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PRÓLOGO

La presente obra intenta resumir la experiencia colectiva de diferentes
instituciones, organizaciones sociales y universidades que trabajan en el
ámbito del desarrollo humano y que, en esta ocasión, han llevado a cabo
un trabajo conjunto para mejorar el acceso a la energía, un componente
que habitualmente se soslaya y que se toma erróneamente como algo
accesorio, no vinculado directamente con la mejora de las condiciones
de vida y la consolidación de sociedades más justas.
Durante los últimos años, en Perú, Bolivia y Ecuador se han puesto
en marcha diferentes proyectos demostrativos, intentando a la vez validar
metodologías de gestión y tecnologías adaptadas a cada ambiente, desde
la sierra andina hasta la cuenca amazónica, y a la vez consolidar una red
sectorial propia de conocimiento en la región. Es evidente que hay que
caminar y aprender mucho todavía para construir una visión diferente de
la energía en todo el mundo, también en esta región, donde no se consigue
superar el esquema de producción concentrada y de megaproyectos, que
tantos impactos sociales y ambientales ha tenido.
Las fuentes renovables deben constituir el eje de nuestra matriz energética en un futuro no muy lejano, o los impactos de la actual matriz
serán insoportables para nuestra civilización. Sin embargo, todavía nos
falta aprender mucho sobre cómo convertirlas en una alternativa real,
en particular para dotar de energía a comunidades aisladas de forma
autónoma. Especialmente complejo es que en el mundo emergente y en
los países más empobrecidos pueda ser un vector sustancial del acceso
a la energía, y no una extravagancia ideologizada. Existe una oportunidad, histórica podríamos decir, para que países como en los que se ha
trabajado consideren seriamente las fuentes renovables en sus planifica-
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ciones energéticas, y además lo hagan transformando los esquemas que
han llevado a convertir la energía en un elemento que profundizaba las
desigualdades en las oportunidades que detectamos ampliamente en el
desarrollo humano.
Efectivamente, la energía es un campo extremadamente complejo.
Muchos lo consideramos un derecho básico más, habría que asegurar su
acceso como se debe hacer con el agua o la educación. Pero es cierto que
la implementación de un derecho así tiene que ver también con sus usos
y posibilidades productivas, lo que obliga a combinar una visión como
bien común y como productora de riqueza individual.
Asimismo, la energía es una clave de desarrollo territorial más, no
solo el hecho de encender una bombilla por la noche. Pocas veces se ha
tenido en cuenta a la hora de mirar y ordenar el territorio, como pocas
veces se ha considerado su impacto en la consolidación de sociedades
más libres y democráticas.
Esta obra es también la prueba de la necesidad de aunar esfuerzos y
visiones entre los diferentes actores presentes en la cooperación internacional al desarrollo. Queda lejos ya aquel momento en que, en 2004 en
Barcelona, algunas personas decidieron emprender juntas este camino,
y era casi un deber llegar hasta estas páginas.
Ojalá sirva para orientar otras iniciativas similares, poniendo todo el
potencial de esos actores al servicio de la causa común de un desarrollo
humano sostenible y justo.
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PROPÓSITO DEL LIBRO

El Programa Andino de Electrificación Rural y Acceso a las Energías
Renovable (PAER) es un programa impulsado por Ingeniería Sin Fronteras en el que, desde el año 2005 hasta la actualidad, se ha promovido
el acceso a la energía, y en particular a la electricidad, mediante energías
renovables en el área andina.
ISF1 con todas sus contrapartes (Soluciones Prácticas, CINER, Mosoj
Causay, FEDETA, GADMFO) y con sus socios y colaboradores (Green Empowerment, Universidad Politécnica de Cataluña —UPC—) ha avanzado
y acumulado conocimiento sobre estrategias y acciones adecuadas para
llevar a cabo proyectos de electrificación rural. Así, se pensó en que era una
buena oportunidad documentar el trabajo realizado y la experiencia adquirida en electrificación rural en el PAER en Perú, Bolivia y Ecuador.
Los impulsores y editores de este libro inicialmente nos planteamos
cuál era la mejor manera de enfocarlo y qué era lo más interesante que se
podía escribir y aportar de la experiencia adquirida y desarrollada durante
la ejecución del PAER. En este análisis se pensó que ya existe mucha documentación sobre el diseño e implementación de proyectos de tecnologías
específicas, especialmente de hidráulica pero también de fotovoltaica y
eólica. Se han escrito también artículos sobre casos prácticos de proyectos de electrificación, aunque al mismo tiempo se han publicado pocas
propuestas que entren en detalle o expliquen sistemáticamente todas las
etapas de desarrollo de casos prácticos.

1. ISF es como vamos a denominar al conjunto de asociaciones de la Federación Española de
Ingeniería Sin Fronteras que han participado en el PAER. Más información en www.isf.es .
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En este sentido, se pensó que una buena opción era realizar una guía
para el desarrollo de proyectos de electrificación rural que:
– Orientara sobre los pasos a seguir y los puntos clave a tener en cuenta
en el desarrollo de proyectos de sistemas de electrificación aislados,
sin pretender ser una propuesta metodológica completa o cerrada.
– Fuera más allá del nivel teórico y explicara casos y ejemplos concretos,
presentando los diferentes pasos del proyecto a través de cómo se hizo
en ejemplos de proyectos del PAER.
Se quiere destacar que este libro no pretende afirmar cómo se deben
hacer las cosas o cómo es la mejor manera de hacerlas. El objetivo es
aportar ejemplos reales y prácticos de cómo se desarrollaron diferentes
tipos de proyectos en cada contexto. Por tanto, está publicación no dirá
«esto se debe hacer así» sino que dirá «en estos proyectos se hizo así» o
«los puntos clave a tener en cuenta fueron estos». Queda a criterio y juicio
del lector reconocer y analizar qué experiencias son las más aplicables y
aprovechables en sus proyectos propios concretos.
A lo largo del desarrollo del PAER, y más allá de la ejecución de proyectos de electrificación, se han encontrado y se ha tenido que luchar contra
algunas barreras que aún frenan la utilización de esto tipo de sistemas de
forma más generalizada y a más gran escala. Es por esto que el último
capítulo del libro se ha enfocado como un análisis de estas barreras al
mismo tiempo que se proponen claves para superarlas.
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