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Noah Stanton

Abstracto. Aunque la revolución ciudadana ha establecido el Ecuador como un país
plurinacional con una consciencia ambiental, el régimen político actual está rechazando
esta imagen del país. Frente este desafío, yo propongo que la energía renovable pueda
ser una herramienta para ambos fortalecer la plurinacionalidad dentro del país y a la vez
proteger el medio ambiente que lo sostiene. En la monografía, detallo cómo la energía
renovable en escala local puede reforzar la autodeterminación de pueblos en el Ecuador.
Luego, discuto las ventajas y desventajas de tres tipos de energía renovable: energía
solar, energía eólica, y energía hídrica.

Palabras claves. Plurinacionalidad; desarrollo; sostenibilidad; medio ambiente; Yasuní;
energía renovable; pueblos indígenas; generación eléctrica comunitaria.

1

Índice
1. Introducción y metodología …………………………………………………… 4
1.1 Introduction…………………………………………………………… 4
1.2 Metodología …………………………………………………………... 6
2. La plurinacionalidad y la energía renovable……………………………………. 7
2.1 El estado plurinacional………………………………………………… 7
2.2 El consumo energético como reflexión del estado…………………….. 9
2.3 Energía renovable en escala local y la autodeterminación de pueblos… 10
2.4 Energía renovable en escala local y el medioambiente……………….. 12
3. Tipos de esquemas eléctricos renovables……………………………………….. 15
3.1 Energía solar…………………………………………………………… 15
3.1(i) Estudio de caso: la parroquia de San Lucas…………………. 16
3.2 Energía eólica………………………………………………………….. 17
3.2(i) Estudio de caso: el parque eólico Villonaco…………..…….. 19
3.3 Energía hídrica…………………………………………….……...….… 20
3.3(i) Estudio de caso: HidroIntag…………………………………. 22
3.4 Los costos………………………………………………………..….…. 23
4. Conclusiones……………………………………………………………….…… 25
4.1 Conclusiones ………………………….…….……………………..….. 25
5. Apéndice………………………………………………………………………… 27
6. Bibliografía y lista de informantes……………………………………………… 29

2

Agradecimientos
He realizado este proyecto con el constante e invaluable apoyo de mis directores
académicos Fabián Espinosa y Leonore Cavallero, la asistente del programa Sofia Tobar
y mi consejero Ángel Hualpa. Ellos me han provisto no sólo apoyo sino también la
inspiración intelectual necesaria para escribir esta monografía. Estoy agradecido por la
ayuda de mis informantes: Alberto Acosta, Renán Garcés, Francisco Lozano, Israel
Bustos y Oliver Utne. Ellos han moldeado mi aproximación y tratamiento del tema de la
energía renovable, y les debo mucho. Finalmente quiero reconocer la amabilidad y la
hospitalidad de Yaneth y su familia.

3

1. Introducción y metodología

.

1.1 Introducción
El 16 de agosto de 2013, el Presidente de Ecuador Rafael Correa tomó una
decisión que cambiaría el futuro político, económico, y ambiental del país. Al poner fin a
la iniciativa de Yasuní-ITT, el Presidente Correa anunció la implementación del “Plan
B”: su plan de explotar las reservas de petróleo bajo suelo en el parque nacional de
Yasuní.1 Conocido como la región más biodiversa del país (y tal vez del mundo), la causa
del Yasuní había atraído mucha atención a nivel mundial, y gente de todos lados
recaudaron fundos para que el gobierno ecuatoriano dejara el petróleo en el subsuelo. Sin
embargo, no recaudaron suficiente dinero, y al disgusto de muchos el gobierno decidió
explotar las reservas del parque. Así empezó un periodo de crisis en el Ecuador: ambos
una crisis constitucional y una crisis de identidad.
La constitución de Montecristi estableció el Ecuador como un país plurinacional e
intercultural. También garantizó los derechos de la naturaleza así como los humanos. Y
mientras estas palabras permanecen en tinta, el Presidente Correa está rechazándolas con
sus acciones en Yasuní. ¿Cómo puede un país plurinacional explotar el petróleo dentro de
la tierra de nacionalidades en aislamiento voluntario sin obtener “la consulta previa, libre
e informada” de la gente que promete la constitución? ¿Cómo se puede respetar los
derechos de la naturaleza mientras se perpetúa un hecho que ha dañado tanta la tierra en
este país?

1

(2013, 16 agosto). Se afectará menos del 1 por mil del Yasuní. El Telégrafo.
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/se-afectara-menos-del-1-por-mil-delyasuni.html
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Motivos económicos han puesto la plurinacionalidad y la naturaleza bajo ataque.
Derechos de nacionalidades para auto-determinar sus destinos son acosados en la
búsqueda de lucros. El prospecto de ganancia en la industria petrolera amenaza la tierra
que se asienta encima de las reservas de petróleo.
La plurinacionalidad en el Ecuador requerirá un afán para defenderla frente a
estos desafíos. En esta monografía propongo que la energía renovable en una escala
pequeña puede ser una herramienta para fortalecer un paradigma plurinacional en el
Ecuador, mientras se evita el grave daño al medio ambiente. Hablaré sobre los beneficios
de implementar esquemas de energía renovable en el nivel comunitario, con enfoque
especial en pueblos ecuatorianos que quieren mantener su autodeterminación. También
investigaré tres distintos tipos de energía renovable y compararé las ventajas y
desventajas de cada una.
He

aproximado

esta

monografía

desde

una

perspectiva

fuertemente

descolonizadora, anti-capitalista, anti-homogeneizadora y a favor de la autogestión de
pueblos indígenas. También, vengo de una perspectiva ambientalista. Aunque yo tenía
esta aproximación, traté de moderar mis propias inclinaciones para amplificar las voces
de mis informantes para que la monografía sea una buena representación de las
perspectivas de ellos. Sin embargo, como hago un argumento para el uso de energía
renovable descentralizada, es claro que mis tendencias si se han integrado con las
perspectivas de otros en el ensayo.

5

1.2 Metodología
La mayoría de mi metodología en este proyecto consistía en dos cosas:
observaciones participantes y entrevistas. En ambos casos, cuando fui a un sitio siempre
era transparente sobre quién soy y qué es mi proyecto. Les dije a todos al principio de las
entrevistas que realizo un proyecto independiente sobre la energía renovable en el
Ecuador.
Yo realizaba mis observaciones participantes durante las visitas a dos sitios de
generación eléctrica en la provincia de Loja. Los viajes a San Lucas y al parque eólico de
Villonaco, respectivamente, me dieron experiencia de primera mano al ver (1) un pueblo
que se beneficia de generación eléctrica solar y (2) un parque eólico grandísimo que
provee electricidad para mucha gente de la región. Yo organizaba citas antes de irme para
que la gente estuviera lista para recibirme. Tomaba apuntes detallados y trataba de
encapsular la experiencia holística en mis descripciones. Las cosas que observé cuando
visité varios sitios proveen los matices y tonalidades al panorama general; añaden unos
aspectos cualitativos a mi conocimiento de los temas.
Las entrevistas, por lo general, fueron bastante formales. Es decir que yo
planifiqué citas con los informantes y preparé preguntas antes de la cita. La preparación
de las preguntas me pareció como una buena idea después de mi primera entrevista en la
cual yo no me sentí lo suficientemente preparado. Aunque las entrevistas eran “formales”
yo quería mantener un tono casual como si fuera una charla entre amigos. Siempre estaba
abierto con mis deseos y siempre trataba de hacer preguntas abiertas: quería que los
informantes respondieran libremente y que yo no los dirigiera a respuestas
predeterminadas. (Un ejemplo de una pregunta abierta: “¿A usted cómo le parece el
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futuro de las energías renovables en el Ecuador?”) A veces era difícil seguir con este tipo
de pregunta porque necesité redirigir la conversación a los temas relevantes a mi
proyecto.
Yo creo que mi estilo de entrevista me ayudó mucho a recoger información de los
informantes. El tono casual fue conducente al testimonio libre del informante. Yo tenía
muy buenas charlas de tonos conversatorios. También la planificación de las preguntas
me obligó a pensar en temas de antemano, y por eso yo siempre tenía otra pregunta o
dirección para la charla cuando había una pausa en la conversación.
Para mí, las entrevistas fueron la manera más efectiva de recoger información
especialmente para fortalecer el marco conceptual de mi monografía. Mis
preconcepciones seguían siendo rechazadas por los testimonios y las perspectivas de mis
informantes. Tenía menos preocupaciones con los métodos de entrevista en este proyecto
porque se trataba de unos temas menos personales. La mayoría de la información que
recibí fue bastante técnica o fue una opinión, y casi nada fue información personal o
cultural que crearía ninguna tensión.

2. La plurinacionalidad y la energía renovable
2.1 El estado plurinacional
Mi primera tarea para lograr mi meta es definir el paradigma plurinacional. Sigo
con el concepto de plurinacionalidad propugnado por los grupos indígenas ecuatorianos
como la CONAIE y Pachakutik, y el que ha sido expresado por académicos como
Alberto Acosta y Eduardo Gudynas.

7

“El termino correcto para empezar a aproximarnos” a la plurinacionalidad, según
Alberto Acosta, “es el respeto.”2 Una sociedad plurinacional se basa en un respeto mutuo
entre distintos grupos y etnicidades. La mayor parte de lograr este respeto mutuo es la
descolonización del estado actual. Muchas sociedades hoy están organizadas de maneras
jerárquicas debido a la influencia colonial que todavía permanece. División y
estratificación entre una sociedad son los obstáculos más grandes de la transición a la
plurinacionalidad porque estorban a un diálogo abierto por imponer distintas niveles
desiguales entre la gente.
Desde el respeto mutuo proviene un respeto para diferentes modos de vivir. Lo
importante en un paradigma plurinacional es el derecho de las nacionalidades a autodeterminar sus propias vidas. Es decir que las nacionalidades pueden “elegir su sistema
político y jurídico así como su modelo de desarrollo económico, social, científico y
cultural” dentro de su propio territorio.3 La autogestión de asuntos en su territorio es
clave en la plurinacionalidad. El estado central requeriría consulta previa, libre, e
informada (palabras tomadas de la constitución de Montecristi) para interrumpir la
gestión comunitaria entre una nacionalidad.
El estado plurinacional, entonces, es uno que reconoce la autodeterminación de
las distintas nacionalidades y “recoja todas estas diversidades” que existen allí adentro.4
El papel del gobierno entonces es garantizar los derechos de todos los grupos, facilitar el
diálogo y políticas entre los grupos, y recuperar las prácticas y valores ancestrales o

2

Entrevista con Alberto Acosta. (25 abril 2014).
CONAIE. (2001, 12 octubre). Definiciones para comprender el Proyecto Político de la
CONAIE. http://www.llacta.org/organiz/coms/com62.htm
4
Entrevista con Alberto Acosta.
3
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tradicionales de los grupos. Entonces, el estado plurinacional sí tiene un rol pero sería un
rol muy descentralizado.

2.2 El consumo energético como reflexión del estado
Ahora tenemos que cuestionarnos: ¿cómo el uso de la energía se relaciona con la
composición política del estado? El político y académico ecuatoriano Alberto Acosta
tiene una perspectiva muy reveladora en este tema. Él dice que “el uso de energía
caracteriza la estructura política de una sociedad.”5
Su propósito es sencillo: si una sociedad hace tantas inversiones para generar,
distribuir, y almacenar a la energía, ella va a necesitar una infraestructura muy
concentradora. Un ejemplo muy claro de este fenómeno es la generación y el uso de la
energía nuclear. La generación de energía nuclear es bastante arriesgado: es decir, si no
se tiene infraestructura y las especificaciones exactamente correctas, o si no tiene
personal bien preparado en el manejo de desechos radioactivos, podría tener una
catástrofe con graves implicaciones para la salud pública. Entonces no sería plausible
implementar generación nuclear en una escala comunitaria. Requiere un esquema grande,
concentrador, y con poco acceso para la población. Por eso, es claro que un sistema de
energía nuclear robustece un estado centralizado, fortaleciéndolo con la tarea adicional de
generar, distribuir, y almacenar la energía.
Entonces si —para fortalecer un paradigma plurinacional— se quiere un estado
más descentralizado, el uso de energía nuclear no le serviría bien. En su lugar se quiere
opciones que más facilitaría una desconcentración del estado. Se quiere sistemas

5

Entrevista con Alberto Acosta.
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comunitarios de energía que den acceso y poder a las comunidades directamente. Una
democratización de la energía reforzaría la plurinacionalidad por dar un nivel adicional
de autodeterminación a los pueblos. Como dijo Acosta, para eventualmente salir de un
estado concentrador, “hay que hacer el esfuerzo para diversificar y descentralizar lo más
posible: el uso de energía.”6
En la sección próxima, hablaré sobre cómo un sistema descentralizado de energía
fortalece la autodeterminación de las comunidades.

2.3 Energía renovable en escala local y la autodeterminación de pueblos
Un rasgo del estado centralizado es que él determina la asignación de recursos.
Con servicios públicos, el gobierno central controla la extensión de la red de suministro.
Por eso, comunidades fuera del alcance el suministro (decidido por el estado) no tienen
acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable, teléfono o Internet.
La energía renovable en escala local puede ayudar a las comunidades a arrancar el
poder desde las manos estatales y devolverlo a pueblos, comunidades y nacionalidades
que antes estaban dependientes del capricho del gobierno para sus servicios. Muchas
nacionalidades están ubicadas en lugares muy remotos que están fuera de la red eléctrica
del estado. Como resultado muchas de ellas carecen de la capacidad de alumbrar sus
domicilios, calentar agua sin fuego o refrigerar comida. La implementación de un sistema
comunitario de energía renovable puede cambiar la relación de poder; nada más se tiene
que ser dependiente en el gobierno para decidir quien va a tener acceso a la luz. En su
lugar, las comunidades asumen el poder y se proveen a si mismos.

6

Entrevista con Alberto Acosta.
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Otra cosa importante que proviene de la implementación de sistemas locales de
generación energética es acceso al Internet. En el Ecuador, el gobierno no provee Internet
para la gente, sino las empresas de telecomunicación deciden a que partes quieren
distribuirla. Las empresas privadas no tienen ninguna responsabilidad con los pueblos –
su solo deseo es ganar dinero. En muchos casos, la empresa tendría que extender la
infraestructura a lugares lejanos para pocos nuevos clientes – y eso no sería lógico
económicamente para ella. Entonces, los pueblos y nacionalidades remotos están al
capricho de organizaciones que no tienen ningún interés en ayudarlos. Las consecuencias
de esto son graves. Estas comunidades —muchas que son ya desfavorecidos por el
gobierno— tienen la otra desventaja de no poder acceder al Internet. Claro, el Internet es
un gran recurso, y tal vez la mejor plataforma para intercambio cultural e intelectual en
una nivel mundial. Acceso al Internet es poder; el Internet es herramienta de educación,
comunicación, y más. Por eso, hay comunidades que quieren arrancar el poder desde las
empresas y proveer su propio Internet con el apoyo de la energía renovable. (Por ejemplo,
por favor consulte el estudio de caso sobre la comunidad de San Lucas que está ubicado
en la sección 3.1(i).) Al dar más poder a los pueblos, la provisión de Internet es otra
manera en que los sistemas locales de generación energética puede fortalecer la
plurinacionalidad.
En la intersección de los dos ejemplos anteriores —la electricidad y el Internet—
podemos ver otro beneficio que proviene de estos sistemas: la expansión de (eco)turismo.
Sitios remotos que buscan métodos para desarrollarse en una manera sostenible
frecuentemente ven el ecoturismo como buena opción. Un problema es que las
comunidades a veces no pueden anunciarse sin el Internet. La electricidad y el Internet
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provisto por sistemas locales de energía pueden facilitar una transición al turismo en dos
maneras claves. Primero, la provisión de Internet facilita crear una red más grande de
publicidad. Mucha gente a través del mundo utilizan Internet como su método único de
buscar sitios de viaje. Entonces, para anunciar su sitio turístico hoy en día, es importante
tener una presencia en el web. Segundo, pueden ayudar a acomodarles a turistas que están
acostumbrados a hospedaje con luz, agua corriente, et cetera.
También hay otras maneras en que los pueblos se puedan beneficiar de los
proyectos de energía renovable. Buenos ejemplos han provenido de las iniciativas del
Programa Alianza en Energía y Ambiente con la región Andina (AEA): ejecutado bajo un
convenio entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el
Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Finlandia. Su propósito es incrementar
el acceso y uso de la energía sostenible para contribuir a reducirla. Sus proyectos en el
páramo y la Amazonía ecuatorianos utilizan sistemas descentralizados de generación
eléctrica renovable para mejorar higiene, salud, y calidad de vida rural. Por ejemplo, han
instalado calentadores de agua solares en escuelas y centros comunitarios ubicados en la
zona alta de Bolívar, Chimborazo y Cotopaxi.7

2.4

Energía renovable en escala local y el medioambiente
Hasta este punto los beneficios que afirmo podrían ser provistos por cualquier tipo

de generación energética en escala local. Es decir, una generadora que quema
combustibles fósiles puede facilitar la provisión de luz e Internet a pueblos remotos.

7

http://www.energiayambienteandina.net/
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Entonces, ¿por qué hablo sólo de la energía renovable? Hay otro factor clave que
tenemos que considerar: el medio ambiente.
En nuestra charla, Alberto Acosta dijo que hay tres tipos de ciudadanía que son
requisitos para la plurinacionalidad. Primero, hay la ciudadanía individual. Se tiene que
considerar el bienestar del individuo en la administración de una sociedad. Segundo, hay
la ciudadanía colectiva. Se tiene que pensar en una nivel comunitaria, también, y los
bienestares de sus compañeros y conciudadanos. La tercera ciudadanía es una metaciudadanía ambiental. El medio ambiente es una gran parte de una sociedad. Es el que
nos sostiene con comida cada día, que nos provee de agua para tomar y lavar, y que nos
bendice con una belleza inmensa. Sin embargo, el capricho del hombre lo ha puesto en
peligro. La naturaleza no tiene el poder de defenderse, sino requiere que nosotros (parte
de ella) la proteja para que ella nos siga sosteniendo en los siglos que vienen.8
Además, la naturaleza lleva importancia adicional a muchas nacionalidades
indígenas en el Ecuador. “Según la cosmovisión indígena,” dice Nina Pacari, “todos los
seres de la naturaleza están investidos de energía que es el samai y, en consecuencia, son
seres que tienen vida: una piedra, un río,” y más.9 Aunque la tierra en la mente occidental
es un ser inanimado, desde una perspectiva indígena ella no sólo está llena de energía
sino también es la fuente de vitalidad: “es lo más grande y sagrado, es la generadora de
vida y producción; sin ella, caemos en la nada, simplemente somos la nada o no somos
nadie.”10

8

Entrevista con Alberto Acosta.
Pacari, N. (2009). Naturaleza y territorio desde la mirada de los pueblos indígenas. In A.
Acosta & E. Martinez (Eds.), Derechos de la naturaleza: El futuro es ahora (pp. 31-37).
Quito: Abya Yala.
10
Pacari. (2009). Naturaleza y territorio desde la mirada de los pueblos indígenas.
9
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Por eso, la energía renovable es clave. Los ecuatorianos ya han visto el daño
grave que proviene de la extracción de petróleo desde la tierra. Lago Agrio alberga el
secreto oculto y siniestro de la extracción petrolera. Contaminación del agua y suelo,
deforestación y la pérdida de fauna son los resultados de la dependencia del petróleo.
Pueblos y nacionalidades que valoran a la tierra entonces probablemente querría
desenvolverse de este régimen petrolero. La energía renovable representa el
desenvolvimiento de una sociedad de esos resultados graves. Tomemos por ejemplo el
pueblo achuar. Un pueblo ubicado dentro la selva de la provincia de Pastaza, los achuares
tienen un profundo aprecio por la naturaleza. Han resistido la incursión de extractivismo
petrolero porque saben los efectos destructivos que lleva. Como saben que el uso de
petróleo representa una contradicción de sus resistencia a la extracción, quieren utilizar
otras formas de energía que no causan impactos tan graves en el medio ambiente. Por eso
la fundación Pachamama ha extendido un mano.11 12
Juntos, individuos de la fundación y el pueblo achuar están realizando un
proyecto de barcos solares. En lugar de calles, los achuares navegan la red extensiva de
ríos para su transporte. Ahora están convirtiendo los barcos con motores de combustión
en barcos con motores eléctricos alimentados por paneles solares.13 El pueblo achuar
reconoce el problema de contaminación del medio ambiente y están activamente tratando
de remediarlo para que permanezca la belleza y riqueza de la naturaleza.

11

Aunque la fundación ha sido recientemente disuelto por el gobierno, individuos todavía
están realizando este proyecto.
12
Entrevista con Oliver Utne. (30 abril 2014).
13
Entrevista con Oliver Utne.
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3. Tipos de esquemas eléctricos renovables
3.1 La energía solar
Tal vez el tipo de generación eléctrica más democrático, la energía solar puede ser
una buena opción para facilitar el paradigma plurinacional. Una ventaja de la energía
solar es que la generación eléctrica es bien escalable. Es decir que si bien se puede
instalar paneles solares en un nivel comunitario también se puede implementar un
esquema solar individual. Además —en adición a los paneles fotovoltaicos— hay otros
métodos en que se puede utilizar la energía solar. Hay por ejemplo varios tipos de
calentadores de agua solares que utilizan la gente. Por eso los sistemas solares proveen
tal vez el mejor acceso directo a la energía.
Otra gran ventaja para la energía solar en el Ecuador. El país —como está ubicado
en la línea ecuatorial— recibe radiación solar constante todo el año. Hay lugares que no
reciben viento o corriente suficiente para la generación eléctrica eólica o hídrica, pero
casi todas las partes del Ecuador reciben suficiente sol para generar electricidad.14 Aún
los lugares nubosos tienen unas ventajas: como la mayoría de ellos están ubicados en una
zona alta (como el páramo) la altura los beneficia de dos maneras. Primero, la altura los
pone más cerca al sol, entonces reciben una mayor intensidad de radiación solar que
pueden captar. Segundo, los paneles solares generalmente funcionan más eficientemente
en el frío. Entonces los esquemas solares a menudo son las más adecuadas para muchos
sitios ecuatorianos.
Si bien lleva muchos beneficios, la energía solar también lleva mucho costo.
Según Renán Garcés, ingeniero mecánico quien trabaja para la empresa de energía
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Entrevista con Renán Garcés. (22 abril 2014).
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renovable Proviento, el costo de la tecnología solar es mayor que otras tecnologías de
generación eléctrica renovable.15

3.1 (i) Estudio de caso: la parroquia de San Lucas
Hace unos cuatro años la familia Lozano decidió invertir en generación eléctrica
renovable para el pueblo de San Lucas. Ubicado 35 kilómetros fuera de la ciudad de Loja
—la capital de la provincia con el mismo nombre— San Lucas es un pueblo rural de la
nacionalidad Saraguro.
La familia Lozano reconoció un gran problema entre su pueblo: muchas casas
carecían de Internet. Como San Lucas es un pueblito agrícola, las corporaciones de
telecomunicaciones no proveen esos servicios allá. Los Lozanos sabían que el Internet
era una cosa importante para la educación de los niños y era un recurso magnífico para
toda la comunidad, y por eso lograron proveer el servicio de Internet para el pueblo. Un
hermano de la familia, Lauro Lozano, había viajado a España para estudiar y tenía
conocimiento sobre las ventajas y la tecnología de la energía renovable, y la familia
decidió hacer las necesarias inversiones para traer Internet al pueblo.
Al principio la familia quería invertir en un sistema eólico. Se pusieron en
contacto con la empresa Proviento para implementar el sistema. Proviento les dijo que un
sistema eólico no sería apto para el pueblo: en realidad generaría demasiada energía para
un pueblo tan pequeño y no tenía sentido financiero. En su lugar la empresa recomendó
un sistema solar.

15

Entrevista con Renán Garcés.
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Originalmente la empresa implementó dos paneles solares (con controlador y una
batería) en la cima de una montaña cercana. La altura permite una mejor proximidad al
sol para recoger una mayor intensidad radiactiva. Los instaló elevados para que la
generación eléctrica no sea obstruido por ninguna sombra. Lauro había ejecutado un
estudio sobre el mejor grado de los paneles, y los había puesto a un grado de 4°. Después
de unos años, la familia Lozano compró dos paneles solares más. La inversión total para
los cuatros paneles fue $1.800USD.16
Francisco Lozano me comentó que el proyecto solar ha sido exitoso. Más de 500
personas en San Lucas ahora reciben servicios de Internet que no tenían antes. Además,
la adición de dos paneles más permite que servicios también sean provistos a otros
pueblos cercanos también. El negocio también sirve como fuente adicional de dinero para
la familia Lozano.

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO SOLAR EN SAN LUCAS
• Capacidad total: 200 W
• Eficiencia: 35%
• Costo total: $1.800 USD
• 4x 12 V/1 amp paneles solares; 2x 100 amp baterías; 2x 10 amp controladores
• Provee Internet para 45 casas (500 personas) en San Lucas; más en otros pueblos

3.2 La energía eólica
Así como el sol, el viento es una fuerza natural y muy poderosa. Los sistemas de
energía eólica tienen múltiples ventajas para el medio ambiente y para ellos que los
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instalan. Por ejemplo, la energía eólica es mejor para el medio ambiente que la energía
solar desde la perspectiva de emisiones de gases de efecto invernadero.17 También, la
generación eléctrica eólica no es tan cara como la solar. 18

Instalaciones de

aerogeneradores eólicos son buenas fuentes de electricidad en un nivel comunitario o
regional, y producen electricidad bastante barata y “limpia.”
No obstante, hay varias barreras al instalar un sistema eólico. Primero, se tiene
que estar en un lugar bastante ventoso. La mayoría del país no tiene la potencia eólica
para tener una esquema eólico eficiente. Por eso la generación eléctrica eólica está
limitada en aplicación. Segundo, si se quiere instalar un sistema eólico, se tiene que hacer
un estudio del clima para asegurar que su sitio es apto para él. Estos estudios, dijo el
ingeniero Renán Garcés, pueden durar mucho tiempo y ser muy costosos.19 Tercero, los
aerogeneradores son muy caros y requieren una inversión inicial grande. También, hay
una cuarta barrera que es única al Ecuador: el viento en el país depende mucho de la
estación. Entonces si bien se tiene suficiente viento en noviembre, es posible que no sea
suficientemente ventoso en febrero para que valga la pena.
Comunidades tienen que considerar todos estos factores cuando están decidiendo
si un sistema eólico es lógico para ellas. Por lo general, sistemas eólicas son mejores para
comunidades grandes que en un nivel individual o familiar. En la próxima sección
investigamos un ejemplo de generación eléctrica eólica en el nivel regional.
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Una comparación de la cantidad de dióxido de carbón emitido por kilovatio-hora de
electricidad producido. Un estudio realizado por el Laboratorio Nacional de Energías
Renovables, parte del Departamiento de Energía del Gobierno Estadounidense.
http://www.nrel.gov/analysis/sustain_lca_results.html
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3.2 (i) Estudio de caso: el Parque Eólico Villonaco
Ubicado en el cerro Villonaco que mira a la ciudad de Loja desde arriba, el parque
eólico fue construido en 2012. El sitio es impresionante. Las vistas sobre los valles son
increíbles: por un lado se extiende la civilización que forma la capital de la provincia; por
otro lado el sol ilumina las colinas verdes hasta las azules montañas en silueta contra el
horizonte. El viento casi lo derriba con una velocidad promedio de 12 metros por
segundo. Los aerogeneradores —que parecen como flores desde la ciudad— te sobrepasa
como secoyas.
La tecnología utilizada en el proyecto también es impresionante. Cada
aerogenerador tiene más de 100 metros de altura – cada palo de la hélice es de 34 metros
de altura. Todos tienen un mecanismo que disciernen la dirección y velocidad del viento.
Cuando el viento cambia, los aerogeneradores automáticamente se corrigen. Todos
pueden girar 360° para ajustarse a la variabilidad del viento. También cuando el viento
sube sobre 25 metros por segundo o cae bajo 3 metros por segundo, los aerogeneradores
automáticamente se apagan para prevenir daño a la maquinaria.20
Aunque el parque eólico sólo inició generando electricidad hace dos años, la idea
nació a nivel provincial cerca del año 2000. Loja —conocido como un centro de la
energía renovable en el Ecuador21— reconocía la potencia de energía eólica en el cerro de
Villonaco, pero no podían pagar el costo alto de inversión inmediata que el proyecto
requería. Sin embargo, el régimen político actual recaudó los fundos necesarios para
realizar el proyecto eólico.

20
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Hoy en día el parque eólico es una buena fuente de electricidad para la región. El
sitio provee energía para 45% de la ciudad de Loja y cubre casi 30% de la demanda de la
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. que sirve Loja, Zamora y Gualaquiza. También,
la iniciativa ha provisto electrificación para 900 familias en el pueblo de Villonaco que
no tenía acceso a la electricidad antes. 22
En este proyecto se puede ver la potencia de la energía renovable para fortalecer
la plurinacionalidad. En el caso de Villonaco, el gobierno no quería que la provincia de
Loja usara toda la energía sino quería incorporar el proyecto en la red eléctrica del país.
Si el gobierno tenía la voluntad de propugnar una paradigma plurinacional, podría
contribuir a la inversión y dejar que la provincia maneje su propia energía.

ESPECIFICACIONES DEL PARQUE EÓLICO VILLONACO
• Capacidad total: 16,5 MW
• Energía anual: 60 GWh/año
• Factor de planta: 41.6%
• Costo total: $41’800.000 USD
• 11x 1.5MW aerogeneradores
• Reducción de emisiones de CO2: 35.000 toneladas/ año
• Reducción del consumo de combustibles: 4’500.000 galones de diesel/ año

3.3 La energía hídrica
Si se ha visitado el océano o se ha visto una cascada, se sabe el poder inmenso
que tiene el agua en movimiento. Hoy en día la mejor tecnología que tenemos para
aprovechar esta energía es la represa hidroeléctrica. Puesta en un río, la represa utiliza la
corriente para girar una turbina y un generador transforma la energía mecánica en
electricidad.
22
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La energía hídrica lleva varias ventajas. Por ejemplo, un río es tal vez la más
constante fuente de energía renovable. Mientras se encuentra días nubosos (y las noches)
que interfieren con generación solar y estaciones no ventosas que interfieren con
generación eólica, ríos adecuados correrán 24 horas cada día por 365 días cada año. Esta
regularidad permite que una comunidad pueda confiar en la producción diariamente. Por
eso, un esquema hidroeléctrico quizás es la mejor fuente de electricidad para una
comunidad que requiere energía a un periodo constante.
Otra gran ventaja es el costo de producción. En comparación con generación
eléctrica solar y eólico, la generación eléctrica hídrica es la más barata.23 Pero si bien la
generación es barata, la construcción de la represa puede ser bastante cara porque
requiere más infraestructura y construcción civil que las otras formas de energía. 24
Entonces la gran inversión inmediata de construir la represa contrapesa el precio barato
de generar energía.
Hay otras desventajas de la energía hídrica, también. Por ejemplo, la aplicación de
la generación eléctrica hídrica es limitada. Un sitio que tiene un río adecuado para la
generación eléctrica es mucho menos común que sitios con sol suficiente. También,
frecuentemente hay bastante distancia entre el río y la casa o el sitio que requiere la
energía. En estos casos, sistemas caros de transmisión eléctrica son necesarios para
conectar la fuente de electricidad con los consumidores.

23
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3.3 (i) Estudio de caso: HidroIntag25
Una zona ambiental muy única en el mundo, la región rural de Intag está
aproximándose al tema de energía en una manera no convencional.

Seis juntas

parroquiales han decidido que quieren contribuir a su propia matriz energética con una
aguda conciencia del efecto ambiental. Entonces, empiezan el proyecto con esta meta:
“impulsar la generación de energía renovable hidroeléctrica con fines sociales y de
conservación del bosque nativo y sus fuentes de agua, en la zona de amortiguamiento de
la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas.”26
Las comunidades de la región están ubicadas en la cuenca del río Intag. En
lugares estratégicos a lo largo del río construyeron “nueve pequeñas y medianas centrales
hidroeléctricas” para aprovechar del poder inmenso de la corriente.27 Como la economía
de la región depende mucho del turismo y la agricultura, “el criterio de ubicación de los
centrales aplicó estrictamente el principio de precaución en lo cultural y ambiental.”28
Ellos proponen el uso de maquinaria liviana y la mano de obra local en un afán de
minimizar su impacto en la naturaleza mientras apoyan la economía local.
El plan en Intag representa una buena alternativa concreta a la matriz energética
actual de este gobierno en dos maneras claves. Primero, representa una ruptura de la
centralización de energía en el país. Todos los proyectos energéticos que el estado
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Aunque los otros estudios de caso fueron observaciones de primero mano, la
información de esta sección viene de segundo mano. Fuentes de información son citados
en el texto.
26
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Acosta, A., Martinez M., y Sacher, W. (2013). Salir del extractivismo: una condición
para el Sumak Kawsay. In C. Ortiz, S. Ojeda (Eds.) Grupo permanente de trabajo sobre
alternativas al desarrollo: Alternativas al capitalismo y colonialismo del siglo XXI (pp.
307-380). Quito: Abya Yala.
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financia forman parte del sistema concentrador de energía controlado por el estado. El
proyecto de HidroIntag devolvería el control de la energía local a las juntas parroquiales.
Representaría una democratización de energía en el que la gente tiene control más directo
sobre la generación y uso de la energía. Segundo, representa un desvío del régimen
extractivista que ha perpetuado el gobierno actual. De ambas formas este proyecto
fortalecería un paradigma plurinacional en el país por las razones que hemos discutido en
la sección anterior.

ESPECIFICACIONES DEL PLAN HIDROINTAG
• Capacidad total: ~100 MW
• Potencial anual: 582 GWh/año
• Costo total: $175’291.151 USD
• 4x represas entre 0-5 MW; 4x represas entre 6-10 MW; 1x represa de 60 MW
• Reducción de emisiones de CO2: 365.000 toneladas/ año

3.4 Los costos
Llega a ser claro que estos proyectos son a veces demasiado costosos para una
sola comunidad. Entonces la pregunta relevante es ¿de dónde viene el financiamiento?
Ya hemos visto que con frecuencia las organizaciones no gubernamentales
(ONGs) son las que se encargan de iniciar estos proyectos. Por ejemplo, la fundación
Pachamama y el IICA han invertido ambos dinero y tiempo para realizar unos de estos
proyectos. Ellos tiene una perspectiva en que la energía renovable (y todos los beneficios
que lleva) vale la pena una la inversión inmediata. También hemos visto que individuos
pueden invertir en esta tecnología, como la familia Lozano en San Lucas. Los Lozanos
vieron un problema dentro de su comunidad —la falta de acceso a Internet— y lograron
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corregirlo. A la vez, encontraron una oportunidad de ganar más dinero a través de la
iniciativa, y lo aprovecharon.
Pero, ¿qué pasa cuando el presupuesto para un proyecto es demasiado para una
ONG o una sola familia? En este caso, el gobierno debe ayudar. Hemos visto que el
gobierno de Finlandia ha invertido en unos proyectos de energía renovable a escala local
en el Ecuador, y su apoyo ha mejorado la calidad de vida en pueblos rurales. Mientras
tanto, el gobierno ecuatoriano está invirtiendo más en proyectos a escala enorme para
todo el país.
En adición del fortalecimiento del paradigma plurinacional y la conservación del
medio ambiente, hay dos razones claras para que el gobierno ecuatoriano deba invertir en
proyectos locales de generación eléctrica. Primero, sistemas locales son más eficientes.
Con cada metro de transmisión eléctrica, más y más electricidad está perdida. Sistemas
en que la electricidad es generada y usada localmente reduciría la pérdida de energía.
“Esto no sólo permite reducir las pérdidas en la transmisión y el transporte, sino que
también reduce la cantidad de energía necesaria para construir la infraestructura de las
redes” y la cantidad que se tiene que generar en todo.29 Segundo, invertir en la energía a
escala local puede ser menos costoso. Respecto a la pérdida eléctrica que se puede evitar,
no se tendría que pagar por la electricidad extra generada que eventualmente es perdida.
Un presupuesto aproximado del proyecto HidroIntag es $175’291.151USD. Aunque
parece mucho dinero, este presupuesto representa sólo 0,01% del costo del
“megaproyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair impulsado por el gobierno
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ecuatoriano.”30 Es decir que 10.000 proyectos del tamaño de HidroIntag pueden ser
financiados por el presupuesto de Coca Codo Sinclair. Entonces es claro que el
financiamiento de proyectos locales podría ser un uso eficiente de fondos estatales.

4. Conclusiones

.

4.1 Conclusiones
Al principio de la revolución ciudadana, los ecuatorianos afirmaron que el estado
representa una sociedad plurinacional. De hecho ellos ampararon a la sociedad
plurinacional en la primera oración del texto de la Constitución de Montecristi. Sin
embargo, el régimen político actual ha rechazado reiteradamente esta idea de una
paradigma plurinacional.
No obstante la posibilidad de un estado plurinacional no está perdida. Sólo se
tiene que tomar medidas para fortalecer la autodeterminación y autogestión de los
pueblos dentro del estado.
He propuesto en esta monografía que la energía renovable en una escala local
puede ser una buena herramienta para combatir la incursión del estado en la autogestión
de pueblos y comunidades. A través de esquemas comunitarias de energía renovable los
pueblos pueden arrancar poder desde el gobierno central para asegurar su propio acceso a
—y el manejo de— la energía. Hemos visto que estos sistemas pueden proveer servicios
como luz e Internet para sitios que están olvidados o ignorados por el gobierno o las
empresas que se encargan de proveer servicios así.
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También, he explicado las ventajas y desventajas de tres distintos tipos de energía
renovable y la aplicabilidad de cada una. He dado ejemplos de proyectos de cada tipo
para mostrar las posibilidades que hay para comunidades que implementan estos
esquemas. Y al final podríamos ver que la inversión en proyectos locales de energía
puede ser buen uso del dinero estatal.
El país está en una crisis de identidad. No es posible ser una sociedad
plurinacional y callar o ignorar las voces de los pueblos. No es posible respetar los
derechos del medio ambiente mientras se perpetúa el extractivismo. Hay una gran tensión
aquí. La gente tendrá que decidir cuál es el camino para el futuro, y cómo puede escapar
este régimen de contradicciones. Si decide luchar para preservar la naturaleza y la
autodeterminación de los pueblos, yo sé que la implementación de energía renovable en
una escala local puede ser una herramienta en la guerra.
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