
Resumen del debate “Acceso Universal a la Energía. Estudios de caso y 

propuestas para la cooperación Española” 

5 de abril de 2017 en el itdUPM 

Tras la presentación del informe  “Distribución de energía sostenible en América Latina”, 

realizado por el itdUPM para el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de 

Desarrollo (FOMIN/BID), y la Propuesta para incorporar el Acceso Universal a la Energía en la 

Cooperación Española, elaborada por la Mesa de Acceso Universal a la Energía, se abrió un 

debate con todos los asistentes. 

Iniciativas similares en otros países 

Varias personas preguntaron sobre iniciativas similares en países como Argentina o Colombia. 

Con respecto al primer país, Miguel Ángel Egido, del itdUPM y autor del informe, señaló que 

existe un programa público y se están haciendo instalaciones pero el gran reto que tienen es 

que están utilizando baterías de monoácido, por lo que el mantenimiento es un reto mayor. 

Con respecto a Colombia, Julio Eisman, de la Fundación Acciona Microenergía (FUNDAME), 

señaló que a partir de los acuerdos de paz, la oficina de postconflicto tiene especial interés en 

dar servicios básicos en determinadas zonas para evitar que las ocupe el narcotráfico. Eisman 

también señaló que las cifras oficiales en Colombia no siempre responden a la realidad, 

concretamente en Antioquia. 

Emprendimiento 

En el debate también se preguntó si las pequeñas empresas o las de nueva creación tienen 

oportunidades en este ámbito. Diego Pérez, coautor del informe, señaló que este nuevo 

mercado del acceso a la energía se está moviendo por emprendimientos, más que por grandes 

empresas. 

José Gabriel Martín, de FUNDAME, puso como ejemplo de una empresa creada por tres 

emprendedores en el estado mexicano de Oaxaca a través de su proyecto Luz en Casa. 

Además, desde FUNDAME se ha creado una empresa social en Perú. “En todos los casos 

buscamos la sostenibilidad económica”. 

Enfoques 

Maite Crespo, de la Agencia Española de Cooperación (AECID), señaló el interés de la agencia 

en el enfoque comunitario con respecto al acceso a servicios básicos. 

Eduardo Sánchez, de ONGAWA, insistió en el enfoque multisector de la electricidad: sector 

doméstico, de servicios y productivo. En este sentido, Andrés González, secretario de la Mesa 

de Acceso a la Energía, destacó la importancia de una visión integral de estos sectores para 

lograr un soporte institucional más eficaz. 

Rol de autoridades locales 
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Sobre el rol de las autoridades locales en el éxito de estos proyectos, Julio Eisman considera 

que es fundamental. Por ejemplo, en el caso de México destacó la falta de capacidad de 

maniobra del Gobierno federal frente a cada Estado. Diego Pérez, coautor del informe, señaló 

que, en ocasiones, las autoridades locales se muestran reticentes porque creen que estos 

proyectos les puede retrasar el acceso a la red eléctrica. 

Rol de las universidades 

El papel de las universidades también fue objeto de debate. Así, se señaló que estos proyectos 

suelen proponer una serie de tecnologías que normalmente no están en los planes de estudio. 

Además, estos servicios requieren una continuidad en el tiempo, por lo que es fundamental la 

capacitación de técnicos. En este sentido, Miguel Ángel Egido recordó que el modelo 

universitario prima la investigación esencialmente la de EEUU o Japón, “y trabajar en este 

sector no se premia, o incluso se castiga”.  

Modelo económico 

Carmen Becerril, consejera de Acciona, preguntó por las dificultades del modelo económico 

para lograr la viabilidad de estos proyectos, ya que casi todos incorporan subsidios. Julio 

Eisman considera que, para estos mercados, los subsidios son imprescindibles: “El coste de 

suministrar en París y en la Isla Reunión no es el mismo. El problema es que, a menudo, se 

aplica mal. Por ejemplo, llegamos a Perú y encontramos un fondo de sostenibilidad social solo 

para los que están conectados a la red, pero los que no están conectados no acceden a ese 

fondo”. Para Diego Pérez, es importante diferenciar América Latina de otros contextos. “En 

África hay una madurez del mercado en el que ya consiguen cuadrar ingresos y gastos, porque 

el mercado es grande y se ha conseguido la sistematización de la gestión de todo el negocio”. 


