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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Federación Nacional de Productores de Panela

Optimización del proceso de combustión
en hornillas paneleras a través de la
implementación de un sistema de dosificación
de bagazo y recuperación de calor residual
La provincia de Gualivá ubicada en Cundinamarca, Colombia, posee
un área de montaña y otra de tierras planas bien definidas, con 45.000
ha de producción en caña panelera. El subsector panelero ubicado
en los municipios de Nimaima, la Peña y Utica, representa el 80% de
la actividad económica y es la principal fuente de empleo rural; no
obstante, la agroindustria tiene serios problemas desde el punto de
vista tecnológico y ambiental.
El uso de llantas de desecho es una práctica común en casi el 80% de
las unidades productivas, generando impactos ambientales y de salud
pública. Desde el punto de vista social se presenta un aumento de las
enfermedades de tipo respiratorio y lumbar debido a extenuantes
jornadas laborales, entre 14 y 18 horas promedio durante los días de
molienda; así como el desplazamiento de las familias, especialmente de
jóvenes a los centros urbanos.

¿Qué hacemos?
La Federación de Productores de Panela (FEDEPANELA) -a través de un proceso participativo
de gestión tecnológica que involucra la caracterización de las plantas de procesamiento,
así como el diseño, implementación, ajuste, evaluación y transferencia tecnológicademostrará a la población beneficiada el relevante potencial de las tecnologías de
eficiencia energética para solucionar la problemática ambiental y socioeconómica que
genera el atraso de las tecnologías de combustión y transferencia de calor utilizadas en
las zonas de economía campesina para el procesamiento de la caña panelera.
Beneficiarios: 1.160 pequeños productores (160 productores en área de influencia del
proyecto, 500 en el departamento de Cundinamarca y 500 a nivel nacional)

¿Qué buscamos?
Demostrar a familias de pequeños productores de panela, autoridades locales y personal
profesional de entidades de apoyo el potencial de la tecnología de eficiencia energética
para resolver los problemas ambientales y socioeconómicos de la agroindustria panelera
mediante el uso de hornillas paneleras a través de la implementación de un dispositivo
de dosificación de bagazo y recuperación de calor residual en plantas piloto.
Se espera que la experiencia obtenida en el desarrollo de este proyecto sirva como
insumo para la réplica en otras zonas paneleras del país y de la Región.

1. Trapiche de caña de azúcar
2. Caña de azúcar
3. Transporte tradicional de caña de azúcar en Gualivá

Contacto: Carlos Javier Guerrero Useda cjguerrerou@unal.edu.co
Ángela Criales Romero angela_criales87@hotmail.com
Carlos Mayorga cfmayorga@yahoo.com
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Diseño, suministro e instalación de una planta
generadora de 240kWe mediante gasificación
de cuesco de palma africana

La acumulación de residuos de las procesadoras de aceite de palma
africana y posterior quema, sin ningún control, afecta el área de
concesión de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) Santo
Domingo, Ecuador, un lugar donde habitan familias de escasos recursos
económicos que trabajan en plantaciones de palma o actividades
relacionadas y donde, además, no existe generación energética propia.
Es así como la demanda energética depende del abastecimiento de las
centrales de generación privadas que utilizan combustibles fósiles y se
conectan al Sistema Nacional de Transmisión.

¿Qué hacemos?
Soluciones Técnicas Integrales ENERPRO Cia. Ltda. plantea construir una central eléctrica
de 240 kWe (kilovatios de energía eléctrica) efectivos a partir del uso cuesco de palma en
la comunidad de Plan Piloto, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, con el fin de
generar energía eléctrica a partir de este recurso.
Beneficiarios: Comunidad Plan Piloto

¿Qué buscamos?
El proyecto busca aprovechar los residuos generados de la extracción de aceite vegetal
de palma africana para la generación de electricidad.
Además de probar una tecnología viable a través de la gasificación, busca demostrar la
viabilidad de trabajo conjunto entre empresa y comunidades a través de la ejecución de
proyectos sociales que brinden beneficio y desarrollo mutuos.

1. Planta extractora de aceite de palmiste ubicado en la Comunidad Plan Piloto
2. Cuesco de palma almacenado (7000 Ton) sin las condiciones adecuadas, afectando al medio ambiente
3. Instalaciones de procesadora de aceite de palma africana con residuos

Contacto: Santiago Sánchez, ssanchez@enerpro.com.ec
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Energización rural en comunidades de Guano
y Pujilí a través de la implementación de
cocinas mejoradas

Los pobladores de las zonas altoandinas del Ecuador disponen de
viviendas construidas artesanalmente, es decir, con materiales de la
zona, poco resistentes al frío inclemente. Además, hay una ausencia de
planificación en los interiores donde viven alrededor de 7 personas.
Un espacio muy importante de estas viviendas es la cocina, un ambiente
sin luz eléctrica y sin ventilación adecuada, donde se acumulan grandes
cantidades de humo producidos por la quema de la leña durante la
preparación de alimentos.
Como consecuencia de esta práctica, los ambientes son poco eficientes
debido a la gran pérdida de energía durante la combustión de la leña,
lo que genera además problemas respiratorios e infecciones oculares
en gran parte de las familias.

¿Qué hacemos?
La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) en Ecuador
viene implementando cocinas mejoradas en las viviendas, actividad que consiste en
la construcción y asistencia técnica a las familias que viven en las comunidades de
Guano y Pujilí, en las zonas rurales altoandinas, cuyo ingreso familiar es insuficiente para
satisfacer las necesidades básicas.
El proyecto tiene como propósito mejorar las condiciones de vivienda en los hogares
con la finalidad de proteger la salud familiar, y finalmente, la conservación del medio
ambiente.
Beneficiarios: 800 familias que residen en los cantones de Guano y Pujilí en las
provincias de Chimborazo y Cotopaxi respectivamente.

¿Qué buscamos?
Con el uso de cocinas mejoradas de dos hornillas -que brindan mejor seguridad y
comodidad para la manipulación, ahorro de combustible y un adecuado funcionamientose garantiza un ambiente saludable para las familias en el área rural y una disminución de
enfermedades respiratorias y oculares.
El proyecto busca adaptar un modelo replicable de cocina mejorada para zonas similares
a la intervenida, así como elaborar hojas de ruta que permitan la certificación y la inversión
en bonos de carbono a partir del uso de esta tecnología.

1. Mujer indígena del Páramo que se encuentra en la cercanía a la cocina de su hogar debido al calor que les proporciona.
2. Visita a un casa en la zona altoandina
3. Mujer del Páramo Andino haciendo uso de cocina mejorada

Contacto: Esmirna Paño, esmirna.pano@adra.ec
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Energía renovable para escuelas y centros
comunitarios del Páramo Andino

La higiene y la salud de los habitantes de Páramo Andino en Ecuador
está en juego. La falta de agua caliente sanitaria provoca críticas y, en
mucho de los casos, rechazo por parte de las personas que viven en la
ciudad con todas las comodidades.
Ello afecta, sobre todo, a los niños en edad escolar quienes sufren
discriminación por la falta de aseo, situación que atenta contra la
dignidad, proceso de inserción social y autoestima considerando,
además, su vulnerabilidad frente a enfermedades infecciosas que
pueden provocar la muerte por deshidratación.

¿Qué hacemos?
El Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) implementa procesos de aprendizaje,
concientización y acción sobre el uso y aprovechamiento de energías renovables en la zona
altoandina de Bolívar, Chimborazo y Cotopaxi a través de la distribución de sistemas térmicos
(paneles solares) para el calentamiento de agua sanitaria en escuelas y centros comunitarios.
Beneficiarios: 42 escuelas y centros comunitarios de la zona alta del Páramo Andino de las
provincias de Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo.

¿Qué buscamos?
Alrededor de 1600 familias se beneficiarán del uso de agua caliente generada por paneles
solares, lo que ayudará a bajar los índices de enfermedades. Asimismo, el proyecto busca que
el 90 % de niños / niñas de las escuelas cambien sus hábitos de higiene.
Los sistemas serán administrados eficientemente por personal capacitado (incluyendo
mujeres), para obtener una práctica sostenible de uso que permita, además, generar
ingresos para su mantenimiento y reparación (de ser necesario) mediante un reglamento
de uso aprobado. Finalmente, se difundirá el concepto de “Comunidad solar” en aquellas
organizaciones que se involucran en el proyecto buscando la réplica en otras zonas, contando
con el aval y financiamiento del Estado a través de los gobiernos parroquiales, cantonales y
provinciales.
La creación de una empresa asociativa local que permita asegurar la sostenibilidad y
el desarrollo continuo de esta tecnología es un constante del proyecto, poniendo en
funcionamiento un sistema de ahorro y crédito familiar y/o comunitario destinado a la compra
de equipos para uso de energía renovable que facilite el desarrollo y la puesta en práctica de
este tipo de tecnologías.
1. Niños que asisten a escuela que se encuentra ubicada en el Páramo Andino sobre los 4.100 msnm
2. Experiencia exitosa, modelo de calentador solar a ser implementado en el proyecto.
3. Socialización del proyecto con la comunidad de Laigua en la provincia de Bolivar.

Contacto: Edison Silva, edira_silva@yahoo.com
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Transporte solar en territorio Achuar del
Ecuador y Perú

Desde tiempos ancestrales, los indígenas de la nación Achuar utilizan
canoas y remos como transporte fluvial. Sin embargo, esta práctica
viene siendo reemplazada por el uso de avionetas y motor, dos medios
modernos de transporte que han ganado popularidad debido a la
comodidad que brindan.
Por ello, actualmente el transporte en el territorio Achuar resulta
costoso ya que se utilizan botes a gasolina, que en la Amazonía
equivalen aproximadamente en 6 dólares por galón o más, cuando a
nivel nacional bordea el 1 dólar.
Ello sin contar el gran impacto negativo que pueden generar en el
medio ambiente.

¿Qué hacemos?
Fundación Pachamama plantea construir cuatro centros de recarga de energía solar y
distribuir embarcaciones con paneles solares y baterías a comunidades de la frontera
de ambos países. Asimismo, brindará capacitación en el manejo y mantenimiento del
sistema de energía solar dirigida a miembros de las comunidades locales.
Beneficiarios: Comunidad Achuar de las provincias de Pastaza y Morona Santiago en
Ecuador y Loreto en Perú.

¿Qué buscamos?
Este proyecto constituye un aporte a la política nacional de mitigación y adaptación
al cambio climático por tratarse de un modelo replicable que contribuye al cambio de
matriz energética. De igual manera, contribuye a la activación de la economía local ya
que incrementa la circulación e intercambio de bienes y servicios, en base al incremento
en la conectividad fluvial, la ampliación de la oferta ecoturística y el uso de la energía
solar.
En términos ambientales esta iniciativa aporta a la reducción de la contaminación de los
ríos y del bosque de la Amazonía, tanto por la eliminación de residuos tóxicos como la de
contaminantes sonoros que perturban la fauna del área. Dentro de un aspecto cultural,
el proyecto ofrece una opción de consistencia entre las creencias propias de los Achuar y
su comportamiento en cuanto a la protección de la selva.

1. Personas de la nación Achuar en la provincia de Morona Santiago
2. Transporte de combustible vía aérea para el ingreso del mismo al territorio Achuar
3. Jóvenes Achuar realizando baile típico

Contacto: Oliver Utne, oliverutne@gmail.com
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Reducción de la vulnerabilidad de los
pobladores rurales de las zonas alto andinas
por efectos del cambio climático en Cusco

La distribución del ingreso por el acceso y uso de recursos naturales y el
ejercicio del derecho de propiedad sobre estos recursos son aspectos no
resueltos en las comunidades altoandinas de Perú. Las consecuencias
de tal situación afectan la conservación del medio ambiente y las
condiciones de vida de millones de personas.
Es así como la población en general de la provincia de Chumbivilcas en
Cusco está percibiendo cambios en el régimen de lluvias, variaciones
extremas de temperatura, y en épocas inusuales, olas de frío que ponen
en riesgo la salud de las familias. También observan la disminución de
caudales en las fuentes de agua durante épocas de estiaje, daños en
la actividad agropecuaria por las bajas temperaturas, entre otros. Las
condiciones de habitabilidad de la población rural son totalmente
precarias, ya que hacen uso de la leña o bosta para la preparación de
alimentos, incidiendo en el incremento de enfermedades respiratorias,
que en la provincia resulta ser la principal causa de mortalidad.

¿Qué hacemos?
El Centro Andino de Educación y Promoción “José María Arguedas” (CADEP “JMA”)
trabaja con las familias campesinas de los distritos de Llusco y Quiñota en la adecuación
de sus viviendas que contrarresten los eventos negativos del cambio climático y friajes,
promoviendo un apropiado uso de los espacios a través del uso de recursos energéticos
renovables. Asimismo fomenta la producción de hortalizas en bajo cubierta (fitotoldo).
Beneficiarios: 60 familias de cuatro comunidades campesinas de los distritos de Llusco
y Quiñota de los distritos de Llusco y Quiñota de la provincia de Chumbivilcas en Cusco.

¿Qué buscamos?
Obtener un modelo de vivienda climatizada es un propósito que persigue el proyecto,
buscando el aumento de temperatura al interior a través del uso eficiente de la energía
solar, así como el uso y revaloración de tecnologías tradicionales de construcción.
Para ello requiere incidir a nivel de los gobiernos locales y regionales, procurando evitar
el asistencialismo estatal a través de la donación de frazadas y procurando replicar el
proyecto en zonas altoandinas más vulnerables.

1. Cocina tradicional con leña en Chumbivilcas
2. Reunión de sensibilización
3. Madre e hija de Chumbivilcas

Contacto: Clotilde Laime Sotelo, hatariy.warmi@gmail.com – cadep@cadepjma.org
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Fondo Nacional del Ambiente - Perú

Fortalecimiento en el uso eficiente
de la energía en las regiones

El apoyo técnico y presupuestal es insuficiente cuando se trata de
mejorar las prácticas energéticas en las pequeñas y medianas empresas
(PYME) ya que solo se difunden como complemento a la seguridad
eléctrica, ambiental o producción limpia.

¿Qué hacemos?
El Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) promueve el uso eficiente
de las energías renovables y la competitividad dentro de las PYME,
ubicadas en zonas rurales y periurbanas en Arequipa, La Libertad, Piura
y Junín a través de la aplicación al mercado de carbono mediante:
• Ferias Regionales: con proveedores de equipos de uso eficiente de la
energía, energías renovables y actores del mercado de carbono.
• Cursos –Talleres Regionales: Sobre uso eficiente de la energía,
energías renovables y mercado de carbono.

• Diagnósticos Energéticos: auditorías energéticas e identificación de potenciales usos
de energías renovables y de reducciones de CO2 en PYME seleccionadas para su
promoción.
• Alianzas con ministerios, gobiernos regionales, universidades y consultores locales.
Beneficiarios: PYME, ingenieros, técnicos y operarios de las regiones de Arequipa, Junín,
La Libertad y Piura.

¿Qué buscamos?
El proyecto fomenta buenas prácticas en eficiencia energética y oportunidades de
aplicación de energías limpias y renovables, con énfasis en la mejora de la competitividad
y sostenibilidad ambiental a través del fortalecimiento de las capacidades regionales.
Con ello se pretende llegar a gremios empresariales, cámaras de comercio, asociaciones
de pequeños empresarios, colegios profesionales y/o institutos técnicos, técnicos
y operarios mediante diplomados, cursos de especialización técnica en eficiencia
energética y propuestas de ordenanza regionales, así como la creación de centros de
información y estudios de diagnósticos. De esta manera, se espera contribuir al ahorro
energético, mejorando la capacidad financiera de las empresas.

1. Reunión del Concejo Asesor del proyecto en Arequipa
2. Instalaciones de empresa Molinsa en Piura
3. Fabricación de envases plásticos de Inducos S.A.C. en Arequipa

Contacto: Julia Justo Soto, jjusto@fonamperu.org
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