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0. Sumario 
 
 

 

La necesidad urgente de proporcionar servicios energéticos modernos a la 
población de Nikki ante la carencia de medios, hace que la investigación y 
la búsqueda de nuevas alternativas se conviertan en la principal 
preocupación de OAN. Son miles las personas que viven por debajo del 
umbral de la pobreza en esta región de Benín, miles de personas que no 
tienen posibilidades de prosperar sin una ayuda externa. 

 La energía, por definición tiene la capacidad de transformar las cosas, y 
por ello desde el Comité de Energías y OAN se trabaja para mejorar la vida 
de las personas de Nikki. 

 

 

La solución ante estas carencias será la de aportar soluciones innovadoras 
que involucren tanto al alumnado universitario como a la comuna de Nikki, 
aportando un mayor contenido humano y social a los trabajos de fin de 
grado (TFGs), dejando de convertirse estos en propuestas sobre el papel 
para pasar a ser proyectos reales y de gran calidad que tendrán gran 
repercusión en la comuna de  Nikki, permitiendo por ejemplo acceso a 
electricidad, agua potable o cocinas eficientes. 
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1. Introducción 
 
 
Este informe de investigación del Comité de Energías, es el primer informe del 
contexto de Nikki. Es un documento que pretende ser la fuente de información 
principal, en el campo energético, de los estudiantes que realicen un TFG para mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes de Nikki a través de OAN International. 
 
Para mejorar la calidad de vida en esta zona, es necesario saber y comprender las 
necesidades de los habitantes de esta región, y por ello el Comité de Energías, al igual 
que el resto de OAN International ha llevado a cabo una investigación sobre el terreno 
que permitiese conocer de primera mano y de una forma detallada los campos en los 
que se pudiese ejercer la acción. 
 
La importancia de la energía en una población subdesarrollada como Nikki, es 
fundamental ya que proporciona una base sobre la que asentar el crecimiento social 
puesto que en el mundo en el que vivimos ésta se ha convertido en un bien básico 
necesario para plantear cualquier progreso. 
 
Por ello, si el objetivo de OAN International es cambiar las condiciones de vida y 
erradicar la pobreza, la energía juega un papel principal siendo uno de los motores 
del cambio, permitiendo alcanzar los requisitos mínimos que permitan a los 
habitantes del lugar desarrollarse sin limitaciones que lastren el crecimiento de este 
lugar. 
 
 
El desarrollo de este sector es una de las principales prioridades del consejo del 
ayuntamiento de Nikki: 
 
“El Consejo tiene la obligación de movilizar y dar prioridad a la energía y los recursos 
para la creación de capacidad de autofinanciamiento de la inversión común y 
productiva, crear riqueza y puestos de trabajo”1 
 
El ayuntamiento local, por lo tanto es uno de los principales promotores de la energía. 
Esto aumenta el índice de sostenibilidad de los proyectos que se puedan desarrollar 
para la mejora energética -se explicará con más detalle en el documento. 
El análisis de campo y el trabajo de investigación son los dos pilares sobre los que se 
sustenta este comité, por lo que son complementarios y dependientes el uno del otro. 
Pese a esto apenas tiene que ver el método de trabajo en uno o en otro. 
 

Metodología análisis de campo Metodología trabajo de investigación 
-Recogida de datos con trabajo de 
campo 
-Recogida de datos e informes oficiales 
-Entrevistas a personas relevantes en 
los distintos ámbitos de la sociedad de 
Nikki 

División del comité en 4 equipos 
-Equipo de sostenibilidad 
-Equipo de Investigación Externa 
-Equipo de desarrollo de TFGs 
-Equipo de consejeros 

                                                        
1Ayuntamiento de Nikki, PDC 2011-2015, Nikki, Benín, 2011, pág. 10 
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Tras el análisis de campo y la investigación posterior se han identificado los 
principales problemas, comunes en las regiones subdesarrolladas. Nikki dispone de 
red eléctrica (en muy malas condiciones), la luz se va entre 5 y 7 veces al día debido 
a las subidas y bajadas de tensión. Pero los usuarios que disponen de electricidad son 
afortunados ya que solamente unas mil personas de 150.000 tienen acceso a la 
misma.  
 
Es importante también incidir en que en la mayoría de los datos presentados son los 
del país de Benín, OAN International trabaja en la región de Nikki, por lo que las 
condiciones por ser una población rural van a estar por debajo de los datos 
proporcionados, ya que serán las dos grandes ciudades las que suban los niveles de 
calidad en la mayoría de las estadísticas. El problema se encuentra en que no hay en 
esta región una base de datos que permita obtener toda esta información  
 
Por ello OAN International propone un método alternativo para solucionar estos 
problemas, mediante la elección de TFGs que permitan hallar una solución eficaz y 
práctica, que sea aplicable a las necesidades de la población. 
 
En este informe se hará especial hincapié en la necesidad de generación energética, 
la eficiencia en las cocinas y en el uso de la biomasa como principales métodos para 
salir de la pobreza en la región de Nikki. 
 

 
Situación de Nikki. Fuente PDC Nikki 
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2. Objetivos 
 
 
A través de este punto se darán a conocer cuáles son los objetivos que OAN 
International pretende cumplir, tanto con la redacción de este informe, que tiene la 
función de contextualizar, presentar datos, analizarlos y dar posibles soluciones, 
como los objetivos propios del comité, que ya tiene objetivos más aplicados a la 
región. 
 
El Comité de Energías está compuesto tanto por alumnos como por profesionales del 
sector, la meta principal será la de trasladar a Nikki los trabajos de fin de grado (TFGs) 
que los universitarios quieran realizar. 
Los objetivos relativos al comité serán: 
 
-Recaudar una lista amplia de proyectos aplicables en Nikki y que se puedan 
ofertar a los universitarios interesados. Con una amplia oferta de proyectos 
interesantes y útiles en Nikki, los estudiantes verán en OAN International una 
alternativa real, dejando de convertirse los proyectos de fin de carrera en ideas para 
pasar a ser realidades actoras del cambio. 
 
-Confeccionar estudios acerca de los beneficios de la implementación de los 
TFGs que demuestren la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos a lo largo de 
los años posteriores, esto generará una mayor confianza en los proyectos tanto para 
los estudiantes y las universidades como para las asociaciones y personas locales de 
Nikki. También se desarrollarán estudios sobre la repercusión social que deben tener 
los TFGs, ya que un requisito de OAN es el de la necesidad no solo de solucionar los 
problemas sino también de dar pie a un progreso mediante un impacto positivo en la 
sociedad como puede ser la creación de puestos de trabajo. 
 
-Formar una red interactiva entre profesionales y estudiantes de la materia que 
tenga un beneficio mutuo y sobre todo para la comuna de Nikki. A la hora de 
desarrollar los TFGs, los estudiantes no contarán solo con la ayuda de sus tutores 
universitarios, sino también con la ayuda de nuestro comité, desde estudiantes hasta 
profesores para poder realizar un proyecto en las mejores condiciones posibles. 
 
-Llegar a ser una referencia para los estudiantes a la hora de escoger sus TFGs, 
esto será resultado del trabajo y la calidad del mismo durante los próximos años y 
para lo cual en OAN se trabajará.  La elección no solo brindará al estudiante la opción 
de realizar un proyecto excelente de fin de grado sino que también podrá hacer que 
el proyecto adquiera sentido y se lleve a la práctica, ayudando a miles de personas a 
mejorar su calidad de vida y pudiendo dar oportunidades a personas que carecen de 
ellas. 
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Los objetivos del informe tienen un objetivo más informativo y de contextualización: 
 
-Por una parte pretende contextualizar: Ya que para la mayoría tanto Nikki como 
su situación social, económica y sobre todo energética es una auténtica incógnita, por 
ello a lo largo del informe se presentarán datos, gráficos e imágenes que permitan al 
lector comprender lo que ocurre en esta población para que así pueda entender mejor 
los pasos que OAN pretende dar. 
Con esta contextualización se pretende mostrar la necesidad real de una mejora en el 
apartado energético para Nikki, ya que con el fin de salir de la pobreza y mejorar los 
índices de calidad de vida de las personas que habitan en esta región, la energía, como 
se verá, es un bien fundamental y al cual todos deberían tener acceso. 
Por ello los datos se presentan de forma concisa para un mayor entendimiento, esto 
también tiene como objetivo que este informe sea una fuente a la que acudir a la hora 
de desarrollar los TFGs, encontrando información o fuentes a las que poder acudir 
para recadar información requerida a la hora de desarrollar dichos TFGs. 
 
-Por otra parte, el informe recoge una serie de análisis de los datos 
proporcionados tanto por nuestros analistas como por los documentos analizados, 
que permiten tener información fiable a la hora de desarrollar los proyectos, 
seleccionando los datos más importantes y necesarios, dejando de ser ya una base de 
datos para ser un recurso específico en el tema energético y centrado meramente en 
los aspectos que incumben a la comuna de Nikki y a la energía. 
 
-Como último punto destacan los análisis de los datos, las conclusiones y las 
soluciones posibles que se han considerado. Tras un estudio de los datos 
mencionados anteriormente, se han localizado las principales problemáticas con las 
que se enfrenta la comunidad de Nikki en el aspecto energético, y siguiendo el modelo 
de OAN se muestran los diferentes trabajos de fin de grado (TFGs) que pueden ser 
soluciones para los problemas localizados en este informe, y con los datos específicos 
ya citados, se da pie a la aparición e implantación de más TFGs que irán surgiendo a 
lo largo del año. 
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3. Metodología de Investigación 
 
Metodología del informe: Este informe ha sido creado basándose en los datos 
recogidos por los analistas de OAN 2014, que incluyen desde datos poblacionales 
hasta imágenes de las deficiencias energéticas o basuras, pasando por entrevistas y 
diferentes acuerdos. También influyen en gran medida en este trabajo informes de 
investigación de EsF que han sido de gran ayuda a la hora de obtener ideas y 
modelos de desarrollo. Se han estudiado un total de diez documentos relacionados 
con la energía en países subdesarrollados que han permitido redactar un informe 
más profesional y preciso. Todos los informes están recogidos en la bibliografía y a 
todos ellos se les agradece su fenomenal trabajo. 
 
Metodología de investigación de trabajo de campo: El trabajo de campo consiste 
en la recogida de datos por parte de nuestros analistas. Los datos necesarios serán 
aquellos necesarios para desarrollar el próximo informe y para poder completar 
respaldar los proyectos de fin de grado planteados. 
También el establecimiento de comunicaciones con empresas eléctricas de Benín 
con el fin de obtener datos o poder obtener tratos está entre los objetivos. 
 
Metodología del trabajo del comité: La estructuración del comité es de la 
siguiente forma 
 
 

Equipo Función 
Equipo de investigación 
externa(Alumnos) 

-Búsqueda y contactos con ONGs, 
empresas y fundaciones. 
-Investigación acerca de nuevos 
métodos que puedan aportar 
soluciones a los problemas que surgen 
en Nikki. 

Equipo de desarrollo de TFGs 
(Alumnos) 

-Búsqueda de proyectos tanto en 
universidades como en fundaciones de 
todo el mundo. 
 

Equipo de sostenibilidad(Alumnos) -Realización de informes de 
investigación. 
-Análisis de los documentos 
proporcionados por los dos primeros 
equipos, y su posterior adaptación al 
terreno de Nikki para proporcionar un 
rendimiento máximo de los mismos. 

Equipo de consejeros (Profesionales del 
sector y profesores) 

-Tutelas del comité. 
-Ayudas acerca de la sostenibilidad y 
profesionalidad de los proyectos.  
-Vínculos entre universidades o 
empresas y OAN. 

 



 9 

Actualmente, el equipo del comité está dispuesto por nueve personas, de las cuales 
una es un consejero, titulado en la Ingeniería de energías y trabajando en una 
importante empresa del sector. El resto del grupo está compuesto por alumnos de 
diversas ingenierías (Industriales, eléctrica, energías…) 
 
Metodología en la implementación de TFGs: A la hora de presentar un proyecto, 
este habrá pasado por los siguientes pasos: 
     -Obtención del TFG de universidades o fundaciones, o bien el desarrollo del mismo 
por parte del equipo de OAN a raíz de las necesidades de Nikki. 
     -Análisis por parte del equipo de sostenibilidad, y su modificación para actuar en 
necesidades estratégicas en Nikki. 
     -Estudio por parte del equipo de consejeros y su consiguiente modificación para 
presentar un proyecto viable y profesional. 
 
A la hora de llevar a cabo los proyectos en Nikki, se contará con la ayuda de la 
población local, como es el caso de asociaciones de alumnos, ONGs locales, el 
ayuntamiento… La ayuda es bien recibida, por lo que las asociaciones e instituciones 
locales brindarán el apoyo correspondiente. 
Estos mismos proyectos deberán no solo cubrir las necesidades puntuales, sino 
también tener un impacto social que produzca un desarrollo productivo en la 
población de Nikki, creando puestos de empleo o influyendo positivamente en la 
educación de la sociedad. 
 
Por otra parte, la implementación de los proyectos debe estar muy bien sistematizada 
con el fin no solo de facilitar las cosas, sino también para que OAN International pueda 
convertirse en un modelo internacional para otras fundaciones u organizaciones que 
quieran trabajar de la misma manera. 
Estos mismos proyectos no solo serán instaurados en Nikki, sino que también se 
llevará a cabo un estudio tras su implementación. Este estudio recogerá los resultados 
del proyecto en función de su impacto social, de si soluciona los problemas como se 
esperaba y de su aceptación por parte de la población local. 
 
 
El modelo que OAN International pretende llegar a ser para otras instituciones, viene 
dado por la necesidad de cooperación entre distintas fundaciones para lograr 
resultados beneficiosos. Por ello por una parte OAN pretende ser un ejemplo para las 
organizaciones que trabajen de una forma similar, mientras que también disfruta de 
la ayuda de fundaciones de gran importancia y muy profesionales como pueden ser 
EsF (Energías Sin Fronteras). Por ello, el establecimiento de una metodología clara y 
concisa tiene una gran importancia a la hora de poder servir de guía para poder 
desarrollar proyectos de la misma índole. 
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4. Contexto Genérico 
 

Los Objetivos del Milenio, propuestos por la ONU en el año 2000, tienen como 
propósito la mejora de las condiciones de vida en la población global, atendiendo 
especialmente a los países subdesarrollados. Los 8 objetivos son: 
 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
2. Lograr la enseñanza primaria universal 
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 
4. Reducir la mortalidad infantil  
5. Mejorar la salud materna 
6. Combatir el VIH, el paludismo y demás enfermedades 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo  

 
En un primer momento, parece que la energía no ha sido tomada en cuenta a la hora 
de establecer los ODM, pero en cambio, solamente uno o dos de estos objetivos serían 
realizables sin una mejora en el acceso universal a la energía puesto que es 
inimaginable la erradicación de la pobreza sin energía que permita iluminar un taller, 
encender un horno o un ordenador.Es fundamental percibir que si bien el acceso a la 
energía por parte de los sectores pobres no es en sí mismo uno de los ODM, sí es un 
requisito para el cumplimiento de estos. 
Cuatro años después de la redacción de los ODM, se planea una cumbre en Nueva York 
a la que asisten una serie de expertos en la materia. La conclusión primordial de este 
taller fue que los servicios energéticos deben ser abordados explícitamente dentro de 
la planificación para la reducción de pobreza y, en forma más general, para lograr los 
ODM.2En la misma cumbre, se muestran los objetivos que se debían cumplir hasta el 
año 2015, y que respaldados por la Agencia Internacional de la Energía también se 
proyectan hasta el año 2030 con el fin de marcar unas pautas que se deben seguir 
para lograr cumplir índices de bienestar aceptables. (Tabla 4.1) 
 
Según el PNUD, Benín ocupa la posición 165 de un total de 186 países en lo que 
respecta al nivel de desarrollo humano. El aumento de la productividad, la ayuda a la 
igualdad de la mujer, la mejora en la salud y en la educación son las vías para dar 
solución a la situación explicada. Así pues se observa que la energía, como ya se ha 
mencionado, a pesar de no estar mencionada en ningún ODM, está incluida en todos 
ellos y éstos son muy dependientes de la misma.  
Es necesario frenar esta situación de carencia energética que limita sus 
oportunidades y por tanto su calidad de vida en relación con su productividad 
económica, educación, alimentación, salud e igualdad entre géneros. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2M.VIJAY, S. MCDADE, D. LALLEMENT. “Servicios energéticos necesarios para los ODMs.” New 
York, EEUU, 2005, pág. 45. 
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En la siguiente tabla se recogen algunas de las necesidades de la energía a la hora de 
cumplir los ODM 
 
 
 

ODM Influencia de la energía 

Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre 
 

El aumento de horas de luz, la disposición 
de mejores combustibles, la eficiencia a la 
hora de conservar alimentos… Son 
aspectos proporcionados por una mejora 
en el acceso a la energía y que tienen 
gran utilidad a la hora de solventar la 
pobreza. 

Lograr la enseñanza primaria universal 
 

-Poder tener una escuela abierta en horas 
nocturnas, climatizada y que los alumnos 
aumenten sus horas de estudio en casa 
gracias a la iluminación son algunos de los 
factores que permiten desarrollar este 
objetivo. 

Promover la igualdad entre los géneros y 
la autonomía de la mujer 

En los países subdesarrollados, el papel 
de la mujer se engloba en el domicilio. 
Ahorrando tiempo mediante el uso de 
electricidad para utilizar una lavadora, o 
la iluminación para poder trabajar de 
noche, se favorece su inclusión en el 
mundo laboral. 

Reducir la mortalidad infantil,mejorar la 
salud materna y combatir las 
enfermedades  

 
 

La salud es quizás el ámbito que más 
favorecido se vea por la inclusión de la 
energía. Se podrían iluminar hospitales de 
noche, alimentar a más aparatos 
sanitarios, conservar vacunas mejorar la 
higiene… 

Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente 
 

La ausencia de formas de energía 
modernas, hace que fábricas funcionen 
con grupos electrógenos, la iluminación 
casera se realice quemando queroseno o 
que la cocción de alimentos contamine 
mucho más de lo que debería. 

Fomentar una asociación mundial para 
el desarrollo 

Esta asociación debe respetar y tener 
muy en cuenta el papel de la energía en 
el resto de los objetivos y crear bases de 
sostenibilidad a niveles globales. 

 
Tabla *4.0* -Relación entre la energía/sanidad/agronomía… y los 

Objetivos de desarrollo del Milenio (ODMs) 
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El Programa para las Naciones Unidas del Desarrollo (United Nations Development 
Programme) ejecuta un estudio sobre todos los Documentos Estratégicos para la 
Reducción de la Pobreza en África (Poverty Reduction Strategy Papers). En los 
documentos estudiados en este programa, se observa que en un 90% de los planes se 
menciona la relación directa entre el acceso a la energía y el crecimiento económico 
del país. Un 73% de los PRSP citan la energía como una de las principales fuentes para 
salir de la pobreza. Un 60 % de los mismos también cita a la energía como la principal 
causa y solución de los problemas medioambientales. 
Por ello se observa que la situación energética no es ajena a los países africanos, que 
hoy en día ya son conscientes de la importancia de abastecer recursos a su población 
para salir de la pobreza. 
No obstante, la Agencia Internacional de la Energía, que publica cada año un estudio 
sobre la energía a nivel global, en 2010, dedica un capítulo a la pobreza energética y 
arroja un panorama desolador ya que pese a la concienciación por parte de los 
gobiernos, World Energy Outlook 2010 muestra los siguientes datos:3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo que podemos apreciar que pese a esta concienciación de la que hablábamos, 

apenas un 15% de personas que ahora mismo no tienen acceso a la electricidad 
podrán tenerlo en 2015, mientras que 1200 millones de personas, en el año 2030 
seguirán sin ella. Solamente 200 millones de personas más tendrán acceso a la 
electricidad, lo que supone que 1200 millones de personas seguirán sin superar el 
umbral de la pobreza, no habiéndose cumplido los ODM en estos casos. 
Es presumible que el acceso a la energía aceleraría en gran cantidad estas situaciones 
ya que con energía se puede obtener agua, realizando sondeos en pozos, se puede 
aumentar la productividad, trabajando más horas, se puede mejorar la sanidad, con 
mejor instrumental… 
La pobreza en el ámbito rural es de un 39%, por lo que miles de personas subsisten 
con menos de 1,25$ al día.4 

                                                        
3EIA, “World Energy Outlook 2010”, París, France, 2010, pág. 56. 
4 Banco Mundial. <http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators> 

 
“A pesar del aumento en el uso de energía en todo el mundo, muchos hogares pobres en 
el desarrollo países aún no tienen acceso a servicios energéticos modernos. Los 
números son sorprendentes: se estima que 1400 millones de personas - más del 20% de 
la población mundial - carecen de acceso a la electricidad y que 2,7 millones de 
personas - alrededor del 40% de la población mundial – confían en el uso tradicional 
de la biomasa para cocinar. Peor aún, las proyecciones indican que el problema 
persistirá en el largo plazo: en el Escenario de Nuevas Políticas, 1200 millones de 
personas aún carecerán de acceso a la electricidad en el año 2030 (la fecha de la meta 
propuesta de acceso universal a los servicios de energía moderna), el 87% de ellos 
viven en zonas rurales. La mayoría de estas personas que viven en el África 
subsahariana, la India y otros países asiáticos en desarrollo (excluyendo 
China). En el mismo escenario, el número de personas que dependen de la utilización 
tradicional de biomasa para cocinar se eleva a 2,8 millones en 2030, 82% de ellos en 
zonas rurales” 
World Energy Outlook 2010 EIA 
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Por tanto incidir en la importancia de un desarrollo energético con una implicación 
social y productiva que no solo produzca beneficios económicos, sino que también 
ayude a levantar la comunidad de Nikki es una mera conclusión de los párrafos 
anteriores. 
 

 
Tabla *4.1* -Metas para lograr los ODM y el desarrollo energético 

 
El crecimiento económico depende sobre todo de la evolución de la actividad del 
sector primario, puesto que es el principal motor de la economía Beninesa, y 
especialmente de Nikki, con los cultivos las granjas y la industria del algodón, que 
depende directamente de los campos del mismo.  
Por ello, el acceso a electricidad, energía mecánica, combustibles modernos y la 
utilización sostenible de biomasa son puntos básicos que se deben lograr, puesto que 
con el fin de aumentar la productividad de la zona se deben abaratar los costes 
energéticos, además de reducir las emisiones que en estas regiones se producen 
debido a la utilización de maderas o combustibles altamente contaminantes para el 
medio ambiente, y que afectan directamente a la salud de las personas. 
En 2009 el consejo de ministros de Benín en una de sus reuniones anuales establece 
como primera medida para el año posterior, el mantenimiento de sitios que incluye 
el desarrollo de los espacios, conexión telefónica, suministro de agua y la 
electrificación.5 Esto da a entender el y conocimiento por parte de la administración 

                                                        
 
5Ministerio de  economía de Benín, año 2009<http://finances.bj/spip.php?article716> 

 2015 2030 

 RURAL URBANA RURAL URBANA 

Acceso a la 
electricidad 

257 millones 
de personas 

El 100% de 
las personas  

100% de 
acceso, un 
30% al 
menos 
conectado a 
una red y el 
resto con 
microrredes 
o sistemas 
aislados 

100% 

Acceso de 
servicios de 
cocinado 
limpios… 

800 millones 
de personas 
deberían 
tener ya 
acceso a este 
tipo de 
cocinas 

200 
millones de 
personas 
deben tener 
acceso a 
estufas de 
gas  

100% de 
acceso a 
estufas, un 
30% de gas, 
un 15% de 
biogás y un 
55% de 
estufas 
mejoradas 

100% de 
acceso a 
estufas de gas 
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local y su posterior preocupación por la electricidad como un medio fundamental y 
primordial para el desarrollo humano y económico de la región.  
El acceso a la electricidad tiene relación directa con el índice de bienestar de una 
población 
 
 
 

 
 
 
 

 
6 
 
El consumo en electricidad de Benín es del orden de 9 veces mayor que la energía 
eléctrica generada (900 GWh frente a 100 generados) (año 2012)7 
 
Prácticamente la totalidad de la electricidad consumida en Benín, es importada, lo que 
hace más notoria la necesidad energética que tiene el país. 

                                                        
6 United Nations Development Programme. “Achieving the MDGs-The role of energy services”, 
New York, EEUU, 2005, pág. 26. 
7EIA, 2012 <http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=2&pid=2&aid=2> 

Relación electricidad pobreza 

Relación electricidad ingresos Relación electricidad alumnos escolarizados 
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Otro dato a destacar acerca del transporte de electricidad a Benín, es que casi un 25% 
de la energía transportada se pierde por la mala calidad de las instalaciones eléctricas. 
La mala calidad de la electricidad importada, junto con los apagones asociados a la 
misma, hacen ver la necesidad de dotar a Benín de sistemas de generación propios, 
ya sean centrales grandes, microcentrales, microrredes, sistemas descentralizados, 
etc. 
La dependencia energética del país se salda consumiendo grandes cantidades de 
petróleo (34.000 barriles al día)8 importado, que se utiliza tanto para vehículos o 
maquinaria, como para los grupos electrógenos, que gozan de gran aceptación, y los 
cuales tienen como principal finalidad la iluminación de fábricas o grupos de 
domicilios. 
Este modelo energético plantea tres problemas principales: 
 
    -El gran gasto que supone: La energía utilizada, tanto la electricidad como la 
mecánica utilizada en fábricas es importada (electricidad y petróleo). Esto implica 
que Benín compra miles de barriles al día (34.000), y que consume 900GWh de 
electricidad, que compra a precios muy elevados con un servicio de muy mala calidad, 
con constantes caídas de tensión y unas pérdidas de entorno al 25%.9 Mientras que 
por el contrario, una energía obtenida en el propio país sería más barata, generaría 
más dinero y tendría menos pérdidas. 
 
    -La contaminación: La gran dependencia de petróleo (principal fuente de energía) 
acarrea consigo la emisión de toneladas de CO2 que se podrían evitar si, por ejemplo, 
la energía eléctrica producida por los grupos electrógenos  fuese substituida por 
energía eléctrica proveniente de centrales o de otros sistemas descentralizados. Otra 
fuente de contaminación de gran importancia se debe al consumo de madera, que es 
utilizada a la hora de cocinar, en medios primitivos, cuya eficiencia no llega al 20%. 
Más del 80 por ciento del calor generado al cocinar con leña en un hoguera tradicional 
de tres piedras no se transmite a la olla. Mientras que con queroseno y gas licuado de 
petróleo se puede aprovechar de la mitad, duplicando la eficiencia por cada unidad 
de energía consumida. De esta manera, una familia con seis miembros utiliza unas 
tres toneladas de biomasa cada año. Si se satisficieran todas las necesidades de 
combustible de cocina, exclusivamente con GLP o querosén, tomando en cuenta la 
eficiencia energética de esos combustibles y las cocinas típicas, se utilizarían unos 40 
kg de gas licuado de petróleo. 10CITAR DE DOC 
 
    -El poco aporte social: La mejora de las condiciones de vida de un país implica 
mejorar las condiciones de las personas. Si un país como Benín importa 
constantemente petróleo y electricidad, el beneficio obtenido solamente será del 
trabajo que se pueda realizar con esta energía. Si por el contrario la energía proviniese 
del mismo país, se generaría riqueza debido al abaratamiento de los costes y al 
incremento de trabajos debido a los distintos tipos de instalaciones que se pudiesen 
instalar. 

                                                        
8EIA, 2012 <http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=2&pid=2&aid=2> 
9 Análisis de los datos proporcionados en: EIA, 2012 
<http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=2&pid=2&aid=2> 
10M.VIJAY, S. MCDADE, D. LALLEMENT. “Servicios energéticos necesarios para los 
ODMs.”New York, EEUU,  2005, pág. 42. 
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Por su clima, Benín dispone de grandes reservas de biomasa, un punto de gran 
importancia en el sector energético ya que en el estado de transición en el que se 
encuentran los países en desarrollo, los métodos de energía y sistemas alternativos y 
de precios asequibles tienen gran cabida. Los bajos costos iniciales son fundamentales 
para una rápida ampliación de los servicios. Por ejemplo, a corto plazo, mejorar el 
suministro y uso de la biomasa sólida para cocinar podría ser la opción más viable, 
por lo menos en áreas rurales, aunque los combustibles modernos líquidos o gaseosos 
para cocinar son más atractivos. 
Esto hace plantear el tema de la biomasa como un tema importante, ya que su 
producción, distribución y uso deben ser responsables y sostenibles, puesto que la 
biomasa es una de las mayores fuentes de contaminación en estos países debido a su 
mala utilización sobre todo a la hora de cocinar. Esta contaminación que produce no 
es solo dañina para el medio ambiente, sino para las propias personas del entorno ya 
que el aire que respiran está contaminado lo que suele producir infecciones 
pulmonares y oculares. 
El consumo de leña para los usos de cocción, calentamiento de agua y 
acondicionamiento de ambientes está relacionado directamente con los niveles de 
pobreza, y se debe a la carencia de accesibilidad de fuentes modernas y limpias de 
energía para satisfacer los mismos usos. 
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Mala calidad de las instalaciones eléctricas 
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En estas imágenes se ilustran los casos mencionados; la mala calidad de los tendidos 
eléctricos y los fuegos en los domicilios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos: Tamar Taibo 

Método de cocción dentro de la vivienda, sin retención de humos 
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5. Análisis de Resultados 
 
Estamos ya en disposición de analizar los resultados de los apartados anteriores. 
Como resultado principal se obtiene que la energía es un medio necesario para 
relanzar un país subdesarrollado. En Nikki, con 150.000 habitantes, la dependencia 
energética es muy grande. En cada barrio se pueden encontrar tanto domicilios como 
negocios (Peluquerías, soldaduras…) que utilizan los grupos electrógenos como 
medida de obtención de electricidad lo que supone gastos elevados y mucha 
contaminación, por lo que es necesario una menor dependencia de estos grupos, 
sustituyéndolos por redes más económicas y menos contaminantes. 
Por ello Nikki, necesita tener un acceso a más energía y de mayor calidad para 
sostenerse en su desarrollo. Nos centraremos pues en los ODMs ya que son aquellos 
requisitos mínimos que deben de cumplirse para cumplir los índices de bienestar en 
una población y se analizarán las necesidades energéticas para cumplir estos 
objetivos.  

 
-Acceso a la energía: 
 
Sorprende la escasez energética en un país con tantas posibilidades. Analizando los 
datos del punto anterior, se observa que la dependencia de este país es enorme, ya 
que la totalidad de la energía eléctrica consumida por hogares es importada.  
 
Esto produce diversos problemas entre los que destacan: 
 
     -Los costes: El precio de la electricidad se incrementa de forma considerable al 
aumentar el número de intermediarios, la distancia y los costes de transporte. Los 
costes derivados de la paga de la tarifa eléctrica son inasumibles para muchos 
ciudadanos que optan por prescindir de la misma, volviendo a los problemas 
comentados en el punto anterior. 
 
     -La mala calidad de las líneas: La pérdida de línea está en torno al 25% de energía 
debido a la mala calidad de las instalaciones y a la cantidad de kilómetros recorridos. 
Además, la electricidad en el poblado de Nikki se va entre unas 5 ó 7 veces al día, lo 
que supone la imposibilidad de realizar de muchos procesos continuos que requieran 
de electricidad como puede ser el caso de ciertos tipos de fábricas, adicionando los 
costes que supondría encender la maquinaria de nuevo. 
 
 
Destaca sobre todo la relación entre importación de energía y la energía generada, 
como se ha mencionado en el punto 4, la energía comprada es 9 veces mayor que la 
generada, lo que produce un ciclo del que será difícil salir puesto que la energía 
comprada es muy cara y un precio tan alto que supone pagar la tarifa eléctrica  
“ahoga” a los ciudadanos que o bien no disponen de electricidad o tienen que 
renunciar a otros bienes básicos con el fin de tenerla. 
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Además la mala calidad de las líneas es otro punto a corregir, en este aspecto 
convendría llevar a cabo los siguientes estudios: 
-Estudio sobre la cantidad de energía disipada por km, este es un dato que a priori se 
podría estudiar a distancia, pero la imposibilidad de obtener por fuentes fiables la 
distribución del cableado lo hace imposible. 
-El estudio acerca de la implementación de una red monofásica hasta las 
comunidades: La red monofásica puede ser una alternativa muy beneficiosa para el 
gobierno, ya que los costes se abaratan prácticamente a la mitad y se pueden mejorar 
las prestaciones. Este plan fue seguido en Túnez, y permitió electrificar un 80% de las 
viviendas en 2003 frente al 11% a finales de los 80. 
 
Obteniendo datos más completos sobre la distribución eléctrica se podrá llegar a 
conclusiones más precisas a la hora de decantarse por los distintos tipos de obtención 
de energía que se puedan plantear como pueden ser: 
    -Sistemas centralizados (Pequeñas centrales) 
    -Sistemas descentralizados (Microrredes) 
 
Los sistemas centralizados, por ejemplo podrían salir más rentables en el caso en el 
que la red de distribución tuviese un precio económico, mientras que por el contrario, 
en el caso en el cual los servicios de los que ya se dispone no fuesen mejorados de 
forma sustancial, las microrredes entrarían a tener una mayor consideración. 
 
 

-Biomasa: 
 
Otra necesidad que se observa, y quizás sea la más necesaria, y al mismo tiempo la 
que tenga una mayor facilidad de resolución es la relacionada con la biomasa como 
medio de calefacción, cocción u obtención de energía.  
Como se ha mencionado, el 80% del calor generado en un sistema de cocción de 3 
piedras se transmite al ambiente, por lo que además de tener una eficiencia muy baja 
(lo cual aumenta los costes) contribuye al calentamiento global. Pero si cabe todavía 
tienen más importancia los humos generados y los cuales se expanden por los 
domicilios, produciendo altos riesgos de infecciones oculares y pulmonares.  
Será una necesidad de primer orden la de solucionar esto mediante los sistemas de 
transición, anteriormente citados. Existen numerosos proyectos de, por ejemplo, 
tipos de cocinas que se podrían implantar fácilmente en regiones de este tipo, y cuyas 
eficiencias serían mucho mayores. Reduciendo así el consumo y abaratando costes y 
contaminación.  
 
 
 
 
 
 
 
11 
 

                                                        
11EsF “Biomasa y desarrollo” Madrid, España, 2012, pág. 23. 

La biomasa es la energía renovable más ampliamenteutilizada (AIE, 2011), 
representando el 10% de la energía consumida a nivel mundialen 2009. Sin 
embargo, en los países en desarrollo la biomasa asciende al 35% del consumo de 
energía, suponiendo el 90%     
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Por ello, una de las tareas pendientes para el año 2015, será la de estudiar más en 
profundidad los sistemas que permitirían mejorar las condiciones a partir del uso de 
la biomasa en los domicilios, con costes bajos y rendimientos mucho mayores. Esto 
permitiría, como se ha mencionado “dar un respiro” a la sanidad y economía 
domésticas. 
“Según la OMS, se producen 1,5 millones de muertes anuales prematuras por mala 
calidad del aire interior de las viviendas”12 
Entre los sistemas modernos que también son una buena alternativa para las cocinas 
destacan los siguientes como los más utilizados y con mejores perspectivas de cara al 
futuro 
 
 

(Biomasa y desarrollo ,EsF)13 

 
Esto no implica que OAN cese en su estudio acerca de nuevos sistemas modernos ya 
que el continuo estudio y búsqueda de nuevos métodos es parte de nuestra forma de 
trabajo. 
Con el fin de poder instaurar estos métodos se debe realizar un estudio de campo 
acerca de la aceptación local, y de cómo concienciar a los distintos sectores de la 

                                                        
12EsF, Biomasa y desarrollo, Madrid, España, 2012, pág. 38 
13Idem, pág. 47 

Sistema Ventajas Desventajas 

Microgasificador -Combustión  más limpia y 
eficiente. 
-Pueden utilizar biomasa de 
muy pequeños tamaños. 
-La generación de gas se 
puede realizar con tecnología 
muy sencilla y barata. 
-Son muy atractivos para los 
lugares donde la leña es muy 
escasa o cara. 
- La creación de gas a partir 
de biomasa seca se puede 
lograr a bajo costo 
directamente en la unidad del 
quemador 

-Debido a que los 
gasificadores requieren 
altas temperaturas y la 
transferencia de calor en 
biomasa fría, es difícil 
hacerlos en tamaño 
pequeño 

Cocinas de Gas Licuado 
de Petróleo 

-Proporcionan una 
combustión eficiente y limpia 
que no necesita sistemas 
auxiliares de ventilación. 

-El combustible 
utilizado(GLP) es más 
caro que la leña 

Cocinas de alcohol -Tienen bajos costes -Peor eficiencia y control 
de la temperatura 

Estufas solares -Tienen bajos costes 
-Un uso muy simple 
 

-Solamente se pueden 
utilizar en días soleados 
ya que sino tardan mucho 
en calentar 
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sociedad sobre la gran utilidad de estos nuevos sistemas, los cuales incrementarían 
su calidad de vida de una forma notoria 
A escala doméstica, los servicios energéticos modernos contribuyen directamente al 
crecimiento económico y la reducción de la pobreza.  
La biomasa es, en definitiva una fuente a tener en consideración a la hora de estudiar 
posibles soluciones energéticas, ya no solo a nivel doméstico, donde la leña es 
utilizada para numerosas tareas, cocción, calefacción, obtención de energía 
mecánica… sino a la hora de poder plantear la creación de una microcentral que 
pueda abastecer un territorio como Nikki, destacan entre los recursos de biomasa 
disponibles los siguientes: 
 

     -Residuos forestales naturales: Como ramas, madera muerta y arbustos 
presentes en los bosques. 
     -Residuos de las industrias forestales: En este grupo se encuadra la madera 
sobrante delos procesos industriales, como los de aserrío. 
     -Residuos agrícolas: Se trata de la fracción de las plantas no aprovechable para 
fines alimentarios y que generalmente se deja en el campo. Por ejemplo, los cañotes 
de maíz, el bagazo de la caña de azúcar o las cascarillas del café. 
     -Residuos ganaderos: Los de aquellas explotaciones donde los animales están en 
un mismo recinto en el que se pueden recogerlos excrementos, como puede ser el 
caso de los purines de cerdo. 
     -Residuos urbanos: Los centros urbanos generan grandes cantidades de basura 
(residuos alimentarios, papel, cartón, madera, aguas negras) compuestas, en gran 
parte, por materia orgánica que puede ser convertida en energía, después de 
procesarla adecuadamente. Como se aprecia en la imagen, el uso de residuos urbanos 
contribuiría también a limpiar las calles y crear un clima más saludable. (Imagen 5.0) 
     -Residuos industriales: La actividad industrial genera grandes cantidades de 
residuos en forma de aceites y grasas que deben ser tratadas o recicladas. Esos 
residuos proceden de restaurantes, talleres, industrias etc. 
     -Cultivos energéticos: Se trata de plantaciones de especies específicamente 
dedicadas a la obtención de energía, como pueden ser las especies oleaginosas (soja, 
palma africana…) o especies leñosas de rápido crecimiento.14 
 
 

 

                                                        
14EsF, Biomasa y desarrollo, Madrid, España,2012, pág. 25. 
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Queda como objetivo para el análisis de campo de este verano 2015 la investigación 
acerca de la disponibilidad y accesibilidad a estos recursos con el fin de poder 
estudiar proyectos sobre la biomasa a nivel de microcentral o incluso de generación 
doméstica de energía. 
La canalización de residuos urbanos, de las granjas, la distancia a la que se encuentran 
los bosques o las zonas de cultivo son datos de gran importancia a la hora de diseñar 
un plan de acceso a la energía. 
 
 

15 
 
 
El consumo de leña podría aumentar en 2030, se espera que el consumo de leña 
aumente un 30% en los países subdesarrollados, como es el caso de Benín, lo que hace 
si cabe más urgente la necesidad de implementar métodos de mejora en la eficiencia 
y reducción de humos con el fin de limitar las problemáticas que surgen de esta 
actividad, reduciendo así las emisiones de CO2, de humos perjudiciales para la salud 
humana y la consumición de leña exagerada que podría terminar con los bosques de 
la región. 
 
 

-Proyectos que aporten soluciones 
 
En resumen, OAN debe investigar y desarrollar proyectos acerca de: 

                                                        
15FAO, “Wood and other products”, <www.fao.org/docrep/011/i0627e/I0627E09.htm> 

Imágenes 5.0 y 5.1, Residuos urbanos. Fotos: TamarTaibo 
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     -Cocinas alternativas: Son numerosos los estudios y concursos acerca de estas 
cocinas eficientes y con menos emisión de humos, el estudio acerca de proyectos de 
creación e implementación de las mismas será una tarea para 2015. 
     -Redes eléctricas: El transporte y distribución de la electricidad plantean muchas 
alternativas a la realidad actual, las cuales podrían generar un incremento en el 
bienestar de los ciudadanos y ayudar a generar riqueza. 
     -Biomasa: Además de los sistemas ya citados, la investigación acerca de nuevos 
métodos y métodos de implementación con el fin de conseguir una buena acogida por 
parte de la población local ya que muchos de estos proyectos han fracasado a causa 
de una presentación inadecuada a la población. Por otra parte, un estudio acerca de 
la disponibilidad y del tipo de biomasa será necesario a la hora de establecer un plan 
de sostenibilidad adecuado al crecimiento de Nikki, sin que los bosques o los cultivos 
se vean afectados. 
 
 

El ayuntamiento de Nikki, refleja en su plan de desarrollo comunal la siguiente 
pretensión: 
 

“En 2025, la comuna de Nikki será una plataforma económica y de turismo, donde la 
seguridad alimentaria, la salud y la educación se proporcionarán a hombres y mujeres 
en un ambiente sano, seguro y bien administrado”16 
 
Para lograr esto, el gobierno de Nikki plantea dos principales objetivos; 
-Que la electricidad se extienda a los suburbios y barrios apartados de Nikki. 
-Que las zonas rurales tengan acceso a fuentes de energía renovables. 
 
Un estudio de campo este verano permitirá obtener las cifras exactas de dependencia 
energética en ambos casos. 
 
 

 
  

                                                        
16Ayuntamiento de Nikki, PDC 2011-2015, Nikki, Benín, 2011, p. 84 
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6. Conclusiones y Vías de Desarrollo 
 
A la hora de crear una conclusión acerca de este informe, sobresale la necesidad 
urgente de energía en Nikki, no solo en forma de electricidad, sino también energía 
mecánica  (fábricas). 
Por ello, las vías de desarrollo adecuadas serán, por una parte la consecución de 
fuentes de electricidad y transporte de la misma, y por otra la obtención de 
combustibles más respetuosos con el medio ambiente. 
 

6.1 Electricidad: 
 
-Investigar sobre: 
 
-Necesidad de una mejora en la red eléctrica: Será necesario conocer los km de red 
eléctrica recorridos hasta Nikki, para poder conocer las pérdidas por unidad. La 
materia utilizada tanto para cables como aislantes y los postes de hormigón o madera. 
Con esto se podrá saber los aspectos a mejorar en este apartado. 
 
-Estudio acerca de las diferentes formas de obtención de electricidad: 
 
     -Centralizados: Si la demanda energética es lo suficientemente grande, un sistema 
centralizado de obtención de energía puede ser una solución factible, ya sea un campo 
de paneles fotovoltaicos, una central de biomasa o térmica. 
     -Descentralizados: Si la demanda energética no es lo suficientemente grande, un 
sistema de generación energética por vivienda puede ser la solución adecuada, por 
ello una investigación acerca del consumo solucionará estas dudas. 
    -Biomasa y energía solar: Las dos fuentes con más posibilidades en Nikki, pueden 
complementarse para dar solución a la demanda. Será necesario investigar acerca de 
la posibilidad de obtener electricidad con las mismas, horas de sol, irradiación, 
cantidad de calor generado por la combustión de la materia vegetal… 
 

-Posibles proyectos: 

 
     -Estudio de una mejora en la red eléctrica, redes monofásicas ó trifásicas: 
Como el caso ya citado de Túnez, una red monofásica abarataría los costes de la 
implantación de una nueva red de distribución y de mayor calidad, además este 
proyecto no sólo abarcará el estudio acerca de las redes de alta tensión, sino que se 
encargará también de las relaciones de transformación de la electricidad y de la 
llegada segura a las casas. 
 
     -Proyecto acerca de la creación de sistemas descentralizados que puedan 
abastecer energéticamente a las casas: Fundamentalmente paneles solares o 
sistemas de biomasa, los paneles solares pueden brindar electricidad a una familia 
suficiente para iluminar la casa y tener incluso algún electrodoméstico, además la 
energía fotovoltaica es muy atractiva en Nikki debido a la gran cantidad de Sol que 
recibe. La biomasa es otro proyecto de gran ambición, la creación de aparatos que 
permitan obtener electricidad o calor mediante la combustión eficiente y con pocas 
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emisiones de humo, es una alternativa barata, moderna y que será de gran ayuda para 
mejorar las condiciones de la zona. 
 
     -Proyecto acerca de la creación y dirección de una empresa social que se 
encargue de vender y mantener los sistemas descentralizados: Las empresas 
sociales brindan una gran oportunidad a la población ya que sus propios beneficios 
revierten en la sociedad, provocando un progreso constante que anima a la gente a 
involucrarse ya que saben que los beneficios acabarán por ayudar a la comuna. Este 
modelo, seguido por Acciona en Sudamérica, ha tenido una gran aceptación, y su 
traslado a Nikki necesita de un estudio profundo acerca de la zona (cultura, 
economía…) y un estudio acerca de los costes, además de los distintos aspectos 
energéticos que habría que tener en cuenta (Horas de sol, irradiación…) 
 
 
 
 
     -Proyecto acerca de la creación de un sistema centralizado de obtención de 
electricidad y su posterior distribución: La posibilidad de crear una central que 
pueda abastecer a la población de Nikki, y alrededores sería un avance muy 
importante para las condiciones de vida de la región. Para este proyecto, quizás el de 
mayor envergadura será necesario obtener gran cantidad de información 
gubernamental, de demandas energéticas, métodos de distribución, censos, 
disponibilidad de materias primas… 
 
 
 

6.2 Biomasa 
 
-Investigar sobre  
 
     -Disponibilidad y consumo de biomasa: El consumo de biomasa en Nikki crece 
año a año, por ello para poder realizar proyectos es necesario conocer los datos 
precisos de consumo por habitante, cantidad de km2 de bosques y su densidad, la 
distancia a la que se encuentran estos bosques, la calidad de la materia vegetal y la 
posible recolección de residuos urbanos e industriales. Esto último se realizará en 
colaboración con el comité de tratamiento de basuras 
 

-Posibles proyectos 
 
     -Estudio acerca de la sostenibilidad de los bosques y cultivos en función de la 
creciente demanda de biomasa, y la creación de campos de cultivo energéticos 
que puedan satisfacer las demandas de biomasa: La necesidad cada día mayor de 
biomasa hace tener que comenzar a plantearse la disponibilidad de la misma durante 
los próximos años si se sigue con este ritmo de crecimiento, por ello un estudio acerca 
de las fuentes de biomasa de Nikki, y la sostenibilidad de los mismos permitirá 
establecer pautas de su uso. Por otra parte la creación de campos de cultivo 
energéticos, podrá crear puestos de trabajo y ayudar a respetar los bosques de la 
comunidad. 
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     -Proyecto acerca de nuevos sistemas de combustión de biomasa y métodos 
de inclusión del producto en la zona: Ya se ha citado la necesidad de nuevos 
sistemas que proporcionen una mayor eficiencia y una menor emisión de humos y 
que puedan mejorar las condiciones de los domicilios, pudiendo ser asumibles para 
la población. 
 
 
Es notorio, que todas las alternativas que se dan con los proyectos, además de 
solucionar problemas, no son meros parches a éstos, sino que dan pie al progreso, 
teniendo una repercusión social que es actora del cambio que buscamos en Nikki. Por 
ejemplo la creación de empresas sociales que vendan sistemas descentralizados, no 
sólo soluciona el problema de la carencia de electricidad en las casas, sino que 
también genera puestos de empleo y dinero que será reinvertido en muchas otras 
cosas, creando así un ciclo productivo que generará progreso y riqueza 
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