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Más resultados 

71%
de las viviendas con electricidad
en 2010, en comparación con el
16% en 1995.
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Proyecto de Electrificación Rural

Programa de Electrificación Rural de la RDP Lao

Brindar energía al campo:
La historia exitosa de la electrificación rural de la RDP Lao

Panorama general
El Programa de Electrificación Rural respalda el desarrollo del sector energético de la
República Democrática Popular Lao y amplía la red de electricidad a viviendas rurales, las
cuales representan el 68% de la población total, a la vez que fomenta la energía renovable
fuera de la red en todo el país. Entre 1995 y septiembre de 2010, el acceso a luz eléctrica en
todo el país aumentó a un ritmo constante de 16% a 71%, beneficiando a 730.000 viviendas.

Desafío
En la primera etapa del programa, el estado
subdesarrollado de la infraestructura rural de
este país fue una importante restricción para el
crecimiento económico rural y la paliación de la
pobreza. Únicamente el 8% de las viviendas
rurales estaba conectado a la red de electricidad
(en comparación con más del 60% en
Vientiane). Para ayudar a aliviar la pobreza rural
y crear oportunidades para un crecimiento
amplio, la política del sector energético del
Gobierno se focalizó en proveer a la población
electricidad suficiente, confiable y asequible.

Estrategia
El programa se creó para proporcionar luz
eléctrica a las siete provincias del sur, fortalecer
la capacidad de la empresa de energía del país (Electricité
du Laos, EdL), ampliar su alcance a las personas pobres en
áreas rurales y para ayudar a EdL a operar de acuerdo con
los criterios comerciales. También tenía como objetivo
respaldar al Departamento de Electricidad dentro del
Ministerio de Energía y Minas en el suministro de
electricidad fuera de la red y en la planificación de la
electrificación rural.

Los programas del Banco Mundial en el sector energético de
este país combinaron las inversiones con la ayuda para
políticas y el desarrollo de capacidades. Respaldan a EdL,
la empresa de energía de propiedad estatal, que está
ampliando a ritmo constante la red energética en todo el
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de las Provincias del Sur

Programa de Electrificación 
Rural I

Programa de Electrificación
Rural I. Financiamiento adicional
del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial

Programa de Electrificación 
Rural II

Sitio web de la RDP Lao

Reseña sobre la RDP Lao

Estrategia de asistencia a RDP
Lao

Datos y estadísticas

Artículo

país. El Programa de Electrificación Rural abarca aspectos
de desarrollo y sociales como:

Subsidios cruzados en el sistema tarifario que
abarcan el 20% del costo del suministro a viviendas
rurales a fin de garantizar que los costos de
electricidad no superen las alternativas de iluminación
(queroseno y baterías recargables).

Programa de investigación en pueblos que asegura
que los pueblos con clínicas, escuelas, sistemas de
riego y mayor potencial de crecimiento económico
sean considerados prioritarios.

Energía para los pobres, un componente que ofrece
créditos sin intereses a familias a fin de que puedan
conectarse a la red. En especial, beneficia a
viviendas dirigidas por mujeres que, por lo general,
son las más pobres y vulnerables de las comunidades
rurales.

El Programa de Uso Productivo de Electricidad
brinda apoyo a comunidades locales y viviendas rurales con el objetivo de usar luz
eléctrica para generar ingresos.

Resultados

En 1995, únicamente el 15% de las viviendas en la RDP Lao tenía acceso a
electricidad. Para noviembre de 2010, el acceso aumentó casi cinco veces y alcanzó al
71% de la población, beneficiando a 734.600 viviendas. Este programa brindó acceso a
200.000 de estos hogares.

Del total de las viviendas conectadas, 35.000 usan sistemas fuera de la red, como
sistemas solares domésticos o plantas de energía minihidráulicas.

En 2005, se llevó a cabo una encuesta socioeconómica exhaustiva que mostró una
cantidad creciente de nuevos negocios en pueblos que recientemente fueron
electrificados, en especial, tiendas al por menor, tiendas de tejido y molinos de arroz;
un promedio de 30 nuevos negocios por pueblo desde que llegó la electricidad. El uso
de herramientas y aparatos eléctricos mejoró los estándares de vida y permitió realizar
otras actividades productivas. Asimismo, la iluminación eléctrica amplía las horas
nocturnas para que la familia trabaje en casa o estudie.

La ayuda técnica a EdL permitió la creación de capacidades en las áreas de
planificación, diseño, adquisición, instalación y evaluación de impactos sociales y
ambientales.

A través del Programa Energía para los Pobres, las tasas de conexión en pueblos que
anteriormente se encontraban electrificados aumentaron, en promedio, de 70% a 95%.

El programa diseñó un sistema innovador para administrar las conexiones fuera de la
red en áreas remotas. Los sistemas solares domésticos y los esquemas hidráulicos
pequeños en pueblos ayudaron a electrificar más de 23.000 viviendas en pueblos sin
cobertura de la red.

Opiniones

Ahora mi vida es normal, no como antes que no podíamos ver



Contribución del Banco
El Grupo del Banco mundial está contribuyendo directamente US$83,9 millones para conectar,
aproximadamente, 200.000 viviendas a través del programa. Esta suma se compone de
US$65 millones en donaciones de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y US$18,9
millones en préstamos de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en
inglés).

Asociados
Dados los limitados recursos de la AIF, el Banco Mundial se focalizó en movilizar el
financiamiento conjunto de otros donantes, entre ellos AusAID de Australia (US$10,1 millones),
el Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo -NORAD, por sus siglas en inglés-
(US$14 millones), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) (US$6,3 millones) y el
Programa de Asistencia para la Gestión del Sector de la Energía (US$500.000). El Gobierno
de la RDP Lao aportó US$15,7 millones y las comunidades locales US$8 millones, para un
financiamiento total de US$138 millones.

Hacia el futuro
El Gobierno se enfrenta al reto más importante de conectar el 90% de las viviendas del país a
suministros eléctricos confiables para 2020. En función del éxito del programa, la AIF planea
continuar prestando apoyo al Gobierno a través de proyectos de electrificación rural, un
proyecto de intercambio de energía regional y diversas iniciativas de ayuda técnica para
generar capacidad en el sector. Estos proyectos ampliarán aún más el acceso a la
electrificación en áreas rurales, así como los sistemas relacionados que buscan cumplir con las
metas de intercambio de energía regional.

bien. Desde que tenemos electricidad, podemos ahorrar de
40.000 a 50.000 Kip (alrededor de US$5-6) por mes porque
podemos hacer más redes de pesca y esteras. Antes no podíamos
ganar más dinero, pero ahora podemos hacer lo que queremos,
cuando queremos.  

— Sra. Pan, una viuda, que se dedica a
tejer redes de pesca y esteras.
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