas
públicas como Ferrocarriles del Ecuador están cerrando, es difícil que se cumpla. No obstante, pensar en el futuro en una conexión férrea eléctrica,
especialmente entre ciudades amazónicas, podría
ser una alternativa para no romper los corredores
ecológicos y más bien prevenir la construcción de
más vías y la consecuente deforestación.

EXPERIENCIAS EXITOSAS A CONSIDERAR PARA
LA TRANSICIÓN

La Cumbre del Buen Conocer, sobre la que se da
detalles a continuación, incluye una serie de recomendaciones claves para que la Amazonía pueda
alcanzar la transición energética, disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, fortalecer
el rol de las energías renovables y descentralizar
la producción energética. Todo ello, potenciando
la escala productiva con una ciudadanía que pase
de ser una mera consumidora de energía a participar en la producción y la gestión del sistema
energético, a través de un mayor conocimiento y
empoderamiento en la materia, lo que, en definitiva, afecta no solo a la oferta energética, sino
también a la demanda.
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Entre el 27 y el 30 de mayo del 2014, en Quito, se
celebró la Cumbre del Buen Conocer - FLOK Society. Como resultado de la Mesa 6 de la cumbre,
salió un documento elaborado por George Dafermos y colaboradores, llamado “Energía distribuida”. Este realiza un análisis de las políticas energéticas en Ecuador y de las necesidades del país
en el contexto de los límites biofísicos del planeta,
y plantea una serie de orientaciones y directrices
estratégicas que pueden ser consideradas para la
aplicación de los principios de la economía social
del conocimiento común y abierto (ESC) al sector
de la energía. Sugiere su aplicación en proyectos
productivos y energéticos pilotos que podrían
ser multiplicados y escalados. Señala su importancia tras un régimen de generación de energía
de más de doscientos años, cuya permanencia ha
significado una transgresión a los derechos de la
naturaleza y el uso irracional de recursos no renovables. Presenta, entonces, una alternativa a los
modelos centralizados basados en la propiedad
privada, un modelo de energía distribuida con
simples características: “a) la utilización de fuentes de energía renovable, b) el empoderamiento
de consumidores, a través de la democratización

de los medios de producción y distribución de
energía y c) la gestión comunitaria de las infraestructuras pertinentes” (Dafermos, 2015).
Además, da recomendaciones pertinentes para
la Amazonía:
1.

Diseño de una metodología participativa
de planificación energética y educación popular con enfoque de territorio: identificación de usos finales y necesidades, recursos
energéticos renovables y tecnologías apropiadas y apropiables.

2. Red de laboratorios de innovación energética para la articulación de educación,
investigación, innovación y producción: espacios productivos y de capacitación sobre
generación y aprovechamiento energético
con tecnologías apropiadas y abiertas.
3. Uso local de biomasa: los autores sugieren
la implementación de una planta de extracción de palma a pequeña escala a partir
de policultivos y agroforestería con manejo
de cooperativa.
4. Análisis integral de recursos energéticos: se
plantea la identificación de fuentes energéticas renovables y el diseño de un sistema
energético integral en función de las necesidades.
5. Implementación de una red microgrid smart grid.
6. Electrificación eólica de un taller de fabricación de maquinaria agrícola y aerogeneradores de tecnología abierta (Dafermos,
2015).
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Es interesante analizar modelos como el de Brasil, en el que se ha podido incluso cuantificar
el ahorro de las familias en combustible para
iluminación, R$ 35.000,00 (US$ 6.692) al año,
gracias a no necesitar un generador a diésel. La
WWF Brasil acaba de publicar un estudio evaluando los principales impactos de los proyectos
de acceso a la energía eléctrica en la Amazonía
brasileña. El principal objetivo de estos proyectos es proveer de energía eléctrica a las comunidades para vivir, desarrollarse, generar ingresos,
educación y salud, así como apoyar a pequeños
emprendimientos y empresas (WWF, 2020). Lo
más interesante del estudio es que detalla los
usos de los sistemas energéticos para las comunidades aisladas, entre los que se encuentran:
suministro de agua e irrigación, sistemas de
captación de agua lluvia, sistemas fotovoltaicos
de bombeo de agua, conservación de alimentos,
secadores solares, refrigeración solar comercial,
máquina de hielo solar, cocción y procesamiento
de alimentos, cocinas y hornos ecológicos mejorados, biodigestores, generación de energía para
iluminación, actividades productivas, ocio, entre
otras.
La energía solar es muy versátil pues no solo se
limita a los paneles fotovoltaicos sino que puede
utilizarse para otros fines como cocinar, calentar
agua (en bolsas o recipientes especiales, mangueras e incluso botellas de plástico), secado de
alimentos, entre otros, que son de mucha utilidad para los pueblos indígenas. De acuerdo a
testimonios, la iluminación, producto de la energía solar, amplía su espectro de opciones para
estudiar, hacer artesanías, cocinar, calentar, leer
y escuchar la radio durante la noche y contar
con luz para procesar productos agrícolas que
les permiten tener nuevas formas de subsistencia. De acuerdo a Armando Ibáñez (Secoya),
“cuando tu hijo necesita hacer sus deberes por
la noche, la única opción es recurrir a los generadores, ¿qué más se puede hacer? Tenemos que
vender carne de monte para comprar gasolina”,
testimonio escrito en la página web de AmazonFrontline.
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Aun cuando las comunidades indígenas quieran
romper su dependencia con los combustibles

fósiles, su necesidad no se los permite. Incluso
se convierte en una trampa de pobreza porque
limita, por ejemplo, a que los jóvenes accedan al internet, aprendan o sigan una carrera.
En muchos casos, la electricidad se convierte
en moneda de intercambio y las comunidades
ceden a que las empresas extractivas entren a
sus territorios porque les ofrecen electricidad o
abastecimiento de combustible para generadores. Alianza Ceibo, junto a Clear Water ha visto
esta necesidad y, hasta la actualidad, ha instalado ya 121 sistemas solares en 16 comunidades
(AmazonFrontlines, 2020). De acuerdo a los
testimonios de los beneficiarios, este aporte ha
cambiado su vida, ya que les permite acceder a
energía que no contamina, que no genera ruido
y que, además, no les lleva a cortar árboles ni a
contaminar para producirla.
El Proyecto Se4Amazonian, “Participatory Mapping to Support Sustainable Energy for All in the
Amazon”, es definitivamente lo más avanzado
que existe en el Ecuador para visualizar la transición. Este proyecto, cuyo eslogan es “energía
sostenible para todos en la Amazonía”, “busca
reducir la falta de datos para planificar y acelerar
el acceso de electricidad en áreas remotas de la
Amazonía ecuatoriana, mediante la participación de aquellos que generalmente se quedan
atrás de los planes nacionales de electrificación
rural. A través de un enfoque holístico, participativo y espacial, las comunidades indígenas
han incluido su voz en la planificación de electrificación rural para lograr el acceso universal
a la electricidad (ODS 7) y, así, impulsar el desarrollo rural sostenible en la región amazónica
y en otros lugares” (ZFL, 2017). Este proyecto
fue elaborado por el Centro de Teledetección de
Superficies Terrestres (ZFL) de la Universidad de
Bonn, Alemania, en colaboración con Tratural
Cía. Ltda., Amazon GISnet y el GEOcentro de la
Universidad San Francisco de Quito. Cualquier
proceso de transición debe considerar el trabajo
en relación al levantamiento de datos (usando
teledetección y tecnología SIG), el mapeo de
ubicación y de asentamientos humanos, la demanda de electricidad y las necesidades de suministro de energía limpia y renovable que ha
realizado este proyecto en territorios indígenas
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remotos, el mismo que se ha hecho de manera
participativa, en estrecha colaboración con las
comunidades indígenas. Por ende, cuando se
sumen fondos para la deseada transición, especialmente fondos provenientes de la Iniciativa
Cuencas Sagradas, deben utilizarse los mapas
ya desarrollados que muestran dónde está cada
asentamiento, cuántas casas son, su distribución (si están concentradas o dispersas) y su
distancia de la Red Eléctrica Nacional centralizada. La combinación de datos con mapas de teledetección, mapeo participativo y encuestas de
hogares, ha permitido a Se4Amazonian estimar
la demanda eléctrica para cada asentamiento
y establecer el mejor medio para abastecer de
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electricidad rural a largo plazo. Algo muy interesante del proyecto es que se ha enfocado mucho
en la difusión y transferibilidad de resultados
para asegurar la sostenibilidad del mismo, escuchando e integrando retroalimentación (ZFL,
2017). Se4Amazonian busca fondos para la implementación de los proyectos de electrificación
rural, por lo que se recomienda fuertemente una
alianza a largo plazo con la Iniciativa de Cuencas
Sagradas, no solo porque comparten principios
y metas, sino porque cuentan con información y
metodologías avanzadas para la universalización
de la energía en la Amazonía, importante paso
para la ansiada transición energética.

Foto: Diálogo Chino, s.f.

Foto: Los Aliados, s.f.

Foto: Kapawi, s.f.

Foto: PressReader, 2020

Los primeros pasos para la transición hacia el uso de energía limpia en la Amazonía ya se han dado. El Proyecto Se4Amazonian
(arriba izquierda), ha levantado valiosa información para la electrificación sostenible de las comunidades amazónicas más alejadas. Kapawi (abajo izquierda) y el Proyecto Yantsa Ii Etsari (abajo derecha) son modelos a seguir en cuanto al uso de la energía
solar doméstica y para pequeños emprendimientos. Kara Solar (arriba derecha) es pionera en el tema de transporte fluvial.
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A través del mapeo participativo, Se4Amazonian ha logrado estimar el tamaño, ubicación y
distribución de las comunidades que están desconectadas del Sistema Nacional Interconectado, así como traducir sus necesidades de desarrollo a necesidades energéticas. Es decir, se ha
definido qué comunidades precisan de un pequeño sistema solar (solar mini-grid) -aquellas
que viven más juntas en términos de densidad-,
y qué comunidades precisan de sistemas solares individuales -aquellas cuyas viviendas están
más dispersas-. Esta metodología de planificación es válida así como legítima, ya que parte
de las necesidades y perspectivas de las propias
nacionalidades. El mapeo participativo incluye
información como: número de casas, personas
por familia, infraestructura disponible (centros
de salud, escuelas, talleres) y estructuras demográficas. Esta información es clave y está bien
trabajada y sistematizada por el Proyecto Se4Amazonian en distintos mapas, como el que se
muestra a continuación, con el detalle de las
áreas mapeadas y los planes de electrificación
rural (Gráfico 4).
Este mapa muestra las desigualdades en acceso a la electricidad en las distintas regiones del
Ecuador, evidenciando la prevalencia de oscuridad en la Amazonía, mayoritariamente desconectada del Sistema Nacional Interconectado.
Algunos de los puntos iluminados en la región
son ciudades o plataformas petroleras. Cabe recalcar que para evitar la desactualización de la
Gráfico 4.
Luz nocturna y
comunidades
encuestadas
por el Proyecto
Se4Amazonian.
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Fuente:
Se4Amazonian
2020

información, el proyecto modeló la expansión
de los asentamientos hasta el 2030, a partir de
patrones de crecimiento. Otro punto clave, muy
diferenciador entre proyectos, es que capacitó
y cuenta con técnicos indígenas para poder dar
mantenimiento a los sistemas, y con técnicos de
las empresas eléctricas que apoyan las decisiones tomadas para los planes de electrificación.
La Empresa Eléctrica Regional Centrosur (Azuay
y Morona Santiago, Ecuador), a través de su
Proyecto Yantsa Ii Etsari (Luz de Nuestro Sol),
participó en varios talleres del proyecto Se4Amazonian y estuvo muy interesada en aplicar su
metodología para la búsqueda de nuevos usuarios que no tienen electricidad y planificar así las
instalaciones. El Proyecto Yantsa Ii Etsari busca
que las empresas distribuidoras adopten la metodología que se desarrolló y cuenten con planes
de electrificación propios para cada comunidad
para financiarlos con fondos públicos, siendo las
comunidades las que implementan y operan los
sistemas. A través de una entrevista con Luis Urdiales (20 de julio 2020), Director de Centrosur
Macas Proyecto Yantsa Ii Etsari, se pudo conocer con más detalle el resultado de este proyecto
de electrificación de zonas aisladas. La Empresa
Eléctrica Regional Centrosur contó con el Proyecto Yantsa Ii Etsari que, con fondos FERUM,
desde enero de 2011, instaló Sistemas Fotovoltaicos Aislados (SFVA) para familias en la Amazonía. Según Urdiales, de 2011 a 2015 se instalaron 3.400 sistemas de paneles fotovoltaicos
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con baterías. La empresa financia los sistemas
y cuenta con técnicos locales para su mantenimiento. Cada familia beneficiaria dispone de un
SFVA de 150 Wp con el cual accede a iluminación y puede conectar equipos básicos, como
radio, televisor, computador portátil o cargador
de baterías. El sistema funciona hasta seis horas
por día con autonomía de tres días (Centrosur,
2017). Según Urdiales, el sistema fotovoltaico le
pertenece a la empresa eléctrica y las comunidades pagan por el servicio, el cual cuesta US$ 1,46
al mes. La empresa se ha encargado ya de todas
las reposiciones de baterías, por ejemplo, en lugares como Taisha, Logroño y Morona en Sevilla.
Cuenta Urdiales que gracias al Proyecto FERUM
de cinco millones de dólares, las comunidades
hicieron la solicitud de los sistemas en 2010 y
años subsiguientes, así como de las reparaciones. Del mapeo realizado, el 95% de las comunidades aisladas de la cobertura de Centrosur,
cuenta hoy con iluminación. Si esta iniciativa se
pudiese escalar con el apoyo de las respectivas
empresas eléctricas, sería posible universalizar el
acceso a la energía eléctrica para comunidades
apartadas en la Amazonía. Además, empoderaría a sus dirigentes. Juan Elías Papue, técnico de
Centrosur para este proyecto, orgullosamente se
hace llamar el “guerrero solar” por su capacitación y gran trabajo de instalación de sistemas
fotovoltaicos en comunidades apartadas. Este
hombre Shuar tiene 21 años de experiencia con
energía solar y trabaja ya por 11 años en Centrosur. Él apoya con la instalación, mantenimiento y hasta recaudación anticipada para evitar la
morosidad por parte de las comunidades que
acceden a este servicio.
Como otro antecedente exitoso de uso de energía solar, vale la pena mencionar al proyecto de
transporte solar fluvial, Kara Solar. Kara, o sueño
que se va a cumplir, es el primer sistema de esta
índole en la Amazonía. Es una iniciativa energética comunitaria de Ecuador que, desde 2012,
cuenta con un equipo de técnicos y diseñadores,
incluyendo miembros de comunidades Achuar.
Como dice Nantu Canelos, Coordinador Local
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de Kara Solar: “nuestro ambiente es nuestra
bendición, por eso los barcos solares son la alternativa perfecta para nosotros” (Utne, 2020).
Hasta la fecha, Kara Solar ha conectado a nueve
comunidades Achuar por 67 km de los ríos Pastaza y Capahuari. Este proyecto de transporte
alternativo para la Amazonía es definitivamente
una iniciativa exitosa y replicable a partir de su
experiencia, éxitos y fracasos.
Menciones de honor merecen dos experiencias
turísticas exitosas que también se han dado en
territorios indígenas amazónicos ecuatorianos:
Kapawi, en territorio Achuar y Naku, en territorio Sápara. En Kapawi se instalaron sistemas
solares en dos ocasiones. Desde su primera instalación en 2011, el hotel fue reconocido a nivel internacional por su apuesta sustentable y
como un espacio de organización y generación
colectiva de la nacionalidad Achuar que, pese a
sus dificultades y gracias al apoyo privado inicial para su arranque de ONG como Pachamama Alliance e individuos, es considerada una
experiencia exitosa a nivel internacional. De la
misma manera, Naku, que es un centro de sanación basado en la comunidad de la Nación
Sápara en la Amazonía ecuatoriana, también
genera su electricidad a partir de sistemas fotovoltaicos, lo que lo hace sustentable y ambientalmente amigable, pero también un atractivo
para el turismo, especialmente internacional. La
energía solar se ha hecho más económica con el
tiempo, por eso no son comparables los valores
inveretidos por Kapawi Lodge con los de Naku.
Kapawi, por ejemplo, ha invertido más de US$
200.000 para instalar su sistema integrado en
dos ocasiones desde el 2011 al 2016. En Naku,
en cambio, se invirtió en 2016 en un sistema
de energía solar con baterías, paneles solares y
reguladores que dan electricidad a seis cabañas
con baños y cocina por un costo de US$ 22.000.
Si se instalaron en ambos lugares fue porque era
la mejor opción de electrificación para la zona
en su momento, además de la más acorde con
los valores de sus habitantes, quienes buscan
cuidar el bosque y la naturaleza.

ENSAYO DE COSTEO PARA UN PROYECTO PILOTO
DE ENERGÍA RENOVABLE SOLAR PARA LA AMAZONÍA
A partir de una entrevista realizada a Domingo
Peas sobre la demanda energética de la comunidad Achuar de Sharamentza, en Ecuador, se
obtuvo la siguiente información, clave para identificar la demanda energética de la comunidad
(Tabla 1):
Tabla 1

Demanda energética de Sharamentza,
elaboración propia

No. de familias

25

Habitantes

120
25 casas de familias
1 Centro de Salud

Instalaciones

2 Casas Comunales
1 Escuela

Descripción de cargas eléctricas en
casas familiares. Fuente: EnerCity 2020

Descripción

Focos

Baños externos

30 Baños

Cantidad

3

Focos

2 por casa / instalación

Potencia unitaria

25 W

Refrigeradoras

2 (1 en cada cabaña turística)

Potencia total

75 W

Electrónicos

2 licuadoras, 2 congeladoras

Horas de uso

8

Internet

1 conexión satelital

Energía diaria

600 Wh

Horarios

6 a 9 pm
9 a 12 pm (programa social 1 mes)
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Tabla 2

2 Cabañas de turismo

4 a 6 am
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Paper. Esta empresa privada ofrece sistemas
inteligentes de administración de energía eléctrica con paneles solares. Estos reciben la energía eléctrica diaria, la conducen a un regulador
de voltaje que controla la carga del sol de forma inteligente y la envía a la batería o hacia
el inversor, dependiendo del nivel del consumo
del hogar al momento. En simultáneo, el banco
de baterías almacena la energía establemente.
Los inversores transforman los 12 V, 24 V y 48
V de las baterías y suplen de energía eléctrica
110 o 220 V en corriente alterna. Finalmente,
un tablero eléctrico en el inmueble protege con
breakers cada uno de los circuitos (Navarro,
2020). La cotización plantea lo siguiente (Tabla 2):

Con estos datos, se solicitó una cotización de
instalación solar para una comunidad tipo de la
Amazonía ecuatoriana, en este caso Sharamentza, a la empresa EnerCity, Energía Limpia, con el
fin de presentar un caso concreto en este Policy

Este modelo de sistema autónomo tiene una
potencia instalada de 75 W y un respaldo de
energía de 12 horas, considerando que tanto el
inversor como el almacenamiento de energía
está sobredimensionado en un 50% de la carga
eléctrica inicial. La propuesta económica para
la instalación por casa es la siguiente (Tabla 3):
Considerando la instalación en comunidades
amazónicas, el costo del transporte de material y mano de obra elevaría la propuesta en
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Tabla 3
Costo por
casa.
Fuente:
EnerCity,
2020

Cantidad

Detalle
Inversor Phoenix 180 VA/12 V

158,08

158,08

1

Paneles solares 400 W

288,00

288,00

1

Baterías

300,00

300,00

1

Controlador MPPT 100/30

296,40

296,40

1

Cables y accesorios

100,00

100,00

1

Mano de obra e instalación

100,00

100,00

Subtotal

1.242,48

Descuento 3%

37,27

Subtotal descuento

1.205,21

IVA 12%

110,06

Total

1.315,27

Instalación Amazonía

200,00

Total

1.515,27

Para el caso de Sharamentza, que como otras
comunidades cuenta con cabañas turísticas para
potenciar la economía local, se costeó también
las cargas eléctricas para dichas instalaciones
(Tabla 4). El dimensionamiento del sistema autónomo de las cabañas considera una potencia
instalada de 2.285 W con respaldo de energía de
un día, calculando el uso de los artefactos más
un margen de error y protegiendo a los equipos ya que las baterías tienen reserva suficiente.
Esta empresa también puede instalar sistemas
híbridos, si se requiriese, pero el pedido fue solo
de sistemas solares (Tabla 5).
EnerCity, que opera en Ecuador y Perú, garantiza, además, el soporte técnico 24/7, el stock
permanente de reposición y un tiempo de vida
útil de los equipos de 20-25 años, incluyendo las
baterías cada tres a cinco años, dependiendo de
su vida útil. Estos paneles se sirven de radiación
solar por lo que la energía eléctrica se garantiza
aun en días nublados, y los usuarios pueden monitorear estos sistemas que son independientes
y automatizados.
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Precio total US$

1

US$ 200 por cada instalación. La relación uso
- costo no amerita sistemas de mayor cobertura
de tiempo y las personas que reciben el servicio
deberían ser capacitadas para que puedan realizar el mantenimiento básico del sistema ellas
mismas.
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Precio unitario US$

Domingo Peas plantea la necesidad de cambiar
los sistemas solares con los que cuenta Sharamentza ya que al momento no funcionan (tienen más de 20 años) y deben usar generadores
a diésel para obtener electricidad. Considerando

que en Sharamentza habitan 25 familias, con un
valor unitario por casa más el costo de instalación de la Amazonía de US$ 1.515,27, el valor de
instalar sistemas individuales fotovoltaicos para
todas las familias de la comunidad sería de US$
37.881,75. Si a este valor se le suman los sistemas para las cabañas turísticas, el valor sería de
US$ 46.277,32 para iluminar toda la comunidad.
Esto, sin tomar en cuenta sistemas para otros
usos como para el centro médico, plantas procesadoras, entre otros.
Las nacionalidades amazónicas en Ecuador tienen una población de alrededor de 220.000
habitantes, según el censo del 2010 (Tabla 6).
La realidad en Perú, según el Instituto Nacional
de Estadística e Informática, no es muy diferente, especialmente para los departamentos que
se encuentran dentro del territorio que cubre la
Iniciativa de las Cuencas Sagradas que son Loreto, Amazonas y San Martín. Como se puede ver
en la Tabla 7, existen alrededor de 1.666 comunidades censadas en esta región de la Amazonía
peruana.
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Tabla 4
Descripción de
cargas eléctricas en cabañas
turísticas.
Fuente:
EnerCity, 2020

Tabla 5
Costo por dos
cabañas
turísticas.
Fuente:
EnerCity, 2020

Descripción

Cantidad

Potencia unitaria

Potencia total

Horas de uso

Energía diaria

Focos

2

25 W

75 W

8

600 Wh

Licuadora

1

400 W

400 W

0,2

80 Wh

Refrigerador

1

800 W

800 W

8

6.400 Wh

Cafetera

1

1.000 W

1.000 W

0,5

500 Wh

Total

Cantidad

Detalle

28

Precio unitario US$

1

Inversor Phoenix 3.000 VA/24 V

6

Precio total US$

2.015,52

2.015,52

Paneles solares 400 W

288,00

1.728,00

8

Baterías

300,00

2.400,00

1

Controlador MPPT 100/85

1.141,14

1.141,14

1

Cables y accesorios

200,00

200,00

1

Mano de obra e instalación

250,00

250,00

Subtotal

7.734,66

Descuento 3%

232,04

Subtotal descuento

7.502,62

IVA 12%

692,95

Total

8.195,57

Instalación Amazonía

200,00

Total

8.395,57

La información tanto de Ecuador como de Perú
está un poco desactualizada ya que el último
censo en Ecuador se dio en 2010 (debía darse
otro en el 2020 pero se postergó para 2021) y
la información de Perú es de 2017. La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) cuenta con una proyección
de las poblaciones indígenas en Ecuador y Perú
al 2020 que definen que la población amazónica proyectada para Perú es de 418.364 y para
Ecuador de 306.528 personas (Tabla 8).
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7.580 W

2.275 W

Analizando nacionalidad por nacionalidad, hay
aproximadamente 1.343 comunidades en la
Amazonía ecuatoriana. Considerando la proyección al 2020, no aumenta tanto el número de
comunidades pero sí su población, lo que tiene varias implicaciones, como la presión sobre
los bosques y los recursos, así como la demanda
energética. De estas, alrededor de 1.000 comunidades todavía se encuentrarían aisladas y desco-

nectadas del Sistema Nacional Interconectado y,
por lo tanto, necesitarían de provisión eléctrica.
En Perú son 1.240 comunidades en esta misma
situación. Si tomamos a Sharamentza como una
comunidad promedio de la Amazonía, proyectada al 2020, podríamos considerar para este
estudio un número promedio de familias por
comunidad de 28 (Tabla 9).
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Nacionalidad

Tabla 6
Achuar
Población
indígena
amazónica.

PG.
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Número de comunidades
7.865

64

Siona

611

4

Andoa

2.462

4

689

5

Huaorani

2.416

25

Shiwiar

1.198

9

Sápara

559

10

Cofán

1.485

16

Shuar

79.709

668

Kichwa amazónico

122.882

538

Total

219.876

1.343

Secoya
Fuente:
INEC, 2010

Habitantes

De acuerdo a la información entregada por EnerCity, el costo aproximado de proveer de energía
solar a las 1.000 comunidades que carecen de
acceso directo al Sistema Nacional Interconectado en Ecuador sería de aproximadamente US$
59’218.700, contratando su servicio privado.
Mientras que, para Perú, el costo aproximado
de conectar las 1.240 comunidades sin acceso
directo al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional Peruano sería de US$ 73’431.188. Hay que
tomar en cuenta que las comunidades tendrían
un sistema fotovoltaico por familia y contarían
con dos sistemas para dos cabañas cada una,
sean estas para turismo, centro médico o escuela. Si es que solo se considera el total por país
para la instalación de sistemas solares para todas las familias, el valor es de US$ 42’427.560
para Ecuador y de USD$ 52’610.174 para Perú.
Estos números son altos pero no excesivos si se
trata de proveer de electricidad a una porción
importante de la Amazonía de Ecuador y de
Perú que al momento se encuentra aislada de
sus respectivos sistemas. Son valores muy razonables para los Estados, por ejemplo, dado que
con esta inversión podrían cumplir con varios
derechos que deben garantizar, como el derecho a la educación, a la salud y la electrificación
universal.

A continuación se presenta un análisis similar
pero esta vez con un escenario de apoyo de una
empresa de generación, como es el caso descrito
de Centrosur y el Proyecto Yantsa Ii Etsari, utilizando la metodología y la información provista
por el proyecto Se4Amazonian (Tablas 10 y 11).
Si es que se utiliza la metodología utilizada por
Se4Amazonía para 1.000 comunidades amazónicas en Ecuador y 1.240 comunidades amazónicas en Perú, el costo para Ecuador es de US$
45’778.966 y para Perú, de US$ 56’765.917. Valores un poco más altos que los entregados por
la empresa privada, sin embargo se respondería
a las necesidades energéticas determinadas por
las comunidades, con generación comunitaria y
técnicos indígenas. Además, si se instala como
parte de un sistema público, las ganancias de la
generación del servicio retornarían al Estado. Si
un proyecto piloto como este es trabajado con
las empresas de generación, las comunidades
solo tendrían que pagar por el servicio como lo
hacen hoy en día con Centrosur.
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Tabla 7
Comunidades
indígenas y originarias en los
departamentos
amazónicos en
Perú
Fuente:
INEI, 2017

Pueblo indígena

No. comunidades
censadas

Departamentos

Achuar

Loreto

94

Arabela

Loreto

4

Ashaninka

Ayacucho, Cusco, Huánico, Junín, Loreto, Pasco, Ucayali

Asheninka

Ayacucho, Loreto, Ucayali

113

Awajún

Amazonas, Cajamarca, Loreto, San Martín, Ucayali

419

Bora

Loreto

14

Chamicuro

Loreto

1

Chapra

Loreto

1

Ikitu

Loreto

4

Jíbaro

Loreto

1

Kandozi

Loreto

54

Kapanawa

Loreto

12

Kichwa

Cusco, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali

315

Kukama kukamiria

Loreto

216

Maijuna

Loreto

5

Total

520

1.773
Departamentos

Comunidades

Amazonas

362

Loreto

1.170

San Martín

134

Total de comunidades

1.666

Proyección al 2020 de poblaciones indígenas en Ecuador y Perú

Tabla 8
Amazonía peruana
Proyección
al 2020 de
poblaciones
indígenas en
Ecuador y Perú.

Nacionalidades

60

Pueblos Aislados

14

Población total

418.364

Amazonía ecuatoriana

Fuente:
RAISG, 2020
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Nacionalidades

14

Pueblos Aislados

1

Población total

1
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Tabla 9
Costo de
instalación
de sistemas
fotovoltaicos
en Ecuador y
Perú.

Fuente:
Elaboración
propia

Descripción

Costo US$

Instalación de sistemas fotovoltaicos por familia
Instalación de sistemas fotovoltaicos para dos cabañas

No. familias promedio

1.515,27

28

8.395,57

2
No. comunidades

Comunidades
Comunidades en Ecuador

1.343

Comunidades en Perú

1.6666

Comunidades amazónicas sin acceso a electricidad en Ecuador

1.000

Comunidades amazónicas sin acceso a electricidad en Perú

1.240

Costo de instalación de sistemas por familia y por comunidades

Costo por comunidad Ecuador

59.218,70

Costo por comunidad Perú

73.431,188

Costo total comunidades con dos cabañas
Costo Ecuador (1.000 comunidades)

59’218.700

Costo Perú (1.240 comunidades)

73’431.188

Costo total comunidades sin cabañas
Costo Ecuador (1.000 comunidades)

42’427.560

Costo Perú (1.240 comunidades)

Tabla 10

Zona de estudio

No.
comunidades

Copataza
Resumen de
costos de
planes de electrificación rural
y población
beneficiada
Fuente:
Fuente:
Tratural, 2020

Tabla 11
Cálculo expandido a
todos las comunidades
de Ecuador y Perú.
Fuente: elaboración
propia.

PG.

31

52’610.174

No. familias

No. habitantes

Energía solar
necesitada

Costo total US$

15

335

1.193

110,55

663.300

Dureno

1

150

210

49,5

297.000

Jandiyacu

8

90

281

29,7

178.200

Montalvo

13

338

1.685

111,54

669.240

Piwiri

5

57

326

18,81

112.860

Siekopai

4

164

460

54,12

324.720

Siona Lodge

6

81

401

26,73

160.380

Yuwints

6

126

566

41,58

249.480

58

1.341

5.122

442,53

2’655.180

Total

Total Se4Amazonian

3.619

111.068

424.240

36.653

US$ 2’655.180

1.000 comunidades Ecuador

1.000

23.121

88.310

7.630

US$ 45’778.966

1.240 comuidades Perú

1.240

28.670

109.505

9.461

US$ 56’765.917

PROPUESTA FINAL

La electrificación universal para la Amazonía es
una necesidad evidente que, de darse, transformaría la cotidianidad de las comunidades tanto
de Ecuador como de Perú, trayendo importantes
mejoras en la calidad de vida y garantizando derechos con los que todavía los Estados no cumplen
para estas zonas rurales, como es la educación, la
salud y la electrificación universal.
Las energías renovables utilizadas de manera eficiente y focalizada en concordancia con las necesidades de cada comunidad, son una excelente
alternativa para la Amazonía de ambos países,
especialmente para las localidades aisladas por
no tener acceso por carretera. Entendiendo el
problema que significa abrira carreteras y como
estas traen colonización, deforestación y explotación, las comunidades, en su mayoría, prefieren mantenerse aisladas y contar con alternativas
para la electrificación.
Para el éxito de la propuesta presentada en este
Policy Paper deben cumplirse los parámetros y
principios planteados por FLOK Society, es decir,
desarrollar modelos de energía distribuida con
la utilización de fuentes renovables de energía,
empoderamiento de consumidores, democratización de los medios de producción y distribución
de energía y gestión comunitaria de las infraestructuras pertinentes.
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En la actualidad, como se ha demostrado con el
ejercicio de costeo, la energía solar es mucho más
accesible para las comunidades en términos de
costos y también es la mejor opción ambiental. El
ejercicio demuestra que con inversión privada o
través de empresas estatales de electrificación, se
pueden instalar sistemas fotovoltaicos con duración de 20 años por 42 a 45,7 millones de dólares
en Ecuador y por 52 a 56,7 millones de dólares en

Perú, cifras reales y alcanzables para ambos Estados. Estos proyectos deberían prever los costos adicionales que implica el retiramiento de
los paneles solares obsoletos que hoy en día no
son más que desechos, como por ejemplo en
Sharamentza, y, por tanto, considerar también
el recambio de los mismos a los 20 años. Esto
permitiría no solo universalizar la energía en la
Amazonía, sino también mantenerla.
La recomendación para la Iniciativa de las
Cuencas Sagradas sería incluir estos costos
en el proyecto a largo plazo, ya sea para que
se consigan de manera privada o pública, de
modo que se alcance la electrificación de estas
poblaciones rurales dadas las numerosas mejoras en la calidad de vida que significarían. Entre
las mejoras que se describen en este documento están ampliar el espectro de opciones para
estudiar, hacer artesanías, cocinar, calentar,
leer y escuchar la radio durante la noche, y contar con luz para procesar productos agrícolas,
lo cual les permitiría tener nuevas formas de
subsistencia. La experiencia del Proyecto Yantsa Ii Etsari con la Empresa Eléctrica Centrosur
es definitivamente un modelo a replicar, especialmente tras los testimonios del “guerrero
solar” que cuenta cómo el proyecto transformó
su vida y la de tantas familias. Además, debería
tomarse en cuenta el mapeo y la metodología
participativa de Se4Amazonian que ha realizado un estupendo trabajo en la identificación
de las necesidades y demandas energéticas en
la Amazonía.
Siendo el sol un recurso abundante en la Amazonía, deberían desasarrollarse proyectos solares complementarios que sirvan para cocinar y
producir, como son las cocinas y hornos solares,
y las mangueras solares para calentar el agua
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(sea directamente con el sol o bajo composteras
que es otra manera de utilizar el calor del sol
transformada con la biomasa), así como deshidratadores solares (que pueden utilizarse para
secar frutos del bosque que pueden comercializarse como pequeños emprendimientos). En el
mercado se valoran muchos productos amazónicos como el macambo también conocido como
cacao blanco, la guayusa, el sacha inchi y otros
productos que ahora se secan al sol pero cuya
producción puede optimizarse con deshidratadores solares.
Las ciudades amazónicas, con tan rápido crecimiento, deberían también considerar la optimización de la energía solar. Como se ha descrito,
en Ecuador, según ARCONEL, ya existe la normativa para apoyar la microgeneración fotovoltaica, a través de la Resolución 042/18. Esta es
clave para las construcciones en ciudades amazónicas, tanto públicas como privadas, que deberían acogerse a esta normativa y participar,
como consumidores, de la microgeneración solar (de hasta 100 kW) para generación propia y
para alimentar la red nacional. Existe, como se
ha detallado, el incentivo de liquidación vía créditos, del excedente que se aporte a la red. Por
lo tanto, los usuarios podrían estar ganando con
el sistema en lugar de pagar por su electricidad.
Para esto es clave pensar en smart-grids para
las y trabajar en sistemas cerrados, autónomos,
descentralizados y autosuficientes.
Las micro-hidroeléctricas no son una opción
para las comunidades más internadas en el bosque amazónico, especialmente porque su geografía se vuelve menos precipitada y, por ende,
la opción para la generación eléctrica con caídas
de agua no existe. La energía hidráulica puede
ser utilizada a escala doméstica para pequeños
molinos que pueden aportar a proyectos productivos pero no para la generación de energía
eléctrica. No obstante, sí pueden ser apropiadas
para las ciudades amazónicas y las comunidades
que están más cerca del piedemonte andino,
particularmente si se piensa en micro-centrales
cuya propiedad sea comunitaria, lo que convertiría a los propietarios en pequeños empresarios.
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La biomasa debería aprovecharse en la Amazonía de Ecuador y Perú de manera complementaria. Se ha mencionado ya el uso de la biomasa
para calentamiento de agua, pero más interesante aún son los biodigestores, que pueden
instalarse en las comunidades por costos reducidos (aproximadamente US$ 1.000), lo que permite, primero, aprovechar los residuos sólidos,
evitar la basura, descomposición y contaminación, especialmente de fuentes de agua, ríos y
subterránea, y segundo, el reemplazo del uso del
gas licuado. Es una excelente opción tanto para
ciudades como para comunidades con conexión
a carretera y que tienen animales como chanchos y pollos (que también son fuentes complementarias de ingreso). Para las comunidades
más adentradas, que no tienen estos animales,
los biodigestores pueden ser una opción si se
modifican para la utilización con residuos humanos, lo cual también funciona. En este caso,
se eliminaría el problema sanitario que existe
actualmente en la Amazonía, además de evitar
la quema de leña para cocinar, que utiliza madera y afecta a los pulmones, ya que muchas veces
se cocina en el mismo lugar social y de descanso.
ACAI de Íntag puede ser un buen aliado para la
instalación de estos sistemas.
La energía eólica no tiene mucha cabida en esta
propuesta dado el bajo potencial eólico de la
zona, determinado así por los mapas del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Sin
embargo, pequeños molinos eólicos podrían instalarse a bajo costo para generar la motricidad
de molinos para la producción a pequeña escala
de harinas, por ejemplo, o para generar la tan
cotizada cúrcuma en polvo que se produce en
la Amazonía.
Finalmente, y mientras dure la producción petrolera, un tipo de energía que debe obligatoriamente aprovecharse en la Amazonía y que debe
exigirse desde las comunidades y gobiernos locales al Gobierno central y a las empresas petroleras, es la utilización del gas asociado. Todos
los días arden los mecheros que contaminan,
causan un importante daño a la biodiversidad
y generan graves problemas de salud a la población. La utilización del gas asociado en las insta-
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laciones petroleras para la generación eléctrica
tanto de las empresas como de las comunidades
aledañas debería ser una exigencia para todas
las empresas que operan en la Amazonía. No
solo se desaprovecha y quema combustible fósil,
con las implicaciones ambientales que esto implica, sino que se podría evitar el uso de diésel
o crudo para la generación de electricidad con
generadores.
Ecuador y Perú son dos países privilegiados por
su potencial energético, el cual no ha sido apro-

vechado a plenitud. La Amazonía es una región
que requiere electricidad y existen los medios
para alcanzar la electrificación universal en ella,
especialmente a través de sistemas fotovoltaicos
que, como se ha comprobado en este estudio, es
una alternativa viable y necesaria. El uso de las
otras fuentes de energía renovable pueden ser
adhesiones interesantes para mejorar la calidad
de vida de la población y ampliar las opciones
productivas y de emprendimientos en este rico
territorio, respetando los modos de vida y la inmensa biodiversidad de la zona.

Foto: Viajes Vista al Sur, s.f.

Foto: Andina, 2020
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Foto: San Carlos Digital, s.f.

Es vital promover la electrificación sostenible de las poblaciones amazónicas rurales dadas las numerosas mejoras en la calidad
de vida que significaría. Entre ellas están ampliar el espectro de opciones para estudiar, hacer artesanías, cocinar, calentar, leer
y escuchar la radio durante la noche, y contar con luz para procesar productos agrícolas que les permiten tener nuevas formas
de subsistencia, entre otras.
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