
CLIMA, NATURALEZA
y COMUNIDADES
en Guatemala       

  Productividad                  
Con bajas emisiones de gases de efecto invernadero
Compilación de casos de éxito Caso: Energía renovable que produce desarrollo

Organización ejecutora:
Unidad Administradora de Energía 
(UAE)

Sector: 
Energía

Reducción estimada de 
emisiones:
982 tCO2e/año

Ubicación:
Varias ubicaciones, Alta Verapaz

Acciones que reducen emisiones:
Generación de energía eléctrica 
a partir de fuentes renovables a 
comunidades rurales que carecían 
del servicio.

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en la instalación de tres centrales de 
generación hidroeléctrica con una capacidad combinada 
de cerca de 250 kW en Jolom Ijix, Seasir y Las Conchas, 
todas ellas en el departamento de Alta Verapaz, mediante 
aprovechamientos en el Río Chiyú. 

Las 1,200 familias beneficiadas no tenían servicio de 
energía eléctrica antes de la implementación de este 
proyecto, desarrollado por la Fundación Solar con apoyo 
financiero de la Agencia de Cooperación Internacional 
de Japón (JICA) y recursos del Gobierno de Guatemala, 
dentro del  proyecto “Usos Productivos de la Energía 
Renovable”  (PURE).

La operación de las centrales y la administración de la 
distribución de la energía generada están a cargo de 
la Unidad Administradora de Energía (UAE), formada 
por miembros de las comunidades, quienes recibieron 
capacitación y asesoría de la Fundación Solar.  
   

Principales beneficios:

• Mejores oportunidades de desarrollo para las 
comunidades beneficiadas.

• Fuente de energía eléctrica renovable, con lo cual se 
evitan emisiones de GEI que se hubiesen generado 
alimentando estas comunidades desde la red eléctrica 
nacional.

• El superávit de energía generada sirve también para 
sustituir energía de la red eléctrica para otros usuarios 
locales.

• Reducción de uso de leña como combustible para uso 
de alumbrado en viviendas.

 



Reducción de emisiones:
La reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) en este proyecto 
se genera debido al empleo de fuentes de 
energía renovable.  De este modo, no se 
generan emisiones de GEI debidas al proceso 
de generación eléctrica en las centrales 
hidroeléctricas.

Por otra parte, la generación de energía eléctrica 
de la red nacional se realiza mediante una mezcla 
de tecnologías que incluyen tanto fuentes de 
energía renovables como no renovables, estas 
últimas en la forma de combustibles fósiles 
empleados en centrales  termoeléctricas.  Esto 
hace que la mezcla de energía generada tenga 
emisiones netas de GEI, por lo cual el consumo de 
energía de la red nacional implica la emisión de 
GEI a la atmósfera.

La reducción de emisiones en este proyecto 
equivale al producto de las emisiones generadas 
por unidad de energía de la red (tCO2/MWh) y el 
consumo de energía (MWh/año), pues debido a 
que el proyecto no produce GEI, se evita generar 
la energía empleada en el sistema de la red 
nacional. 

Considerando la generación total del sistema 
bajo un escenario de 90% de carga y una 
disponibilidad del sistema del 96%, las emisiones 
evitadas son de 982 tCO2e/año.  Esto ha sido 
estimado utilizando la cantidad de energía 
generada como nivel de actividad, con consumo 
total de la energía localmente y considerando 
un factor de emisión de red conservador (0.518 
tCO2e/MWh). 

Efecto multiplicador:
La existencia de un gran número de cauces 
aprovechables para generación de energía 
mediante esta tecnología, permite afirmar que 
existe un alto potencial para reproducir estos 
proyectos en otras cuencas del país.
 

Mejora en calidad de vida:

Para los habitantes de las comunidades 
participantes, se han abierto nuevas posibilidades 
de desarrollo, con el acceso a la energía que a su 
vez implica la posibilidad de utilizar dispositivos 
para mejorar las condiciones de vida, al mejorar 
las condiciones de habitabilidad y permitir la 
educación y entretenimiento.

La liberación de tiempo requerido anteriormente 
para la recolección de leña utilizada para 
alumbrado también representa una oportunidad 
para dedicar ese tiempo a otras actividades.

La reducción de uso de leña y la eliminación 
de candelas para alumbrado, reducen 
considerablemente el humo generado dentro de 
las viviendas, con lo que mejoran las condiciones 
de salud de los ocupantes al disminuir la 
incidencia de padecimientos respiratorios.

El contar con energía eléctrica permite también 
la utilización de equipo para actividades que 
generan ingresos adicionales o mejoran la 
producción agrícola, con beneficio directo a 
quienes emprenden esas acciones.

Se crean algunos empleos y actividades conexas 
a la operación y mantenimiento de las centrales 
que crean fuentes de ocupación en la zona.

Consideraciones de implementación:
Dada la participación de comunidades aisladas 
y en condiciones de marginación, fue necesario 
vencer algunas barreras mediante:

• Participación activa de habitantes y trato con 
comunidades opuestas al proyecto  (barreras 
sociales)

• Estudios de factibilidad y capacitación de 
personal (barreras tecnológicas)

• Apoyo externo para implementación (barreras 
económicas)

Programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala
Es una iniciativa apoyada por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), implementada a través de un consorcio de 
instituciones ambientales, académicas y empresariales, cuyo propósito es apoyar 
la conservación de la riqueza natural de Guatemala, respaldando los esfuerzos 
nacionales destinados a reducir los efectos negativos del cambio climático 
mediante:
• Adopción de buenas prácticas de manejo de recursos naturales y conservación 

de biodiversidad a nivel comunitario.
• Creación de capacidades institucionales y técnicas.
• Desarrollo del marco legal, institucional y de políticas relacionado al cambio 

climático

Para mayor información:
WWF Guatemala /
Arrecife Mesoamericano

15 Avenida 13-45, Zona 10
Colonia Oakland
Ciudad de Guatemala, Guatemala

Tel. (502) 2366-5856

www.usaid-cncg.org 


