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Energía renovable para las
comunidades más alejadas
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Proporcionar soluciones

energéticas para 80 zo-

nas rurales no interconec-

tadas de Colombia es

una de las tres tareas re-

cientes del programa de

Energía Limpia para Co-

lombia, que patrocina la

Agencia de Cooperación

Internacional de los Esta-

dos Unidos (Usaid).

Se trata de incorporar

alternativas energéticas

renovables y eficientes

que apunten no solo a la

disminución del impacto

al medio ambiente, y re-

duzcan las emisiones de

CO2, sino además, empo-

deren a las comunidades

y transformen un lugar

específico en una zona

autosostenible.

“Este es un trabajo que

está comenzando, a tra-

vés de la identificación

de los sitios y con la defi-

nición de los objetivos

que necesita cada uno”,

dice Álvaro Zapata Cada-

vid, especialista en Ener-

gía Renovable de Usaid.

Cuenta que en una co-

munidad perteneciente

al municipio de Dibulla,

en la Guajira, se identifi-

có la labor que hacen las

hermanas de la Madre

Laura, quienes, a través

de un centro de educa-

ción, forman a 250 niños

de la región Kogui. “Co-

mo se trata de mejorar

su calidad de vida, se rea-

lizará una reparación im-

portante para una micro-

central hidroeléctrica,

una labor que vamos a

emprender en conjunto

con la pastoral social”,

explica el experto.

En este momento, el

Centro Etnoducativo Ko-

gui cuenta con un siste-

ma fotovoltaico, “no obs-

tante, está mal organiza-

do; los paneles se coloca-

ron de manera indivi-

dual, y no hay buenas co-

nexiones entre estos, ni

reguladores funcionando

óptimamente. De tal ma-

nera que se va a reorgani-

zar para que opere de una

forma adecuada y la comu-

nidad se pueda benefi-

ciar”, agrega Zapata Cada-

vid.

Así mismo, la cocina de

leña, en la que se prepa-

ran los alimentos para las

hermanas y los estudian-

tes, es muy pequeña e in-

eficiente, en términos de

consumo, y se requiere

mucha madera para su

funcionamiento; “por lo

tanto, vamos a instalar

una estufa eficaz, cuyo di-

seño permita que semane-

je de una forma adecuada

y que se reduzca conside-

rablemente el uso de le-

ños”, puntualiza.

El último componente

que hace parte de las ini-

ciativas, que se van a reali-

zar en esa zona, es el esta-

blecimiento de un bosque

leñero. Por lo tanto, en al-

gunas áreas del terreno se

sembrarán árboles que fa-

ciliten su producción. “Es-

to garantizará que se haga

de una manera sostenible

y no se destruya ningún

bosque”, subraya.

Se espera que dentro de

seis meses los trabajos es-

tén terminados. Dice el ex-

perto, que se llevarán a ca-

bo acompañamientos y se-

guimientos permanentes

durante los tres años si-

guientes.

MÁS ALTERNATIVAS
SOSTENIBLES
Teniendo en cuenta que el

proyecto además de llevar

soluciones energéticas,

busca favorecer una activi-

dad productiva, en el mu-

nicipio de Nuquí, ubicado

en el Chocó (Costa Pacífi-

ca colombiana), se están

haciendo las evaluaciones

respectivas para identifi-

car las necesidades de va-

rios grupos de personas, y

si es necesario llevar mi-

crocentrales, que no solo

iluminen los caceríos, sino

que faciliten procesos de

refrigeración para mante-

ner, en el caso de los pesca-

dores, su producción fres-

ca, o, también, respaldar

algún proceso agrícola, si

es el caso.

Por otro lado, en el Valle

del Cauca se están reali-

zando visitas a lugares

donde viven algunas co-

munidades indígenas, en

un trabajo conjunto con la

CDC, la Corporación Autó-

noma Regional del Valle

del Cauca. “De acuerdo

con cada cita se definirá

cuál es la tecnología apro-

piada en sitios como Do-

vio, Dagua, Florida, entre

otros que se definirán más

adelante”, confirma.2

En algunas zonas del país, cambiar el modelo hacia el uso de la energía limpia se está consolidando.

Se realizará
una
reparación
importante
para una
microcentral
hidroeléctri-
ca, una labor
que vamos a
emprender
en conjunto
con la
pastoral
social.”
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El programa se enfoca, también, en favorecer
una actividad productiva en una comunidad.

También se
requiere
hacer la
instalación
de una estufa
eficaz, que
pueda
manejarse de
una manera
óptima y que
reduzca
considera-
blemente el
consumo de
leña.”

Álvaro Zapata Cada-
vid, especialista en
Energía Renovable de
Usaid, indica que los es-
fuerzos le apuntan a
llevar la energía reno-
vable a las comunida-
des que viven en zo-
nas que no tienen inter-

conexión eléctrica. En
ese sentido, las solucio-
nes se enfocan en los
paneles solares, o las
microcentrales hidro-
eléctricas, o “si las con-
diciones de la zona lo
permiten, llevaremos
energía eólica; por

otra parte, la biomasa,
que incluye una tecno-
logía llamada gasifica-
ción, convirtiendo la le-
ña de origen sosteni-
ble en un gas, puede
ser usada en motores,
en lugar del combusti-
ble diésel”, explica.

En Dibulla (Guajira) se desarrolla una de las más recientes iniciativas de energía sostenible. Fotos: Cortesía Usaid

niños de la
comunidad
Kogui serán
beneficiados
con el
proyecto, a
través de la
labor que
desempeña la
comunidad
de la Madre
Laura, en la
zona.

Alternativas que se ajustan a
las condiciones de cada zona


