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USOS INNOVADORES DE  
LA ENERGÍA SOLAR EN  
EL SUR ANDINO DEL PERÚ
Serie de recomendaciones para Kamachiqs Nº 5

En los Andes peruanos, los kamachiq son autoridades o jefes encargados de ordenar o concebir 
leyes y formular planes de gobierno. En este documento se presentan recomendaciones para 
tomadores de decisión en los Andes peruanos: autoridades distritales, provinciales, regionales e 
incluso también del ámbito nacional. Estas recomendaciones han sido elaboradas en un proceso 
participativo con múltiples actores (ver Figura 1, página 6).

I) ¿Sabía usted que?

● En las zonas rurales del Perú existe una brecha de cobertura de electrificación. Mientras la 
electrificación alcanza al 95% de la zona urbana, en la zona rural solo llega al 82%.1

● En comunidades alejadas, la dispersión de las viviendas significa una gran dificultad para 
acceder al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN.

● El empleo de combustibles fósiles es altamente contaminante, por lo que a nivel mundial existe 
una tendencia relevante de transitar hacia el uso de energías menos contaminantes. La matriz 
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energética en nuestro país aún es altamente dependiente de 
combustibles fósiles.

● El Perú como parte de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático  ha asumido un compromiso 
de reducción de sus emisiones de gases de efecto 
invernadero, por lo tanto, es imperativo el uso de energías 
menos contaminantes.

II) ¿La energía solar es una alternativa en los 
Andes? ¿Por qué es importante promover el 
uso de energía solar en esta zona?

● En los Andes del Perú existe una importante disponibilidad 
de energía solar diaria: 5,5 a 6,0 kW h/m2, lo cual se 
constituye en un enorme potencial para ser aprovechado en 
la mejora de la calidad de vida de las personas.

● La tecnología de energía solar es flexible y adaptable 
a contextos diversos; sus costos han ido bajando en 
los últimos años y se viene empleando no solo para 
electrificación, sino también para mejoras en las 
actividades productivas: bombear agua para regar pastos; 
hilado de la fibra de alpaca, crianza de peces, secadores 
para granos, etc.

III) ¿En nuestro país existen políticas para 
promover el uso de la energía solar?

En el país sí existen algunas políticas de Estado vinculadas al 
uso de energía solar, entre ellas:

● Ley General de Electrificación Rural - Ley Nº 28749 (2006): 
señala que en el desarrollo de  proyectos de electrificación 
rural se debe dar prioridad al aprovechamiento y desarrollo 
de los recursos energéticos renovables de origen solar, 
eólico, geotérmico, hidráulico y biomasa existentes en el 
territorio nacional, así como su empleo para el desarrollo 
sostenible en las zonas rurales, localidades aisladas y de 
frontera del país. 

● Plan Nacional de Electrificación Rural – PNER - 2016 
– 2025 (Ministerio de Energía y Minas - MINEM, 2016); 
entre sus objetivos considera el impulsar mediante la 
electrificación rural, el desarrollo socioeconómico sostenible 
de las zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del 
país, a fin de mejorar la calidad de vida de la población rural, 
fomentando la promoción de usos productivos de la energía.

● Política Energética Nacional 2010-2040 (D. S. Nº 064-2010-
EM): entre cuyos objetivos se considera: “Contar con una 
matriz energética diversificada, con énfasis en las fuentes 
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Los sistemas de riego basados en energía solar son una oportunidad de desarrollo productivo sostenible en los Andes. Las comunidades pueden obtener 
agua para regar sus pastos y mejorar la producción de sus alpacas. Laguna Chullpia, Puno – Perú.
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renovables y la eficiencia energética” y “Desarrollar un sector 
energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones 
de carbono en un marco de Desarrollo Sostenible”.

IV) ¿Son suficientes estas políticas para 
promover el uso de la energía solar?

Las políticas antes mencionadas no son suficientes por 
diversas razones, entre ellas:

● La Política Energética Nacional, si bien menciona la 
importancia del uso de energías renovables, no se refiere en 
ningún momento a la energía solar en específico. 

● Poco conocen las autoridades locales y regionales de 
las potencialidades del uso de energía solar, no solo para 
mejorar la calidad de vida de la gente (iluminación de 
viviendas, cocinas solares, calefacción, termas, entre otros), 
sino también para mejorar las actividades productivas 
de cada zona y en general, para el mejoramiento de la 
economía local.

● No hay incentivos claros para el uso prioritario de energías 
renovables: los diferentes programas de gobierno que 
financian o cofinancian proyectos productivos no consideran 
el uso de energías renovables.

V) ¿Cómo promover el uso de la energía solar a 
nivel local y regional?

1.  Recabar información básica respecto al tema energético 
en su territorio
- Contar con un inventario de lugares donde no existe 

electricidad. Es importante verificar el acceso real a 
la electrificación ya que pueblos mencionados como 
electrificados podrían no tener acceso a la electricidad, 
por ejemplo, en casos donde las micro-redes o 
sistemas domiciliarios se encuentren inoperativos. 
Por otro lado, se debe verificar cuántas horas al día se 
dispone de luz, si alcanza solamente para unos focos o 
si permite desarrollar actividades productivas, etc.2 

- Elaborar un inventario de opciones para el uso de 
la energía solar en actividades productivas3; mapeo 
de las cadenas de valor, para que se vea dónde 
participa o puede participar la energía solar. Se trata de 
reforzar y/o fortalecer aquellas formas de producción 
tradicionales mejorando su productividad.

- Contar con un repositorio de información que 
muestre experiencias exitosas en el uso de energía 
solar (página web de acceso libre); el repositorio debe 
contar con datos que permitan ir a ver y conocer de 
cerca experiencias exitosas: dónde se encuentran, 
datos de contacto. Se debe verificar la información 
que ya existe (es posible que el MINEM o instituciones 

de la cooperación ya cuenten con algún tipo de 
información).

2.  Considerar el uso innovador de la energía solar en los 
procesos de planificación
- Promover que se incluya en los planes de desarrollo y 

planes productivos el desarrollo de iniciativas pequeñas 
con energía solar. Incluir en los planes estratégicos 
locales y regionales la información disponible sobre 
incidencia solar y el uso potencial de la energía solar en 
actividades productivas.

- Capacitar a los planificadores de los gobiernos 
regionales y locales sobre la temática de energía solar y 
cómo incluir este tipo de proyectos dentro de sus planes. 

- Los diferentes proyectos deben prever el 
mantenimiento de los equipos y asegurar el destino 
final de piezas o componentes que se emplean al 
término de su vida útil.

3. Apoyar en el financiamiento de proyectos que empleen 
energías renovables
- Elaborar un diagnóstico de costos y beneficios 

del uso potencial de la energía solar en diferentes 
cadenas productivas locales (o regionales). Tomar 
en cuenta que los costos de tecnología solar se han 
reducido enormemente;4 y por otro lado, no dejar de 
tomar en cuenta que puede haber contextos donde sea 
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Henry Pariguana, líder de la Asociación de Productores San Pedro recupera 
peces nativos usando criaderos que funcionan con energía solar en la 
laguna Aricota. Tacna – Perú. 
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necesario un sistema híbrido, p. ej., con paneles solares 
y generador diésel o sistemas híbridos solar-hidro, etc., 
para poder usar la electricidad de noche, dado que las 
baterías podrían no almacenar suficiente energía para 
actividades productivas nocturnas.

- Destinar fondos públicos para financiar el uso 
productivo y menos contaminante de la energía; 
los gobiernos locales y regionales deberían incluir en 
sus presupuestos participativos el tema de energía 
solar. Se deben considerar no solo los gastos para 
la implementación, sino también para la operación, 
mantenimiento y reemplazo. En la formulación de 
proyectos se debe considerar la participación de los 
productores. “Los profesionales hacen los proyectos, 
pero no nos hacen participar, y por eso resultan a 
medias, o no resultan. La idea es que participen los 
productores. Hoy, por ejemplo, vengo de una reunión de 
la presentación de un proyecto de 32 millones de soles 
sobre la mejora genética de las alpacas, pero no está 
acorde a nuestra realidad y no nos gusta. Entendemos 
y respetamos a los profesionales, pero necesitamos 
que nos tomen en cuenta” (Gabriel Cahuana – 
Asociación Allpa Kallpa – Callali, Arequipa).5

- Promover banca local que permita a los pequeños 
productores acceder a financiamiento, a recursos 
frescos que puedan impulsar el uso de energías 
renovables; desarrollar programas de créditos con tasas 
de interés ventajosas, quizás programas de subsidios, 
o mecanismos que favorezcan a las economías rurales 
que puedan facilitar el uso de la energía solar.

4. Desarrollar programas de capacitación en usos 
innovadores de la energía solar
- Desarrollar programas de educación y capacitación 

vinculados a temas productivos con energía solar, 
desarrollar capacidades locales, donde participen 
múltiples actores – mujeres6 y hombres - de 
manera descentralizada. La esencia es entender 
mejor las potencialidades, las bondades del uso 
de estas energías renovables en comparación del 
uso de energía fósil; incluir temas de mercado, 
mantenimiento de equipos, visión de largo plazo. 
Incluir pasantías.

- Promover la asociatividad, se requiere productores 
organizados ya que la transferencia tecnológica, solo 
se podrá dar si hay organización. 

5. Investigación
- Promover la experimentación e investigación en el 

empleo de energía solar para diferentes usos; ampliar 
mucho más el uso de estas energías renovables.

- Comprometer a las universidades y/o estudiantes para 
que desarrollen más investigación en el uso de energía 
solar, principalmente en actividades productivas en la 
zona altoandina; desarrollar tecnología que permita 
resolver las dificultades que se dan en el campo.

- Articular un colectivo entre la sociedad civil y las 
universidades para postular a fondos de investigación 
(por ejemplo: canon gasífero, CONCYTEC7, etc.).
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VI) ¿Cómo promover el uso de la energía solar a 
nivel nacional?

1. Planificación – políticas de Estado
- Los planes nacionales de electrificación deben incluir, 

priorizar e impulsar el uso de energía solar para el 
mejoramiento de la economía local; no limitarse al uso de 
esta energía para iluminación. Promover el uso de energía 
solar en las zonas altas de nuestro país con la finalidad de 
apoyar las actividades productivas en esas zonas. 

- Promover el trabajo articulado y multidisciplinario 
entre diferentes sectores para promover el empleo 
de energía solar en agricultura, ganadería, producción. 
Para el tema de bombeo de agua coordinar con la 
Autoridad Nacional del Agua – ANA. 

- Proyectos como Haku wiñay / Noa Jayatai (FONCODES 
– MIDIS)8, en su componente de emprendimientos 
rurales, deberían incluir en sus bases que el uso 
de energía solar o energías renovables otorgue un 
puntaje adicional en sus convocatorias. Diversos 
emprendimientos rurales podrían emplear la energía 
solar, dependiendo de las diferentes cadenas 
productivas. 

- Programas del Estado como el PNIA (Programa 
Nacional de Innovación Agraria) o Agroideas, que 
vienen promoviendo la investigación y la innovación 
tecnológica en la producción, deberían priorizar 
paquetes tecnológicos basados en energías 
renovables. 

- Programas y proyectos frente a heladas y friajes – 
además de donar productos – deberían incorporar 
capacitación en desarrollo de invernaderos, calefacción 
con energía solar, deshidratación de alimentos, de tal 
manera que las poblaciones puedan contar con más 
alimentos, mejor conservados, para ellos mismos y 
para sus animales.

- Desarrollar un programa de certificaciones que 
asegure la calidad de los productos que se emplean 
para el aprovechamiento de la energía solar; se debe 
asegurar la calidad de los equipos e implementos por 
un largo tiempo de vida. La certificación podrían darla 
INDECOPI9 o SENCICO10.

2. Investigación
- Promover que los institutos, universidades y 

los diferentes centros académicos estudien, 
investiguen e innoven permanentemente en el 
uso de tecnologías renovables; hay muchos 
temas en los que falta explorar como el uso 
de energías renovables en salud, en medicina, 
etc. Por otro lado, investigar cómo incorporar 
los paneles solares que caen en desuso en 
los programas de reciclaje de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

- Promover que la academia trabaje en forma conjunta 
con el Estado y la empresa.

- Las tecnologías de aprovechamiento de energía solar 
deben plantearse por pisos ecológicos (no por costa, 
sierra, selva) ya que las actividades productivas son 
distintas a diferentes altitudes y las poblaciones que allí 
viven tienen lenguajes y estilos de vida diferentes que 
se deben considerar.

3. Presupuesto - financiamiento
- Incidir en el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF 

para que el Programa de incentivos a la gestión 
municipal incluya la promoción e implementación de 
paneles solares en las comunidades aisladas. Esto 
permitiría canalizar recursos y financiamiento para el 
ámbito local.

- El Ministerio de Energía y Minas – MINEM debería 
desarrollar la propuesta técnica y metodológica 
mencionando como indicador de cierre de brechas la 
conectividad a la electricidad. 

- Trabajar con el Ministerio de Energía y Minas – MINEM 
para que dentro de sus indicadores de brechas 
se incluyan las energías renovables y luego dar la 
operatividad al formato y esquema para los proyectos 
de inversión pública. 

- Evaluar el desarrollo de subsidios cruzados para los 
consumidores de energía solar (vigente en las tarifas 
de agua)11 
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1 Ministerio de Energía y Minas (2020). Anuario Ejecutivo de Electricidad 2019. 
2 Se puede usar -por ejemplo- la Matriz multi-nivel de acceso al suministro eléctrico en 

los hogares desarrollada por el Banco Mundial (https://www.encyclopedie-energie.org/
acceso-energia/.

3 Entre las opciones mencionadas del empleo de energía solar para actividades 
productivas se tiene: bombeo de agua para riego, torneado de la madera, acuicultura, 
trasquila de alpacas, secado de la tara, frigoríficos para pescado, invernaderos para 
producción de hortalizas, limpieza de granos, etc. También se emplea la energía 
solar para mejorar la calidad de vida de la población: cocinas solares, duchas solares, 
paneles solares en viviendas, paneles solares en escuelas, medicina, salud, iluminación 
pública, termas etc.

4 Un panel solar de 150 vatios que hace pocos años costaba 500 dólares hoy se puede 
conseguir en Lima a menos de 100 dólares. Los costos de tecnologías solares han 
bajado mucho y son ahora muy competitivos frente a fuentes convencionales de 
energía (información recabada en reunión del Grupo de Análisis, “Usos innovadores de 
la energía solar” – PPD, 12 de noviembre de 2020).

5 Grupo de Análisis “Usos innovadores de la energía solar” - PPD, 12 de noviembre de 2020.
6 Existen iniciativas exitosas como las “solar mamas” en las cuales se capacitaron a 

mujeres como técnicas solares: https://www.barefootcollege.org/peru-solar-mamas-
return-safely-to-their-communities/

7 CONCYTEC: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.
8 FONCODES: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social; MIDIS: Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social.
9 INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual.
10 SENCICO (Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción) 

cuenta ya con un Reglamento para la evaluación y certificación de la cocina mejorada 
(Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 144-2018.02.00 – SENCICO).

11 El subsidio cruzado es una estrategia que consiste en elevar el precio de un producto o 
servicio a un grupo de clientes o usuarios, de forma tal que se genera un excedente que 
permite reducir la tarifa del mismo bien para otro segmento económico.

Este documento ha sido elaborado en el marco de la sexta fase del Programa de Pequeñas Donaciones del 
GEF (PPD) que implementa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el respaldo del 
Ministerio del Ambiente (MINAM). Durante esta fase se cofinanciaron 45 proyectos comunitarios y 5 proyectos 
estratégicos. En base a la experiencia recogida en estos proyectos se elaboraron “modelos sostenibles” y luego se 
conformaron Grupos de Análisis para la elaboración de esta publicación. La metodología empleada incluyó focus 
groups, encuestas y entrevistas a actores clave representativos de los diferentes sectores: comunidades, sector 
público, privado, ONG, academia, entre otros. 

Estas Recomendaciones para Tomadores/as de Decisión han sido elaboradas de forma conjunta entre el PPD y 
HELVETAS Swiss Intercooperation.
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Ambiente y Sostenibilidad), Luis Antonio Espinoza (UNJBG Tacna), Emilie Etienne (Univ. Grenoble & Schneider 
Electric - Francia), Maruja Gallardo (Helvetas Swiss Intercooperaation), Fernando León (Helvetas Swiss 
Intercooperation), Pedro Lauracio (ASCADIS), Ruth Meza (Mesa de Paisaje Puno), Gregorio Meza (Empresa GEIA 
SAC), Henry Pariguana (Productor Tacna), Carlos Salazar (MINAM), Ivo Salazar (Soluciones Prácticas), Efraín 
Samochuallpa (ECOAN), Juansergio Castro (Asociación Real Chullpia, Puno) y Omar Varillas (Helvetas Swiss 
Intercooperation).
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FIGURA 1: Proceso metodológico para la construcción de Recomendaciones para Tomadores de Decisión.
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