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	  	  	  1	  La	  Alianza	  para	  la	  Electrificación	  Rural	  

3	  

ARE	  es	  la	  única	  asociación	  de	  la	  industria	  de	  energía	  
renovable	  que	  promueve	  el	  desarrollo	  del	  mercado	  de	  
electrificación	  con	  EERR	  en	  regiones	  aisladas	  de	  Países	  en	  
Vías	  de	  Desarrollo..	  
	  
…	  uniendo	  a	  los	  principales	  actores	  para	  unir	  las	  voces	  y	  
crear	  mensajes…	  
	  
…	  	  generando	  soluciones	  técnicas	  y	  financieras	  en	  el	  ámbito	  
de	  la	  electrificación	  rural…	  
	  
…	  comunicando	  y	  promoviendo	  las	  acciones	  que	  favorezcan	  
su	  desarrollo.	  
	  



4	  

	  	  	  1	  ARE:	  Asociados	  



5	  

	  	  	  1	  ARE:	  Partners	  Globales	  

Interna(onal	  Organismos	  Internacionales	  con	  los	  que	  
hemos	  establecido	  acuerdos	  de	  colaboración	  



6	  

	  	  	  1	  REN21	  

	  

§  Grupo	  Mul(-‐stakeholders	  Policy	  Network	  :	  

§  Gobiernos:	  Brasil,	  Alemania,	  Dinamarca,	  UK,	  España,	  Noruega,	  India,	  UAE,	  US,	  Uganda,	  Morocco,	  	  
etc.	  	  

§  Organizaciones	  Internacionales:	  IEA,	  IRENA,	  UNEP,	  UNIDO,	  UNDP,	  ADB,	  GEF,	  etc.	  

§  Asociaciones	  Industriales:	  GWEC,	  WWEA,	  WBA,	  IGA,	  ISES,	  IHA,	  ARE,	  EREC,	  etc.	  

§  Ciencia&	  Academia:	  SANEDI,	  IIASA,	  TERI,	  etc.	  

§  ONG’s:	  WWF,	  Greenpeace,	  ICLEI,	  CURES,	  WRI,	  etc.	  

§  Obje(vo:	  Posibilitar	  una	  rápida	  transición	  global	  hacia	  un	  modelo	  energé$co	  basado	  en	  las	  EERR	  

§  La	  Secretaría	  de	  REN21	  	  se	  encuentra	  en	  la	  sede	  de	  UNEP	  en	  Paris/France	  

	  



La	  progresión	  de	  todas	  las	  tecnologías	  pone	  de	  manifiesto	  un	  crecimiento	  
más	  allá	  de	  cualquier	  pronós$co	  

2.1	  El	  Escenario	  actual:	  Evolución	  de	  los	  mercados	  	  



2.2	  Escenario	  actual:	  Necesidades	  

Casi	  1.300	  millones	  de	  personas	  no	  $enen	  acceso	  a	  la	  electricidad	  en	  sus	  hogares	  



9	  

2.3	  Escenario	  Global:	  Planes	  	  

El	  Programa	  SE4ALL,	  ha	  recibido	  un	  gran	   impulso	  en	  2014.	  Los	  partners:	  World	  Bank,	  ADB,	  ARE,	  AfDB,	  
BNEF,	  EFA,	  FAO,	  TGC,	  IIASA,	  IDB,	  IEC,	  IRENA,	  Masdar,	  OFID,	  Prac$cal	  Ac$on,	  REEP,	  REN21,	  SNV,	  Statoil,	  
UN-‐Energy,	  UNEP,	  UNDP,	  UN	  Founda$on,	  UNIDO,	  Zayed	  Future	  Energy	  Prize,	  junto	  al	  fuerte	  apoyo	  	  de	  	  la	  
Comisión	  Europea,	  El	  Gobierno	  de	  EEUU	  y	  muchos	  otros	  gobiernos	  de	  países	  desarrollados	  y	  en	  vías	  de	  
desarrollo,	  están	  poniendo	  en	  marcha	  planes	  eficientes	  para	  alcanzar	  estos	  ambiciosos	  obje$vos	  



2.3	  Escenario	  Global:	  Previsiones	  

2012 

64%6%
2%
5%

22%

1%

5,579GW

0
50

100
150
200
250
300
350
400

2013 2015 2020 2025 2030

Fossil fuels Nuclear Solar
Wind Other renewables Flexible capacity

44%

5%
18%

12%

19%
2%

10,569GW

2030 

Source:	  Bloomberg	  New	  Energy	  Finance	  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

20132015 2020 2025 2030

Flexible capacity
Solar thermal
Small-scale PV
Utility-scale PV
Offshore wind
Onshore wind
Biomass
Geothermal
Hydro
Nuclear
Other
Gas
Oil
Coal



3	  Mini	  Redes	  	  

¿Que	  es	  una	  Mini	  Red?	  

•  Una	  mini	  red	  implica	  generación	  eléctrica	  a	  pequeña	  escala(de	  5kW	  a	  10MW)	  y	  su	  
distribución	  a	  número	  limitado	  de	  clientes	  concentrados	  en	  un	  área,	  a	  través	  de	  una	  red	  
de	  distribución	  aislada	  que	  puede	  operar	  desconectada	  	  de	  la	  grandes	  redes	  o	  conectada	  
a	  ellas	  para	  garan$zar	  el	  suministro.	  

•  Cinco	  elementos	  básicos	  

•  Generadores	  eléctricos	  

•  Almacenaje	  

•  Distribución	  

•  Usuarios	  

•  Sistemas	  de	  ges$ón	  inteligente	  	  



3	  Mini	  Redes	  	  

¿Donde	  (enen	  sen(do	  las	  
Mini	  Redes	  ?	  	  

§  Allá	  donde	  su	  coste	  es	  
menor	  que	  el	  que	  implica	  
la	  extensión	  de	  red	  y	  se	  
precisa	  un	  suministro	  más	  
allá	  de	  la	  iluminación,	  
permi$endo	  desarrollos	  
industriales	  y	  comerciales	  

§  Parámetros	  clave:	  La	  
densidad	  de	  población,	  los	  
patrones	  de	  
asentamiento,	  la	  distancia	  
de	  la	  red,	  la	  demanda	  
actual	  y	  potencial	  de	  
energía,	  los	  	  recursos	  
naturales	  



3	  Mini	  Redes:	  Marcos	  Regulatorios	  y	  Modelos	  de	  Negocio	  

•  La	  decisión	  de	  qué	  modelo	  
de	  desplegar	  depende	  de	  
polí$cas	  gubernamentales	  

•  Pueden	  coexis$r	  modelos	  
diferentes	  

•  Algunas	  regulaciones	  pueden	  
aplicarse	  en	  todos	  los	  
modelos	  

•  Sin	  embargo,	  cada	  modelo	  
$ene	  necesidades	  
reglamentarias	  específicas	  

La	  implementación	  de	  las	  Mini	  Redes	  depende	  de	  muchos	  
factores:	  Hay	  muchos	  modelos	  potenciales	  



4	  Retos	  

• 	  El	  acceso	  a	  la	  energía	  en	  los	  PVD	  está	  pasando	  de	  ser	  una	  inicia$va	  de	  los	  
organismos	  mul$laterales	  y	  donantes	  a	  un	  escenario	  donde	  los	  países	  necesitados	  
comienzan	  a	  establecer	  polí$cas	  de	  desarrollo	  donde	  las	  Mini	  Redes	  van	  a	  jugar	  un	  
papel	  muy	  importante.	  
• Las	  soluciones	  “off	  grid”	  han	  pasado	  de	  ser	  una	  solución	  provisional	  a	  ser	  defini$va	  
• 	  Esta	  nueva	  situación	  requiere	  un	  cambio	  profundo	  en	  la	  organización	  del	  “sistema”	  
actual.	  	  	  
• 	  Las	  Organizaciones	  Internacionales	  deben	  mejorar	  su	  comunicación	  y	  op$mizar	  sus	  
recursos	  
• 	  La	  Industria	  $ene	  que	  actualizar	  constantemente	  el	  estado	  del	  arte	  
• 	  Los	  PVD	  $enen	  que	  crear	  el	  marco	  necesario	  para	  su	  desarrollo	  facilitando	  la	  
inversión	  privada	  
• 	  Las	  organizaciones	  nacionales	  $enen	  que	  abrirse	  y	  comunicarse	  con	  el	  resto	  para	  
intercambiar	  conocimientos	  y	  experiencias.	  
• 	  Es	  necesario	  op$mizar	  todos	  los	  recursos	  globales	  	  	  	  	  



5	  Conclusiones	  

• 	  Las	  Energías	  Renovables	  ya	  son	  compe$$vas	  frente	  a	  las	  tradicionales,	  
especialmente	  en	  los	  PVD	  y	  eso	  proporciona	  un	  inmenso	  potencial	  a	  las	  
M.R.	  
• 	  Los	  Gobiernos	  de	  muchos	  de	  estos	  países	  ya	  han	  fijado	  planes	  y	  
obje$vos	  concretos,	  tanto	  en	  inyección	  a	  red	  como	  en	  aislada	  
• 	  Las	  Organizaciones	  Internacionales	  son	  vitales	  pero	  deben	  coordinarse	  
con	  el	  resto	  de	  actores	  y	  entre	  ellas	  
• 	  La	  aparición	  y	  consolidación	  del	  SE4ALL	  y	  sus	  partners	  como	  motor	  del	  
desarrollo	  de	  las	  EERR	  aparece	  como	  la	  gran	  oportunidad	  para	  esa	  
coordinación	  
• 	  Estamos	  ante	  un	  momento	  de	  cambio	  histórico	  
• 	  Hay	  que	  aunar	  esfuerzos	  	  	  



6	  Conclusiones	  

Mini-‐Grid	  Policy	  Toolkit:	  
	  
•  Un	  proyecto	  en	  el	  marco	  del	  Programa	  

de	  Cooperación	  de	  Energías	  Renovables	  
África-‐UE	  (RECP),	  desarrollado	  
conjuntamente	  por	  EUEI	  PDF,	  REN21	  y	  la	  
ARE	  

•  Con$ene	  información	  de	  fondo,	  soluciones	  
pragmá$cas	  y	  herramientas,	  así	  como	  
recomendaciones	  bibliográficas	  
adicionales	  

•  Establece	  los	  vínculos	  entre	  
•  El	  análisis	  racional	  del	  uso	  de	  mini-‐
redes	  en	  la	  electrificación	  rural	  

•  Los	  "modelos	  opera$vos”	  
•  Los	  marcos	  polí$cos	  y	  regulatorios	  

•  Tecnológicamente	  neutral	  pero	  
asumiendo	  que	  la	  energía	  renovable	  es	  la	  
más	  compe$$va	  en	  este	  contexto	  



Gracias por su atención  

Recomiendo	  visitar	  las	  siguientes	  páginas	  Web:	  
	  
• 	  www.irena.org	  
• 	  www.ecreee.org	  
• 	  www.ren21.org	  
• 	  www.ruralelec.org	  
• 	  www.iorec.org	  

	  
	  
	  
	  


