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I.

Fundamentos: Relación entre Energía y Desarrollo

 1500 Millones de personas carecen de electricidad
 > 3.000 Millones dependen de la biomasa para cocina y calefacción
 Para reducir a la ½ la población que vive en la
pobreza (ODM1), 1.100 millones de personas
requerirían acceso a la electricidad y 2.000 millones
acceso a combustibles modernos en 2015
 IV Informe IPCC: el modelo de consumo energético basado en la quema de combustibles
fósiles es responsable aumento CO2, causa del cambio climático.
 2012 “Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos” e
 Iniciativa “Sustainable Energy for All- SE4All”- Secretario General ONU. Objetivos a 2030:
 Asegurar un acceso universal a servicios energéticos modernos
 Duplicar la tasa global de mejora de la eficiencia energética
 Duplicar la penetración de las energías renovables a escala global
 ODS 7 acceso a la energia asequible, segura, sostenible y moderna (Agenda post 2015)
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I. Fundamentos: Compromisos Financieros y de Desarrollo
Art 4.3 CMNUCC: “Las Partes desarrolladas proporcionarán recursos financieros nuevos y
adicionales para cubrir la totalidad de los gastos convenidos que efectúen las Partes que son
países en desarrollo para cumplir sus obligaciones”
Compromiso FAST START FINANCE: 30.000 M$ 2010-2012
• UE: 7.200 M€
• España 375 M€
Compromiso a largo plazo: 100.000 M$ anuales a partir de 2020
 Estimación inversión necesaria para transición hacia economía bajas en carbono = 700 b
$/año a nivel global.
 Las fuentes de financiación serán múltiples: públicas, privadas, incluyendo fuentes alternativas.
 La movilización de recursos públicos permite apalancar gran cantidad de recursos privados
(ratio 1:4-1:5).

Agenda de Eficacia de la Ayuda: Foro de Busan (2011):
 La financiación debe canalizarse vía estrategias nacionales, fortaleciendo los nexos entre
financiación climática y planificación presupuestaria nacional: el flujo financiero debe ser
predecible
 Importancia de las plataformas regionales/necesario compartir lecciones/catalizar
financiación privada
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I.

Fundamentos: IV PLAN DIRECTOR COOPERACIÓN
ESPAÑOLA 2013-2016. Menciones a las renovables.
Promover oportunidades económicas para los más pobres
Crecimiento económico inclusivo y sostenible promoviendo sectores estratégicos o con
gran potencial de desarrollo: energías renovables.
Mejorar la provisión de los Bienes Públicos Globales y Regionales
Integrando la variable ambiental de manera transversal en todas las intervenciones:
en el sector energético, a través del fomento de las energías renovables.
Incorporaremos el sector privado empresarial como aliado en la promoción
del desarrollo humano
Diseño y puesta en marcha de programas piloto: energías renovables.
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Plan de Actuación de Medio Ambiente y Cambio Climático AECID: Hacia un
nuevo paradigma de desarrollo: economías sostenibles= bajas en carbono,
alta biodiversidad y equidad.
ÁREAS PRIORIZADAS :
Cambio climático:
Fortalecimiento institucional
Adaptación
Mitigación: los proyectos de Energías Renovables
simultáneamente deben:
(i) facilitar el acceso energético;
(ii) promover el crecimiento económico y crear empleo
(iii) frenar emisiones de gases de efecto invernadero
Biodiversidad
Habitabilidad básica
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II. Datos AOD y proyectos emblemáticos
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II. AOD AECID 2009-2012 ENERGÍA RENOVABLE
Sector CRS

2009

2010

2011

9.864.025

1.000.441

2.653.230

82.000

13.599.696

23065 hidroeléctrica

0

0

0

110.000

110.000

23066 geotérmica

0

0

0

0

0

23067 solar

236.800

645.617

1.013.750

0

1.896.167

23068 eólica

38.500

135.628

0

0

174.128

0

0

0

0

0

73.000

0

30.767

0

103.767

1.781.686 3.697.747

192.000

15.883.758

23030 producción
energética fuentes
renovables

23069 maremotriz
23070 biomasa

Total

10.212.325

2012

2009-2012
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II. Algunas experiencias y proyectos emblemáticos
 Centro de Energías Renovables y Eficiencia Energética de CEDEAO
 Observatorio de Energías Renovables Latinoamérica y Caribe
 Portal Regional para Transferencia de Tecnología y Acción frente al Cambio
Climático en América Latina y Caribe- Plataforma REGATTA Líbano:
Proyecto demostrativo CEDR0: eficiencia energética y energía renovable
para la recuperación del país
 Vietnam: Apoyo al Ministerio para introducción de energía solar en la
matriz energética; transferencia tecnológica e impulso sector privado.
 Uruguay: Apoyo a la Dirección Nacional de Energía a diversificar la matriz
energética, vía energía renovables y eficiencia energética del transporte
 Mexico: Luz en Casa. APPD. AECID-ACCIONA

http://www.ecreee.org/
15 PAÍSES, 5 MILLONES M2
300 MILLONES DE PERSONAS
60% POBLACIÓN RURAL

11 DE LOS 15 PAÍSES SON “MENOS
DESARROLLADOS” Y ALTAMENTE
ENDEUDADOS
CASI 150 MILLONES DE PERSONAS SIN
ACCESO A LA ELECTRICIDAD
CLIMA SEMI-ARIDO-HÚMEDOTROPICAL
7 M€ AECID 2009-2014
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Facilidad de Energía Renovable de ECOWAS (EREF) ECREEE
Convocatoria: 31 Mayo-31 Julio 2011= 1.000.000€
www.ecreee.org
41 proyectos aprobados en 15 países ECOWAS
5 (166 propuestas)

3

4

3

4

2

2

2

1

2

2

3

2

3
1

2

2ª convocatoria Agosto 2014= 1M€ (cofinanciación 25- 50%)= instalación de minirredes y
correspondientes sistemas de gestión, operación y mantenimiento.
Abierto a entidades españolas acompañadas de organizaciones de la región
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Observatorio de Energía Renovable América Latina y Caribe:
http://www.renenergyobservatory.org/index.php?id=1&L=1
 Programa regional para promover las energías renovables y las inversiones

 Operativo en: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México,
Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.
 En colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).
 ACTIVIDADES: 1) análisis e informes técnicos 2) establecer vínculos entre los agentes
principales de los países participantes para desarrollar iniciativas comunes; 3) Crear
condiciones para asistir a los gobiernos de la región en la aplicación y desarrollo del
marco normativo apropiado; 4) desarrollar un portafolio de proyectos en cada país,
orientado a aumentar los servicios de energía renovable a fin de disminuir la pobreza; con
enfoque en aplicaciones productivas para comunidades descentralizadas, PME etc.
 2008-2011: España ha contribuido con 3 M€
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PROYECTO REGATTA
http://www.cambioclimatico-regatta.org/index.php/es/
 Objetivo: capacitación + intercambio conocimientos sobre tecnologías y experiencias
 Diseño y creación alineados con las negociaciones internacionales CMNUCC .
 Proyecto piloto: Red regional de centros tecnológicos para reducir emisiones de CO2 y
resiliencia climática
 Actividades: Gestión portal web con Comunidades de Práctica temáticas activas/Talleres
técnicos regionales y suregionales/Proyectos piloto/ Análisis de vulnerabilidad e impacto del
CC./Asistencia a actividades de financiamiento: identificación de NAMA= Energía
Renovable y Eficiencia Energética
 Máximo donante: España. Adicionalmente: Noruega, Suecia. Implementa: PNUMA
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Proyecto demostrativo CEDRO
http://www.cedro-undp.org/en/ABOUT-CEDRO
 2007-2013 = 9.73 M US$ España a través del Fondo de Recuperación de
Líbano.
 Asociación entre Ministerio de Energía y Agua + Finanzas + Consejo de
Desarrollo y Reconstrucción de PNUD
 Objetivo: complementar la estrategia nacional de reforma del sector eléctrico y
propiciar la adopción de una política energética nacional sostenible.
 Instalación de 120 aplicaciones de eficiencia energética (EE) y energía renovable en
instalaciones públicas; transferencia tecnológica; impulso a la inversión privada:
Las aplicaciones son plataformas de gran escala solares para calentar agua (2,000 12,000 litros), sistemas fotovoltaicos para iluminación y aplicaciones eléctricas (1.2
– 2.7 kWp system ranges), bulbos de luz para ahorrar energía, proyectos de
aislamiento térmico, aplicaciones de EE para alumbrado de calles, sistemas de
microeólicos y sistemas de bombeo de calor del suelo e hidroeléctrica.
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Experiencias con la cooperación financiera
 Fondos de Capital financiado por FONPRODE :
 Fondo de Infraestructura de Energía Renovable para América Latina= 12,5 M€
(capital)
 Fondo Moringa: energía renovable, eficiencia energética, medio ambiente
(agroforestal, silvicultura)
 UE- Plan Solar Mediterráneo: iniciativa MSP-PPI
 Financiada por la Comisión Europea, a través de la NIF= 5,2 millones EUR,
gestionado por el BEI. (Aprobada en 2012)
 Participan AFD, KfW, BERD y AECID.
 Objetivo: apoyar en países del Mediterráneo la implementación de proyectos de
energías renovables, eficiencia energética y conexiones en red mediante asistencias
técnicas.
 ICEX informado para su distribución entre empresas españolas.
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Primera Convocatoria Empresarial AECID (2011)
•
•
•

Financiación inicial: 3 millones de euros/ 222 solicitudes (=36.600.000 €)
Se aprobaron 28 proyectos = 3.300.000€
Duración media de ejecución: 12-18 meses.

Fundación Energía Sin Electrificación Fotovoltaica Domiciliaria a comunidades rurales
Fronteras
aisladas Región V de Alta Verapaz (Guatemala)
Seine Tech SL

Fortalecimiento empresarial a través de la Universidad de Arba
Minch, mediante transferencia tecnológica de equipos autónomos
de bombeo fotovoltaico (Etiopia)

Fundación Elecnor

Proyecto “Ilumina”, Cantarranas (Honduras)

16

Nueva línea de trabajo APPD
• Experiencias: APPD Acciona Mexico / Perú
• APPD- Oficina Ayuda Humanitaria- campos refugiados
• Convocatoria de innovación de AECID (experiencias)

• Plataforma ICEX-AECID: exploración de NAMA
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Socios estratégicos de AECID: entidades públicas








Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
Centro Nacional de Energías Renovables (CENER)
Oficina Española de Cambio Climático
Agencia Española de Meteorología (AEMET)
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC)

 Funciones: identificación, valoración, ejecución de proyectos, contrapartes y socios.
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III. Lecciones sobre electrificación en zonas rurales aisladas
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III. Lecciones sobre electrificación rural en zonas aisladas
CRITERIOS TÉCNICOS DE VALORACIÓN PRIORIZADOS- AECID

•
•
•
•

•
•

•

•

Tipología: abastecimiento en zonas rurales y peri-urbanas sin suministro eléctrico.
Nivel de servicio: promoción directa del uso de la energía para fines productivos.
Estructura de gestión: promoción de organizaciones comunitarias de gestión de las
instalaciones.
Alineamiento: seguir las directrices y políticas en curso (en caso de que existan) y contar
con el respaldo de las autoridades competentes.
Apropiación: demostrar la implicación de la población beneficiaria.
Sostenibilidad social: promover la participación de todos los colectivos y con enfoque de
genero. Cuidar que el acceso a la electricidad no pueda ser impedido por la falta de
capacidad de pago .
Sostenibilidad económica: promover sistemas de pago que garanticen el
mantenimiento de los equipos, el cambio de los aparatos con vida útil más corta (ej.
baterías sistemas fotovoltaicos) y si posible, recuperar la inversión para garantizar el
suministro al finalizar la vida útil de los equipos instalados.
Sostenibilidad medioambiental: garantizar que las soluciones técnicas no dañan el
medioambiente y describir las medidas de gestión de los residuos peligrosos (ej. baterías
agotadas, lámparas de bajo consumo…)
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IV. Conclusiones y retos
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IV. Conclusiones generales

 España gran donante en sector EERR y reconocimiento internacional *demanda de
cooperación técnica y tecnología española
 Relevancia y pertinencia de la Agenda de Eficacia de la Ayuda: apropiación, alineamiento
 Post 2015= reconocimiento del acceso a la energía como factor de desarrollo
 SE4All +compromisos CMNUCC= Multiplicación de fondos y del sector privado para la
energía renovable.
 Coincidencia de intereses sector público-privado: impulso RSC
 Convergencias posibles en APP-D

22

IV. Conclusiones sobre sector privado
 Valor añadido de la AECID respecto a la inversión privada:
 Fortalecimiento institucional = estabilidad, seguridad jurídica
 Apoyo a la elaboración de políticas públicas = ídem
 Inversión pública para atraer inversión privada (apalancamiento)
 Proyectos estratégicos: regionales= coherencia, estándares comunes
 Dinero semilla detona procesos de política pública
 Valor añadido de la AECID en las APPD de energías renovables
 Reputación:
 Multiplicador de recursos y socios
 Impulso de la apropiación del Estado
 Labor de mediación
 Aporta integralidad a las acciones: aumentan los resultados de desarrollo &género
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V. Retos

 Necesidad de expertos de EERR con experiencia en desarrollo
(¿voluntariado corporativo como oportunidad?)
 Gestión del conocimiento; compartir experiencias

 Transferencia tecnológica
 Uso de tecnologías apropiadas
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¡Gracias!
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