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EL ACCESO A LA ELECTRICIDAD EN COMUNIDADES AISLADAS DE LATINOAMÉRICA

acciona.org

acciona.org

• La compañía española ACCIONA desarrolla sus actividades en las líneas estratégicas de
Energía, Agua, Infraestructuras y otros Servicios, aplicando criterios de Sostenibilidad.
El acceso a servicios e infraestructuras es fundamental para el Desarrollo Humano.

• ACCIONA creó la Fundación acciona.org como expresión de su responsabilidad social y
compromiso con quienes carecen de esos servicios e infraestructuras.
• El objetivo de la Fundación es facilitar acceso a, en línea con los negocios de ACCIONA,
energía, agua y saneamiento a personas sin perspectiva de recibirlos.

• La Fundación acciona.org crea organizaciones sin ánimo de lucro con personal local
para implementar sus modelos de provisión de servicio en los países de actuación.
• Actualmente existen tres organizaciones operando en Perú, México y Panamá, además
de haberse creado recientemente una cuarta en Chile.

4

¿Qué hacemos?
Proyectos de Cooperación al Desarrollo para facilitar acceso a servicios e infraestructuras básicos en la base de
la pirámide

Modelo tecnológico

Modelo de gestión

Modelo económico

Métodos innovadores,
limpios y seguros

Cooperación multi-actor

Sostenibilidad y
asequibilidad

▪ Sistemas Fotovoltaicos
Domiciliarios de Tercera
Generación
− Baterías de Li
− Controlador integrado
− Focos LED
− PAYG

•
•
•
•

▪

Rol de las
autoridades:

−
−

Regulación
Alianza público-privada

▪

Involucración de
usuarios:

−
−

Contribución económica
Comités Electrificación
Fotovoltaica (CEF)
Técnicos locales
Emprendedores

−
−

▪

Sostenibilidad
− Subsidio focalizado

▪

Asequibilidad: Pago
menor al gasto previo

OBJETIVO: SUMINISTRO A LARGO PLAZO
Tecnología solida, respaldada por un correcto mantenimiento (65% de los costes del servicio a lo largo de su vida útil (20 años)).
Con todos los grupos de interés implicados.
Coste conocido y asequible para el consumidor.
Ingresos suficientes para el suministrador: costes de estructura, reparación y reposición.
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¿Qué hacemos?

Más información de acciona.org en
https://youtu.be/t2dyfFODD9Y
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¿Dónde actuamos?

60.000 beneficiarios (octubre 2020)
MÉXICO
EncASa Oaxaca 2018
1.000 hogares con acceso al servicio básico de electricidad. 137 familias con acceso a agua, saneamiento y cocinas fiables.
4 Centros EncASa en operación.

Luz en Casa Oaxaca
7.525 hogares con servicio eléctrico en explotación en Oaxaca. 5 Centros Luz en Casa en operación.

Proyecto del Fondo de Servicio Universal Eléctrico
416 instalaciones operativas en Nuevo León y Chiapas. 2 Centros Luz en Casa en operación

ETIOPÍA
Acceso a energía en los campos de refugiados y
comunidades de acogida de Shire (región Tigray)

PANAMÁ
Luz en Casa Ngäbe-Buglé

En Alianza Público-Privada para Acción Humanitaria

880 hogares con electricidad
en la comarca Ngäbe-Buglé

Iniciado proyecto para instalación de 1.700 SFD3G y
fomento de microemprendimientos de suministros y
servicios para SFD3G

En ejecución proyecto para
llegar a 520 hogares
adicionales
2 Centro Luz en Casa en
operación

PERÚ
Luz en Casa Amazonía

411 hogares con servicio eléctrico en explotación en la cuenca del río Napo.
En ejecución proyecto para llegar a 1.200 hogares adicionales en el Napo y otras cuencas
2 Centros Luz en Casa en operación

Luz en Casa
3.900 hogares con servicio eléctrico en explotación en Cajamarca
10 Centros Luz en Casa en operación

Agua en Casa 2019
En ejecución proyecto piloto de acceso a agua y saneamiento fiables en Ica

(*) SFD3G: sistemas fotovoltaicos domiciliarios de tercera generación
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Perú: Luz en Casa
Fundación ACCIONA Microenergía
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acciona.org Perú. Cajamarca
Programa Luz en Casa, Cajamarca
Ha demostrado que la electrificación rural con Sistemas
Fotovoltaicos Domiciliarios (SFD) es económicamente
sostenible y asequible a los más marginados.

Las realidades
- 16.000 personas (3.900 hogares) tienen servicio básico de
electricidad.
- Estas familias, en pobreza y pobreza extrema, abonan una
cuota mensual asequible de S/.10.
- Tasa de morosidad <3%. Prácticamente todos pagan.

- Primera iniciativa privada de electrificación rural con SFD en
Perú, con 12 años de experiencia; desde finales de 2013 es
sostenible económicamente.
- 10 Centros Luz en Casa puestos en marcha, a cargo de
técnicos locales capacitados por acciona.org para ofrecer
asistencia técnica de proximidad.
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acciona.org Perú. Cajamarca
Modelo de Provisión de Servicio
Modelo Tecnológico

Modelo de Gestión

Características técnicas básicas
1. Panel solar: 60Wp-85Wp (12Vcc)
2. Batería: 100Ah/ 12Vcc
3. Controlador: 10A/10A/ 12Vcc
4. Focos: LED 3x5W/ 12Vcc
Energía media disponible:
7,24 kWh/mes

Modelo de
Financiamiento
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México: Luz en Casa Oaxaca
Fundación ACCIONA Microenergía

Foto: acciona.org/Fernando Franco
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acciona.org México
Programa Luz en Casa Oaxaca
Implementado por acciona.org México
Asociación Público-Privada para el Desarrollo.

en

Provisión del servicio eléctrico básico mediante Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios de Tercera Generación
(SFD3G), subvencionados parcialmente (50%) y microfinanciados.
Atención a localidades con población inferior a 100 habitantes, las más remotas y marginadas.
SFD3G
34.900 personas (8.275 hogares) tienen acceso a la electricidad con SFD3G
en casi 500 poblaciones.
Centros Luz en Casa
6 Centros Luz en Casa en municipios estratégicos para dar servicio al
área de influencia, estando a cargo de emprendedores locales
específicamente capacitados para:
•
•
•

Reparar y sustituir los componentes averiados.
Informar y asesorar a los usuarios.
Vender artefactos compatibles con los SFD3G.
Área de Operación de
Luz en Casa Oaxaca
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acciona.org México

Modelo de Provisión de Servicio
Modelo Tecnológico

Modelo de Gestión

Modelo de Financiamiento
SFD3G
1. Panel solar : 25-50Wp (12Vcc).
2. Batería: Ion-Li/ 12Vcc
3. Focos: Tecnología led de alta potencia y alta
eficiencia energética. Dos focos fijos y uno portátil.
4. Conexiones para cargador móvil, radio o TV de
alta eficiencia.
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Luz en Casa Amazonía (Perú)
Luz en Casa Ngäbe-Buglé (Panamá)
Fundación ACCIONA Microenergía
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acciona.org modelos de servicio

CARACTERÍSTICAS COMUNES:

•

Conexión a red nacional técnica y económicamente inviable.

• Población indígena.

•

Electricidad con grupos electrógenos, 2 o 3 horas diarias, si
hay presupuesto.

•

Uso de elementos de iluminación alternativos (velas, linternas,
lámparas de petróleo)

• Acceso complejo
• Población en situación de pobreza y pobreza extrema

Luz en Casa Amazonía, Luz en Casa Ngäbe-Buglé:
Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios 3G con tecnología prepago para ofrecer servicio eléctrico
básico, a cambio de una cuota trimestral asequible, en entornos muy remotos
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acciona.org Perú. Amazonía

Proyecto a largo plazo para facilitar acceso a servicios básicos de electricidad a las comunidades de
la Amazonía, reduciendo el uso de combustibles fósiles.
➢ Primera área de actuación: cuenca del río Napo
▪ Proyecto Piloto: Validación del modelo y la tecnología
propuestos. 2015-2017
• 61 hogares (325 personas) con SFD3G instalados, y
muy satisfechos con el servicio proporcionado.
• Centro Luz en Casa-Santa Clotilde en operación.
▪ Modelo de cuenca. 2017-2018
• 350 hogares adicionales atendidos.
• En ejecución proyecto para alcanzar los 1,000 hogares
de la cuenca.
➢ Escalado a otras 2 cuencas peruanas.
➢ Coordinación con otras organizaciones
actuando en la Amazonía peruana.
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acciona.org Panamá. Comarca Ngäbe-Buglé

Alianza Público Privada con AECID para cerrar la brecha de acceso a la electricidad en la Comarca
➢ Primera área de actuación: en coordinación con AECID quien ya estaba realizando un proyecto de agua.
Sinergias de actuaciones

▪ Proyecto Piloto: Validación del modelo y la tecnología propuestos. 2017-2018
• 400 hogares (>2.200 personas) con SFD3G instalados, y muy satisfechos con el servicio proporcionado.
• Centro Luz en Casa-Chichica en operación.
▪ Modelo en extensión. 2019-2020
• +500 hogares adicionales atendidos.
• En ejecución proyecto para alcanzar los 1,400 hogares en la comarca.
➢ Coordinación con la Oficina de Electrificación Rural panameña.
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acciona.org Amazonía y Panamá
Modelo de Provisión de Servicio
Modelo de gestión (pago del servicio)

Aplicación Web
prepago

Consulta y reactivación de
crédito de códigos
AMP cuenta con acceso a la
aplicación para el seguimiento
del pago de cuotas

2. Aplicación Web

3. Código Generado

El responsable del CAU
ingresa a Aplicación Web
para generar nuevo código

La aplicación brinda el
código de desbloqueo

S/.
Transferencia

1. Pago de Cuota
SFD3G
SFD3G

5. Desbloqueo
El usuario introduce el
código en el SFD3G

El usuario paga al CAU la
cuota a través de CEF, visita
o por encargo

4. Código Entregado
El CAU entrega el código de
Centro de Atención a Usuarios (CAU)
desbloqueo a cambio del
con Conexión 3G/Internet para la
dinero y una boleta de servicio
generación de códigos.

Depósito de cuotas CAU
Periódicamente el responsable
del CAU hace un ingreso en la
cuenta de AMP en el banco más
próximo o a través de las PIAS.
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acciona.org Amazonía y Panamá
Modelo de Provisión de Servicio
Modelo de gestión (mantenimiento/reparación)
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EL ACCESO A LA ELECTRICIDAD EN COMUNIDADES AISLADAS DE LATINOAMÉRICA

CONTEXTO

El acceso a la electricidad mejora

% y población con acceso a la electricidad por región

WEO 2017, Energy Access Outlook

+600 millones de personas han ganado acceso a la electricidad en
los últimos 10 años
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El acceso a la electricidad mejora

Población que gana acceso por tecnología y modelo
de suministro

WEO 2017, Energy Access Outlook

60% del nuevo acceso será con EERR y 2/3 soluciones off-grid
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Sin embargo, no será suficiente

Con las políticas actuales, no será suficiente, y casi 700 millones de personas seguirán en 2030 sin acceso a la
electricidad.
Zonas rurales
Situados en las zonas más remotas
Más aisladas
Más difíciles de acceder
Situación de pobreza y pobreza extrema
Donde soluciones convencionales no son eficaces

Características de la mayoría de las zonas sin acceso a la
electricidad en Latinoamérica
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La situación en Latinoamérica
16 MILLONES DE PERSONAS SIN ACCESO
Source: IEA, World Energy Outlook -2020
Electricity Access in Central and South America
Proportion of the population with access to electricity
National

Population
without access

Urban

Rural

(million)

2019

2000

2005

2010

2015

2019

2019

2019

87%

91%

94%

96%

97%

99%

87%
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Argentina

95%

97%

99%

99%

99%

>99%

85%

<1

Bolivia

55%

65%

79%

88%

93%

>99%

79%

<1

Brazil

95%

97%

99%

>99%

>99%

>99%

>99%

<1

Colombia

87%

92%

96%

97%

97%

>99%

86%
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Costa Rica

97%

98%

>99%

>99%

>99%

>99%

97%

<1

Cuba

94%

96%

97%

>99%

>99%

>99%

>99%

<1

Dominican Republic

92%

94%

96%

97%

97%

98%

94%

<1

Ecuador

89%

92%

93%

98%

97%

>99%

93%

<1

El Salvador

80%

88%

92%

95%

97%

99%

93%

<1

Guatemala

74%

84%

83%

92%

92%

>99%

85%
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Haiti

34%

34%

36%

38%

39%

60%

12%
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Honduras

43%

52%

64%

74%

81%

91%

68%
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Jamaica

90%

88%

92%

98%

99%

>99%

97%

<1

Nicaragua

55%

60%

70%

85%

97%

>99%

92%

<1

Panama

76%

86%

88%

94%

92%

>99%

77%

<1

Paraguay

82%

95%

97%

>99%

>99%

>99%

>99%

<1

Peru

69%

73%

82%

93%

97%

>99%

86%

<1

Trinidad and Tobago

99%

>99%

99%

98%

>99%

>99%

98%

<1

Uruguay

96%

97%

>99%

>99%

>99%

>99%

99%

<1

Central and South America

Venezuela

94%

96%

98%

99%

>99%

>99%

99%

<1

Other Central and South America

83%

88%

93%

96%

96%

99%

92%

<1
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Compromiso ODS 7

Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 7
Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable,
sostenible y moderna para todos.
Meta 7.1.: De aquí a 2030, garantizar el acceso
universal a servicios energéticos asequibles, fiables y
modernos

Quedan 10 años para demostrar que no hemos dejado a nadie atrás
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EL ACCESO A LA ELECTRICIDAD EN COMUNIDADES AISLADAS DE LATINOAMÉRICA

PALANCAS PARA CONSEGUIR EL ACCESO UNIVERSAL A LA
ELECTRICIDAD EN EL ENTORNO RURAL

Apuesta de gobiernos y reguladores

• Conocer la demanda
• Definir una Política pública consolidada y sostenible. Planificar y establecer objetivos realistas
para alcanzar a toda la demanda: temporales y tecnológicos.
• Promover la participación multiactor coordinada con gobiernos, comunidades, ONG,
financiadores y empresas privadas…
• Regular el modelo de servicio a través de SFD:
• Establecer tarifas asequibles que a la vez aseguren el mantenimiento del servicio.
• Establecer estándares tecnológicos mínimos que aseguren la calidad del servicio.
• Impulsar la participación del sector privado en el reto del acceso universal.
• Apoyar la creación de Alianzas Público Privadas donde se generen sinergias entre los
participantes.

Diseño acorde a la demanda y sostenibilidad económica

Demanda individual

Lightning &
phone
charging

Tier 0

Tier 1

Tier 2 + very
high power
Tier 3 + high appliances
power
Tier 2 +
medium appliances
Lightning &
power
phone
appliances
charging &
TV & Fan

Tier 2

Tier 3

Tier 4

Tier 5

Min W

3

50

200

800

2.000

Min Wh

12

200

1.000

3.400

8.200

World Bank.

Debe atenderse a la demanda de la población que debe ser capaz de
asumir el mantenimiento del sistema eléctrico con el que cuente
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Elección de la tecnología adecuada
Tamaño y dispersión de la comunidad, distancia a la
red, terreno, disponibilidad de pago

Inensus

En caso de poblaciones rurales que viven en zonas aisladas los
sistemas fotovoltaicos domiciliario son la mejor solución técnicoeconómica.
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Uso de la innovación tecnológica

Innovación tecnológica en los componentes: reducción del CAPEX
Precio de los módulos
solares FV

Precio de las baterías de litio

Otros avances del 3G
• Plug & play, reduce costes
instalación.
• Menor peso, reduce costes de
transporte.
• Modulables.
• Capacidad de integración.

Bloomberg

Innovación tecnológica y en la gestión: reducción del OPEX
• Sistemas prepago.
• Pago por móvil.

• Mayor vida útil de los componentes.
• Centralización del mantenimiento.
La tecnología es clave para reducir costes que ayuden a acceder
a los más vulnerables y con menores recursos.

Nueva visión de financiadores y promotores
• Evitar modelos de donación, sino aquellos que den valor a través de un pago asequible (del equipo o del
servicio).
• Apostar por soluciones de mercado: evitar “paternalismos” que lleven a modelos no sostenibles.
• Capacitación local para el uso y el mantenimiento con el fin de sostenibilidad técnica, empoderamiento de la
comunidad.
• Existen distintos modelos, ya probados y cada país, cada región, debe aplicar y adaptar el que mejor pueda dar
respuesta a las necesidades.

