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El acceso a energía es multidimensional. Para estimar la demanda y las necesidades de las poblaciones en zonas rural es necesario
implementar herramientas que no se limiten a una evaluación binaria (el hogar tiene o no tiene conexión a la red). La medición
de necesidades energéticas necesita tomar en cuenta todos los atributos del suministro de energía (asequibilidad, confiabilidad,
calidad, seguridad), así como incluir tecnologías modernas y fuentes de energía limpia.

El objetivo de ese caso de estudio fue la medición de acceso a energía de 137 hogares, entrevistando nuevo clientes de la
cooperativa Fondesurco. La metodología de medición se basa en el enfoque multi-niveles (Multi-tier Framework) desarrolado por
el Banco Mundial.
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RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo del presente proyecto es analizar el acceso a energía de una muestra
de clientes de la institución de microfinanzas Fondesurco con el fin de extraer
información relevante - mediante el uso de la herramienta HEDERA collect - so-
bre el uso, gastos asociados y los atributos del acceso a electricidad y soluciones
de cocina de sus clientes en zonas rurales y remotas.
La muestra recogida permite también una evaluación de una línea base con
respecto al Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 - Energía para todos. Este primer
diagnóstico del acceso a energía está basado en los estándares de métricas
internacionales, la metodología del ``Enfoque Multinivel (Multi-Tier Framework,
MTF)'' desarrollada por el Banco Mundial y el Índice de Progreso fuera de la
Pobreza Energética (Progress out of Energy Poverty Index (PEPI).

La herramienta HEDERA collect es una aplicación móvil diseñada para captar
la información más relevante sobre acceso a servicios básicos a nivel de hogar y
para medir y monitorear los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El primer
servicio básico que evalúa HEDERA collect está enfocado en el ODS 7 - Energía
para todos, con un cuestionario para monitoreo de usos, costos y necesidades
de energía a nivel de hogar. El cuestionario está basado en la metodología del
Enfoque de Múltiples Niveles (Multi-Tier Framework, MTF) del ESMAP del Banco
Mundial, optimizando el tiempo de recolección, y automatizando la validación
de datos. Facilitando la aplicación del cuestionario por parte de la institución
de microfinanzas, HEDERA collect permite reducir drasticamente los costos de
recolección.

Fondesurco es una cooperativa de ahorros y de crédito de la ciu-
dad de Arequipa, Perú. Con más de 26 oficinas en el sur del país,
localizados en los departamentos: Arequipa, Moquegua, Puno, Ay-
acucho y Huancavelica, Fondesurco tiene una visión de consolidarse
en las zonas rurales donde las posibilidades de acceso a crédito son
escasas. Con una transformación reciente de organización no guber-
namental (ONG) a Cooperativa, Fondesurco aumentó la oferta de
servicios financieros incluyendo el ahorro. Como institución pionera
en el país en el desarrollo de productos de crédito de microfinanzas
verdes en el marco de su Programa de Soluciones de Energía Ren-
ovable (SER), su objetivo es ofrecer un mejor acceso a las energías
limpias y aumentar la eficiencia energética a la población rural de
bajos recursos en sus zonas de cobertura.

HEDERA es una Startup basada en Berlín que tiene por objetivo re-
volucionar la forma en que el impacto de inversiones se mide, mon-
itorea y reporta. HEDERA ofrece la plataforma para compartir y
escalar actividades de inversión sostenible & monitorear de man-
era costo-eficiente, descentralizada y enfocada en las necesidades
del cliente (client-centric), el impacto con respecto a los alcances de
los ODS. A través de sus herramientas móviles, HEDERA empodera
a las instituciones a recoger información a bajo costo y visualizarla
analizada, siguiendo los estándares internacionales de medición de
impacto.
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Objetivos del Estudio

La necesidad de medir el acceso a energía Definir el concepto y la medición de acceso a la energía es de gran importancia
para los gobiernos y las agencias de desarrollo con el fin de diseñar y adaptar las políticas y programas adecuados para
alcanzar los objetivos de suministro de energía para la población. La iniciativa Energía Sostenible para Todos (SE4All)
lanzada por el Secretario General de las Naciones Unidas en el año 2011 tiene como objetivo lograr el acceso universal
a los servicios modernos de energía para el 2030. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, adoptado en 2015 por
todas las naciones, tiene como meta: garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para
todos para el 2030. Según el Tracking SDG7: The Energy Progress Report de 2019, en todo el mundo, se estima que más
de dos mil millones de personas carecen de acceso a la energía moderna.

El nuevo marco de evaluación: el Enfoque Multinivel Para monitorear el progreso hacia los objetivos de acceso a energía
para todos, el fondo fiduciario de asistencia técnica global y de múltiples donantes, el Programa de Asistencia para la Gestión
del Sector de la Energía (ESMAP) del Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía han liderado un consorcio de
23 agencias internacionales para establecer el Marco de Seguimiento Global de la SE4All (Global Track Framework - GTF)
que describe cómo medir la línea de base y el progreso hacia las metas de la SE4All mediante la recopilación de datos de
energía con regularidad.
El ESMAP, en el marco de la iniciativa SE4ALL, en consulta con múltiples socios de desarrollo, ha desarrollado el Enfoque
Multinivel (Multi-Tier Framework, MTF)para monitorear y evaluar el acceso a la energía siguiendo una metodología multidi-
mensional para definir tanto el concepto de energía como también los parámetros para su medición y monitoreo.
Tradicionalmente se ha medido el acceso a energía de manera binaria: (conectado o no conectado; cocinando con biomasa
o no). No obstante, estas métricas pasan por alto la calidad de la conexión, como la capacidad de otras tecnologías de
proveer energía, tales como los sistemas solares domiciliarios o las mini-redes. El objetivo del Enfoque Multinivel es de ser el
nuevo estándar de medición a nivel mundial (en cada país) para definir las metas de electrificación, y visibilizar los aspectos
más importantes a mejorar para obtener un acceso a energía asequible, confiable y seguro.
Para esta nueva metodología, el ESMAP ha diseñado una encuesta mundial detallada para el seguimiento del acceso a la
energía en varios niveles. Los principales objetivos de la encuesta son:

• Establecer una línea base global de acceso a la energía, según la definición multidimensional del enfoque MTF;
• Transferir la capacidad a las oficinas nacionales de estadística para seguir el progreso hacia las metas de SE4ALL y

los ODS en el futuro;
• Continuar mejorando las herramientas y capacidades para seguir el progreso hacia el objetivo de SE4ALL de acceso

universal a servicios de energía modernos para el año 2030, basado en MTF;
• Proporcionar datos confiables sobre el sector de la energía que puedan satisfacer las necesidades de múltiples partes

interesadas, incluidos el gobierno, los reguladores, los servicios públicos, los desarrolladores de proyectos, las organiza-
ciones de la sociedad civil, las agencias de desarrollo, las instituciones financieras, los fabricantes de electrodomésticos,
los programas internacionales y la academia.

Así, a través de encuestas, la recolección de información permite responder las preguntas básicas necesarias para poder
cumplir las metas de los objetivos planteados: cuántos carecen de acceso adecuado a energía, cuántos necesitan mejorar
dicho acceso, y con qué medidas se hará. De esta manera, el desarrollo del MTF y la metodología, representa un hito para
el sector que debe ser la base y lenguaje para todos los actores, no solo para cuantificar, sino para actuar y monitorear el
progreso del acceso a energía para todos.

Las herramientas de HEDERA La encuesta del ESMAP están disponibles al público en inglés en formato PDF. Para facilitar
su aplicación, desde HEDERA hemos optimizado esta encuesta, para ser aplicada en el mínimo lapso de tiempo, extrayendo
automaticamente toda la información para las respectivas categorizaciones y evaluación de acceso a energía. Con los
algoritmos ya programados, los parámetros de validación de datos establecidos, y el análisis de datos automatizado, HEDERA
revela con alto grado de detalle el nivel acceso a energía de los usuarios finales, para permitir a las instituciones tomar
decisiones basadas en información real y validada de las necesidades de los hogares de su mercado.
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Metodología

El levantamiento de datos se realizó a través de un Operador (por teléfono, desde la oficina central en Arequipa), y de los
analistas de crédito en campo, quienes recogían la localización (coordenadas GPS) e informaban al hogar de la llamada
que al siguiente día recibirían. Previo al levantamiento de datos todos los involucrados fueron informados y entrenados sobre
el uso de las herramientas. Los Analistas fueron instruidos sobre el procedimiento para compartir datos GPS y el Operador,
encargado de las encuestas individuales, fue entrenado para usar la herramienta HEDERA collect.
El levantamiento de información fue realizado en 2 etapas: Durante la primera etapa, los Analistas recolectaron la geolo-
calización de los clientes en las visitas realizadas en el proceso de evaluación de crédito de los clientes. A su vez, durante
esta visita se hizo la entrega al cliente de un folleto como invitación e introducción a la encuesta que realizaría Fondesurco al
siguiente día mediante una llamada telefónica.
En la segunda etapa se ha hecho uso de los datos recolectados durante la primera etapa, puestos estos a disposición del área
de Investigación & Desarrollo de Fondesurco (Flor Villena Sosa) para que el Operador identificara y contactara vía telefónica
a los clientes que hayan realizado un desembolso. Durante la llamada telefónica el Operador utilizó la herramienta HEDERA
collect, instalada en su celular. El tamaño de muestra correspondió al número de clientes que realizaron una operación de
desembolso durante el mes de marzo de 2019 en las agencias seleccionadas (229 en total), y que aceptaron responder a
la entrevista (137 en total).

Resultados

En un periodo de 5 semanas se hicieron las encuestas a
137 hogares de 5 oficinas rurales de Fondesurco. De la
muestra total, 99% conectados a la red. 80% cocinan
principalmente con balón de gas. Índice MTF de acceso
a energía: 46.6/100. Índice MTF de acceso a soluciones
modernas de cocina: 71/100. Pausa (23)

Orcopampa (44)

Cotahuasi (30)

Cabanillas (15)
Viraco (25)

Índice MTF a nivel de hogar
El índice de acceso a energía MTF de la
muestra se ha estimado para el acceso a
servicios de electricidad, el suministro de
electricidad y el acceso a energía para
soluciones modernas de cocción. Este índice
toma en cuenta la minima clasificación (0:
minimo, 5: máximo) de los atributos que car-
acterizan el acceso a energía.

27 54 82 109 137

Acceso a servicios

Acceso a electricidad

Acceso a soluciones de cocina

Tier 0
Tier 1
Tier 2
Tier 3
Tier 4
Tier 5
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27 55 82 110 138

Asequibilidad

Capacidad

Confiabilidad

Duración

Legalidad

Calidad

Seguridad

Servicios

Tier 0
Tier 1
Tier 2
Tier 3
Tier 4
Tier 5

Ácceso a electricidad
Los resultados del estudio muestran que las
principales virtudes del acceso a energía
es la fuente, siendo esta la red eléctrica, su
duración y la seguridad. No obstante, la
asequibilidad, la confiabilidad y la calidad
del servicio eléctrico distan de ser óptimas.
Los hogares tienen por lo general pocos
electrodomésticos y la mayoría de bajo
consumo energético. 21 hogares tienen
refrigeradora y solo 8 cuentan con terma
eléctrica.

27 55 82 110 138

Asequibilidad

Confiabilidad

Seguridad

Tier 0
Tier 1
Tier 2
Tier 3
Tier 4
Tier 5

Linea de base PEPI: acceso a electricidad
La metodología del PEPI agrupa diferentes
atributos considerados en el enfoque
multi-nivel en tres categorías alineadas
con los objetivos de desarrollo sustenible
(ODS7). Mediante la agrupación de los
atributos para la evaluación del acceso a
energía, al tomar el valor mínimo del menor
atributo por grupo, los resultados muestran
que de la línea base, el aspecto más
importante a mejorar es la asequibilidad
de la electricidad.
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Śoluciones de cocina
Con respecto a los sistemas de cocción,
más del 80% usan gas para cocinar y
sobre el 25% usan más de una cocina
(con balón de gas y con leña). Los gastos
en el combustible y la seguridad de los
sistemas de cocción son los aspectos donde
más de una tercera parte de la muestra,
requiere mejorar. Consecutivamente, la
disponibilidad y la calidad de la leña
para cocinar afectan a los hogares que
dependen únicamente de esta fuente para
cocinar. 11 hogares tienen horno a leña.

27 54 82 109 137

Asequibilidad

Disponibilidad

Conveniencia

Seguridad

Tier 0
Tier 1
Tier 2
Tier 3
Tier 4
Tier 5

Linea de base PEPI: soluciones de cocina
La evaluación según la metdología del
PEPI muestra que la disponibilidad del
combustible es el aspecto que más requiere
atención para mejorar su nivel de acceso a
soluciones modernas de cocción.

27 54 82 109 137

Asequibilidad

Disponibilidad

Seguridad

Tier 0
Tier 1
Tier 2
Tier 3
Tier 4
Tier 5
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