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Resumen: 

El objetivo de este trabajo es evaluar las percepciones a nivel social, 

medioambiental y económico que experimentan los usuarios de paneles solares 

fotovoltaicos en comunidades asiladas de Ecuador. La valoración se ha realizado 

mediante cuestionarios y entrevistas a las familias beneficiarias. Los resultados 

ponen de manifiesto un cambio favorable a partir de los tres grupos de indicadores 

analizados: Sociales (Educativos, acceso a los medios de Telecomunicación y 

salud), Medioambientales  (Consumo de combustibles)  y Económicos (Gasto y 

ahorro familiar). También se observa un alto grado de apropiación y valoración del 

proyecto por parte de los usuarios, lo cual favorece su sostenibilidad. Por último, se 

plantean propuestas futuras para mejorar y garantizar la continuidad del proyecto. 

Palabras clave:   

Evaluación, energía, impacto, social,  económico. 

Abstract: 

The aim of this work is to evaluate the perceptions at the social level, environmental 

and economically that there experience the users of solar photovoltaic panels in 

communities isolated in Ecuador. The valuation is realized by means of interviews 

and questionnaires to the families beneficiaries. The results reveal a favorable 

change from three groups of analyzed indicators: Social (educational, I access to the 

Mass media and Health), Environmental (consumption of fuels) and Economic 

                                                             
1
 El presente trabajo está basado en el TFM titulado “Evaluación del Impacto Social, Medioambiental y 

Económico del Programa Euro-Solar en Ecuador”. Correspondiente al Máster “Cooperación Internacional y 
Políticas de Desarrollo. La investigación fue financiada por RR.II. de la Universidad de Málaga. 
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(Expenses and familiar saving). Also observes a high degree of appropriation and 

valuation of the project on the part of the users, which favors his sustainability. 

Finally, future offers appear to improve and to guarantee the continuity of the project. 

Key words:  

Evaluation, energy, impact, social, economic. 

 

1.- Introducción 

Euro-Solar  es un programa de cooperación y ayuda al desarrollo, en el sector de las 

energías renovables y el medio ambiente. Está coordinado por la Dirección General 

de EuropeAid de la Comisión Europea y fue instaurado en ocho países de América 

Latina, con un menor índice de desarrollo humano. 

El objetivo general del programa es promover el desarrollo local de las comunidades 

rurales aisladas con condiciones socio-económicas marginales, para reducir la 

pobreza y facilitar el acceso a una fuente de energía eléctrica renovable. Este 

programa propone una concepción novedosa respecto a proyectos tradicionales de 

electrificación rural. Incorpora la generación de energía de manera transversal y 

persigue otra serie de objetivos, tales como la mejora de la educación y la salud de 

las personas, promover el uso de tecnologías de información, promoción de 

actividades productivas, la generación de capacidades dentro de las comunidades y 

el enfoque de género.  

Básicamente este programa se caracteriza por la implementación de energía 

eléctrica renovable a través de paneles fotovoltaicos, aprovechando la alta radiación 

solar que llega a esta zona.  Este programa fue aprobado en mayo de 2006 y cuenta 

con un presupuesto de  36.367.999 millones de euros. La aportación financiera se 

reparte de la siguiente forma: Comisión Europea: 28.700.000 €; países socios y 

beneficiarios: 7.423.199 € (Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Paraguay y Perú) y el  Instituto Tecnológico y de Energías Renovables 

(ITER): 244.800 €. La duración prevista del Programa fue de 48 meses 

(Euro-Solar, 2012). 

A partir del año 2009, se inició en las comunidades seleccionadas la instalación de 

600 kits de producción de energía, a razón de uno por comunidad. Los equipos 

están basados en fuentes renovables, formados por un sistema de generación 100% 

fotovoltaico y, en algún caso, complementado por un generador eólico. Los equipos 
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Euro-Solar se distingue de otras iniciativas por ser un programa integral que incluye 

la instalación y puesta en marcha de los equipos, la capacitación a las comunidades 

para la gestión y mantenimiento de los mismos y el desarrollo de servicios básicos 

en las áreas de educación, salud, tecnologías de la información y el fomento de 

actividades productivas. Los beneficiarios finales del programa y futuros propietarios 

de los kits se estiman en más de 300.000 personas de las 600 comunidades rurales 

seleccionadas en los ocho países (Euro-Solar, 2012). 

 

2.- Marco Teórico  

2.1.- Evaluación de Impacto. 

Baker (2000) entiende por evaluación de impacto: el análisis que tiene como objetivo 

determinar de manera general si un programa produjo los efectos deseados en las 

personas, hogares e instituciones y si, esos efectos, son atribuibles a la intervención 

del programa. Además, como señala la propia autora, este tipo de evaluación 

permite examinar las consecuencias no previstas en los beneficiarios, sean éstas 

positivas o negativas. También, podría decirse que el impacto de la evaluación: es la 

diferencia entre lo que pasaría con la acción y lo que pasaría sin ella; como lo 

contempla la Asociación Internacional de Evaluación de Impacto (IAIA). 

En conclusión, creemos que una adecuada evaluación del impacto de proyectos  

posibilita la visualización de los cambios que se producen, los aprendizajes 

colectivos dentro del proyecto, la identificación de las potencialidades y limitaciones, 

así como la utilización de aprendizajes anteriores, que posibiliten la introducción de 

correcciones en un futuro.  

 

2.2.- Marco teórico referencial  

Clasificación y descripción de las Energías Renovab les.             

Las fuentes de energía renovables son aquellas que, tras ser utilizadas, se pueden 

regenerar de manera natural o artificial. Algunas de estas fuentes renovables están 

sometidas a ciclos que se mantienen de forma más o menos constante en la 

naturaleza, entre las que cabe citar las energía: solar, eólica, hidráulica, de biomasa, 

mareomotriz y la geotérmica. La energía solar se obtiene a partir de la radicación del 

sol, que se deriva en dos vías principales de aprovechamiento: la energía térmica y 

la fotovoltaica. Esta última es la constituye el objeto del presente estudio. 
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     Tabla 1.  ENERGIAS RENOVABLES VS. ENERGIAS CON VENCIONALES 
                 
            

VENTAJAS ENERGIAS RENOVABLES ENERGIAS CONVENCIONALES 
  Las energías renovables no Las energías  producidas a partir de  
  producen emisiones de CO2  combustibles fósiles (carbón,   
  y otros gases contaminantes  petróleo, gas), si los producen. 
  a la atmosfera.       
ESTRATEGIAS         
MEDIOAMBIENTALES  Las energías renovables no  La energía nuclear y los combustibles  
  generan residuos de difícil fósiles generan residuos que suponen 
  Tratamiento  durante generaciones una amenaza 
     para el medioambiente.   
          
  Las energías renovables  Los combustibles fósiles    
  son inagotables.   son finitos.     
  Las energías renovables Los combustibles fósiles existen solo 
VENTAJAS son autóctonas.  en un número limitado de países. 
ESTRATEGICAS         
  Con las energías renovables  Los combustibles fósiles son  
  disminuye la dependencia. importados en un alto porcentaje. 
  Las energías renovables crean Las energías tradicionales crean muy  
  cinco veces más puestos de  pocos puestos de trabajo respecto 
VENTAJAS trabajo que las convencionales. as su volumen de negocio. 
SOCIOECONOMICAS         
  Las energías renovables han Las energías tradicionales utilizan 
  permitido a países desarrollar en su gran mayoría tecnología 
  tecnologías propias.   importada.     
 
Fuente: (FENERCOM, 2006). 
 

Energía Solar Fotovoltaica:   

Se basa en la energía lumínica del sol, para producir electricidad mediante placas 

semiconductoras que se alteran con la radiación solar. A estos sistemas se les 

llaman paneles solares fotovoltaicos2. Las aplicaciones de la energía solar 

fotovoltaica son muy variadas, desde la aeroespacial con la producción de energía a 

gran escala, hasta artefactos mínimos como calculadoras o pequeñas instalaciones. 

Principalmente se diferencian dos tipos de instalaciones: las de conexión a red, 

donde la energía que se produce y se utiliza íntegramente para la venta a la red 

eléctrica de distribución. Las potencias más usuales son de 2,5 y 5 kW o múltiplos 

de 5 hasta 100 kW. Algunas de las aplicaciones de estos sistemas son incorporadas 

generalmente en instalaciones en plantas de producción y terrazas de edificios. El 

                                                             
2En la actualidad el parque solar más grande del mundo se encuentra en Portugal, esta central se encuentra 
en los valles de Baldío da Ferraría, ubicada 150 kilómetros al sur de Lisboa y cerca de la frontera con 
España. Su capacidad es de 46 megavatios (Mw) y produce 93 millones de kilovatios/Hora/año, electricidad 
que corresponde al consumo de más de 30.000 hogares. 
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segundo tipo de instalación son las aisladas de la red, que se utilizan para 

autoconsumo: en viviendas, estaciones repetidoras de telecomunicación, bombeo de 

agua para riego, etc. Se emplean sobre todo en emplazamientos en los que no se 

tiene acceso a la red eléctrica y resulta más económico instalar un sistema 

fotovoltaico que tender una línea entre la red y el punto de consumo.   
 

    Figura 2.   ESQUEMA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA  CONECTADA 
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 Fuente: (CENITSOLAR, 2012) 
 

2.3.- Marco teórico Contextual. 

2.3.1. Situación energética de Ecuador. 

En general, la estructura energética depende de dos fuentes dominantes: petróleo y 

derivados (81%) e hidroelectricidad (9%). La modernización de Ecuador se ha 

manifestado en la estructura de su matriz energética. Mientras en 1970, el 44% de la 

matriz se basaba en el consumo tradicional de biomasa (carbón vegetal y leña, 

principalmente), en 2008 apenas es el 6% (OLADE, 2011). Históricamente, además  

de la hidroelectricidad y de la biomasa tradicional, las fuentes de energía renovable 

no han jugado ningún papel importante en este país. Pero esta tendencia ha 

empezado a cambiar debido al desarrollo de proyectos puntuales, favorecidos por la 

difusión de tecnologías e incentivos internacionales. La demanda de energía 

primaria total de Ecuador entre 1980-2006 creció en un 2,74%, lo cual supera al 

promedio mundial 1,6% y al de Latinoamérica 2%. Ante los problemas de la matriz 
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energética, por su dependencia de pocas fuentes, el incremento de uso de 

combustibles fósiles, los crecientes costes económicos y ambientales, el Gobierno 

ha propuesto el cambio de la matriz energética.   

En esta línea se encuentran las estrategias diseñadas en el “Plan Nacional para el 

Buen Vivir” (CEDA, 2011). Así, el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) 

impulsó estudios para la construcción de centrales hidroeléctricas, como parte del 

trabajo acordado se ejecutaron grandes proyectos hidroeléctricos y se planificó, en 

un futuro cercano, la construcción de otros, que por diversas circunstancias de orden 

económico, político y social,  no se ejecutaron en el tiempo determinado.  

 

2.3.2.- Situación Educativa.  

El panorama educativo en Ecuador no ha sido bueno. Se ha caracterizado, entre 

otros, por la persistencia del analfabetismo, un bajo nivel de escolaridad, altas tasas 

de repetición, deserción, y deficientes infraestructuras educativas y de material 

didáctico. Con este panorama, el Consejo Nacional de Educación, dentro del Plan 

Decenal 2006-2015, promueven estrategias para revertir la situación. Sus objetivos 

son garantizar la calidad de la educación nacional con equidad, una visión 

intercultural e inclusiva, desde un enfoque de los derechos y deberes, y fortalecer la 

formación ciudadana y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana 

(Ministerio de Educación, 2006). 

El esfuerzo de las autoridades para mejorar el presupuesto hacia la educación está 

recibiendo sus frutos. Así, en el año 2012 fue un año histórico: el 100% de niños y 

niñas de educación inicial reciben uniformes y desayuno escolar. Además, la 

totalidad de docentes ha sido capacitada y el 100% de los centros con educación 

inicial recibe  material didáctico y subvención por estudiante. En los últimos años se 

ha pasado 29.800 inscritos en el nivel inicial, a las cifras actuales que ascienden a 

89.500. Por citar algunos ejemplos, en el año 2005, la cobertura del bachillerato se 

ha incrementado en 13 puntos porcentuales (ANDES, 2012). Puede decirse que, 

prácticamente casi todos los niños, de los distintos estratos sociales acceden a la 

escuela. Sin embargo, es frecuente que estos niños encuentren serias dificultades 

permanecer en ella.  

En términos generales, se observa que los niños indígenas y afrodescendientes 

retrasan su ingreso al sistema educativo y lo interrumpen antes. Así, en el año 2001, 

en la población ecuatoriana: la tasa de analfabetismo total nacional se situó en 9%, 
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mientras que la tasa de analfabetismo de la población indígena fue de 28,1%, 

considerando a las personas que se declararon como indígenas y que no saben ni 

leer ni escribir (expresado sobre la población total mayores de 15 años). Todo esto 

pone en evidencia un desigual y más complicado recorrido para los adolescentes de 

condición indígena o afrodescendiente (SITEAL, 2012).  

En lo que respecta al acceso a la Educación Superior, Ecuador es el país 

latinoamericano que más avanzó en este nivel educativo. Según los datos del Índice 

de Competitividad Global, en el estudio elaborado por el Foro Económico Mundial, 

Ecuador subió 20 posiciones en ese índice (Notimérica, 2012). Aquí hay que 

destacar la mejora en la calidad de la gestión, el acceso a internet en las escuelas y 

la disponibilidad de servicios de investigación y capacitación.  

 

                 Tabla 2.   PORCENTAJE DE ESCOLARIZACION SEGÚN GRUPO ÉTNICO Y P AÍS 

                               6 a 11 años                               12 a 17 años   

País Indígenas Afrodescientes Mestizos y Indígenas Afrodescientes Mestizos y 

    Blancos   Blancos 

Bolivia     98 85,4   91 

Brasil 87,8 97,8 98,2 88,1 90,4 92,3 

Chile 98,7   99,1 94,7   95 

Ecuador 97,9 97,7 98 78 83,3 84,2 

El Salvador 93,8   91,9 82,8   78,6 

Guatemala 98,1   80,4 66,2   76,6 

Mejico 95,8   98,4 75   79,9 

Nicaragua 94,7 90,2 88,5 78,9 80,7 72,6 

Panamá 95,8     70,4   89,9 

Paraguay 95,7   98,9 73,5   89,6 

Perú 95,9   97,6 91,8   90,3 

Uruguay 99,2 99,2 98,8 86,3 82,7 86,4 

 
Fuente: (SITEAL, 2012) 
 

2.3.3.- Situación de Salubridad. 

El sistema de salud de Ecuador está compuesto por dos sectores: público y privado. 

El sector público comprende al Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) y los servicios de salud de las municipalidades 
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y las instituciones de seguridad social. El MIES y las municipalidades cuentan con 

programas y establecimientos de salud en los que también brindan atención a la 

población no asegurada. Las instituciones de seguridad social cubren a la población 

asalariada afiliada. El sector privado comprende entidades con fines de lucro 

(hospitales, clínicas, dispensarios, consultorios, farmacias y empresas de medicina 

pre-pagada) y organizaciones no lucrativas de la sociedad civil y de servicio social. 

Los seguros privados y empresas de medicina pre-pagada cubren aproximadamente 

a 3% de la población perteneciente a estratos de ingresos medios y altos.  

 

El gasto en salud en Ecuador ha crecido consistentemente en los últimos 10 años, 

del 4.2% del PIB pasó a 5.9%, en 2008. El gasto per cápita en salud aumentó de 

202 dólares en 2000 a 474 dólares, en 2008. Aunque entre 1996 y 2010 se 

incrementó la cantidad de recursos humanos empleados dentro del sistema de salud 

en aproximadamente 21%. En Ecuador todavía prevalece un déficit relativo de 

médicos y enfermeras, que se agrava por un sistema de contratación laboral, en el 

sector público, parcial de cuatro y seis horas. Los médicos tienden a concentrarse en 

las grandes ciudades, lo que genera problemas serios de distribución. En la 

provincia de Pichincha hay 2 médicos por 1.000 habitantes, mientras que en las 

provincias de Galápagos y Orellana la razón es de apenas 0.56 y 0.43, 

respectivamente (SSE, 2011). 

Uno de los principales desafíos en materia de salud es dar cobertura a casi uno de 

cada cuatro ecuatorianos que actualmente no tienen acceso a ningún servicio de 

salud. Se tiene proyectado la cobertura universal para todos los ecuatorianos, para 

lo cual ha incrementado sustancialmente la inversión en este rubro. Otro desafío del 

sector es integrar todas las instituciones en un verdadero sistema nacional de salud 

bajo la rectoría del MSP3.  

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su estudio de la 

población joven indígena, estima que en América Latina el 50% de los jóvenes 

menores de 17 años son activos sexualmente por consecuencia pone a esta 

población en riesgo de embarazo y de contraer enfermedades de transmisión 

sexual. En Guatemala, Méjico, Nicaragua y el Perú, el porcentaje de mujeres 
                                                             
3 Este diagnóstico  cuasi continental, evidencia las fuertes desigualdades que pone en desventaja a 
países con escasos recursos económicos, lo que permite afirmar que estos rezagos constituyen un 
problema impostergable, que merece toda la voluntad política de los estados.  
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indígenas que tuvieron su primera relación sexual antes de cumplir los 15 años es 

notoriamente superior al de las mujeres no indígenas. La diferencia más clara se 

aprecia en Nicaragua. Un patrón diferente se observa en Ecuador y Bolivia, donde 

serían las mujeres no indígenas las que inician más precozmente su vida sexual 

(OPS, 2011). 

 

2.3.4.- Situación Medioambiental. 

Ecuador afronta los problemas propios de los países en vías de desarrollo y se ha 

visto afectado por los problemas ambientales mundiales. Sin embargo, en el interior 

del país, son muchas las particularidades que han ido configurando los estilos de 

desarrollo a lo largo del tiempo y el perfil ambiental. La pobreza es, sin duda, la 

principal causa y efecto del deterioro ambiental; existe una intensa preocupación 

sobre las causas de deforestación, erosión, pérdida de la biodiversidad y de los 

recursos genéticos, desordenada e irracional explotación de los recursos naturales, 

contaminación del agua, desertificación y agravamiento de sequías, el deficiente 

manejo de desechos, el deterioro de las condiciones ambientales urbanas, el deterioro 

de las cuencas hidrográficas y el impacto de los riesgos y desastres naturales. 

Esta compleja problemática tiene su origen, fundamentalmente, en la falta de 

sostenibilidad de los modelos de desarrollo que, a lo largo del tiempo, se han 

impuesto en Ecuador y que han sido los generadores de estructuras de pobreza y 

deterioro ambiental. A esta causa de carácter estructural, se agregan otros factores 

restrictivos, entre los que cabe destacar: la falta de cumplimiento de las leyes, 

debilidad institucional de las entidades encargadas de las funciones de regulación, 

control, apoyo y seguimiento, la falta de políticas económicas que estimulen el uso 

racional y valoricen los recursos naturales así como los daños que en ellos se 

producen, a los que hay que sumar la falta de una sólida base en ciencia y tecnología 

para recuperar, adaptar y desarrollar tecnologías sustentables, la limitada participación 

ciudadana por falta de organización y promoción, la ausencia de una educación 

ambiental (DSRE, 2006).  

Pese a estas dificultades el gobierno está trabajando en mejorar las condiciones en 

favor del medioambiente. Se han puesto en marcha programas y campañas de 

reparación ambiental y social, su misión, buscar mejorar la calidad de vida de la 

población, controlando la calidad de agua, clima, aire y suelo, de tal manera que 

sean sanos y productivos, para ello es necesario trabajar desde la prevención y el 



11 

 

control, impidiendo la degradación de los ecosistemas a través del manejo 

desconcentrado, descentralizado y participativo de gestión ambiental (Ministerio del 

Medio Ambiente, 2013).  Un refuerzo  importante para preservar la biodiversidad son 

las instituciones privadas nacionales e internacionales como las ONGs 

ambientalistas, sus tareas básicamente son dar charlas o talleres  a fin de que la 

comunidad conozca conceptos relacionados con el calentamiento global. (Ecuador 

Ambiental, 2010).  

 

3.- OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo general del estudio es evaluar la percepción de los cambios a nivel social, 

medioambiental y económico que experimentan los usuarios del programa de 

cooperación “Euro-Solar” en las comunidades beneficiadas de Ecuador. 

 

3.1.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Conocer, analizar y describir el programa Euro-Solar. 

- Analizar y describir el estado de las comunidades beneficiadas de Ecuador. 

- Determinar la percepción del impacto social del programa en términos de 

educación y salud para verificar los logros esperados y confrontar los resultados.  

- Analizar el impacto percibido en el área medioambiental y económico, para 

identificar los  efectos generados antes y después del programa de cooperación 

Euro-Solar. 

 

4.- METODOLOGIA DE EVALUACION. 

En el apartado teórico, el histórico lógico facilitó un acercamiento a los antecedentes 

teóricos del tema, profundizando en los diferentes conceptos y metodologías 

relacionadas con el objeto de estudio. Esto hizo posible el conocimiento de la 

evolución y desarrollo del objeto de investigación. 

La parte empírica se sustenta en una serie de variables,  indicadores e instrumentos 

para la percepción del impacto social de programas y proyectos de cooperación, 

socioculturales, inversión, etc., vinculados al fortalecimiento de espacios 

comunitarios. Se recabó información a través de diferentes funcionarios y de 

miembros de las comunidades implicadas, las herramientas y procedimientos 

utilizados fueron los siguientes: 
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-Análisis documental: Análisis de contenido de diferentes textos y documentos de 

archivo del estado actual del programa.  

-Observación: Se elaboró una guía de observación con el objetivo de constatar en 

qué medida ha impactado el programa Euro-Solar en las comunidades beneficiadas.  

-Encuesta: Se trata de cuestionarios autoconstruidos que se aplicaron a miembros 

de la comunidad.  

-Entrevistas semi-estructuradas: Se realizaron a los coordinadores, mediadores del 

proyecto, a los lideres y beneficiarios de la comunidad. El objetivo fundamental de 

las entrevistas es determinar el impacto social que ha tenido el proyecto.  

 

4.1.- Métodos de recolección de datos.  

La evaluación comenzó una vez finalizado el programa. Este hecho supone una 

complejidad para poder comparar la situación actual de las comunidades, con la 

existente previamente al proyecto. Para solventar esta deficiencia, los métodos de 

recolección de datos han incluido preguntas retrospectivas y otras acerca de 

percepción de cambio. También se ha consultado censos de consumos de energía, 

para validar la información. La mayor parte de los datos han sido recogidos a través 

de entrevistas. Otros datos han sido obtenidos a través de la observación directa, la 

inspección de las instalaciones y la consulta de registros sobre consumos de 

electricidad. También se han extraído de documentación existente sobre el proyecto 

y de las impresiones transmitidas por los proyectistas así como información 

disponible en páginas web.  

Con las entrevistas a los beneficiarios se obtuvo una buena narración de lo que ha 

sucedido en las comunidades, qué se está haciendo y cuáles son las previsiones 

futuras. Es muy importante que sean los mismos involucrados del programa quienes 

hablen de sus necesidades, logros y valores de su trabajo comunitario. En un 

principio para la recolección de datos e información general fue dificultosa, por falta 

de intercomunicación con instituciones gubernamentales y privadas que llevan la 

administración del programa. En el campo de acción, la principal dificultad para la 

llagada hacia las comunidades fue el desplazamiento, fundamentalmente por el 

aislamiento y la falta de medios de comunicación efectivos en las poblaciones 

rurales. Esto impedía en la mayoría de las ocasiones avisar previamente de la visita 

y entrevista de evaluación, con lo que se retrasaban las labores de recolección de 

datos debido a la no presencia o falta de disponibilidad por parte de los 
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comunitarios, autoridades, docentes, etc. La comunicación verbal con los pobladores 

fue también dificultosa sobre todo en los primeros momentos, en la mayoría de las 

poblaciones rurales la lengua materna es el quechua principalmente. Las personas 

mayores solo han conocido este idioma, siendo el castellano su segunda lengua.  

En la investigación de campo se han empleado los siguientes tipos de entrevista:  

- Entrevista informal hablada: Durante conversaciones informales con pobladores 

claves, se ha aprovechado para conocer las impresiones sobre las consecuencias 

del programa Euro-Solar o los problemas que hay en la actualidad. Este método 

presenta la ventaja de que el informante no se sentía interrogado y expresaba sus 

opiniones libremente y de manera natural.  

- Entrevista guiada individual: A partir de una serie de preguntas preestablecidas de 

respuesta totalmente abierta, se entrevistaba a informantes clave y se tomaba nota 

de sus respuestas. Se intentaba que la entrevista discurriera en una atmósfera de 

naturalidad, adaptando el orden de las preguntas al devenir de la conversación, para 

que el entrevistado se encontrase más cómodo a la hora de expresar sus opiniones 

y puntos de vista. Se ha empleado este método para entrevistar a un dirigente de la 

comunidad, a un de miembro de familia, a un profesor, a un trabajador sanitario. 

Es importante señalar que los cuestionarios de encuesta fueron confeccionados en 

su mayoría por el autor, enmarcados a las necesidades de obtención de información 

para el objetivo de este estudio, siendo extraídos la otra parte de manuales de 

referencia, como es el caso de la Fundación Abya Yala (2013), que realiza una  

evaluación a través de cuestionarios sobre el desarrollo, progreso y resultado de sus 

proyectos. Otra herramienta utilizada para la formulación de cuestionarios fue en 

base al Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española (AECID, 

2012), conjuntamente con el Programa de Cooperación al Desarrollo de Madrid 

(PCD, 2013). Y por ultimo nos guiamos por los métodos prácticos de evaluación de 

proyectos llamado “Lineamientos de la JICA para la Evaluación de Proyectos (JICA, 

2004).  

Esto ha permitido la triangulación de sus puntos de vista, reduciendo así el inevitable 

e involuntario sesgo introducido por la información de recuerdo. Se ha procurado 

preguntar también sobre las sensaciones y sentimientos vividos por la comunidad 

durante el proceso de implementación del proyecto, pues esto además de 

contextualizar toda la información permite evaluar características de la comunidad 

beneficiaria no observables.  
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- Entrevista guiada grupal: Cuando había varios representantes o varios profesores 

disponibles en la comunidad, la entrevista guiada se realizaba de forma participativa, 

de manera que todos los profesores pudieran comentar y discutir sobre las 

cuestiones planteadas.  

Esta modalidad de entrevista aumentaba la riqueza de puntos de vista y matices de 

las respuestas obtenidas.  

- Entrevista mixta con preguntas preestablecidas: Se ha elaborado un cuestionario 

de respuesta múltiple  y otras de respuesta abierta. Estas preguntas se han 

planteado en un número determinado de hogares de la comunidad.  

En los cuestionarios de encuestas se hicieron varias preguntas entre las cuales se 

mencionan a manera de ejemplos: ¿Qué tiempo cree usted que se ha incrementado 

el estudio de sus hijos?, ¿Usted cree que con la implementación del Programa Euro-

Solar a  aumentado su nivel de vida?, ¿Se ha reducido su tiempo para la obtención 

de combustible?, ¿Antes y después de la llegada de Euro-Solar a qué hora solían y 

suelen acostarse para dormir?, Aprovecha usted  la electricidad  para realizar  

algún trabajo productivo en el ámbito  familiar?, ¿Se ha reducido accidentes por el 

uso de combustibles quemaduras, incendios, etc.?, ¿Se ha reducido la molestia en 

los ojos que provocaba el humo emanado por los combustibles utilizados?, ¿Que 

combustible o suministro cree usted que gasta menos, despues de la ejecución del 

Programa Euros-Solar?, Considera que con la llegada del Programa Euro-Solar su 

ahorro económico aumentó? 

Las preguntas de respuesta cerrada requieren que el entrevistado elija entre  

distintas respuestas preestablecidas. A la hora de elaborar las preguntas de 

respuesta cerrada, se ha prestado especial atención a su redacción clara y concisa. 

Se ha incluido la opción "No Sabe o No Responde" (N/R). Las preguntas de repuesta 

abierta permiten que el encuestado exprese sus opiniones, con lo que se pueden 

descubrir datos e impactos no esperados e incluso sorprendentes.  

También se observo que muchos municipios, por iniciativa propia, promovieron y 

financiaron paneles fotovoltaicos a las poblaciones, para la implementación en casas 

vecinales. Esta actividad es consecuencia de la ejecución novedosa del programa y 

los resultados obtenidos. Esto representa una buena solución para aquellos lugares 

donde se quiere dotar de energía eléctrica, con difícil  accesibilidad, siendo de 

especial relevancia, para los espacios naturales protegidos, al preservar las 

condiciones del entorno. Este hecho inesperado produjo interrogantes que se hizo 
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constar en las encuestas y formularios consultas. Se ha cuidado que la forma en que 

se plantean las preguntas, como el orden de las mismas no influyese ni 

condicionasen las respuestas del entrevistado. Además, se ha buscado también que 

el cuestionario fuese lo más breve posible, cosa que solo se ha conseguido 

parcialmente debido a la amplitud de aspectos a evaluar. Se opto en algunos casos 

realizar entrevistas personales habladas en lugar de cuestionarios debido al bajo 

grado de alfabetización existente principalmente entre las mujeres adultas por la 

relativa complejidad de ciertas preguntas.  

La información obtenida de las comunidades es el resultado de visitar algunas 

comunidades elegidas. No se puedo llegar a todas, por tiempo, economía y dificultad 

de acceso. Las comunidades visitadas fueron: Cerro Moreños, San Jacinto, Yaupi, 

Yaap, Santiago de Tukup Y se tuvo contacto a través de correo electrónico y vía 

telefónica, con personas conocedoras del tema, en los Cantones Paulo VI, Duran, 

Huamboya y Eloy Alfaro.  

Como unidad de muestra de los cuestionarios se tomó una familia de la comunidad, 

entendiendo por familia al conjunto de personas que viven en un mismo hogar. En 

cuanto al tamaño de muestra, debido a que la información recolectada era 

principalmente de tipo cualitativo y teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y 

recursos, se decidió entrevistar al menos entre 15 a 20 personas un 10% de familias 

de cada comunidad. Este porcentaje se eligió de forma consensuada con los 

beneficiarios.  

En cada comunidad se selecciono aleatoriamente viviendas y a las familias, 

procurando que los hogares entrevistados se repartan uniformemente por toda la 

población y que fuesen equitativos entre hombres y mujeres. Los cuestionarios 

elaborados para las encuestas y entrevistas orales a las autoridades, profesores, 

sanitarios, vecinos se muestran en el anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.- ANALISIS DE RESUL TADOS

En este apartado se analiza

económico en las comunidades beneficiarias, con el objetivo de identificar las 

tendencias y los cambios obtenidos. Los valores de las medias están ponderados 

según el número de encuestados y el número de familias de cada po

En un primer momento, se exponen los resultados de tres variables seleccionadas, 

de cada uno de los indicadores estudiados. Posteriormente, se informar de los 

resultados obtenidos en las restantes cuestiones planteadas. 

 
 
5.1.- Análisis del Ámbito Social.
 
Tabla 3. ¿Ha aumentado el tiempo de estudio de sus hijos?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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que los alumnos dispongan de iluminación nocturna y uso de ordenadores ha 

supuesto un importante incentivo. L

puesto que mejoraron sus condiciones 

en el hogar. En la actualidad  disponen de un nuevo  centro educativo, con buena 

iluminación, equipos computacionales  personales, un equipo multiuso y un

proyector. También mejoraron las condiciones de los docentes que realizan cursos 
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TADOS. 

En este apartado se analizan los indicadores de tipo social, medioambiental y 

económico en las comunidades beneficiarias, con el objetivo de identificar las 

tendencias y los cambios obtenidos. Los valores de las medias están ponderados 

según el número de encuestados y el número de familias de cada po

En un primer momento, se exponen los resultados de tres variables seleccionadas, 

de cada uno de los indicadores estudiados. Posteriormente, se informar de los 

resultados obtenidos en las restantes cuestiones planteadas.  

Ámbito Social.  

¿Ha aumentado el tiempo de estudio de sus hijos?  

evidentes. Una gran mayoría de padres y profesores considera

que se ha incrementado el tiempo de estudio, especialmente por las noches, debido 

a que por las tardes muchos niños ayudan a sus familias en el trabajo. 

que los alumnos dispongan de iluminación nocturna y uso de ordenadores ha 

supuesto un importante incentivo. Los estudiantes están entre los más beneficiados, 

mejoraron sus condiciones de trabajo y aumentan su tiempo de estudio 

n la actualidad  disponen de un nuevo  centro educativo, con buena 

iluminación, equipos computacionales  personales, un equipo multiuso y un

También mejoraron las condiciones de los docentes que realizan cursos 
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tendencias y los cambios obtenidos. Los valores de las medias están ponderados 

según el número de encuestados y el número de familias de cada población.  

En un primer momento, se exponen los resultados de tres variables seleccionadas, 

de cada uno de los indicadores estudiados. Posteriormente, se informar de los 

 

padres y profesores consideran 

por las noches, debido 

a que por las tardes muchos niños ayudan a sus familias en el trabajo. El hecho de 

que los alumnos dispongan de iluminación nocturna y uso de ordenadores ha 

los más beneficiados, 

y aumentan su tiempo de estudio 
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iluminación, equipos computacionales  personales, un equipo multiuso y un 
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de alfabetización con material audiovisual

que está siendo llevada con gran entusiasmo por parte de los profesor

receptores de formación. Esto facilita que los alumnos puedan contactar con el 

exterior y hacer conocer sus inquietudes y deseos. 

Al realizar el análisis desde la perspectiva de género, los resultados en educación 

reflejan una mayor equidad. El porcentaje favorab

igualando por el incremento del ingreso de las mujeres, que han puesto de 

manifiesto un mayor  interés en aprender. Además, la mayoría de las mujeres se 

encargan de las tareas de la casa. El tiempo y el esfuerzo de su dedicac

tareas domésticas se visto reducido y, también,  han mejorado sus condiciones para 

el trabajo y el estudio.  

 
 
5.2.- Análisis del á mbito Medio Ambiental. 
 
Tabla 4. ¿Que combustible o suministro cree usted utilizo me nos, despues de la 
ejecución del Programa Euros
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Gráfico
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de alfabetización con material audiovisual. El manejo del internet es otra actividad 

que está siendo llevada con gran entusiasmo por parte de los profesor

. Esto facilita que los alumnos puedan contactar con el 

sus inquietudes y deseos.  

Al realizar el análisis desde la perspectiva de género, los resultados en educación 

reflejan una mayor equidad. El porcentaje favorable hacia los hombres se ha ido 

igualando por el incremento del ingreso de las mujeres, que han puesto de 

manifiesto un mayor  interés en aprender. Además, la mayoría de las mujeres se 

encargan de las tareas de la casa. El tiempo y el esfuerzo de su dedicac

tareas domésticas se visto reducido y, también,  han mejorado sus condiciones para 

mbito Medio Ambiental.  

¿Que combustible o suministro cree usted utilizo me nos, despues de la 
Programa Euros -Solar?. 

Fuente: Elaboración propia. Gráfico Nº 12 
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su bajo precio, pero a la vez

disminución en el uso de estos carburantes, las concentraciones de agentes tóxicos 

disminuyen y, de esa forma mejora la calidad de vida de los habitantes.

 
 
5.3. Análisis del á mbito Económico.
 
Tabla 5. ¿Considera que con la llegada del Programa Euro
económico aumentó? 
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, pero a la vez tiene un alto grado de contaminación.

disminución en el uso de estos carburantes, las concentraciones de agentes tóxicos 

disminuyen y, de esa forma mejora la calidad de vida de los habitantes.

mbito Económico.  
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A continuación se muestran una serie de cuestiones seleccionas, que ofrecen una 

perspectiva más amplia de los cambios experimentados en estas comunidades a 

raíz de la participación en el proyecto.  

Ante la pregunta ¿Usted cree que con la implementación del programa Euro-Solar a 

aumentado su nivel de vida? las personas entrevistadas, en 47% consideran que ha 

habido alguna mejora en su nivel de vida. En el 41% piensa que ha mejorado 

mucho, y el 12% no cree haya aumentado su nivel de vida, con la puesta en marcha 

del programa.  Las causas que motivan este resultado son producto del ahorro 

familiar, estudio de sus hijos, reducción de accidentes y la compra de 

electrodomésticos, siendo este último de menor importancia.  

La cuestión que aborda el tiempo libre: ¿Después de la puesta en marcha  del 

programa, tiene más tiempo libre para dedicar a otra actividad?, las respuestas 

reflejan que: un 53% de los encuestados tienen mucho más tiempo para realizar 

cualquier otra actividad, un 30% que ha cambiado en algo, y un 15% dice que no ha 

cambiado en nada, que todo sigue igual.   

Al abordar el tema los medios de comunicación:  

¿Cuántas horas escucha la radio y ve televisión cada día?, hay un mayor acceso a la 

información y comunicación del exterior. La franja de tiempo dedicado a ver la 

televisión más alta es que la hay entre 1 y 2 horas,  que se corresponde a un 39% 

de los entrevistados. Por otro lado, la mayoría piensa comprar un televisor en un 

corto plazo de tiempo. También manifiestan los vecinos su intención de adquirir 

aparatos de música con mayores prestaciones. 

En lo que se refiere al consumo de combustibles y el ahorro asociado, se plantea el 

siguiente interrogante: ¿Qué combustible o suministro cree usted que gasta menos, 

después de la  ejecución del Programa Euros-Solar? Se puede comprobar que el 

gasto en combustibles tradicionales ha disminuido. El gasto mensual de combustible 

y artículos para la obtención de luz y calor se ha reducido en un 46%; en gas licuado 

en un 8% y la compra de velas en un 11%.  

Una consecuencia importante derivado del programa ha sido el mayor compromiso 

social. En este sentido, se formula siguiente pregunta: ¿Considera que las reuniones 

de la comunidad se han incrementado por  el funcionamiento del  programa Euro-

Solar? El 76,5% de las encuestados consideran que, algo o mucho, han aumentado 

en número y calidad de reuniones y actividades sociales. Han aumentado las fiestas 

comunitarias y el fortalecimiento social. Además, el hecho de haber sido parte activa 
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de este programa y de ser propietarios de los kits energéticos, es causa de un 

sentimiento de satisfacción y un aumento de la autoestima, cosa que junto a la 

experiencia adquirida aumenta la capacidad de realizar mejoras comunales o 

apostar con proyectos que sirvan para mejorar sus condiciones de vida. 

Al referirnos a los temas de salud, la cuestión que plantea ¿Se han reducido las 

molestias respiratorias a consecuencia del humo procedente de los combustibles 

utilizados?. En un 41% de los usuarios responden que si se ha reducido los 

problemas respiratorios. Al respirar el humo del kerex y el gas pueden causar 

dolores de cabeza, dolores pulmonares y propensión a sufrir neumonías. 

En la cuestión ¿Se han reducido los accidentes por el uso de combustibles, como 

por ejemplo quemaduras, incendios, etc.? El 48% de los encuestados sostiene que 

se han reducido los accidentes.  

Y, por último, al preguntar: ¿Cree usted que ha mejorado la atencion con el nuevo 

equipamiento en su centro de salud? Se refleja una percepción, casi unánime, de los 

entrevistados que afirman una notable mejora de los servicios que reciben en los 

centros de salud. En especial, en lo relativo la seguridad sobre la caducidad, 

refrigeración y conservación de vacunas y medicamentos.  

 
6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
La sobreexplotación de recursos no renovables y los efectos generados por su 

consumo mundial es un tema de gran importancia y preocupación. Estos hechos han 

despertado en la población y en los gobernantes una creciente conciencia social por 

un mayor uso de las energías renovables. 

La demanda de energía eléctrica cada vez es mayor. Esto ha creado la necesidad 

de diversificar la matriz energética mundial y se han logrado importantes avances en 

la investigación de los recursos renovables y de su aprovechamiento.   

La tecnología para la energía solar y eólica son nuevas para Ecuador y, en general, 

para toda Latinoamérica. Esto supone disponer de poca experiencia y de personal 

capacitado en el manejo de estas energías. En cambio, en los recursos hídricos se 

cuenta con un nivel aceptable de información, motivado por los numerosos ríos que 

posee el país, que han sido rentabilizados energéticamente en pequeñas centrales 

hidroeléctricas.   

Las limpias y modernas energías renovables son esenciales para evitar daños 

irreversibles al sistema climático global. Esta meta requiere de una revolución 
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energética global, reducciones masivas en la demanda total de energía y cambios 

en la matriz energética por medio de la diversificación en base a fuentes de energía 

renovable no convencionales. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE, 

2013) el reto a nivel global es proveer a todos de servicios energéticos y al mismo 

tiempo reducir las emisiones de  a la mitad de los niveles actuales.  

Cada vez más, la ayuda para el desarrollo se está gestionando a través de 

intervenciones a nivel estratégico, para hacer que las ayudas resulten más efectivas. 

Así, se asegura que las consideraciones ambientales se tengan en cuenta en los 

nuevos contextos de ayuda. Las herramientas de evaluación ambiental ya 

establecidas deben completarse con enfoques cabalmente adaptados a la dimensión 

de políticas, planes y programas. Y la Evaluación Estratégica Ambiental (EAE) 

responde a esta necesidad.  

Un planteamiento, muy vigente en el Manual de Gestión de Evaluaciones de la 

Cooperación Española, sostiene  que. “La importancia de implementar la Evaluación 

de Proyectos  en cada una de las etapas de estudio, es fundamental para permitir  

consolidar y sentar bases para que junto con el seguimiento y planificación 

conformen un sistema integrado articulado y coordinado que enriquezca la gestión”. 

(AECID, 2012). 

Cualquier programa o proyecto por muy pequeño que sea debe ser evaluado. La  

Declaración de París habla sobre la Efectividad de la Ayuda, adoptada en el 2005, 

compromete a los donantes a reformar la manera en que se entrega la ayuda, a fin 

de mejorar la efectividad, mediante la armonización de sus esfuerzos y su alineación 

con las prioridades de los países socios. También se pide a los donantes y a los 

socios que trabajen juntos para “desarrollar y aplicar enfoques comunes para la 

evaluación ambiental estratégica en los niveles sectoriales y nacionales”.  

En muchas ocasiones, el factor limitante para implementar la energía solar bajo 

paneles fotovoltaicos, es la falta de financiación. Pero cuando se trata de una 

comunidad muy pequeña o de difícil acceso, la construcción y ejecución de 

proyectos de este tipo es prácticamente la única opción de llevar energía suficiente a 

los habitantes. 

La energía presenta una serie de ventajas comparativas frente a otras alternativas, 

como puedan ser el motor diesel o el gas, que implican un mayor gasto de 

mantenimiento, transporte de los combustibles y contaminación. La energía solar es, 

sin duda, la mejor opción por ser una energía limpia. También hay que mencionar 
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como ventaja en la energía solar el ahorro familiar y la generación de trabajos para 

otros profesionales de la comunidad 

También se ha comprobado que la electrificación rural mediante paneles 

fotovoltaicos conlleva una serie de beneficios que afectan en grados muy diversos a 

la comunidad. Esto se debe a que los resultados directos sobre la población 

suponen solo una pequeña parte del impacto generado. Pueden nombrarse algunos 

ejemplos, como las mejoras de las condiciones de estudio, el ahorro económico, 

ahorro en combustibles, la mejora de la iluminación doméstica, las consecuencias 

positivas sobre la salud y la mejora de reuniones y otras actividades. Estas ventajas 

se dan en todas las comunidades como resultados directos del programa. Sin 

embargo, hay una lista mucho mayor de beneficios y resultados indirectos, derivados 

de factores externos al programa. Por ejemplo, el impulso del estudio infantil, juvenil 

y de las personas mayores. Mejoras de equipamiento de establecimientos 

educativos, en el subcentro de salud, en cuestiones de formación, información, la 

puesta en marcha de aplicaciones productivas particulares y la participación en 

nuevos proyectos con electricidad. La expectativa de mejora puesta sobre la 

educación y la salud está abierta para el incentivo de mejores resultados, el cual 

conducirá a  profundizar su satisfacción y sus derechos de los pobladores, que 

mayoritariamente son indígenas.  

Es importante  señalar otros impactos inesperados. Las poblaciones no solo han 

sido beneficiadas con el programa Euro-Solar, si no que muchas de ellas cuentan, 

en la actualidad, con energía eléctrica por el financiamiento de paneles fotovoltaicos 

por parte de la municipalidad, las organizaciones e instituciones que han sido parte 

importante para la puesta en marcha de otros proyectos. Esta acción se fundamenta 

por el desarrollo y el bienestar social de la población a partir del programa. Otro 

impacto inesperado es el aprovechamiento de la electricidad, mediante baterías 

recargables, que son utilizadas en sus viviendas. Esta energía es captada por los 

paneles fotovoltaicos ubicados en los Info-Centros.   

Por último, es importante identificar cuáles son los factores que permiten la 

consecución o no de los beneficios potenciales comentados. Lo principal es el nivel 

de apropiación del proyecto por parte de los pobladores. Si estos no se involucran 

en el proyecto desde el primer momento, puede incluso peligrar la ejecución del 

mismo. Cuando la comunidad está comprometida y siente que es para beneficio 

propio está asegurando el cuidado de las instalaciones y el equipamiento. Por otro 



23 

 

lado, es importante que los comunitarios realicen buenas tareas de operación y 

mantenimiento del kits para que sea técnicamente sostenible y dé un servicio fiable y 

de calidad que satisfaga a la comunidad. El desafío esta en sus manos para el 

aprovechamiento de lo que en la actualidad cuentan, se sabe que no es mucho, pero 

creemos que cubrirá sus esperanzas para un desarrollo próximo que enfrenten.  

Puede decirse que el programa se ha llevado a cabo favorablemente, ha cumplido 

con sus indicadores establecidos y ha cubierto las expectativas de desarrollo de la 

población. En este último hay que exceptuar el apartado que se refiere a la 

generación de capacidades, puesto que los beneficiarios demandan una mayor 

formación sobre la electricidad fotovoltaica, montaje e instalación.  

Se destaca que los beneficiarios, sobre todo los niños, han trabajado con los 

equipos  recibidos. La utilización del internet les ha servido para mejorar su acceso a 

la información y la comunicación interpersonal. Y esta tecnología se ha podido incluir 

satisfactoriamente dentro de los ámbitos educativos y sociales, sirviendo de estímulo 

para el estudio. Es importante resaltar que en las comunidades se ha logrado crear 

una conciencia medioambiental y social, que repercutido un mayor apoyo 

comunitario y beneficio general de la población, en el que se han visto incluidos 

pobladores de todas las edades. 

Para la continuidad del programa y de nuevos proyectos es prioritario la capacitación 

de los beneficiarios, previa a la construcción de las infraestructuras y equipamientos. 

Es importante que los usuarios y pobladores conozcan, desde un principio, todo lo 

referente al programa: obras, montaje, servicios, requerimientos organizativos, etc., 

para poder prevenir problemas. Sería conveniente elaborar  manuales de manejo 

sobre operación, mantenimiento, administración y gestión, complementados con 

afiches, trípticos, cartillas divulgativas, puestas en espacios comunitarios para 

reforzar información y conocimiento del beneficiario. En este sentido, es fundamental 

que los ejecutores realicen una labor de monitoreo y evaluación continua y directa, 

en el tiempo, para comprobar el buen funcionamiento de los equipos. 

En iniciativas futuras, las acciones de los representantes de las diferentes 

comunidades deberán tener una visión política de desarrollo comunitario, introducir 

programas intensos de salud y mejoras sociales. Y, sin lugar a dudas, la apropiación 

y la concienciación sobre los beneficios potenciales, deben ser aspectos 

transversales presentes en toda fase de capacitación, que puede verse reforzada 
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con la creación de espacios de encuentro e intercambio de opiniones entre las 

diferentes juntas directivas de las comunidades. 

Por último, plantear la importancia fomentar la creación de foros y encuentros 

internacionales, entre los países participantes del programa Euro-Solar, para 

fortalecer la coordinación de los actores, fomentar el intercambio de buenas 

prácticas, mejorar la técnicas, identificar los aspectos clave para la sostenibilidad del 

programa y definir estrategias comunes, de cara a la continuidad futura del 

programa. 
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