
Benin: Reforzar el sector de la energía

Benin es un país pequeño y pobre con una población de 8,7 millones de personas y un ingreso
per cápita inferior al promedio de África al sur del Sahara. Apenas en el año 2000, menos de un
cuarto de la población tenía acceso a energía eléctrica: alrededor del 53% en las ciudades y el
2% en las zonas rurales. Durante los últimos 20 años, la demanda por electricidad ha
aumentado a una tasa del 7% anual. El 95% corresponde a las necesidades de los hogares,
particularmente en la zona costera que rodea a Cotonou. Esta situación ha aumentado los
costos y Benin depende cada vez más de las importaciones de energía eléctrica de sus vecinos.
En 2007, la electricidad adquirida en el exterior representaba el 60% del consumo total. Se trata
de un perfil  energético insostenible que ha comprometido seriamente el crecimiento económico
del país y la calidad de vida de sus habitantes.

El Proyecto de Entrega de Servicios de Energía, financiado por la AIF, fue lanzado en 2005 con
el fin de mejorar el acceso a la electricidad y la calidad de vida de las comunidades
contempladas en la iniciativa. Este objetivo se cumple fortaleciendo la capacidad institucional del
Gobierno y ayudando a evaluar las formas de mejorar la distribución, la expansión y las
evaluaciones ambientales. En 2009, se formuló y firmó una iniciativa de seguimiento, el
Proyecto de Acceso Mejorado a Fuentes Modernas de Energía, cuyo fin es aumentar la
confiabilidad, la eficiencia y el acceso a este tipo de servicios en el país.

Aspectos destacados:
- Entorno reglamentario mejorado. El Parlamento aprobó en 2007 un nuevo Código Eléctrico,
según el cual se instaura formalmente un organismo nacional fiscalizador en el sector
energético. La entidad se creó posteriormente gracias a un Decreto fechado en 2009.

- Expansión del sistema. El sistema de transmisión se amplió con el tendido de las líneas
correspondientes entre la zona norte de Togo y Benin (con subestaciones en Djougou y
Parakou) y el fortalecimiento y expansión del sistema de distribución en Porto Novo y Cotonou.

- Mejoramiento de servicios tradicionales de energía en zonas rurales. El proyecto se basó
en una aproximación mixta de demanda y oferta, según la cual se mejoró el suministro de
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bioenergía en zonas rurales haciéndolo más sostenible. También aumentó la eficiencia en el uso
de estas fuentes, particularmente en las cocinas, en las zonas urbanas.

El Proyecto de Suministro de Servicios de Energía de Benin tuvo un costo total de US$95,7
millones. La AIF aportó US$52 millones, de los cuales US$7 millones correspondieron a
financiamiento adicional aprobado en 2008. El Proyecto de Acceso Mejorado a Fuentes
Modernas de Energía, firmado en 2009, contempla un costo total de US$176,7 millones. De esa
cifra, la AIF contribuyó con US$70 millones.

El Proyecto de Suministro de Servicios de Energía para Benin contó con el apoyo de diversos
asociados. Entre ellos, se cuenta al Fondo Nórdico de Desarrollo (US$12 millones), el Banco de
Desarrollo de África Occidental (US$8 millones) y otros. Los co-financistas del Proyecto de
Acceso Mejorado a Fuentes Modernas de Energía incluyen al Banco Europeo de Inversiones
(US$23 millones), el KfW de Alemania (US$18,7 millones) y el propio Gobierno de Benin
(US$51,9 millones), entre otros.

Tanto la oferta como la demanda de energía de biomasa fueron evaluadas exhaustivamente en
la región piloto de Moyen Ouémé. La comunidad trabaja en este momento en un marco que
garantice una mejor gestión de los recursos bioenergéticos, la modernización de los métodos de
producción de carbón y el desarrollo de fuentes alternativas de ingresos. Como el 90% de la
población depende de la biomasa, esta actividad reviste enorme importancia. Los pasos a futuro
incluyen: un estudio preliminar para la Central Hidroeléctrica Adjarala (Benin y Togo);
rehabilitación del aparato de maniobras y el equipo protector de la subestación de la Central de
Akpakpa y otras labores de restitución de la distribución en Cotonou. Además, se instalarán
equipos de protección en diversas subestaciones para un circuito de transmisión en el Sur.

El Proyecto de Acceso Mejorado a Fuentes Modernas de Energía está actualizando la red
nacional de suministro eléctrico a través de la construcción de una interconexión de 161
kilovatios entre las ciudades de Onigbolo y Parakou, y también entre Sakété y Porto-Novo; el
mejoramiento de la red de distribución en Cotonou, Porto Novo, Ouidah, Lokossa y Natitingou; y
la introducción de normas de eficiencia energética para electrodomésticos grandes. Además,
apunta a poner en marcha un Fondo de Electrificación Rural y modernizar los servicios de
energía de biomasa, inclusive sistemas comunitarios sostenibles para proveer leña.

Proyecto de Suministro de Servicios de Energía (2004-2010)
Documentos del proyecto
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