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El acceso a la energía es un elemento fundamental para el desarrollo humano. 
Instituciones como el Banco Mundial, Naciones Unidas, la Unión Europea y el 
Consejo Mundial de la Energía, entre otras, consideran que la energía es esencial 
para promover o mejorar una serie de servicios básicos como alumbrado, agua 
potable, centros de salud, colegios, comunicaciones y otros (ver resumen Chair 
Summary’s CSD-14)1. También existe consenso acerca de que, para lograr los 
Objetivos del Milenio, es necesario proveer de acceso a la energía a quienes 
actualmente no lo tienen, así como mejorar este servicio para quienes lo tienen de 
forma limitada o ineficiente.  
 

Acceso lento o nulo 
Según las estadísticas (World Bank, 1996, others2), alrededor de 2.000 millones de 
personas en todo el mundo no tienen acceso a la electricidad y 2.400 millones 
utilizan biomasa (leña, carbón vegetal, residuos agrícolas, estiércol de ganado y 
otros3) para la cocción de alimentos. En África una proporción muy alta de la 
población cocina utilizando la biomasa como combustible (más del 80%) y 1.400 
millones de personas no cuentan con servicio de agua potable.  
 
No obstante estas cifras y el rol reconocido de la energía para el desarrollo humano, 
el progreso en el acceso a la “energía moderna” ha sido lento o nulo durante las 
últimas décadas. Según algunos informes del Banco Mundial, a pesar de los 
esfuerzos desplegados por los gobiernos y las organizaciones multilaterales y 
bilaterales en referencia a la electrificación rural, durante las décadas de los 70 y 80, 
aproximadamente 480 millones de habitantes rurales accedieron a la energía 
eléctrica (World Bank, 1996). Sin embargo, durante este mismo período el número 
de habitantes rurales sin electricidad ha aumentado en aproximadamente 150 
millones desde 1970 hasta 1990; es decir, que ni siquiera ha sido posible cubrir su 
propio crecimiento.  
 
Según la literatura basada en investigaciones de campo, son muy pequeñas las 
necesidades de las poblaciones pobres, en particular de las rurales, que raramente 
exceden los 30kWh a 50kWh al mes; según la experiencia de Practical Action (antes 
ITDG), las cifras pueden ser incluso inferiores. Además, dentro de estas 
comunidades hay una enorme variedad en la magnitud de las demandas familiares; 
por ejemplo, en la mayoría de las comunidades de los Andes peruanos, una buena 

                                                 
1 www.iisd.ca/csd/csd14/ 
2 http//:siteresources.worldbank.org; 
www.crest.org/repp_pubs/articles/resRpt09/00bExSum.htm 
3 www.iea.org/textbase/press/ pressdetail.asp 
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proporción de los usuarios tienen demandas de una sola cifra (en kWh por mes), y 
del 60% a 70% de los habitantes difícilmente exceden los 20kWh al mes (T. 
Sánchez, A. Williams, N. Smith, 2006). Si miramos la demanda desde el punto de 
vista de la potencia conectada, estudios de campo demuestran también que para la 
mayoría de las familias rurales la aspiración es tener acceso, al menos, a 
alumbrado, radio y a veces TV, necesidades básicas que les permiten mejorar el 
ambiente de su vivienda y crear las condiciones adecuadas, por un lado, para una 
mejor educación de sus hijos y, por otro, para acceder a la información y a un 
mínimo entretenimiento. De aquí, que los sistemas solares sean generalmente 
aceptados, a pesar de su limitada capacidad de generación eléctrica con respecto a 
su costo. Como ejemplo de esta limitada capacidad, se puede citar que los sistemas 
solares de 50W pico (los más populares para la aplicación en zonas rurales) tienen 
una capacidad de generación sólo de 3 a 5 kWh (según la radiación solar del lugar 
de aplicación y la eficiencia de los sistemas que se utilicen).  
 
Un estudio de campo, realizado por el autor en los Andes y en la Selva Alta de Perú, 
demuestra que en aldeas con electricidad, el 100% de la población de una muestra 
de 14 (7 con micro sistemas diesel y 7 con micro sistemas hidráulicos) utiliza la 
electricidad para alumbrado, y más del 85% para radio y TV, mientras que 
difícilmente se encuentran otros usos. En este mismo estudio, a la pregunta: 
“¿Cuáles son los principales beneficios que percibe de la electricidad?”, el más alto 
porcentaje de los usuarios respondió que fueron las mejores facilidades para la 
educación de sus hijos, pensando especialmente en la disponibilidad de mayor 
alumbrado para hacer sus tareas escolares durante la noche; la siguiente respuesta 
más frecuente fue el logro de una mayor comunicación a través de la radio y TV.  
 
En cuanto a la energía para la cocción de alimentos, como se ha dicho más arriba, la 
biomasa constituye la fuente energética básica, para una amplia proporción de la 
población pobre de los países del Sur. En África, amplios sectores de los centros 
urbanos, incluyendo capitales estatales, aún tienen un alto consumo de biomasa, 
como fuente principal de energía para la cocción de alimentos. Lo mismo ocurre en 
algunas partes de Asia y Latinoamérica. En otros núcleos urbanos de países en 
desarrollo, aunque los pobres tienen acceso al queroseno y al gas, su costo les 
resulta tan elevado, que consume buena parte de su presupuesto doméstico. En las 
zonas rurales, en especial en las más alejadas, casi la totalidad de la población aún 
depende de la leña, los residuos agrícolas (tallos, ramas, raíces) y el estiércol de 
ganado para la cocción de alimentos.     
 

Dos opciones  
Cuando nos referimos a la electricidad para las zonas rurales, las opciones son dos: 
la red y los pequeños sistemas descentralizados. Para los sectores peri-urbanos 
y las comunidades rurales más cercanas a la red, generalmente ésta es la opción 
más adecuada. Sin embargo, para las comunidades alejadas, las preferencias casi 
siempre se orientan hacia los pequeños sistemas descentralizados, microcentrales 
hidroeléctricas, generadores eólicos pequeños, energía solar y otros (incluyendo 
pequeños sistemas diesel). Para estas comunidades, la red es una opción cada vez 
menos viable, debido a su alto costo de implementación y de operación, pues, a 
medida que la comunidad se aleja de los grandes centros urbanos y/o de las rutas 
de transmisión, la extensión de la red se hace más costosa, hasta la inviabilidad. Por 
ejemplo, estudios de factibilidad, realizados por el Banco Mundial en Brasil, a 
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comienzos de esta década, demuestran que la conexión a la red costaría hasta 
6.500 dólares para distancias de 10 a 20km, con redes de 4 polos, y más para 
mayores distancias (World Bank, 2005).  
 
Por estas razones, los sistemas descentralizados, principalmente los que se basan 
en energías renovables, son la propuesta más aceptada para la electrificación rural 
en los países empobrecidos. 
 
En cuanto a la energía para la cocción de alimentos, durante los últimos años se 
habla con insistencia del acceso de los pobres a las “energías modernas” 
(queroseno, gas y electricidad), como alternativas para esta demanda. Las razones 
que se exponen son socioeconómicas, ambientales y de salud. Esta última, la de la 
salud, es la más esgrimida, sobre todo porque durante los últimos años se están 
difundiendo estadísticas sobre los daños causados a la salud por la polución de los 
hogares, debido al empleo de la biomasa como combustible. También porque, si 
bien es cierto que la leña es una alternativa sin costo para las familias rurales, debe 
tenerse en cuenta que el trabajo y las dificultades para obtenerla son cada vez 
mayores.  
 
Es importante destacar que para las familias más pobres y aisladas resulta difícil, si 
no imposible, acceder al queroseno y al gas de forma segura y permanente. Las 
razones más importantes son los altos precios al final de las cadenas de distribución 
de estos productos, así como la inseguridad del suministro, precisamente por su 
grado de aislamiento.  
 
Por tales razones, para comunidades aisladas, la opción más adecuada en el 
presente y en el futuro más inmediato, es el uso de la biomasa local. Como 
consecuencia de ello, quizás lo más conveniente sea utilizar los recursos de la 
biomasa en una forma más eficiente, y aprender a manejarlos de forma sostenible. 
Aún así, durante esta última década se viene promoviendo con éxito el biogás en 
muchos casos puntuales, en países como Nepal4 y Sri Lanka. 
 

Las barreras 
Como quedó reseñado más arriba, las necesidades energéticas de las familias de 
menores recursos económicos, y en especial de la población rural, son “modestas”. 
Una estimación global del Consejo Mundial de la Energía5 (CME) señala que las 
necesidades de los 2.000 millones de personas sin acceso a la energía eléctrica sólo 
equivale al 7% del total generado actualmente. Así mismo, el CME indica que todo 
ello resulta más dramático, si pensamos que esa desproporción ocurre en un 
momento de la historia con un desarrollo acelerado en todos los ámbitos 
tecnológicos, incluyendo la energía.  
 
Además, las estimaciones sobre inversiones en energía, para mantener la tendencia 
actual de consumo durante las próximas 3 décadas ascienden a las astronómicas 
cifras de 16 ó 17 billones de dólares6. Por supuesto, no hay duda de que las 

                                                 
4 www.aepcnepal.org/gen/bio.php 
5 www.worldenergy.org/wec-geis/publications/ 
reports/rural/an_evaluation_of_past_interventions/3_3.asp 
6 www.iea.org/Textbase/press/pressdetail.asp 
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empresas dedicadas a este negocio invertirán lo necesario para mantener la 
situación de suministro energético, e incluso más si fuera necesario.  
 
La pregunta inmediata que surge es: “¿Por qué parte de esos billones de inversión 
esperada no van a cubrir ese modesto 7%, para paliar la falta de servicios 
energéticos en el mundo, contribuyendo así al cumplimiento de los Objetivos del 
Milenio?”. La respuesta se puede encontrar en los documentos de los diversos 
organismos y expertos que trabajan en el tema de la energía y el desarrollo: existen 
grandes barreras que detienen o, al menos, no permiten acelerar este proceso; y 
aunque hay discrepancias en cuanto a cuáles son esas barreras7, al menos hay un 
consenso en que están relacionadas con las realidades sociales, tecnológicas, 
económicas, financieras, institucionales y políticas de cada contexto en particular, y 
con los ámbitos de cada país en general.  
 
Incluso si existiera el dinero suficiente para implementar la infraestructura necesaria 
para generar toda la energía requerida, el acceso universal a la energía moderna 
resultaría un enorme desafío. Las barreras, como se ha dicho, tienen connotaciones 
particulares para los diferentes contextos. Sin embargo, hay patrones comunes, de 
modo que, a grandes rasgos, se puede generalizar y sugerir soluciones o marcos de 
solución comunes (T. Sánchez, A. Williams, N. Smith, 2006). Esas características 
particulares aumentan el desafío para afrontar la situación.   
 
Este artículo tiene como objetivo proponer algunas sugerencias sobre políticas 
apropiadas para lograr un mayor acceso de los pobres a los servicios de energía 
moderna, tanto para la electrificación rural como para la cocción de alimentos. Sin 
embargo, antes comentaré brevemente algunos avances conseguidos hasta la fecha 
en cuanto a desarrollo y en cuanto a la eliminación de esas barreras. 
 

La cooperación internacional: políticas y estrategias  
Como se ha dicho anteriormente, la pobreza energética de los países del Sur, en 
vez de mejorar se ha agravado durante los últimos años, a pesar de los importantes 
esfuerzos que han realizado los propios países y las agencias promotoras del 
desarrollo8. Sin embargo, no todo es negativo. Una rápida mirada a lo que se ha 
hecho en las últimas décadas, nos muestra que con el apoyo de la cooperación 
internacional, estos países han implementado, desde comienzos de los 70, una 
cantidad importante de proyectos piloto en diversos campos. 
 
En el terreno de la electricidad, durante los 70 y 80 el esfuerzo se orientó  
principalmente al desarrollo y la demostración de modelos tecnológicos en energías 
renovables. Entre los ejemplos más destacables se encuentran la promoción de 
tecnologías de fabricación e implementación de mini y micro centrales 
hidroeléctricas, aerobombas, y pequeños digestores de biogás. Desde la década de 
los 90, se puede apreciar un esfuerzo enorme en la promoción del microcrédito y de 
modelos financieros, cuyo objetivo es el de alentar la inversión privada, para que se 
convierta en el motor de la provisión de los servicios eléctricos rurales. A comienzos 
de la presente década (aunque comienza en la anterior), la cooperación 

                                                 
7 www.geni.org/globalenergy/research/ruralelectrification/barriers 
8 Las agencias promotoras del desarrollo en este caso son las organizaciones de 
cooperación técnica y financiera para el desarrollo. 
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internacional y las agencias multilaterales (al menos en sus planes) se centran en 
los proyectos integrados que implementan no sólo la electricidad, sino también las 
facilidades para obtener beneficios económicos y sociales derivados de su uso. 
Junto a las políticas propiamente dichas, las agencias multilaterales, en alianza con 
las bilaterales, son quienes más influyen sobre los gobiernos, para promover los 
cambios de marcos legales e institucionales referentes a la energía eléctrica.  
 
En cuanto al acceso a la energía para la cocción de alimentos, desde los 70 se viene 
promoviendo ampliamente como solución el uso de las cocinas mejoradas. Al 
principio, el motivo más importante para promover esta tecnología fue la pérdida de 
bosques debida al consumo excesivo de leña. En segundo lugar, se citaba el 
excesivo trabajo para las familias pobres a la hora de conseguir leña, en especial 
para las mujeres. En la actualidad, la motivación de mayor fuerza es el efecto nocivo 
sobre la salud de las mujeres y niños producido por el humo emanado de la 
combustión de leña y carbón vegetal, ya que tiene un alto contenido en CO, y otros 
componentes tóxicos. Se estima que estos componentes estarán produciendo la 
muerte a millones de niños cada año9. Este último argumento está teniendo un 
importante eco en los organismos internacionales. Como consecuencia, dentro de 
los próximos años se espera que se impulsen estrategias y se apoye 
económicamente la erradicación de esta fuente de enfermedades. 
 
Como se puede apreciar, las políticas de la cooperación internacional en el pasado 
han sido bastante generales, pero han permitido importantes logros en lo 
relacionado con la demostración y en cuanto a la creación de recursos nacionales y 
locales.  
 
Sin embargo, mirándolo desde el punto de vista del número de beneficiarios 
alcanzados, los resultados no son satisfactorios. Por un lado, porque la cooperación 
internacional no ha destinado los suficientes recursos económicos; pero, por otro,  
quizás también porque han faltado políticas más específicas de cooperación al 
desarrollo en el tema de la energía.  
 
Como ejemplo de la falta de políticas claras y específicas de los países 
desarrollados, se pueden señalar por ejemplo los resultados de la Cumbre de 
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (año 2002), pues en este marco se han 
creado más de 300 “partenariados para el desarrollo”, de las cuales cerca de 40 se 
dedican a la energía.  
 
La cuestión aquí es en qué medida no se están duplicando esfuerzos; es decir, si los 
partenariados son lo que realmente se necesita para acelerar el proceso de acceso 
a los servicios modernos de energía, y hasta qué punto la cooperación del Norte ha 
hecho un análisis detallado de lo que se necesita en el Sur, y por tanto, hasta que 
punto las prioridades de los beneficiarios están claras para la cooperación. Una 
simple reflexión sobre la existencia de tantos partenariados nos hace pensar que a 
cualquier investigador en el tema de la energía le llevaría mucho tiempo tratar de 
entender lo que hacen estas instituciones, cómo se puede trabajar con ellos, y con 
quién.  
 
No obstante, los últimos acontecimientos van creando un contexto más interesante. 
Por ejemplo, en la decimocuarta sesión de la Comisión para el Desarrollo Sostenible 
                                                 
9 http://www.who.int y http://www.who.int/indoorair/en 
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(CSD-14), llevada a cabo del 1 al 12 de mayo de 2006 en Nueva York, se han 
discutido ampliamente los temas de la energía y el desarrollo, la sostenibilidad y la 
necesidad de la reducción de la polución del aire en los hogares como producto del 
uso de leña y carbón vegetal. Aunque hasta la fecha aún no he tenido acceso al 
texto final, no cabe duda de que estas discusiones se reflejarán en los acuerdos que 
se tomen sobre la energía en el CSD-15 el próximo año, permitiendo poner a ésta en 
un lugar mucho más claro en la agenda de la cooperación y el desarrollo.  
 

Políticas del Sur 
Las políticas energéticas de los países del Sur durante las dos últimas décadas han 
estado orientadas principalmente a las reformas del sector eléctrico. En esto se nota 
un proceso más avanzado en Latinoamérica que en Asia y África, pues se inició en 
Chile (como uno de los pioneros mundiales) en 1982, y durante los años 90 en la 
mayoría de los otros países. Dichas reformas fueron en gran parte promovidas y/o 
apoyadas por agencias como el Banco Mundial, el PNUD y otras. Los resultados de 
tales reformas han sido la llegada de considerables inversiones del extranjero, 
empresas eléctricas más dinámicas y eficientes, mayor cobertura eléctrica, menores 
pérdidas técnicas, etc. 
 
Sin embargo, en el 100% de los casos también se percibe que las reformas 
eléctricas no han contribuido en nada al progreso de la electrificación rural. Los 
consorcios que compraron los activos de las que fueron empresas públicas, no han 
extendido los servicios más allá de aquellos sectores de alta concentración de 
demanda, donde los negocios resultan rentables, mientras el "avance” en la 
cobertura rural ha sido atendido básicamente por el Estado. En algunos casos, 
mientras que se realizaron las reformas y las privatizaciones, se intentó incluir en los 
contratos de concesiones la obligación de que las empresas eléctricas privadas 
extendieran los servicios a sectores rurales, pero esta estrategia no ha tenido éxito 
en la práctica, porque, como era de esperar, las empresas privadas no están 
dispuestas a perder, o ni siquiera a correr riesgos.  
 
Ante esta realidad, desde hace algunos años los gobiernos, así como las agencias 
multilaterales y bilaterales, están desarrollando y promoviendo estrategias 
específicas de electrificación rural, que tienen en cuenta la eliminación de barreras. 
Aunque se esperan resultados prometedores de tales estrategias, la mayoría aún se 
pueden considerar en su fase de experimentación. 
 
Como ejemplo se pueden destacar el caso chileno, donde la estrategia de 
electrificación rural, para las zonas remotas, está basada en sistemas aislados, cuya 
implementación se entrega a empresas concesionarias mediante propuestas de 
mínimo costo. Otras estrategias interesantes a mencionar y analizar son las 
concesiones en la provincia de Jujuy en Argentina, así como los proyectos del Banco 
Mundial en Filipinas10 y en Nicaragua11. 
 
En el caso de la energía para cocinar alimentos, no hay mayores logros. Difícilmente 
se encuentran políticas específicas que enfoquen este tema, ya que en la mayoría 
de los casos, las políticas se orientan a la protección de bosques, o la introducción 

                                                 
10 www.sgaenergy.com/Experience/PE35.htm,  
11 web.worldbank.org/external/default/main 
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de cocinas mejoradas. Cabe mencionar, no obstante, que cada vez se percibe un 
mayor interés por la promoción del GLP (Gas licuado de petróleo) y del queroseno 
como combustibles apropiados, en algunos casos incluso con la introducción de 
subsidios. Un ejemplo que hay que mencionar es el de Sudán, donde hay un 
compromiso (política) del gobierno para diseminar el uso del GLP (subsidiado), entre 
otras razones porque este país se ha convertido en un productor y exportador de 
GLP en África. 
 

Recomendaciones para acelerar el proceso de electrificación 
rural  
 
1) Agencias de desarrollo y cooperación 

• Establecer la coordinación necesaria entre agencias donantes y promotoras 
de desarrollo, a fin de promover políticas claras y específicas para los 
sectores urbanos pobres y rurales.  

 
• Promover ayudas a la inversión en la infraestructura necesaria para la 

electrificación rural, como el camino viable para lograr un acceso universal a 
la electrificación rural. Se entiende que la gran mayoría de esta población en 
el mundo no está en condiciones de pagar dichos costos, incluso con los más 
adecuados y cuidadosos modelos de mercado o de créditos.  

 
• Fomentar pequeños sistemas descentralizados, como la opción adecuada 

para la electrificación rural de las comunidades alejadas. 
 

• Desarrollar la transferencia de tecnologías y conocimientos sobre la 
fabricación de equipos y su operación, para disminuir así costos de 
fabricación transporte e implementación, y por tanto hacerlo más accesible a 
los países pobres.  

 
• Proveer fondos económicos para estudios más detallados de las realidades y 

necesidades específicas de los usuarios12. 
 

• Concentrar las inversiones en la provisión de servicios energéticos, en 
desarrollar las estrategias y los instrumentos para la sostenibilidad de los 
sistemas una vez instalados, así como en la gobernabilidad y manejo de los 
sistemas considerando a los usuarios como los actores principales. 

  
2) Gobiernos del Sur 

• Crear estrategias claras teniendo en cuenta las experiencias y mejores 
prácticas desarrolladas en otros países. 

 
• Impulsar la electrificación rural como responsabilidad del Estado, 

estableciendo las ayudas necesarias, y reconociendo que los sectores 
rurales no tienen la capacidad económica para invertir en su propia 

                                                 
12 En la actualidad se está promoviendo el concepto de que la energía solo será viable si está 
acompañada de la implementación de usos productivos. Ésta es una hipótesis no probada y 
poco probable.  
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electrificación. Del mismo modo, desarrollo de metas claras por años o por 
períodos, estableciendo los sistemas de monitoreo necesarios sobre su 
cumplimiento. 

 
• Centrar la atención en la provisión de los servicios eléctricos como una 

primera fase del desarrollo, considerando la promoción de los usos 
productivos como la segunda fase. La falta de esta focalización postergará la 
oportunidad de las comunidades rurales de tener acceso a la electricidad.  

 
• Fomentar la reducción de costos de inversión y operación de los pequeños 

sistemas de generación descentralizada por medio de:  
 

o Normas adecuadas que aseguren la conexión de los sistemas 
descentralizados pequeños a la red, marcando un precio ajustado, en 
especial cuando se trata de sistemas de energías renovables.  

o Normas técnicas apropiadas, que impliquen la reducción de costos de 
inversión en sistemas aislados pequeños.  

o Tarifas acordes con los sistemas descentralizados rurales y 
mecanismos de actualización, que tengan alguna protección del 
Estado, especialmente para la actualización de costos.  

o Simplificación del sistema tributario para la infraestructura de 
generación y suministro de servicios eléctricos rurales pequeños13, 
estableciendo límites ya sea por potencia de los sistemas de 
generación, el número de clientes o las ganancias. 

 
• Promover la alfabetización energética en las zonas rurales. Se entiende por 

tal, proporcionar conocimientos mínimos a la gran mayoría de la población 
sobre conceptos de energía, electricidad, opciones energéticas, costos y 
beneficios. Esto contribuirá a la existencia de un usuario que entiende los 
conceptos básicos y por tanto puede dialogar con su proveedor. 

 
• Crear la capacidad nacional para la fabricación e implementación de 

pequeños sistemas descentralizados de generación de energía.  
 

• Promover modelos adecuados de manejo de los sistemas de generación 
descentralizada, poniendo énfasis en el manejo comunitario eficiente, 
introduciendo conceptos modernos de pequeña empresa, etc.  

 
II) Recomendaciones de políticas para la mejorar el acceso de las poblaciones 
pobres a la energía para la cocción de alimentos 
 
 A) Agencias de desarrollo 

• Impulsar el uso de cocinas mejoradas, simples y de bajo costo que supongan 
ahorros substanciales de leña y/o carbón vegetal. 

 
• Difundir conocimientos básicos sobre los efectos del humo en la salud de los 

usuarios, proponiendo las alternativas para evitarlo. 
 
                                                 
13 Los tamaños dependerán de análisis específicos por tecnologías, pero teniendo en cuenta 
también las tarifas y el grado de aislamiento. 
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• Promover la explotación y el uso sostenibles de bosques, forestación y 
reforestación, así como siembra y manejo de plantaciones con propósitos 
energéticos. 

 
B) Gobiernos del Sur 

• Establecer estrategias apropiadas para el desarrollo y difusión de cocinas 
mejoradas. 

 
• Apoyar la participación de los organismos sanitarios en estudios sobre el 

humo y sus efectos, estableciendo mejores estadísticas nacionales. 
 

• Promover bosques energéticos utilizando tierras actualmente áridas, así 
como la reforestación de bosques deteriorados. 

 
• Fomentar de la sustitución de la biomasa por combustibles más eficientes y 

menos contaminantes del hogar, como el queroseno y el GLP, en especial en 
aquellos países productores de estos combustibles. 
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