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1 ¿Quiénes Somos?

ACCIONA desarrolla su actividad empresarial en tres líneas estratégicas (Energías
Renovables, Agua e Infraestructuras) con un enfoque de sostenibilidad.

El acceso a los servicios básicos de agua, energía y otras infraestructuras es
crucial para el desarrollo humano.

La Fundación ACCIONA Microenergía fue creada por ACCIONA, en noviembre de
2008, como expresión de su responsabilidad social y compromiso con los que
carecen de acceso a los servicios básicos.

Su objetivo es facilitar acceso a servicios básicos de energía, agua y otras
infraestructuras de manera sostenible y asequible a quienes carecen de
perspectivas de dicho acceso.

ACCIONA Microenergía Perú y ACCIONA Micronergía México son asociaciones
sin fines de lucro creadas por la Fundación ACCIONA Microenergía, en enero
2009 y marzo 2012 respectivamente, con el fin de implementar sus modelos de
provisión de servicio para facilitar el acceso eléctrico, con fuentes de energía
sostenibles, a las personas y comunidades con bajos ingresos económicos y sin
expectativas de cubrir dichas necesidades.
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2 Antecedentes en acceso a energía en Perú

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: “No dejar a nadie atrás”

Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 7

Garantizar el acceso a una energía
asequible, fiable, sostenible y moderna
para todos.

Meta 7.1.: De aquí a 2030, garantizar el
acceso universal a servicios energéticos
asequibles, fiables y modernos
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SITUACIÓN ACTUAL EN PERÚ EN MATERIA DE ACCESO A ENERGÍA

En Perú existen al menos 300.000 hogares sin acceso a electricidad.

Antecedentes en acceso a energía en Perú
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No dejar a nadie atrás ….. La solución existe y está validada.

El Gobierno Peruano ha asumido el compromiso del acceso universal para el 2021.
Para alcanzar el Acceso Universal a la Energía es necesario que la política energética 
priorice la Electrificación Aislada con renovables porque el verdadero problema está 
en las Comunidades Rurales Aisladas. 



2 Antecedentes en acceso a energía en Perú

MARCO REGULATORIO FAVORABLE (REFERENTE)

• Desde 2010 existe un marco regulatorio que contempla el suministro
básico de electricidad a comunidades rurales aisladas empleando
sistemas fotovoltaicos domiciliarios autónomos no conectados a red
(tarifas BT08).

• El tipo de instalaciones contempladas en la regulación está limitado:
especificaciones técnicas centradas en sistemas fotovoltaicos
domiciliarios convencionales (uso exclusivo de baterías de plomo,
cargas ineficientes energéticamente) no consideran Sistemas
Fotovoltaicos Domiciliarios de Tercera Generación.

• En 2011 el Fondo de Compensación Social Eléctrica se extendió a este
tipo de instalaciones trasladando al usuario final el pago del 20% de la
tarifa (el fondo asume el 80% restante).

SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA

ASEQUIBILIDAD 
PARA EL USUARIO

(POBLACIÓN POBRE O 
EXTREMADAMENTE 

POBRE)

7ACCIONA Microenergía Perú



2 Antecedentes en acceso a energía en Perú

Este marco regulatorio ha permitido que organizaciones como

ACCIONA Microenergía Perú (reconocida por OSINERGMIN como

proveedor de servicio público de electricidad) hayan demostrado,

con 3.900 sistemas fotovoltaicos domiciliarios en operación en

Cajamarca (Perú), que la electrificación de comunidades rurales

aisladas del territorio peruano es posible hacerla de manera

sostenible y asequible empleando sistemas fotovoltaicos aislados.
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PROGRAMA MASIVO: SUBASTA RER AUTÓNOMO

• Actualmente se está implementando en Perú el programa masivo de electrificación con sistemas
fotovoltaicos domiciliarios convencionales. Alcance 170.000 viviendas y otras instalaciones
comunitarias, previsto para el 2019.

• Una vez concluido este programa todavía quedarán sin atender la mayoría de las familias sin
acceso a electricidad. Se trata de los hogares ubicados en las zonas más aisladas e inaccesibles
de Perú (incluyendo selva y Amazonía) que si no se implementan modificaciones o mejoras en
los modelos de suministro eléctrico no disfrutarán del servicio de eléctrico.

Antecedentes en acceso a energía en Perú2

300.000-350.000 FAMILIAS QUEDARÁN SIN ACCESO A 
ELECTRICIDAD (POBLACIÓN MÁS VULNERABLE Y POBRE) 

SI NO SE DESARROLLAN MODELOS DE SUMINISTRO 
INNOVADORES: TECNOLOGÍA, GESTIÓN Y MODELO 

ECONÓMICO
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LUZ EN CASA : 9 años en Cajamarca 

Acciona 
Microenergia.
mp4

Acciona Microenergia.mp4
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LUZ EN CASA : 9 años en Cajamarca 

Centros Luz en Casa: 

 Centros Rurales de emprendimiento y Desarrollo.
 Acercan servicios y artefactos a lugares remotos.
 Ocasionalmente, facilitan otros servicios distintos al 

energético.



4 LUZ EN CASA Amazonía: El reto amazónico
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Características de las 
comunidades Amazónicas:

• Población indígena principalmente.

• Acceso exclusivo por vía fluvial.

• Condiciones climáticas extremas
(calor y lluvias intensas).

• Conflictos sociales.

 Conexión a red nacional técnica y
económicamente inviable.

 Electricidad con grupos electrógenos,
2 o 3 horas diarias, si hay presupuesto.

 Uso de elementos de iluminación
alternativos (velas, lámparas de petróleo)
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4 LUZ EN CASA Amazonía: El reto amazónico

Proyecto: “Modelo de Servicio Eléctrico con Energías 
Renovables para Comunidades Aisladas de la Amazonía”-

Luz en Casa Amazonía- (LC Napo - Piloto)
2016 - 2017

Con la cofinanciación de :



4 LUZ EN CASA Amazonía: El reto amazónico
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SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS DE TERCERA GENERACIÓN (SFD3G)

Desde el año 2010 se han producido importantes innovaciones tecnológicas en los sistemas
fotovoltaicos domiciliarios y concretamente con el desarrollo de los Sistemas Fotovoltaicos
Domiciliarios de Tercera Generación (SFD3G):

• que emplean baterías de ión-litio que permiten que los sistemas sean fácilmente transportables.

• incorporan tecnología “plug&play” que permite el montaje y desmontaje a cargo de los propios
usuarios .

• sólo consideran cargas muy eficientes energéticamente (focos LED, entre otros).

a) 01 Panel solar (30-40Wp)

b) 01 Caja con regulador de carga y 
batería (en torno a 10Ah)

c) 02 Lámparas LED fijas (de al 
menos 200lm por lámpara)

d) 01 Lámpara LED portátil de hasta 
200lm

e) 01 Cargador de celular

f) 01 Soporte para panel fotovoltaico 



4 LUZ EN CASA Amazonía: El reto amazónico
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Modelo de provisión de servicio eléctrico

Modelo tecnológico

Renovable aislada

 Sistemas Fotovoltaicos 
Domiciliarios 3G

Baterías litio (LFP)

 Iluminación LED

Conexión para aparatos 
eficientes

Sistema Prepago integrado

Plug&play

Ampliable

Modelo de gestión

Cooperación multi-actor

 Rol del Estado:

 Colaboración con Municipalidades
 Regulación  (pendiente extender BT08

 Involucración de usuarios: 

 Contribución económica
 Comités Electrificación Fotovoltaica (CEF)

 Centros Luz en Casa:

 Reparaciones y ventas
 Códigos de suministro prepago

Modelo económico

Sostenibilidad y 
asequibilidad

 Sostenibilidad

 Tarifa Social 
(pendiente)

 Asequibilidad

 Pago menor al 
gasto previo en 
energéticos 
alternativos



4 LUZ EN CASA Amazonía: El reto amazónico
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Modelo de provisión de servicio eléctrico. Tecnología

Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios de Tercera Generación (SFD3G)

 Provisión de electricidad segura y 
limpia

 Iluminación de intensidad suficiente.

 Carga de teléfono celular.

 Conexiones a artefactos a 12Vcc muy 
eficientes (TV, radio, tablet…)

 Arquitectura plug&play: sistemas 
autoinstalables; no necesarias obras.

 Sin elementos contaminantes.

 Evita la emisión de CO2 y reduce el uso y 
el abandono incontrolado de pilas.

 Desplaza el uso de generadores diésel.



4 LUZ EN CASA Amazonía: El reto amazónico
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Facilitar acceso a servicios básicos de electricidad a las comunidades de la Amazonía,
reduciendo el uso de combustibles fósiles.

 Primera área de actuación: cuenca del río Napo
1,000 hogares en comunidades  sin  planes de 
electrificación.

 Proyecto  LC Napo Piloto: Aceptabilidad por parte 
de los usuarios  de las prestaciones de la 
tecnología y del  modelo  de suministro 
propuestos. 

• 61 hogares (325 personas) con SFD3G instalados  y 
muy satisfechos con el servicio proporcionado.

• Centro Luz en Casa-Santa Clotilde en operación.

 Proyecto  LC Napo 2017 : En ejecución

• 350 hogares adicionales.

• Modelo de hibridación
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Proyecto LC Napo  2018

•Escalabilidad a toda la cuenca del río 
Napo

•Extensión de hibridación

Escalado a otras cuencas peruanas

Coordinación con otras organizaciones 
actuando en la Amazonía peruana

4 LUZ EN CASA Amazonía: El reto amazónico



5 Experiencia con SFD3G
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• ACCIONA Microenergía México (subsidiaria de la Fundación ACCIONA Microenergía) ha
implementado en Oaxaca (México) un programa de electrificación en 7.500 hogares empleando
SFD3G, garantizando a sus usuarios un nivel 2 (50Wp y 10,5Ah de capacidad de
almacenamiento) según la escalera de electrificación de la iniciativa SE4All, y

• ACCIONA Microenergía Perú ya cuenta con un primer proyecto piloto (61 hogares)
implementado en plena selva de la Amazonía peruana en el distrito Napo, Loreto (Perú)
empleando esta misma tecnología e incorporando sistema prepago (“PAYG”).

Modelos de suministro con 
SFD3G mas eficientes  para 

comunidades rurales aisladas 
muy remotas  y con grandes 

dificultades logísticas. 

ACCIONA MICROENERGÍA es la organización con mayor experiencia en SFD3G en 
América Latina (más de 7,500 sistemas en operación desde el 2012)
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VENTAJAS DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

DOMICILIARIOS DE TERCERA GENERACIÓN

(SFD3G) PARA COMUNIDADES RURALES

MUY REMOTAS

• Los SFD3G completos no llegan a 15kg lo que permite
su transporte por parte del usuario incluso en
condiciones extremas.

• O&M de los SFD3G, centralizada en centros de
atención a usuarios frente a la exigencia a
desplazarse a cada instalación en los modelos
basados en sistemas convencionales como el
implementado por ACCIONA Microenergía Perú en
Cajamarca (Perú) .
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VENTAJAS DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS DE TERCERA

GENERACIÓN (SFD3G)

• Tecnología “plug&play”: facilita el montaje y desmontaje de los sistemas a cargo de los propios
usuarios tras una capacitación mínima.

• El comportamiento y vida útil de las baterías de ion-Li

en condiciones extremas de alta temperatura y humedad son

mejores que las que ofrecen las baterías de plomo diseñadas para

instalaciones solares.

• El costo unitario de un SFD3G es muy inferior al de un SFD convencional.
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Resultados destacados:

 Las familias están utilizando en promedio 6.1 horas al día. Anteriormente 
utilizaban 2.9 horas de iluminación (mecheros principalmente). 110% de 
incremento en tiempo de iluminación, permite el desarrollo de nuevas 
actividades sociales y productivas.

 El 98% de familias beneficiarias han dejado de utilizar medios alternativos 
de iluminación principalmente mecheros a kerosene y velas y utilizan 
exclusivamente el SFD3G.  El otro 2% utiliza linternas o lámparas de mano 
adicionalmente a su sistema.

 El 61% de familias beneficiarias realizan una nueva actividad  (social y/o 
productiva)

 El 31% de las familias realizan actividades productivas  (producción y 
comercialización). En el 26% de los casos estas actividades se han 
incrementado.
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Resultados destacados:

 El 98,4% de los usuarios  indica que la cuota trimestral que ahora paga es 
menor a lo que gastaba antes en velas, kerosene, mecheros, etc. Incide en la 
economía del hogar.

 El 100% de usuarios considera que el servicio recibido de ACCIONA 
Microenergía Perú es bueno y que recomendarían el uso del sistema a otra 
persona.
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¡MUCHAS GRACIAS!

http://www.accioname.org
jessica.olivares@accioname.org


