Iniciativa de las Cuencas Sagradas
de la Amazonía para la Vida

Hay otras razones, pero solo por el hecho de regular el
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DIAGNÓSTICO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN ECUADOR Y PERÚ
Tanto Ecuador como Perú tienen un gran potencial de desarrollo de energías renovables debido a
su ubicación, geografía y recursos.

Ecuador usa solamente el 47% de su capacidad energética: tiene una capacidad instalada para generar 8.036,34 MWh al año y la demanda requiere solo 3.746 MWh. Entre enero
y abril de 2020, el país consumió 21.916,88
GWh de energía a nivel nacional. El Gobierno
prevé un incremento del consumo energético nacional de 5.579 MWh adicionales en los
próximos años, debido al funcionamiento
del Metro de Quito, el tranvía de Cuenca y
otros proyectos.
El uso de energía renovable en Ecuador aumentó en un 30,3% entre 2007 y 2017. Este
tipo de energía tiene una participación promedio del 11,9% en el total de la oferta energética del país. El índice de renovabilidad al
2017 fue de 15,9%. La producción de energía
primaria en el mismo año fue de 222 millones de BEP. Del total producido, el 87% estuvo representado por petróleo, 5% por gas
natural y 8% por energía de origen renovable. En 2017, la producción primaria total de
crudo se redujo en un 2,1% con respecto a
2016, mientras que la producción de hidroenergía creció un 26,9% y la energía renova2

ble proveniente de productos de caña, fuentes eólicas, fotovoltaicas y biogás aumentó
13,8%.
Las energías renovables representaron el
45% del total de generación eléctrica en 2013
versus el 55% de centrales térmicas convencionales. Con la expansión de la generación
hidroeléctrica, las fuentes de energía renovable pasaron a representar el 70% de la generación eléctrica del país. Con respecto al
índice de suficiencia energética, Ecuador es
autosuficiente (2,09 al 2010) y, con la entrada de las grandes centrales hidroeléctricas,
también se lo considera país renovable para
la generación eléctrica. No obstante, su matriz todavía depende de manera mayoritaria
del petróleo.
El índice de cobertura eléctrica en Ecuador
es del 97,04%, siendo la región amazónica
ecuatoriana, la zona con menor tasa de electrificación, especialmente por su aislamiento y desconexión de la Red Nacional Interconectada. ¿Cómo solucionar esta situación en
comunidades caracterizadas por estar dis-

tanciadas y dispersas, tener poca población
y carecer de accesos directos a carreteras?
Si una comunidad amazónica, por ejemplo,
no tiene acceso por carretera pero no desea
que se construya una vía para conectarse a
la red nacional, no tiene opción. Para evitar
la deforestación y la colonización que vienen con una vía, prefieren usar plantas de
luz con motores a diésel y, en algunos casos, pequeños paneles solares con baterías
o sistemas híbridos que combinan ambas.
En Perú, de acuerdo a su Balance Nacional
Energético, en el año 2018 la producción interna de energía primaria fue de 1’049.021 TJ,
siendo la mayor fuente de combustible fósil
el gas natural (63,2%), seguido por el petróleo (9,8%). En cuanto a los recursos renovables, Perú cuenta con una importante participación de hidroenergía, la cual representa
el 13,2% de la producción nacional. La leña
representa un 9,9% de la matriz energética,
mientras que el bagazo representa un 1,9%
y la bosta y yareta el 0,5%. La energía solar (0,2%) y la energía eólica (0,4%) son dos
fuentes cuya demanda ha aumentado significativamente, pero su peso todavía es insignificante. En Perú, 1,5 millones de personas
todavía no tienen acceso a energía eléctrica
y 82% de este número vive en zonas rurales.
La mayor parte de las reservas probadas de
energía del país corresponden a gas natural
de la región de Camisea, seguida por el petróleo. A pesar de su generación de energía
primaria, Perú todavía importa energía, principalmente petróleo crudo, diésel B5, gasolina motor y gas licuado. Del total de energía
destinada a centros de transformación, el
85,1% se procesa en plantas, mientras que el
13,8% en centrales eléctricas y solo el 1,1%
en carboneras. Para el año 2018, el consumo final de energía fue de 896.568,3 TJ, consumo distribuido de la siguiente manera:
25,7% diésel/gasolina motor, 19,4% electricidad, 10,7% gas distribuido, 9,9% gas licuado,
10,1% leña y 8,7% gasohol. El consumo de las
otras energías renovables disponibles tuvo
una participación marginal. Similar al Ecuador, el sector con mayor consumo energético del país es el sector transporte, con una

participación del 40,1% del total. Le siguen
el consumo del sector industrial y minero y,
finalmente, el residencial, comercial y público. Los sectores agropecuario y pesca son
los de menor consumo.
El Perú también es un país con gran potencial para el desarrollo de energías renovables pero todavía no ha invertido lo suficiente en ese sector. Según datos del Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico, el Perú podría desarrollar energía geotérmica debido
a su localización en el Cinturón de Fuego del
Pacífico, siendo los lugares más aptos aquellos situados cerca de la cordillera volcánica. La geotermia en Perú tiene un potencial
de 3.000 MW y podría aportar cerca del 50%
del suministro eléctrico del país. En cuanto
a energía solar, Perú cuenta con la Central
Fotovoltaica Rubí, que es una central de generación de electricidad de 144,48 MW que
suministra de forma directa al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Produce 440
GWh al año, equivalente al consumo de 350
mil hogares.
Basado en lo descrito, este artículo pretende
plantear alternativas reales para universalizar el acceso a la electricidad en la Amazonía y sustituir su generación de fuentes de
energía fósil por fuentes renovables, garantizando, además, su sostenibilidad. Lo que
se busca con la Iniciativa de Cuencas Sagradas es un cambio de paradigma para la Amazonía y un camino definitivo hacia el posextractivismo, y eso incluye la transición hacia
sistemas de energía renovables sostenibles,
descentralizados, participativos, comunitarios, estables y descarbonizados. Solo
así, las comunidades amazónicas podrán
mantener su misión de cuidar los bosques
pero, a la vez, aprovechar los beneficios de
la energía como son el acceso al mundo exterior a través de internet, la refrigeración,
y las oportunidades de trabajo (emprendimientos) y estudio después de las horas de
luz solar.
La emergencia sanitaria del COVID-19 ha significado un desafío y una oportunidad para
los modelos energéticos más ecológicos. Du3

rante esta crisis, se ha visibilizado aún más
la necesidad de contar con servicio eléctrico
para la conectividad, las telecomunicaciones, los requerimientos para continuar la
educación virtual y el acceso a la salud. Si
bien el PNUD, por ejemplo, ha lanzado una
alerta para que los países estimulen sus inversiones con proyectos bajos en emisión de
carbono, por otro lado, hay un desestímulo
para invertir en energías renovables cuando
el precio del petróleo en medio de la pandemia registra los números más bajos de la
historia, incluso llegando a negativo (20 de
abril 2020). Esto, combinado a la contracción
económica provocada por una menor demanda de energía a nivel mundial, lo cual es
positivo para el clima y el planeta, significa
un desincentivo para buscar nuevos modelos energéticos.
Según la Agencia Internacional de la Energía, “la demanda de energía mundial caerá
un 6% en 2020 por el COVID-19, su peor dato
en 70 años”. En el primer trimestre de 2020,
la demanda mundial descendió un 3,8%,
equivalente a 150 Tep, que se traduce en una

contracción del 5% de las emisiones de CO2
de enero a marzo. La demanda mundial de
carbón ha sido la más afectada (con una caída del 8%), seguida por la caída de la demanda de petróleo (5%) y una caída del 20%
de la demanda de electricidad, mientras que
la demanda de renovables ha crecido dada
su capacidad instalada y prioridad de despacho. Esta situación no es permanente, por
lo que es necesario seguir trabajando en
modelos a mediano y largo plazo para alcanzar la tan deseada transición energética
y descarbonización de la economía.
Tanto Ecuador como Perú tienen un gran potencial de desarrollo de energías renovables
debido a su ubicación, geografía y recursos,
pero la abundancia del petróleo y del gas
natural ha hecho que estas inversiones no
sean prioritarias. No obstante, la crisis climática y la necesidad de electrificación rural
deberían ser promotores de desarrollo de la
tecnología e implementación de energía renovable para ambos países, especialmente
para la Amazonía.

LOS CO-BENEFICIOS

DE LA ENERGÍA RENOVABLE

1

Diversificación de las
fuentes de
energía

Nuevas oportunidades
económicas

4

Mejor
acceso de la
población a la
energía

2

3

Creación
de empleos
verdes

5
Menos
contaminación y mejor
salud

4

ENERGÍAS RENOVABLES POSIBLES EN LA AMAZONÍA
Se plantean las siguientes opciones para alcanzar una transición energética limpia en la
Amazonía ecuatoriana y peruana:
Energía solar y fotovoltaica: por las mejoras que dan en la calidad de vida y en el ambiente, sumadas al potencial solar de la región, se justifica una gran inversión en la solarización de las comunidades aisladas. Se propone replicar proyectos exitosos de mini-grids
solares y sistemas solares individuales, y maximizar el uso de energía solar para otros usos
(calentar agua, cocinar, producción, etc.).
Micro-hidroeléctricas: la tecnología de centrales hidroeléctricas de pequeña escala ha
evolucionado mucho. Esta alternativa se plantea especialmente para ciudades amazónicas y estribaciones de cordillera, a través de proyectos comunitarios. También puede
aprovecharse la energía cinética del agua a pequeña escala, no como micro-centrales sino
con molinos de micro-generación. Estas micro-centrales pueden diversificar las fuentes
de electricidad y tener efectos multiplicadores en la economía local, ya que las propias
comunidades pueden ser co-propietarias y pequeñas empresarias.
Biodigestores: el aprovechamiento máximo de residuos sólidos y la generación de energía con biomasa es una gran alternativa. Un biodigestor básico tiene capacidad de procesar 25 kilos de estiércol de chanchos o vacas y puede tener un costo de US$ 800 a US$
1.000. El biogás se puede usar para cocción de alimentos o calentamiento de agua, y el
biol como bio-fertilizante de aplicación directa a la tierra. Esta tecnología da una solución no solo para reemplazar el gas licuado de petróleo sino también para tratar los desechos de animales que también generan problemas ambientales. En comunidades amazónicas que no cuentan con ganado vacuno o porcino, se pueden hacer algunos cambios
de diseño para utilizar desechos humanos, que son un grave problema de saneamiento.
Energía eólica: la Amazonía no tiene lugares con gran potencial eólico, no obstante,
pequeños molinos de viento podrían instalarse en sistemas de energía híbridos y mixtos.
Gas asociado: es posible abastecer de energía eléctrica a las instalaciones petroleras y
comunidades aledañas con esquemas de generación propia, permitiendo la utilización
de los volúmenes de gas asociado y de crudo que no son aprovechados, reduciendo el
uso de diésel o crudo, y evitando los dañinos mecheros.

El uso de biodigestores es fácil y económico,
y una gran alternativa para reemplazar el
uso de gas licuado de petróleo y el carbón.

EXPERIENCIAS EXITOSAS A CONSIDERAR PARA LA TRANSICIÓN
La falta de energía eléctrica limita a los jóvenes de localidades remotas de la Amazonía en su acceso al internet, en aprender o seguir una carrera.

Aun cuando las comunidades indígenas
deseen romper su dependencia sobre los
combustibles fósiles, su necesidad no se
los permite. Incluso se convierte en una
trampa de pobreza porque limita a los jóvenes en su acceso al internet, en aprender
o seguir una carrera. De hecho, en muchos
casos, la electricidad es una moneda de
intercambio y las comunidades terminan
cediendo a que las empresas extractivas
entren a su territorio porque estas ofrecen
electricidad o abastecimiento de combustible para generadores.
Alianza Ceibo, junto a Clear Water, quiso
atacar este problema. Hasta la actualidad,
han instalado 121 sistemas solares en 16
comunidades amazónicas ecuatorianas.
De acuerdo a los beneficiarios, este aporte
ha cambiado su vida ya que les ha permitido acceder a energía que no contamina,
que no genera ruido y que, además, no les
lleva a cortar árboles ni a contaminar.
Por su parte, el Proyecto Se4Amazonian,
“Participatory Mapping to Support Sustai6

nable Energy for All in the Amazon” ha dado
pasos firmes para la transición energética
en Ecuador. En su búsqueda por reducir la
falta de datos para la planificación energética en áreas remotas de la Amazonía,
ha realizado un mapeo de asentamientos
humanos, una medición de la demanda de
electricidad y la identificación de las necesidades de suministro de energía limpia
y renovable en territorios indígenas. Para
evitar la desactualización de información,
el proyecto modeló la expansión de los
asentamientos hasta el 2030, a partir de
patrones de crecimiento. También capacitó y cuenta con técnicos indígenas para
dar mantenimiento a los sistemas y con
técnicos de las empresas eléctricas que
apoyan las decisiones tomadas.
La Empresa Eléctrica Regional Centrosur
(Azuay y Morona Santiago, Ecuador), a través de su Proyecto Yantsa Ii Etsari (Luz de
Nuestro Sol), participó en varios talleres
del proyecto Se4Amazonian y estuvo muy
interesada en aplicar su metodología para
la búsqueda de nuevos usuarios. Desde

enero de 2011, el proyecto cuenta con 3.400
sistemas de paneles fotovoltaicos con baterías para varias familias en la Amazonía,
financiados por la Empresa Eléctrica y con
técnicos locales para su mantenimiento.
Cada familia beneficiaria dispone de un
Sistema Fotovoltaico Aislado de 150 Wp,
con el cual accede a iluminación y puede
conectar equipos básicos (radio, televisor,
computador portátil o cargador de baterías). El sistema funciona hasta seis horas
por día con autonomía de tres días, servicio por el que las comunidades pagan US$
1,46 al mes. La empresa se encarga de las
reposiciones de baterías.
Si esta iniciativa se pudiese ampliar con el
apoyo de otras empresas eléctricas, sería
posible universalizar el acceso a la energía
eléctrica en comunidades apartadas en la
Amazonía. Se4Amazonian busca también
fondos privados para la implementación
de proyectos similares. En ese sentido,
se recomienda fuertemente una alianza
a largo plazo con la Iniciativa de Cuencas
Sagradas, no solo porque comparten principios y metas, sino porque cuenta con la
metodología y la información actualizada
para la universalización de la energía en la
Amazonía.
Otra iniciativa digna de mención como antecedente exitoso de uso de energía solar,

Kara Solar es un sistema de transporte solar
fluvial que promete transformar el futuro
de la movilización en la cuenca amazónica.
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es el proyecto de transporte solar fluvial,
Kara Solar. Kara, o sueño que se va a cumplir, es el primer sistema de esta índole en
la Amazonía. Es una iniciativa energética
comunitaria de Ecuador que, desde 2012,
cuenta con un amplio equipo de técnicos y
diseñadores, incluyendo miembros de comunidades Achuar. Como dice Nantu Canelos, Coordinador Local: “nuestro ambiente
es nuestra bendición, por eso los barcos
solares son la alternativa perfecta para
nosotros”. Hasta la fecha, Kara Solar ha conectado a nueve comunidades Achuar por
67 km de los ríos Pastaza y Capahuari.
Finalmente, es importante destacar dos
experiencias exitosas de turismo en territorios indígenas amazónicos ecuatorianos
que han apostado por la energía limpia.
Se trata de Kapawi, en territorio Achuar y
Naku, en territorio Sápara. En Kapawi los
sistemas solares instalados han hecho
que el hotel sea reconocido a nivel internacional por su apuesta sustentable.
Naku, un centro de sanación ancestral,
también genera su electricidad a partir de
sistemas fotovoltaicos. La experiencia de
ambos muestra cómo la energía solar se
ha hecho más económica con el tiempo.
Mientras que Kapawi invirtió más de US$
200.000 para instalar su sistema en 2011,
Naku invirtió apenas US$ 22.000 en 2016.

COSTEO DE UN PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE SOLAR
Para el ejercicio de costeo que se presenta
a continuación, se solicitó una cotización de
instalación solar a la empresa EnerCity para
una comunidad tipo, en este caso, la comunidad Achuar de Sharamentza, en Pastaza,
Ecuador (Tabla 1).
Esta empresa privada ofrece sistemas inteligentes de administración de energía eléctrica con paneles solares. Los paneles reciben
la energía eléctrica diaria, la conducen a un
regulador de voltaje que controla la carga
del sol de forma inteligente y la envía a la
batería o hacia el inversor, dependiendo del
nivel del consumo del hogar al momento.
En simultáneo, el banco de baterías almacena la energía establemente. Los inverso-

Tabla 1

Demanda energética de Sharamentza, elaboración propia

No. de familias

25

Habitantes

120
25 casas de familias
1 Centro de Salud

Instalaciones

2 Casas Comunales
1 Escuela
2 Cabañas de turismo

Baños externos

30 Baños

Focos

2 por casa / instalación

Refrigeradoras

2 (1 en cada cabaña turística)

Electrónicos

2 licuadoras, 2 congeladoras

Internet

1 conexión satelital
4 a 6 am

Horarios

6 a 9 pm
9 a 12 pm (programa social 1 mes)
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res transforman los 12 V, 24 V y 48 V de las
baterías y suplen de energía eléctrica 110 o
220 V en corriente alterna. Finalmente, un tablero eléctrico en el inmueble protege con
breakers cada uno de los circuitos.
El modelo de sistema autónomo planteado
para Sharamentza (Tabla 2) tiene una potencia instalada de 75 W y un respaldo de energía de 12 horas, considerando, además, que
tanto el inversor como el almacenamiento
de energía está sobredimensionado en un
50% de la carga eléctrica inicial.
Tabla 2

Descripción de cargas eléctricas
en casas familiares, EnerCity

Descripción

Focos

Cantidad

3

Potencia unitaria

25 W

Potencia total

75 W

Horas de uso

8 horas

Energía diaria

600 Wh

La propuesta económica para la instalación
establece un costo de US$ 1.315,27 por casa
(Tabla 3). Considerando que el montaje es en
comunidades amazónicas, el costo del transporte de material y mano de obra elevaría la
propuesta en US$ 200 por cada instalación,
es decir a US$ 1.515,27.
Para el caso de Sharamentza, que como
otras comunidades cuenta con cabañas turísticas para potenciar la economía local, se
costearon también las cargas eléctricas para
dichas instalaciones. El dimensionamiento
del sistema autónomo de las cabañas considera una potencia instalada de 2.285 W
con respaldo de energía de un día, calculando el uso de los artefactos más un margen
de error, pensando en la protección de los
equipos ya que las baterías tienen reserva

Tabla 3

Costo por
casa.
Fuente:
EnerCity,
2020

Precio unitario US$

Precio total US$

Inversor Phoenix 180 VA/12 V

158,08

158,08

1

Paneles solares 400 W

288,00

288,00

1

Baterías

300,00

300,00

1

Controlador MPPT 100/30

296,40

296,40

1

Cables y accesorios

100,00

100,00

1

Mano de obra e instalación

100,00

100,00

Subtotal

1.242,48

Descuento 3%

37,27

Subtotal descuento

1.205,21

IVA 12%

110,06

Total

1.315,27

Instalación Amazonía

200,00

Total

1.515,27

Cantidad

Detalle

1

suficiente. El costo por dos cabañas es de
US$ 8.395,57 ya con el adicional de instalación en la Amazonía.
Considerando que en Sharamentza habitan
25 familias, con un valor unitario por casa
de US$ 1.515,27, el valor de instalar sistemas
individuales fotovoltaicos para todas las familias sería de US$ 37.881,75. Si a este valor
se le suman los sistemas para las cabañas
turísticas, el valor sería de US$ 46.277,32 para
iluminar a toda la comunidad. Esto sin considerar sistemas para otros usos como centro
médico, plantas procesadoras, entre otros.
Las nacionalidades amazónicas en Ecuador tienen una población de alrededor de
220.000 habitantes, según el censo del 2010.
La realidad en Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, no es muy
diferente, especialmente para los departamentos que se encuentran dentro del territorio de la Iniciativa de las Cuencas Sagradas, que son Loreto, Amazonas y San Martín.
Existen alrededor de 1.666 comunidades
censadas en esta región. La información tanto de Ecuador como de Perú está desactualizada, ya que el último censo en Ecuador se
dio en el 2010 y la información de Perú es de
2017. La Red Amazónica de Información Socioeconómica Georreferenciada ha realizado
una proyección de las poblaciones indígenas amazónicas en Ecuador y Perú al 2020
que establece una población de 418.364 habitantes para Perú y de 306.528 habitantes
para Ecuador.

Analizando nacionalidad por nacionalidad,
hay aproximadamente 1.343 comunidades en
la Amazonía ecuatoriana. De estas, alrededor de 1.000 se encuentran aisladas y desconectadas del Sistema Nacional Interconectado, por lo tanto, necesitadas de provisión
eléctrica. En Perú, son 1.240 comunidades en
esta misma situación. Si tomamos a Sharamentza como una comunidad promedio de
la Amazonía, proyectada al 2020 podríamos
considerar un número promedio de familias
por comunidad de 28.
De acuerdo a la información entregada por
EnerCity, el costo aproximado de proveer
de energía solar a las 1.000 comunidades
en Ecuador sería de aproximadamente US$
59’218.700, contratando su servicio privado.
Mientras que, para Perú, el costo aproximado de conectar las 1.240 comunidades sería
de US$ 73’431.188. Esto, considerando que las
comunidades coloquen un sistema fotovoltaico por familia y que cuenten con dos sistemas para dos cabañas, sean estas utiliza9

das para turismo, centro médico o escuela.
Si es que solo se toma en cuenta el total por
país con instalación de sistemas solares familiares y no para cabañas, el valor es de US$
42’427.560 para Ecuador y USD US$ 52’610.174
para Perú (Tabla 4). Son números altos pero
no excesivos si se trata de proveer de electricidad a una gran porción de la Amazonía
de Ecuador y de Perú que al momento se encuentra aislada. Son valores razonables para
los Estados, por ejemplo, dado que con esta
inversión podrían cumplir con varios derechos que deberían garantizar, como el derecho a la educación, a la salud y la electrificación universal.
Se puede hacer un análisis similar pero esta
vez con un escenario de apoyo de una empresa de generación, como el caso descrito
en la sección anterior, de Centrosur y el proyecto Yantsa Ii Etsari, utilizando la metodo-

Fuente:
elaboración
propia.

Si es que se usa la metodología desarrollada
por Se4Amazonían para 1.000 comunidades
amazónicas en Ecuador y 1.240 comunidades
amazónicas en Perú, el costo para Ecuador
es de US$ 45’778.966 y, para Perú, de US$
56’765.917. Valores un poco más altos que
los entregados por la empresa privada, sin
embargo, se respondería a las necesidades
energéticas determinadas por las comunidades, con generación comunitaria y técnicos indígenas. Además, si se instala como
parte de un sistema público, las ganancias
de la generación del servicio retornarían al
Estado. Si un proyecto piloto como este es
trabajado con las empresas de generación,
las comunidades solo tendrían que pagar
por el servicio como lo hacen hoy en día con
Centrosur.

Descripción

Tabla 4

Costo instalación sistemas
fotovoltaicos
en Ecuador y
Perú.

logía y la información provista por el Proyecto Se4Amazonian.

Costo US$

No. familias
promedio

Instalación de sistemas por familia

1.515,27

28

Instalación de sistemas para 2 cabañas

8.395,57

2

Comunidades

No. comunidades

Comunidades en Ecuador

1.343

Comunidades en Perú

1.666

Comunidades sin acceso a electricidad Ecuador

1.000

Comunidades sin acceso a electricidad Perú

1.240

Costo instalación por familias y comunidades
Costo por comunidad Ecuador (US$)

59.218,70

Costo por comunidad Perú (US$)

73.431,18

Costo total comunidades con 2 cabañas
Costo Ecuador (1.000 comunidades) (US$)

59’218.700,00

Costo Perú (1.240 comunidades) (US$)

73’431.188,00

Costo total comunidades sin cabañas
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Costo Ecuador (1.000 comunidades) (US$)

42’427.560,00

Costo Perú (1.240 comunidades) (US$)

52’610.174,40

PROPUESTA FINAL

Los deshidratadores solares podrían utilizarse
para secar frutos del bosque para ser comercializados en pequeños emprendimientos.

La electrificación universal para la Amazonía es un requerimiento básico para transformar la vida de las poblaciones amazónicas aisladas. Las energías renovables
utilizadas de manera eficiente son una excelente alternativa para el Ecuador y Perú
para evitar las carreteras, la colonización,
la deforestación y la explotación.
En la actualidad, la energía solar es mucho más accesible en términos de costos y
también está visto que es la mejor opción
ambiental. El ejercicio realizado demuestra que con inversión privada o través de
empresas estatales de electrificación, se
pueden instalar sistemas fotovoltaicos con
duración de 20 años por US$ 45,7 millones
en Ecuador y US$ 56,7 millones en Perú,
cifras reales y alcanzables para ambos Estados. Estos proyectos deberían prever un
costo adicional para el levantamiento de
paneles solares obsoletos que hoy en día
son desechos, así como el recambio de estos a los 20 años. La recomendación para
la Iniciativa de las Cuencas Sagradas sería

incluir estos costos en el proyecto a largo plazo, sea que se consigan de manera
privada o pública, pero buscar el financiamiento para alcanzar la electrificación de
estas poblaciones rurales dadas las numerosas mejoras en la calidad de vida que
significarían: posibilidad para estudiar,
hacer artesanías, cocinar, calentar, leer y
escuchar la radio durante la noche, y contar con luz para procesar productos agrícolas que permitan tener nuevas formas
de subsistencia.
Siendo el sol un recurso abundante en la
Amazonía, se podrían desarrollar proyectos solares complementarios para cocinar
y producir, como son las cocinas y hornos
solares, o las mangueras solares para calentar el agua (sea directamente con el sol
o bajo composteras, que es otra manera
de utilizar el calor del sol transformada
con la biomasa), así como deshidratadores
solares que pueden utilizarse para secar
frutos del bosque para comercializar en
pequeños emprendimientos. En el merca11

do se valoran muchos productos amazónicos como el macambo, también conocido
como cacao blanco, la guayusa, el sacha
inchi y otros productos que ahora se secan
al sol pero cuya producción podría optimizarse con deshidratadores solares.
Las micro-hidroeléctricas no son una opción para las comunidades más internadas
en el bosque amazónico, pero sí para las
ciudades y comunidades que están más
cerca del piedemonte andino donde hay
caídas de agua, particularmente si se piensa en micro-centrales cuya propiedad sea
comunitaria, lo que convierte a los propietarios en pequeños empresarios.
La biomasa debería aprovecharse de manera complementaria para calentamiento de agua y el uso de biodigestores que
pueden instalarse en las comunidades
por costos reducidos (aproximadamente
US$ 1.000) para aprovechar los residuos
sólidos, evitar la basura, descomposición
y contaminación, especialmente de fuentes de agua, ríos y subterránea, y el reemplazo del uso del gas licuado. Esta es una
gran opción para las ciudades amazónicas
y comunidades con conexión a carretera
y que tienen animales como chanchos y
pollos. Para las comunidades más adentradas que no tienen estos animales, los
biodigestores pueden ser una opción si se
modifican para la utilización de residuos
humanos. Así, se eliminaría el problema

sanitario que existe actualmente, además
de evitar la quema de leña para cocinar,
que utiliza madera y afecta a los pulmones. ACAI de Intag puede ser un buen aliado para la instalación de estos sistemas.
Finalmente, y mientras dure la producción
petrolera del país, un tipo de energía que
debe obligatoriamente aprovecharse y que
debe exigirse desde las comunidades y gobiernos locales al Gobierno central y a las
empresas petroleras, es la utilización del
gas asociado. Todos los días arden los mecheros que contaminan, causan daños a la
biodiversidad y generan graves problemas
de salud. No solo se desaprovecha y quema combustible fósil, sino que se evitaría
el uso de diésel o crudo para la generación
de electricidad con generadores.
Ecuador y Perú son dos países privilegiados por su potencial energético, el cual no
ha sido aprovechado a plenitud. La Amazonía es una región que requiere electricidad y existen los medios para alcanzar la
electrificación universal en ella, especialmente a través de sistemas fotovoltaicos
que, como se ha comprobado en este artículo, es una alternativa viable y necesaria. El uso de las otras fuentes de energía
renovable pueden ser adhesiones interesantes para mejorar la calidad de vida de
la población y ampliar las opciones productivas, respetando los modos de vida y
la inmensa biodiversidad de la zona.

Las micro-hidroeléctricas son una opción
interesante para las ciudades y comunidades
que están más cerca del piedemonte andino.
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