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Introducción
El presente documento es el primero de la serie EMPRESA Y DESARROLLO: 
MIDIENDO IMPACTOS, con la que ONGAWA - Ingeniería para el Desarrollo 
Humano pretende contribuir al estudio y análisis de los impactos en el desarrollo 
de la actividad empresarial. La serie recogerá instrumentos, información relevante 
y lecciones aprendidas del trabajo que ONGAWA ha llevado a cabo en Senegal 
desde 2012 en el área de Energías Renovables y Desarrollo Humano Sostenible, y 
en el que ha contado con la colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM). 

Este documento ofrece un mapa de los actores públicos y privados que juegan 
un papel relevante en el sector de las Energías Renovables y la promoción del 
acceso a servicios energéticos, así como de los programas y proyectos más 
destacados en estos ámbitos.  La información recogida constituye un recurso  
útil para empresas, ONG y administraciones públicas interesadas en el área  
de Energía y Desarrollo en el país. 

La serie EMPRESA Y DESARROLLO: MIDIENDO IMPACTOS se publica en el 
marco del programa Compromiso y Desarrollo que ONGAWA lleva a cabo desde 
2010 con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), con el objetivo de promover la contribución de la 
actividad empresarial al desarrollo humano y la lucha contra  
la pobreza. 

Contexto
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Según la Agencia Nacional de la Estadística y de la Demografía, la población esti-
mada según proyecciones en 2011 es de 12.855.153 habitantes, con una densidad 
de 65,3 habitantes por km2 y una tasa de crecimiento del 4,1 por ciento anual  
(Ref. 1). 

Es un país multiétnico cuyos principales grupos étnicos, en orden de importancia, 
son: wolofs, peuls, sererers, diolas, malinkés y soninkés. 

El 57 por ciento de la población es rural el 43 por ciento urbana. 

En 2011, su Índice de Desarrollo Humano era de 0.459 ocupando la posición 155, 
de 187 países, por lo que se encuentra en la categoría de países de bajo desarro-
llo humano (Ref. 2).

El país se divide administrativamente en 14 regiones: Dakar, Diourbel, Fatick, 
Kaffrine, Kédougou, Kolda, Louga, Matam, Saint-Louis, Tambacounda, Kaolack, 
Sédhiou, Thiès y Zinguichor. Además, cada región se subdivide en Departamen-
tos, Arrondissements y las administraciones locales, Comunas en el caso de las 
zonas urbanas y Comunidades Rurales en las zonas rurales. 

SenegAl está situado en África Occidental y 
pertenece a la Comunidad Económica de  

Estados de África Occidental. Su territorio 
abarca una superficie de 196.712 km2  
(Ref. 1). 

Limita al Norte con Mauritania, al Sur con Guinea Bissau y  
Guinea, al Este con Mali y al Oeste con el Océano Atlántico y 
con Gambia, que se encuentra en el interior del país siguiendo 
el curso de Río Gambia unos 300 km. tierra adentro.

El sector energético: acceso a la energía  
y situación de las renovables
En la actualidad el suministro total de energía primaria en Senegal depende en 
un 54 por ciento de la biomasa y en un 40 por ciento del petróleo y derivados, con 
pequeños porcentajes para otras fuentes como el carbón, la energía hidráulica y 
la solar. Todos los combustibles fósiles son importados, lo que genera una gran 
dependencia energética del exterior y vulnerabilidad ante el incremento de los 
precios del petróleo (Ref. 3). La biomasa, principal fuente de energía del país, es 
utilizada como fuente de calor, en la mayoría de los casos de forma tradicional.

En el año 2009, el acceso a la electricidad era de un 42 por ciento (Ref. 4). La tasa 
de electrificación rural ha pasado del 8 al 20 por ciento entre los años 2000 y 2010 
(Ref. 4). 

Como se puede deducir de los datos anteriores, Senegal se enfrenta a grandes 
retos en los próximos años en materia energética. 

En primer lugar, el suministro eléctrico actual, realizado por la Sociedad Nacional 
de Electricidad de Senegal (SENELEC) sufre continuas interrupciones del sistema 
debido a que no es capaz de cubrir la demanda eléctrica y por su deficiente red 
de distribución. Por ello el Gobierno senegalés ha propuesto el plan de urgencia 
Takkal (Ref. 5) para asegurar el aprovisionamiento en hidrocarburos, el aumento 
de la producción, le rehabilitación de la red de mantenimiento y de las centrales 
existentes, así como la construcción de nuevas centrales.

En el campo de la electrificación rural, donde las tasas apenas llegan al 20 por 
ciento, se espera un gran aumento en los próximos años una vez entren en pleno 
funcionamiento los planes a largo plazo desarrollados por la Agencia Senegalesa 
de Electrificación Rural (ASER). Según el Document de Politique Economique et 
Sociale 2011-2015, se espera alcanzar una cobertura del 32 por ciento en el año 
2012 (Ref. 5).

Finalmente, la penetración de energías renovables en el sistema energético sene-
galés es bastante reducida. Según datos de 2009, apenas supera el 1 por ciento, 
el cual corresponde principalmente a energía hidráulica. El gobierno se ha fijado 
como objetivo lograr un 15 por ciento de penetración de renovables para el año 
2015. Los avances se van a producir en dos frentes fundamentalmente: la cons-
trucción de grandes plantas conectadas a la red de distribución de SENELEC y 
en el campo de la electrificación rural mediante sistemas individuales o pequeñas 
plantas conectadas a mini-redes.
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Marco legal de las energías renovables 
A partir del año 1998 se han producido en el país una serie de modificaciones nor-
mativas y administrativas para el desarrollo del sector energético. A continuación 
se detallan los principales documentos sobre este tema en orden cronológico:

l Ley 98-29 del 14 de abril 1998 relativa al sector de la electricidad.  
(Ref. 6)

En ella se establecen las bases del sistema eléctrico actual y su objetivo prin-
cipal es garantizar un aprovisionamiento eléctrico a menor coste y asegurar el 
acceso a la electricidad de la población rural. Los principales aspectos de esta 
Ley son la privatización de la Sociedad Nacional de Electricidad de Senegal 
(SENELEC), la apertura del mercado a iniciativas privadas para la producción, 
distribución y venta de electricidad, la creación de la Comisión de Regulación 
del Sector de la Electricidad  (CRSE) y la creación de la Agencia Senegalesa de 
Electrificación Rural (ASER) encargada de promover y administrar la electrifica-
ción en el medio rural senegalés. (Ref. Programa para la Promoción de la Electrificación 

Rural y el aprovisionamiento sostenible en combustibles domésticos - PERACOD).

l Ley 2010-21 del 22 de marzo de 2010 de orientación sobre  
las Energías Renovables. (Ref. 7)

En ella se fijan unos objetivos generales para promover el desarrollo de las 
energías renovables sobre todo el territorio senegalés. Se establece que los 
aspectos de compra, venta y distribución de la electricidad producida a partir de 
estas fuentes se determinarán vía decretos posteriores.

l Carta de Política de Desarrollo del Sector de la Energía (LPDSE)  
del 2003/2007. (Ref. 8) 
Es un apoyo al programa de reformas del sector comenzado en el año 1998. 
Se definen nuevas medidas orientadas a favorecer el desarrollo del sector. Las 
energías renovables no se tratan con especial atención.

l Carta de Política de Desarrollo del Sector de la Energía (LPDSE)  
del 2008/2012. (Ref. 9)

En ella cual se expone la nueva política energética del país, con tres objetivos 
principales:

• Asegurar el aprovisionamiento en energía del país en cantidad suficiente, 
en las mejores condiciones de calidad y durabilidad y a menor coste.

• Ampliar el acceso de la población a servicios energéticos modernos.

• Reducir la vulnerabilidad del país ante las amenazas exógenas, incluidas 
las del mercado mundial de petróleo. 

En esta nueva política energética las energías renovables aumentan su impor-
tancia ya que dos de sus principios son el desarrollo y explotación de las poten-
cialidades energéticas nacionales, especialmente en el campo de los biocarbu-
rantes y las energías renovables; y la diversificación de las fuentes energéticas 
para la producción de la electricidad: carbón mineral, biocarburantes, solar, 
eólica, etc.
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Actores

En este apartado se presenta un análisis de la información  
recopilada acerca de los principales actores identificados en  

el sector de la EyD y las energías renovables en Senegal

En el articulado de este documento se dice que se definirá un marco jurídico 
y reglamentario para la promoción de las energías renovables, con incentivos 
como la obligación de compra de la electricidad producida a partir de energías 
renovables y la fijación de precios determinados y suficientemente remune-
rados. También se establece alcanzar una tasa de penetración de fuentes de 
energía renovables y biocombustibles de al menos el 15 por ciento del consumo 
doméstico de energía para el año 2020.

l Carta de Política de Desarrollo del Sector de la Energía (LPDSE)  
del 2012/2017. 

Actualmente en fase de redacción y de próxima aprobación.
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Comisión de Regulación del Sector de la electricidad 
Es la autoridad independiente encargada de la regulación de las actividades de 
producción, transporte, distribución y venta de la energía eléctrica. Tiene tam-
bién atribuciones consultivas en beneficio del ministerio encargado del sector 
energético. Entre otras muchas funciones esta comisión determina la estructura 
y la determinación de las tarifas eléctricas.

• Programa para la Promoción de la Electrificación Rural  
y del aprovisionamiento sostenible en combustibles  
domésticos (PERACOD)
Es un programa llevado a cabo por el gobierno senegalés en colaboración con 
la cooperación alemana y que cuenta con 4 líneas de trabajo:

• Planificación de la política energética.

• Energías renovables y eficiencia energética.

• Aprovisionamiento sostenible de combustibles domésticos.

• Electrificación rural.

El programa realiza funciones de apoyo y asesoramiento, fortalecimiento de  
capacidades de las organizaciones asociadas, definición de políticas y estra-
tegias e implementación de proyectos en terreno. Su actividad está centrada 
en las energías renovables, especialmente en los sistemas solares y en el uso 
sostenible de los combustibles no fósiles.

Universidades y grupos de investigación

Centro de estudios e Investigaciones sobre energías  
Renovables (CeReR). Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar 
Es una institución universitaria cuya actividad se centra en los siguientes ejes: 
estudio de fenómenos meteorológicos, investigación y desarrollo de procesos 
que puedan utilizar cualquier forma de energía, estudio y control de la radiac-
tividad del aire y de las precipitaciones, centralización y difusión de datos, y 
formación de investigadores.

Tomando en cuenta la realidad nacional y teniendo como prioridad la energía 
y el medio ambiente, el centro se ha centrado en las siguientes actividades: 
evaluar y estudiar el recurso solar, eólico y de la biomasa; diseño, desarrollo 
e implementación de sistemas energéticos para diversas aplicaciones; super-

Administraciones públicas

• Ministerio de Energía y Minas
La política energética en Senegal es llevada a cabo por el Ministerio de Energía 
y Minas, a través de la Dirección de la Energía, del que dependen las siguientes 
administraciones y sociedades nacionales en relación con el sector eléctrico y 
las energías renovables:

Sociedad nacional de electricidad de Senegal (SeneleC)
Empresa pública concesionaria de la producción, transporte, distribución y venta 
de la energía eléctrica, así como de la identificación, financiación y ejecución de 
nuevas obras en su perímetro de actuación.

Después de las reformas realizadas a partir de 1998, la apertura a la participación 
de empresas privadas en la producción de electricidad y la creación de la Agencia 
Senegalesa de Electrificación Rural para la gestión de concesiones en el medio 
rural, SENELEC mantiene el monopolio del transporte de la energía sobre todo el 
territorio nacional y la distribución en exclusiva en su perímetro de actuación.

Agencia Senegalesa de Electrificación Rural (ASER) 
Creada en 1999 con el solo objetivo de promover el desarrollo de la electrifica-
ción rural. Es una agencia autónoma cuyas funciones son las siguientes:

• Desarrollar programas de electrificación rural en línea con el Plan Nacional 
de Electrificación Rural de Senegal.

• Suministrar asistencia técnica y financiera para apoyar iniciativas de elec-
trificación rural.

• Promover propuestas de proyectos de electrificación rural por parte de 
operadores privados.

• Organizar licitaciones anuales de concesiones de distribución eléctrica.

• Supervisar las instalaciones contratadas resultantes de las actividades 
anteriores.

La hoja de ruta de ASER es el Plan de Acción Senegalés de Electrificación Ru-
ral, una estrategia a 20 años basada en la movilización del sector privado para 
incrementar las tasas de electrificación rural. Este plan se divide en tres progra-
mas, que se describen más adelante (páginas 22 y 23): el Programa Prioritario 
de Electrificación Rural, el Programa Energético Multisectorial y la Electrificación 
Rural de Iniciativa Local (ERIL).
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visión científica y técnica de diversos proyectos ejecutados en el país; test de 
prototipos; y diseminación de tecnologías solares.

Centro Internacional de Formación e Investigación en  
energía Solar (CIFReS). Universidad Cheikh Anta Diop  
de Dakar
Centro de investigación de la Escuela Superior Politécnica, cuya misión es la 
formación de cuadros científicos y técnicos capaces de implementar instalacio-
nes de energías renovables y asegurar el mantenimiento. Sus ámbitos de tra-
bajo son la energía solar fotovoltaica, la solar térmica y la energía eólica, siendo 
sus principales actividades: la participación en investigaciones internacionales 
sobres sistemas de energías renovables y particularmente sobre su adaptación 
al medio tropical; el apoyo a los sectores públicos y privados para la realización 
de proyectos de energías renovables y el análisis de proyectos de energías 
renovables. Entre sus proyectos realizados cabe destacar el proyecto EolSene-
gal consistente en la creación de cadena de fabricación senegalesa, instalación 
y mantenimiento de sistemas eólicos de pequeña potencia para la electrificación 
rural descentralizada. 

Universidad gaston Berger de Saint-louis
En su Unidad de Formación e Investigación de Ciencias Aplicadas y Tecno-
logías se va a comenzar a impartir un Master en Energías Renovables. Se 
encuentra en fase de estudio un proyecto para suministrar parte del consumo 
eléctrico de la universidad a partir de energías renovables.

Empresas
A continuación se presenta un análisis sobre un grupo de empresas que desarro-
llan su actividad en torno a las energías renovables. La selección de las empresas 
presentadas se ha realizado por:

n Importancia en el sector e importancia de sus proyectos.

n Disponibilidad de información.

n Características especialmente relevantes y diferenciadoras.

Aparte de las presentadas, existe un gran número de empresas en el sector, las 
cuales actúan como instaladores en las distintas regiones de Senegal, se dedican 
al sector residencial únicamente o son socias de algunas de las presentadas en 
el presente documento. Para una información detallada de estas empresas se 
recomienda la lectura de Le guide de acteurs publics publics et privés des énergies 
renouvelables au Senegal, realizada por el PERACOD, disponible en:  
http://bit.ly/TQ5KYX

CoMPAgnIe3e
NaCioNaLiDaD: Senegalesa.

SECtoR: Eólico/Solar/Biomasa.

ÁMBito DE aCtUaCiÓN: Nacional.

aCtiViDaDES DE La EMPRESa: Especializada en grandes proyectos de energías 
renovables, tiene convenios con empresas españolas, canadienses, francesas, 
holandesas, japonesas y belgas.

Realiza proyectos llave en mano y oferta los siguientes servicios:

• Análisis de necesidades.

• Elaboración de propuestas de proyectos.

• Estudios de viabilidad.

• Búsqueda de socios técnicos y financieros para la realización del proyecto.

• Apoyo en las relaciones con las administraciones locales y nacionales en 
todo el curso del proyecto, en especial para la obtención de las autorizacio-
nes necesarias.

Ha efectuado diversos estudios para la realización de proyectos eólicos, algunos 
se encuentran en fases muy avanzadas. También prevé la utilización de la energía 
eólica para la realización de ERIL (Electrificación Rural de Inciativa Local).

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web de la organización.

http://bit.ly/TQ5KYX
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enCo-SeRvICeS (AntIgUA ISoFotón)
NaCioNaLiDaD: Española/Senegalesa.

SECtoR: Solar.

ÁMBito DE aCtUaCiÓN: Nacional. Especialmente medio rural.

aCtiViDaDES DE La EMPRESa: Empresa multinacional basada en Dakar, que provee 
soluciones energéticas medioambientalmente amigables. Trabaja principalmente 
en proyectos de energía solar y su integración con otras tecnologías renovables, 
así como la extensión de redes y generación diesel. 

Realiza los siguientes tipos de proyectos en el campo de la electrificación rural:

• Bombeo de agua y sistemas de irrigación.

• Alumbrado público.

• Redes de distribución a partir de energía solar FV.

• Plantas de desalinización.

• Extensión de red.

También ofrece servicios de gestión de proyectos, gestión de concesiones y servi-
cios de consultoría.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web de la organización.

eolSénégAl
NaCioNaLiDaD: Senegalesa.

SECtoR: Mini-eólica.

ÁMBito DE aCtUaCiÓN: Nacional.

aCtiViDaDES DE La EMPRESa: Esta empresa nace a partir de un programa iniciado 
por el Centro Internacional de Formación e Investigación en Energía Solar  
(CIFRES) en 2006 con el reto de poner en marcha una industria local de fabrica-
ción y mantenimiento de aerogeneradores de pequeña potencia. La fabricación se 
realiza por completo en Senegal, utilizando un 95 por ciento de material local. Su 
potencia se adapta al potencial eólico de Senegal, formando a su vez a técnicos 
para su mantenimiento. En la actualidad, ya hay instalados varios de sus modelos 
en distintas zonas del país, con la óptica de facilitar el nacimiento de actividades 
generadoras de beneficios en el medio rural.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web del CIFRES.

InenSUS WeSt AFRICA SARl
NaCioNaLiDaD: Alemana/Senegalesa.

SECtoR: Mini-eólica/Centrales Mixtas APPD.

ÁMBito DE aCtUaCiÓN: Medio rural.

aCtiViDaDES DE La EMPRESa: Empresa dedicada a los servicios y productos de elec-
trónica de potencia para sistemas energéticos aislados, optimizando su operación 
y rendimiento. Realiza proyectos de centrales mixtas integrando turbinas mini-eóli-
cas con diesel y paneles fotovoltaicos. Su modelo de trabajo se basa en el método 
MicroPowerEconomy, que es un modelo de gestión del negocio y el riesgo para 
la electrificación off-grid ecológica, socioeconómica y financieramente sostenible 
mediante alianzas público privadas.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web de la empresa.

KAyeR eneRgIe RURAleS SARl
NaCioNaLiDaD: Senegalesa.

SECtoR: Solar.

ÁMBito DE aCtUaCiÓN: Medio Rural. Regiones de Thies, Louga y Matam.

aCtiViDaDES DE La EMPRESa: Empresa de vocación social y medioambiental que 
busca soluciones sostenibles y accesibles a su clientela, fundamentalmente pobla-
ción rural.Nace con el objetivo de demostrar que las zonas rurales pueden consti-
tuir una fuente de negocio para empresas de energías renovables que ofrezcan un 
acceso a fuentes energéticas modernas y sostenibles si se concilian los intereses 
sociales con la gestión empresarial.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web de la empresa.

loRentz
NaCioNaLiDaD: Alemana.

SECtoR: Bombeo solar.

ÁMBito DE aCtUaCiÓN: Nacional.

aCtiViDaDES DE La EMPRESa: Realiza sus actividades en Senegal a través de su 
socio local Soleil-Eau-Vie. Ofrece servicios de ingeniería de diseño, venta y mante-
nimiento de bombas solares a particulares, ONGD y organismos públicos.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web de la empresa.

rural.Nace
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novIS SenegAl gMBH SARl
NaCioNaLiDaD: Alemana/Senegalesa.

SECtoR: Biomasa.

ÁMBito DE aCtUaCiÓN: Nacional.

aCtiViDaDES DE La EMPRESa: Desarrolla proyectos en países en desarrollo para la 
producción de electricidad, calor y frío a partir de fuentes renovables, principalmen-
te de la biomasa residual utilizando procesos de pirólisis, fermentación o incine-
ración. Sus proyectos varían desde la electrificación rural hasta el suministro de 
energía de procesos agroindustriales y sistemas de aprovechamiento de residuos 
orgánicos urbanos. Su forma de trabajo se basa en la integración de la población 
y comunidad local desde el inicio del proyecto, buscando proveer una solución 
sostenible a sus necesidades.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web del CIFRES.

PRoSolIA AFRIqUe
NaCioNaLiDaD: Española.

SECtoR: Solar.

ÁMBito DE aCtUaCiÓN: Regional: Senegal, Guinea Bissau y Burkina Faso.

aCtiViDaDES DE La EMPRESa: Presente en África desde el año 2007, ofrece los 
siguientes de servicios: 

• Instalaciones solares aisladas (off grid) para casas, oficinas, escuelas, 
centros de salud, alumbrado público, etc.

• Energía solar para antenas de telefonía móvil.

• Bombeo de agua con energía solar.

• Consultoría técnica.

• Electrificación rural.

• Formación en energía solar.

• Instalaciones solares conectadas a red (grid connected).

• Operación y mantenimiento de instalaciones solares.

• Distribución.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web de la empresa.

SolARIA
NaCioNaLiDaD: Española.

SECtoR: Solar.

ÁMBito DE aCtUaCiÓN: Regional: Senegal, Guinea Bissau, Malí.

aCtiViDaDES DE La EMPRESa: Solaria Energía y Medio Ambiente es una gran empre-
sa solar española con una importante presencia internacional (Alemania, Francia, 
Italia, España, Grecia, Latinoamérica, Israel y Reino Unido).

Ha realizado pequeños proyectos en colaboración con ONG y asociaciones loca-
les, como parte de sus actividades de RSC en Guinea Bissau, Ghana y Senegal.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web de la empresa.

SUStAInABle PoWeR eleCtRIC CoMPAny (SPeC)
NaCioNaLiDaD: Senegalesa.

SECtoR: Solar.

ÁMBito DE aCtUaCiÓN: Nacional.

aCtiViDaDES DE La EMPRESa: Es el primer fabricante de módulos fotovoltaicos en 
África del Oeste, con una capacidad anual de 25MW. Cuenta con una gama de 
paneles desde los 90 a los 300Wp, los cuales están certificados por las normas 
internacionales IEC61215 y IEC61730 y tienen una garantía de 25 años.

Esta empresa emplea a unos 100 trabajadores y también ofrece servicios de estu-
dios, instalación, operación y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas para el 
sector residencial, institucional y profesional.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web de la empresa.

teneSol AFRIqUe  De l´oUeSte
NaCioNaLiDaD: Francesa.

SECtoR: Solar fotovoltaica.

ÁMBito DE aCtUaCiÓN: Nacional.

aCtiViDaDES DE La EMPRESa: Sus actividades son el estudio, comercialización, ins-
talación y seguimiento de sistemas fotovoltaicos, diseñados para dotar de energía 
sitios aislados. Realiza proyectos en toda África del Oeste para asegurar el acceso 
a la energía, el agua y las telecomunicaciones

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web del CIFRES.
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Organismos Internacionales y Organizaciones de Desarrollo n Organismos Internacionales y Orga

Organismos Internacionales  
y Organizaciones de Desarrollo
Un actor fundamental en el campo de las energías renovables en Senegal 
son los organismos internacionales, tanto financieros como de desarrollo. 
en la lista que se presenta a continuación se recogen aquéllos que 
desempeñan papeles importantes en el sector o cuya actividad central  
son las energías renovables. no se recogen la multitud de ongD que 
realizan proyectos en los que se utilizan fuentes de energías renovables.

AgenCIA InteRnACIonAl De eneRgíAS RenovABleS/IRenA
organismo internacional

aCtiViDaD: Estudio.

SECtoRES: Energías renovables.

taMaño/tiPo DE PRoyECtoS: Ha presentado el Renewables Readiness Assessment 
en el que se evalúan las condiciones y acciones necesarias para el despliegue 
de las EE RR en el país: http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/
IRENA%20Senegal%20RRA.pdf

FUENtE  DE iNFoRMaCiÓN: Web de la organización.

BAnCo MUnDIAl
organismo internacional

aCtiViDaD: Asistencia técnica y formulación/financiación de programas nacionales.

SECtoRES: Agricultura, desarrollo rural, infraestructura, medio ambiente, transporte, 
población/salud/nutrición, protección social, energía/agua, desarrollo del sector 
público y privado.

taMaño/tiPo DE PRoyECtoS: En el campo de las energías renovables y la electrici-
dad ha realizado proyectos de apoyo técnico y financiero al sector eléctrico y a la 
promoción de la electrificación rural.

Especial importancia ha tenido su participación en el desarrollo de los programas 
de ASER, tanto en su formulación como en el apoyo financiero.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web del organismo, información país Senegal.

DeUtSCHe geSellSCHAFt FüR InteRnAtIonAle  
zUSAMMenARBeIt (gIz)

Agencia nacional de Desarrollo de Alemania

SECtoRES: Desarrollo rural, seguridad, reconstrucción y paz, infraestructuras  
sostenibles, gobierno y democracia, desarrollo económico y empleo.

taMaño/tiPo DE PRoyECtoS: Sus actuaciones en el campo de las energías  
renovables en el país se llevan a cabo a través del programa PERACOD.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web de la agencia.

enDA eneRgIe envIRonneMent DéveloPPeMent
organización no gubernamental senegalesa

aCtiViDaD: Investigación, formación, apoyo técnico, sensibilización, implementación 
de proyectos.

SECtoRES: Energía, medio ambiente y desarrollo

taMaño/tiPo DE PRoyECtoS: Sección especializada en energía de la ONGD  
senegalesa ENDA Tiers Monde, cuyos ejes estratégicos en este campo son:

• Contribución a la mejora del acceso a servicios energéticos.

• Fortalecimiento de capacidades de los actores en la aplicación de los 
acuerdos ambientales multilaterales.

• Desarrollo local y gobernanza medioambiental.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web de la organización.

FonDAtIon éneRgIeS PoUR le MonDe
organización no gubernamental de Desarrollo

aCtiViDaD: Estudios técnicos y económicos, transferencia de conocimiento, promo-
ción, recomendaciones e implementación de proyectos en el campo de las EE RR.

SECtoRES: Energías renovables

taMaño/tiPo DE PRoyECtoS: En África Subsahariana realiza el programa PROVEN: 
Diseminación de buenas prácticas, sensibilización y formación para un amplio 
acceso a la electricidad. El programa busca desarrollar las competencias de 
empresas y comercios especializados, instaladoras independientes, promotores, 
financiadores e instituciones energéticas para generar una escalada del acceso a 
la energía en las zonas rurales. 

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web de la organización.

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA%20Senegal%20RRA.pdf
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA%20Senegal%20RRA.pdf
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gloBAl vIllAge eneRgy PARtneRSHIP (gveP)
organización no gubernamental de Desarrollo

aCtiViDaD: Asesoría técnica y financiera.

SECtoRES: Energía; empresa y desarrollo.

taMaño/tiPo DE PRoyECtoS: Realiza programas diseñados para ayudar a las 
PYMES a lograr acceso duradero a energías limpias para que sean autososteni-
bles. Para ello proporciona asesoría técnica y comercial, y avala y capacita a las 
empresas para acceder a financiamiento.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web de la organización.

Programas y Proyectos  
relevantes

A continuación se detallan algunos de los proyectos más  
relevantes y de largo alcance que han sido identificados  

en Senegal y sus principales características
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PPeR: Programas Prioritarios de Electrificación Rural 
aCtoR PRiNCiPaL: ASER.

aLCaNCE: Nacional.

oBJEtiVoS: Conexión de 163.571 nuevos hogares en 2017. Hacer de la electrifica-
ción rural un negocio comercialmente viable.

CaRaCtERÍStiCaS DEL PRoGRaMa o PRoyECto: El programa divide Senegal en 10 
concesiones de electrificación rural de 25 años de duración, para proveer servicios 
eléctricos por parte de proveedores independientes de energía. Las concesiones 
se han otorgado en régimen competitivo. 

Características principales:

• Pensado para grandes proveedores.

• Las instalaciones interiores y las tasas de conexión son pre-financiadas por 
los proveedores.

• Tarificación diseñada de acuerdo con la capacidad de pago de la población 
local y mediante prepago.

La electrificación se puede realizar mediante extensión de la red, mini redes con 
fuentes de energía mixtas o instalaciones individuales.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web de la agencia. Ref. 10

PReM: Programas energéticos multisectoriales 
aCtoR PRiNCiPaL: ASER.

aLCaNCE: Nacional.

oBJEtiVoS: Maximizar los efectos de la electrificación rural sobre la reducción de la 
pobreza.

CaRaCtERÍStiCaS DEL PRoGRaMa o PRoyECto: Promueve la electrificación de acti-
vidades de generación de ingresos e infraestructuras sociales. Los concesionarios 
de los PPER tienen el requerimiento de apoyar un cierto número de PREMs en su 
área como parte de su contrato. Empresas locales, organizaciones comunitarias y 
ONG también pueden solicitar a ASER apoyo para desarrollar un PREM.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web de la agencia. Ref. 10

eRIl: Electrificación Rural de Iniciativa Local
aCtoR PRiNCiPaL: ASER.

aLCaNCE: Nacional.

oBJEtiVoS: Complementar el PPER y dar una vía rápida de acceso a la electrifica-
ción rural. Hacer de la electrificación rural un negocio comercialmente viable.

CaRaCtERÍStiCaS DEL PRoGRaMa o PRoyECto: Son proyectos de iniciativa local en 
los que la comunidad que lo solicita debe estar ubicada en una concesión de PPR 
no concedida o que no se espere que sea electrificada por el operador en los tres 
primeros años de la concesión.

Hay convocatorias bianuales que pueden ser presentadas por autoridades loca-
les, grupos comunitarios, empresas u ONG. Los proyectos seleccionados reciben 
apoyo técnico y financiero. La tarificación está diseñada sobre las mismas bases 
que en los PPER.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web de la agencia. Ref. 10

otros proyectos ASeR
aCtoR PRiNCiPaL: ASER.

aLCaNCE: Nacional.

oBJEtiVoS: Aumentar la cobertura de electrificación rural.

CaRaCtERÍStiCaS DEL PRoGRaMa o PRoyECto: Aparte de los programas anteriores, 
ASER tiene otra serie de mecanismos para la realización de proyectos: 

• Convenio 1999-2007: con financiación estatal se subcontratan compañías 
privadas. La gestión de los proyectos se asignaba a un Delegado Geren-
cial Transicional hasta que la concesión correspondiente fuera operativa en 
el área.

• Programa de Electrificación Rural de Emergencia 2008-2012: es uno de 
los mayores programas de ASER en este momento. El sistema de funcio-
namiento es el mismo que en el caso anterior. Objetivo: electrificar 473 
comunidades.

• Proyectos individuales: con empresas y ONG por valor de 58 mill. de dóla-
res hasta julio de 2011. Financiados por fondos de desarrollo internacional. 
Por ejemplo, los créditos FAD.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web de la agencia. Ref. 10
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eRSen: Electrificación Rural Senegal
aCtoR PRiNCiPaL: PERACOD.

aLCaNCE: Medio rural de la regiones de Kaolack, Kolda, Sédhiou y Fatick.

oBJEtiVoS: Primera Fase 2005-2009: 74 comunidades, 17.050 personas. Segunda 
Fase 2009-2012: 191 comunidades, 77.969 personas. Total: 265 comunidades, 
95.019 personas.

CaRaCtERÍStiCaS DEL PRoGRaMa o PRoyECto: Todas las comunidades electrifi-
cadas tienen menos de 1.000 habitantes. En las de menos de 500 habitantes se 
utilizan sistemas individuales.

Se le da especial importancia a los aspectos sociales, creando cuadros de con-
certación y decisión en cada comunidad con todos los actores locales con el fin de 
gestionar los riesgos sociales, favoreciendo la sostenibilidad de las instalaciones y 
la participación del sector privado.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web del programa. Documentos del programa.

De l´électricité verte pour trente-cinq mille ruraux au Senegal 
aCtoR PRiNCiPaL: Fondation Energies pour le Monde.

aLCaNCE: Baja Cassamance.

oBJEtiVoS: Electrificación de 40 poblaciones de 6 comunidades rurales. 
2.512 hogares, 35.000 beneficiarios.

CaRaCtERÍStiCaS DEL PRoGRaMa o PRoyECto: Se pretende pasar de una tasa de 
electrificación rural en la zona del 9,5 por ciento al 33 por ciento, con una potencia 
solar de 233kWc. El costo total de inversión es de 4,3 millones de euros.

En cada una de las comunidades rurales habrá un explotador que podrá ser una 
empresa o un Grupo de Interés Económico local, GIE, con las siguientes funcio-
nes: facturación y cobro, mantenimiento y renovación de piezas.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Ref. 11

AReeD I y II: African Rural energy entreprise Development I y II
aCtoR PRiNCiPaL: UNEP/ENDA Energie.

aLCaNCE: Internacional. ENDA socio local encargado a nivel nacional.

oBJEtiVoS: Expandir el acceso a la energía ayudando a las personas en zonas 

rurales a comenzar empresas de generación de ingresos basadas en el uso de 
tecnologías energéticas modernas, limpias y confiables. Finalizadas ambas fases.

CaRaCtERÍStiCaS DEL PRoGRaMa o PRoyECto: El programa consiste en dar apoyo 
financiero a empresas de alto riesgo que no conseguirían financiación de otro 
modo conjuntamente a instituciones de micro-créditos. También se presta apoyo 
para el desarrollo de los servicios de la empresa y asesoramiento técnico. 

en Senegal los proyectos fueron:

• vent et eau pour la vie: empresa especialista en bombeos eólicos para 
facilitar el acceso al agua.

• Motagrisol: molinos solares.

• energie R: empresa de producción local de reguladores de carga y lámpa-
ras solares.

• Prosoleil: empresa fabricadora de calentadores solares de agua.

• Fábricas de Hielo y Pesquerías de Sangomar

• Apoyo a la red de distribución de lMBD: distribuidor de gas licuado de 
petróleo.

FUENtES DE iNFoRMaCiÓN: Web del programa y de organizaciones responsables.

eASe: enabling Access to Sustainable energy
aCtoR PRiNCiPaL: ENDA Energie/ETC Foundation.

aLCaNCE: Internacional. ENDA socio local encargado a nivel nacional.

oBJEtiVoS: Promover el acceso a los servicios de energía a las poblaciones rurales. 
Desarrollo de microempresas en el campo de la energía. Finalizado en 2008/09.

CaRaCtERÍStiCaS DEL PRoGRaMa o PRoyECto: Nace a partir de los resultados del 
programa AREED. Realiza los siguientes proyectos concretos:

• Caravana de Emprendedores Energéticos: sirvió para identificar nichos de 
actuación y operadores de energía de cara al futuro del proyecto.

• Integración de la energía, cambio climático y género en los planes de desa-
rrollo local.

• Diseminación de cocinas mejoradas para el ahumado de pescado.

• Promoción de estufas metálicas en panaderías tradicionales.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web del programa.
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eSMe: Supporting energy SeMs in Sub-Saharian Africa  

aCtoR PRiNCiPaL: GVEP International.

aLCaNCE: Nacional.

oBJEtiVoS: Proporcionar energía asequible a hogares y pequeñas empresas.

CaRaCtERÍStiCaS DEL PRoGRaMa o PRoyECto: Este programa acaba de comenzar 
en Senegal y su principal labor es el apoyo a emprendedores senegaleses cuya 
actividad se ve limitada por la falta de acceso a la electricidad. Sus actividades 
también incluyen:

• Asistir a desarrolladores de mini-redes para financiar y ejecutar  
sus proyectos.

• Apoyo al desarrollo del mercado solar FV.

• Proporcionar capacitación y asistencia técnica a agencias del gobierno.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web de la organización responsable.

Parque eólico de Saint louis  
aCtoR PRiNCiPaL: Compagnie3e.

oBJEtiVoS: Conexión a la red de SENELEC para venta de energía.

CaRaCtERÍStiCaS DEL PRoGRaMa o PRoyECto: Partenariado entre el Consejo Re-
gional de Saint Louis, las Comunidades Rurales de Gandon y Mpal y la empresa 
Compaigne 3e con el apoyo de empresas y organismos franceses.

Se prevé la instalación de un parque eólico de 50MW. Actualmente se han finaliza-
do los estudios pertinentes y se están llevando a cabo las negociaciones con los 
organismos públicos competentes.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web de la empresa.

Plantas solares de 13MW 

aCtoR PRiNCiPaL: Prosolia.

oBJEtiVoS: Conexión a la red de SENELEC para venta de energía.

CaRaCtERÍStiCaS DEL PRoGRaMa o PRoyECto: Proyecto en fase de negociación 
para el establecimiento del precio de venta de la electricidad producida con  
SENELEC. El periodo establecido para la venta de energía será de 20 años.  
Durante 2013 se espera que comience la construcción de las tres plantas que 
sumarán un total de 13 MW en la Región de Louga. 

Según datos de la empresa:

• Se crearán 85 puestos de trabajo durante la construcción más los que se 
creen durante la vida útil de las plantas.

• Reducción de emisiones de CO
2
, prevista en 13.275.600 toneladas al año.

• Puesta en marcha de un plan de desarrollo en las localidades donde se 
van a realizar los parques solares, enmarcado dentro de la RSC de la em-
presa y centrado principalmente en aspectos sanitarios y educativos.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Web de la empresa.

APPD Inensus
aCtoR PRiNCiPaL: INENSUS/PERACOD.

aLCaNCE: Sine Moussa Abdou. Región de Thies.

oBJEtiVoS: Proyecto piloto ejecutado con el fin de demostrar la viabilidad técnica y 
económica de mini-concesiones con soluciones técnicas adaptadas a la demanda 
de los usuarios.

CaRaCtERÍStiCaS DEL PRoGRaMa o PRoyECto: Para la realización del proyecto se 
ha formado una Alianza Público Privada entre PERACOD e INENSUS con el apo-
yo del Ministerio a cargo de la energía, GIZ y ASER.

Se han instalado una turbina eólica de 5kW, una planta FV de 5kWp y un genera-
dor diesel de 11kVA.

La empresa INENSUS se encarga de la operación de la instalación y la venta de la 
energía. Se ha creado un Comité de Electrificación en la comunidad.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Documentos del proyecto.
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Proyecto piloto de electrificación rural en la comunidad de Ka-
lom, a partir de biomasa 
aCtoR PRiNCiPaL: Novis GmbH/ASER.

aLCaNCE: Kalom, Département Fatick.

oBJEtiVoS: Establecer en una comunidad rural un aprovisionamiento autónomo de 
electricidad a partir de la biomasa, de una manera rentable.

CaRaCtERÍStiCaS DEL PRoGRaMa o PRoyECto: 
El proyecto consiste en una planta de incineración con pirolisis a partir de residuos 
de biomasa: cáscara de maní y tallos de mijo.

La planta tiene una potencia de 32kW, suficiente para cubrir las necesidades de 
todos los hogares de la población y de los pequeños empresarios. La distribución 
se realiza a través de una mini-red.

La operación de la planta y el cobro de la energía se hacen a través de la empresa 
creada a tal efecto, Kalom Mainz Industries.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Documentos del programa.

Electrificación rural fotovoltaica de 400 poblados 

aCtoR PRiNCiPaL: ATERSA/ASER. Créditos FAD

aLCaNCE: Nacional. Medio rural.

CaRaCtERÍStiCaS DEL PRoGRaMa o PRoyECto: Ejecutado entre los años 2002-2006 
mediante un crédito FAD. Instalación de los siguientes equipos:

• 662 sistemas fotovoltaicos de 340 WC para los centros comunitarios 
(dispensarios, maternidades, escuelas, centros para jóvenes, mezquitas, 
iglesias, edificios administrativos, etc.). 

• 2.648 farolas solares de alumbrado público, repartidas por todo el territorio 
senegalés.

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Ref. 12

Electrificación de las Islas del Delta del Río Saloum
aCtoR PRiNCiPaL: ISOFOTON/ASER. Créditos FAD.

aLCaNCE: Islas del Delta del Río Saloum.

CaRaCtERÍStiCaS DEL PRoGRaMa o PRoyECto: Ejecutado entre los años 2002-2009 
en dos fases, mediante un crédito FAD. Instalación de los siguientes equipos:

• 10.000 sistemas fotovoltaicos familiares de 50 WC.

• 20 molinos para cereales de funcionamiento solar.

• 9 centrales híbridas (solar/diesel).

FUENtE DE iNFoRMaCiÓN: Ref. 12



32 EMPRESA Y DESARROLLO: MIDIENDO IMPACTOS - ONGAWA ONGAWA - ENERGÍAS RENOVABLES EN SENEGAL 33

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

C
O

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

S
E

C
T

O
R

 P
R

IV
A

D
O

SENELEC

CRSE

ASER

GObiERNO    DE SENEGAL

Ministerio a cargo de la Energía
Dirección de la Energía

Gobiernos Regionales. 
Agencias Nacionales  

de Desarrollo

Gobiernos Locales

Organismos internacionales.
Agencias Nacionales de  

Cooperación, banco Mundial,  
bancos de Desarrollo, etc.

Programas y proyectos de 
Cooperación internacional

PREM

PERACOD

PPERERSEN

ERiLOtros proyectos

Proyectos    de EERR de pequeña escala

Grandes  
proyectos  

conectados  
a red

ONGD

Nacionales

internacionales

Fondos de Cooperación 
internacional

EMPRESAS

Nacionales

internacionales

UNiVERSiDADES

MAPA RelACIonAl



34 EMPRESA Y DESARROLLO: MIDIENDO IMPACTOS - ONGAWA

Bibliografía
Ref. 1 Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).  

Disponible en: http://www.ansd.sn/

Ref. 2 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Indicadores  
Internacionales sobre Desarrollo Humano. Perfil de País: Senegal. 
Disponible en: http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/SEN.html

Ref. 3 IRENA, 2012. Country Case Study. Renewables Readiness Assesstment. Senegal: 
Preliminary findings. Disponible en: http://www.irena.org/DocumentDownloads/Pu-
blications/IRENA%20Senegal%20RRA.pdf

Ref. 4 IRENA, 2012. Renewable Energy Country Profile: Senegal. 
Disponible en: http://bit.ly/WqKlVW

Ref. 5 Republique du Senegal, 2011. Document de Politique Economique  
et Sociale. DPES 2011-2015. Placer le Senégal sur la rampe de l´émergence. 
Disponible en: http://www.gouv.sn/IMG/pdf/SNDES_2013-2017_-_version_ 
finale_-_08_novembre_2012.pdf

Ref. 6 Republique du Senegal, 2008. Loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de 
l’électricité. Disponible en: http://bit.ly/Yn2nyY

Ref. 7 Republique du Senegal : Loi n° 2010-21 du 20 décembre 2010 d´orientation sur les 
energies renouvelables. Disponible en: http://bit.ly/QzYqCr

Ref. 8 Ministere des Mines, de l´Energie et de l´Hydraulique, Republique  
du Senegal, 2003. Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Energie 
2003-2008. Disponible en: http://bit.ly/Tky0Sr

Ref. 9 Ministere en charge de l´Energie, Republique du Senegal, 2008. Lettre de Politique 
de Développement du Secteur de l’Energie 2008-2012.  
Disponible en: http://bit.ly/TbumcT

Ref. 10 Mawhood, R. 2012. The Senegalese Rural Electrification Action Plan:  
A ‘good practice’ model for increasing private sector participation in Sub-Saharan 
rural electrification? Imperial College London, Centre for Environmental Policy.

Ref. 11 FODEM, 2011. De l´électricité verte pour trente-cinq mille ruraux au  
Sénégal. Fondation Energies pour le monde. Disponible en: http://bit.ly/U9Y0i4

Ref. 12 ICEX, 2009. Estudios de Mercado: El mercado de la energía en Senegal. Oficina 
Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar.

El objetivo del Programa Compromiso  
y Desarrollo es fomentar la actuación  
responsable de la empresa en el Sur,  
para mejorar su incidencia socio  
económica y medioambiental entre  
los colectivos más vulnerables.

Es una Organización No Gubernamental  
de Desarrollo (ONGD) creada en 1991  
que tiene como misión poner la tecnología 
al servicio del desarrollo humano, para  
construir una sociedad más justa  
y solidaria.

www.ongawa.org

www.compromisoydesarrollo.org

http://www.ansd.sn
http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/SEN.html
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA%20Senegal%20RRA.pdf
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http://bit.ly/WqKlVW
http://www.gouv.sn/IMG/pdf/SNDES_2013
finale_-_08_novembre_2012.pdf
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La serie Cuadernos EmprEsa y dEsarrollo:  
mIdIENdo ImpaCTos forma parte del Programa  
Compromiso y Desarrollo (C+D) –impulsado por  
ONGAWA ingeniería para el Desarrollo, con el apoyo 
de la Agencia Española de Cooperación internacional 
para el Desarrollo (AECiD)– que promueve  
la contribución empresarial al desarrollo  
humano y la lucha contra la pobreza.
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