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Antecedentes  
En el mundo, más de 2.000 millones de seres humanos no tienen acceso al servicio de 
electricidad. En el Perú, son aproximadamente 6,5 millones de personas las que están 
esperando acceder a este servicio desde hace muchos años. Si bien en los últimos 
tiempos se ha logrado extender la cobertura, según datos del Ministerio de Energía y 
Minas del Perú (MEM), ésta sólo llega al 35 % en el área rural, lo que en buena 
medida revela la necesidad de una gran inversión, pero también de un esfuerzo por 
buscar alternativas de manejo de la tecnología que aseguren un cambio sostenible en 
la vida de la población rural.  

Este panorama, que forma parte de muchas agendas de trabajo de organismos 
públicos y privados, plantea grandes retos, pues existen muchas y diversas barreras o 
dificultades. Una de ellas es la escasa capacitación de los diferentes actores que les 
permita dar soporte a los programas sectoriales de energía que se implementan a 
nivel nacional, regional y local. Este hecho no permite contar con una capacidad local 
capaz de diseñar y ejecutar propuestas tecnológicas que reduzcan la brecha en el 
acceso a la energía por parte de la población rural.  

Conciente de este problema, Soluciones Practicas – ITDG3, impulsa desde 1994 la 
implementación y funcionamiento del Centro de Capacitación en Tecnología 
Apropiada (CEDECAP) como respuesta a la necesidad de fortalecer la capacidad de 
diversos actores sociales en aspectos como evaluación, diseño, instalación y gestión 
de sistemas energéticos rurales.  

 

CEDECAP, en el centro del problema 
El centro se ubica estratégicamente en la ciudad de Cajamarca, al norte del Perú, una 
zona en la que las carencias y bajos niveles de electrificación expresan el deficiente 
acceso a servicios básicos. En esta ciudad funciona desde hace 15 años una de las 
oficinas regionales de ITDG en el Perú.  

Desde el inicio, el CEDECAP, se convirtió en un proyecto institucional que ha sido 
liderado por el Programa ENISER (Energía, Infraestructura y Servicios). La perspectiva 

                                                 
1 rescobar@itdg.org.pe 
2 omarcelo@uoc.edu 
3 The Intermediate Technology Development Group fue fundado en 1966 por E. F. 
Schumacher, autor de Lo pequeño es hermoso. http://www.itdg.org  y http://www.itdg.org.pe. 
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del centro, a medio y largo plazo, era convertirse en un espacio de formación de 
alcance latinoamericano. En esta orientación, el CEDECAP ha atravesado diversas 
etapas, hasta alcanzar su funcionamiento actual. 

En este proceso es un aspecto importante el especial énfasis que ITDG ha puesto en 
la construcción del modulo de energía, una infraestructura que, acompañada con un 
equipamiento con sistemas de pruebas y mediciones4 a escala real, posibilite 
desarrollar los proceso de transferencia de conocimientos y desarrollo de capacidades. 
Fue así como en 1998, luego de una confluencia de esfuerzos de ITDG y el apoyo de 
otras instituciones, el CEDECAP comenzó a desarrollar actividades de capacitación. 
Desde entonces, se ha involucrado a usuarios, líderes de sistemas aislados, 
estudiantes, técnicos, profesionales, especialistas y políticos en temas relacionados 
con las energías renovables, tanto a nivel local y regional como internacional. 

No obstante, y a pesar de que constituye un espacio donde se dan procesos de 
capacitación a diferentes niveles, aún no se ha logrado organizar un programa de 
capacitación más integral. De allí que desde 2005 -con el apoyo de la Asociación 
Catalana de Ingeniería Sin Fronteras (ESF)- se viene impulsando un proceso que 
permita consolidar al CEDECAP como una alternativa para la capacitación en el 
ámbito del Perú y Latinoamérica.  

Como fruto de este trabajo conjunto no sólo se ha conseguido impulsar el área de 
energías renovables, como era la propuesta inicial; sino que se ha creado una serie de 
sinergias favorables, para que a corto plazo se impulsen con mayor énfasis otras 
áreas del centro, como las TIC’s, los modelos de gestión de sistemas comunitarios, u 
otras que se incorporarán a medida que se vaya logrando consolidar el centro. 

Actualmente se viene realizando un conjunto de actividades dentro de lo que se ha 
denominado “proyecto CEDECAP” pero que de acuerdo a lo establecido, es el impulso 
a la citada área. Para tal fin no sólo se han realizado actividades concretas de 
capacitación, sino que se ha establecido relaciones con instituciones académicas 
como es la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) en España y la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI), la Pontificia Universidad Católica (PUCP) y la 
Universidad del Santa (UNS) en Perú, que conjuntamente con ESF e ITDG, pretenden 
fomentar un esquema de trabajo en donde se pueda acercar la oferta y demanda de 
capacitación.  

 

Objetivos y enfoque 
Ni en Perú, ni, probablemente, en América Latina, existe actualmente un centro de 
capacitación que promueva el desarrollo de capacidades en el terreno de las 
tecnologías apropiadas; menos aún que pueda cubrir la necesidad creciente de 
conocer las bondades y perspectivas que tienen las energías renovables para el 
desarrollo de la humanidad.  

Como ya se indicó, la experiencia del CEDECAP está enmarcada en el área temática 
de las energías renovables; por lo tanto, su objetivo es desarrollar capacidades 
locales para la difusión de las energías renovables como alternativa para la 

                                                 
4 Se cuenta con una zona de formación en hidráulica equipada con 4 pico y microcentrales 
hidroeléctricas de diferente tamaño (tipo: Pelton, Mitchel Banki); un aerogenerador IT – 100 W 
y paneles solares de 75 Wp. 
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provisión sostenible de energía en las zonas rurales de América Latina de 
manera responsable respecto al medio ambiente. 
Este objetivo se fundamenta en un conjunto de criterios sobre los que se ejecutan 
acciones que permitan la apropiación, aplicación y difusión de estas energías en 
diferentes contextos.  

 
El enfoque del CEDECAP, en consecuencia, es el “aprendizaje constructivista” (ac), 
que incluye la necesidad del análisis, la representación y la ordenación de los 
contenidos y de los ejercicios para trasmitirlos de manera adecuada, fiable y 
organizada a los capacitandos. Para ello debe considerarse estrechamente las 
materias, las edades y todos los factores sociales y contextuales de los individuos, así 
como utilizar las fuentes de información de los involucrados, sus herramientas 
cognitivas y de conversación y colaboración, así como los sistemas de apoyo social. 
Es decir, se trata de una perspectiva de la capacitación como medio para fortalecer las 
habilidades y destrezas de  las personas y desarrollar pautas para el fortalecimiento de 
competencias.  

En resumen, este enfoque se define en relación a los actores sociales que se pretende 
capacitar. Por ello se parte de los conocimientos que tiene cada persona; de ahí que, 
por ejemplo, la capacitación para un operador de una minicentral hidroeléctrica (MCH) 
tendrá distinto objetivo que el de un especialista o fabricante de componentes para 
MCH. Es evidente que en el nivel más especializado es donde se buscará que los 
capacitados perfilen mejor sus conocimientos. Para cubrir estas expectativas, a nivel 
básico y especializado, el CEDECAP cuenta con un equipo multidisciplinar de 
capacitadores. 

 

CEDECAP y el desarrollo de capacidades de la demanda  
Como ya se indicó, el CEDECAP, a través de su área temática de energías 
renovables, ha desarrollado actividades en el campo de la capacitación, con 
perspectiva integral, buscando que las personas desarrollen habilidades técnicas y 
socioeconómicas. Esta capacitación ha sido realizada, principalmente, buscando 
responder a objetivos que sitúan al centro en la dinámica de la difusión de las energías 
renovables. A pesar de este esfuerzo, no se había logrado formular un programa de 
capacitación adecuado a la demanda y a la oferta actuales.  

Este conocimiento de la oferta y la demanda ha implicado que el CEDECAP desarrolle 
hasta la fecha acciones de capacitación, orientadas a cubrir demandas evidentes, con 
las que universidades, municipios, gobiernos regionales, técnicos, especialistas y 
fabricantes han mejorado e incrementado sus conocimientos. Estos eventos han 
tenido la particularidad de responder a solicitudes a nivel local, regional e 
internacional. 

Aunque las metodologías utilizadas en estos espacios de capacitación han sido 
diversas, hay un aspecto que ha estado presente de forma prioritaria: la práctica, para 
la que la experiencia ganada por el programa ENISER5 durante los 20 años que viene 

                                                 
5 El Programa de Energía, Infraestructura y Servicios ha implementado 30 sistemas 
hidroenergéticos en comunidades rurales del Perú, además de diversos sistemas fotovoltaicos 
y pequeños sistemas eólicos.  
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promoviendo las energías renovables como alternativa para la electrificación rural en 
el Perú, ha sido un insumo importante para desarrollar habilidades y destrezas. Sin 
embargo, el desarrollo de espacios de debate sobre temas tecnológicos, así como el 
análisis grupal de políticas energéticas y de sostenibilidad, ha sido también 
importantes para promover nuevos preceptos en la aplicación de las energías en el 
área rural.  

El resultado de estos procesos ha permitido, entre otros alcances, que:  

 
• Líderes campesinos conozcan los recursos naturales que pueden ser utilizados 

para promover un proyecto de electrificación rural. Esto a su vez posibilita un 
mayor nivel de negociación de los líderes con las autoridades y políticos que 
aplican las estrategias a nivel regional y nacional.  

• Estudiantes, sobre todo de ingeniería, mejoren sus aptitudes académicas y 
reciban nuevos conocimientos técnicos y sociales.  

• Técnicos y profesionales perfeccionen y amplíen sus conocimientos técnicos e 
incursionen en temas transversales a sus propias disciplinas, como son los 
temas socio-económico-ambientales, consiguiendo que sus especialidad 
técnica tome un carácter mas integral.  

• Fabricantes y diseñadores intercambien experiencias y conocimientos sobre la 
fabricación de algunos equipos para MCH, lo que ha posibilitado trabajar 
respetando los estándares técnicos en la fabricación e instalación.  

• Autoridades y políticos conozcan las características de las demandas 
energéticas de las comunidades rurales, así como sean capaces de establecer 
algunos parámetros para buscar una mejor aplicación de las políticas 
energéticas.  

 
Actualmente (2005 -2006) se viene recuperando esta experiencia para retroalimentarla 
con nuevos criterios y propuestas. La realización de un estudio de la oferta y demanda 
de capacitación en energías renovables posibilitará mejorar el proceso de desarrollo 
de capacidades. El propósito de este estudio es contar con información de quiénes, 
cuántos y qué requiere la demanda del centro y si la oferta actual, en el campo de las 
energías renovables, puede significar una limitación para la consolidación de la 
propuesta del centro. 

Una de los resultados de este trabajo, en la nueva etapa, será contar con una 
programación del proceso de desarrollo de capacidades más organizada y de acuerdo 
a las demandas actuales. Un aspecto que se deriva de este estudio, es el hecho de 
que se precisará un curriculum para cada tipo o nivel de capacitación, que responda 
a objetivos y beneficiarios diferentes. Con ello buscamos mejorar la calidad de cada 
una de las actividades de capacitación, en tanto se identifica los temas, los usuarios y 
las metodologías más precisas para tener un proceso optimizado.   

 

Actividades desarrolladas y proceso de integración 
Como parte del proyecto que ejecutan ESF e ITDG, se han promovido algunas 
acciones de capacitación, con el propósito de fortalecer las relaciones Sur-Norte y Sur-
Sur. En este sentido, la participación de las universidades nacionales e 
internacionales, tanto privadas como estatales, que colaboran en el proyecto 
CEDECAP, permiten unir esfuerzos, canalizar e intercambiar conocimientos y crear 
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nuevas sinergias entre sector público – privado, Norte – Sur y Sur – Sur. Todo ello 
permite que se posibilite avizorar nuevos espacios de intercambio y adecuar la oferta y 
la demanda de capacitación.  

Hasta la fecha, se han organizado y realizado dos eventos de capacitación, el primero 
para alcaldes y autoridades regionales y el segundo dirigido a estudiantes de las 
universidades e institutos del país. Con estas convocatorias, se ha pretendido 
consolidar un proceso de acercamiento entre los posibles demandantes de 
capacitación, dinamizando la búsqueda de sinergias entre aquellos que promueven la 
aplicación de las políticas energéticas a nivel regional.  

 

El Taller sobre energía renovable para alcaldes  
Con la participación de 42 alcaldes de la región Cajamarca y funcionarios de la 
Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca (DREM), se desarrolló en abril 
de 2006 el taller “Electrificación rural, alternativas energéticas para la región 
Cajamarca”.  

Inicialmente este taller tenía el objetivo de promover el análisis de la problemática de 
las energías renovables en el espacio geográfico regional de Cajamarca; luego, y 
como parte de la experiencia de ENISER, asumió la perspectiva de presentar una 
propuesta para la región, el proyecto Fondo de Promoción de Microcentrales (FPM)6, 
lo que significaba un aporte para la reflexión y la acción en posibles proyectos de 
microcentrales hidráulicas (MCH).  

Los municipios -o mejor habría que decir, los equipos técnicos y las autoridades que 
los representan-, pese a ser organizaciones que promueven el desarrollo de las 
poblaciones más pobres, tienen poco o casi nada de conocimiento sobre los recursos 
naturales que pueden ser utilizados en la implementación de sistemas energéticos.  

Es decir, la posibilidad de usar por ejemplo el agua, el sol y el viento no esta dentro de 
la cartera de opciones energéticas de estas organizaciones. De allí que el CEDECAP 
venga cumpliendo un rol sumamente importante. El hecho de el Perú esté dando 
pasos hacia la descentralización dará paso a que los municipios tengan, entre otras 
facultades, la de desarrollar proyectos energéticos locales y regionales. Por lo tanto, la 
información, análisis y formación de cuadros técnicos es una propuesta que se hace 
cada vez más necesaria ya que no existe, al menos en el ámbito regional, una 
instancia que  promueva nuevos conocimientos.  

En consecuencia, el trabajo con las municipalidades y sus respectivos equipos 
técnicos, así como con los funcionarios del gobierno regional de Cajamarca, que son 
dos actores claves en el manejo de las políticas energéticas, viene constituyéndose en 
una “demanda creciente” que, además, posibilita plantear algunas propuestas que 
puedan ser ejecutadas a corto plazo.  

Actualmente se realizan algunas acciones que se quiere que sean ejecutadas en 
coordinación con las municipalidades, teniendo al CEDECAP como un centro que 
provea los medios para desarrollar capacidades en los técnicos y autoridades de la 
región.  

                                                 
6 FPM es un proyecto que ha sido financiado por el BID y que durante su ejecución se ha 
logrado coordinar con aproximadamente 150 municipalidades del país, ejecutándose 30 MCH 
de las cuales la mayor parte es con municipios.  
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Las perspectivas del CEDECAP y su aporte al desarrollo   
Después de casi un año de trabajo en estrecha colaboración entre ESF, la UPC e 
ITDG, el CEDECAP ha emprendido algunos cambios sustanciales tanto en su 
funcionamiento como en su equipamiento.  

Los módulos de energía solar y eólica han concluido, de modo que está previsto 
comenzar el de energías, con tres de las opciones energéticas más adecuadas para el 
área rural de la región andina. 

En la estructura de funcionamiento, se prevé cambiar las áreas temáticas, 
consolidándose las TIC como una nueva, que, unida a la de las energías renovables, 
brinda una mayor cobertura de acción al centro. Ello redundará en mejorar su oferta de 
capacitación y, obviamente, en mayores posibilidades de cubrir las crecientes 
demandas en este terreno.  

Probablemente el estudio de demanda y oferta de capacitación que está a punto de 
concluir nos permita, en un breve plazo, contar con un currículum apropiado a la 
demanda identificada. Eso significará un aporte importante en tanto se promueve un 
programa permanente de desarrollo de capacidades de ámbito local, regional e 
internacional.  

Como fruto de este trabajo, se viene fortaleciendo la relación institucional entre ESF e 
ITDG en el marco del “Programa Andino de Electrificación Rural y Acceso a las 
Energías Renovables7”, del cual forma parte el proyecto CEDECAP, lo que lleva a 
vislumbrar un futuro promisorio para el desarrollo de acciones en América Latina.  

Finalmente, consideramos que los convenios sucritos con las universidades del Perú 
están posibilitando nuevas oportunidades para acciones de capacitación. No obstante, 
quedan algunos temas, como que las universidades certifiquen los cursos realizados, 
lo que daría más valor oficial al proceso 

 

Reflexiones finales   
• El desarrollo de capacidades en el campo de las energías renovables, en un marco 

en donde ni el Estado ni otras instituciones asumen esta actividad, configura el 
CEDECAP como una de las alternativas para la región.  

• Asociarse con instituciones académicas, técnicas y ONG posibilita generar nuevas 
sinergias para que la capacitación sea un medio en la ejecución de propuestas 
para las comunidades pobres. 

• Conocer la demanda y oferta de capacitación en energías renovables permitirá 
lograr un proceso de capacitación con currícula apropiados a varios niveles y 
actores sociales que intervendrán en el ámbito local, nacional e internacional.  

• Difundir las energías renovables, en un marco de cooperación interinstitucional 
como es el caso de ESF e ITDG, constituye una oportunidad de romper con ciertos 
paradigmas. Aunque la relación sea solamente de Norte-Sur, este proyecto 
fortalece también la relación Sur- Norte.  

• El propósito de que el CEDECAP se constituya como un nodo de referencia en la 
zona Andina no busca sino ser una herramienta interinstitucional que permita 

                                                 
7 Programa financiado en parte por el Ayuntamiento de Barcelona, la Agencia Catalana de 
Cooperación para el Desarrollo, el Ayuntamiento de Girona y el Centro de Cooperación para el 
Desarrollo de la Universitat Politècnica de Catalunya. 



 
Desarrollo de capacidades en energías renovables 
Rafael Escobar y Oliver Marcelo Bret 
 

cuadernos internacionales de tecnología para el desarrollo humano            07_ 

 

dinamizar todas las sinergias que han sido, son y serán creadas por los distintos 
actores alrededor del mismo.  

   


