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EN 2015, las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible  
(ODS), entre los que se encuentra el número 7 sobre garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna, con la meta 7.1 de acceso universal a servicios energéticos asequibles, 

fiables y modernos para el año 2030. Esta meta se desagrega a su vez en el acceso a la electricidad y a ser-
vicios de cocinado.

La energía es un elemento habilitante del desarrollo, y no se podrán alcanzar los ODS si no se garantiza 
una cantidad mínima de energía para todos los habitantes del planeta. La Agenda 2030 insiste en no dejar 
a nadie atrás, con una interpretación del concepto «universal» en el sentido de todas y cada una de las per-
sonas, sin distinción. 

El África subsahariana es la región del planeta con mayores carencias en acceso a la energía y con peores 
perspectivas para los próximos años, por lo que no es de extrañar que millones de africanos migren cada 
año para buscar una vida mejor. La meta 7.4 de la agenda exige a los países más desarrollados aumentar la 
cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología. Más allá de considera-
ciones éticas, España debería estar volcada en apoyar el acceso a la energía en el África Subsahariana, tanto 
para estabilizar la región y disminuir los riesgos geopolíticos, como por el potencial que tiene la región para 
las empresas.

Ya casi en la mitad del plazo establecido para la consecución de la meta de acceso a la energía, los avan-
ces están siendo lentos, y las previsiones indican que en muchos países no se alcanzará dicha meta en el año 
2030, a menos que en los próximos años se realicen cambios sustanciales en las políticas de estos países y 
en las instituciones que velan por el desarrollo. 

Este artículo aborda algunos de estos cambios, con especial atención a los relacionados con el sector 
eléctrico, examinando la evolución y las perspectivas de acceso a la electricidad y el cocinado moderno, las 
principales barreras a superar, y qué medidas se deben poner en marcha para acelerar el proceso.

Para analizar la evolución que ha tenido lugar y las perspectivas de progreso se compara la situación en 
los años 2010 y 2020, así como las proyecciones para 2030, teniendo en cuenta la disrupción provocada por 
el COVID-19, desagregando la información por países y regiones, y discutiendo los métodos de medición, 
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especialmente el enfoque multidimensional, conocido como Multi-Tier Framework (MTF). Por otra parte, se 
describen las consecuencias de la falta de acceso, y especialmente su impacto sobre la pobreza, la salud, la 
educación, la igualdad de género, el medio ambiente, y el cambio climático.

Respecto a las barreras a superar en el ámbito eléctrico, se describen las áreas con menor acceso —que 
incluyen i) las zonas rurales, remotas y poco pobladas, ii) los asentamientos urbanos precarios, y iii) los cam-
pos de refugiados—, así como los colectivos más vulnerables por tener un bajo poder adquisitivo o sufrir un 
desplazamiento forzoso. Se señalan como elementos críticos mejorar el funcionamiento del segmento de 
la distribución eléctrica y aumentar la inversión privada en redes de distribución. En el ámbito del cocinado 
moderno, se abordan las barreras relacionadas con i) el nivel económico, ii) las estrategias poco acertadas 
de promoción de «cocinas mejoradas» (ICS, improved cookstoves), gas licuado del petróleo y tecnologías 
de bajo potencial, iii) la falta de un enfoque multitecnología en el hogar, iv) la ausencia de una planificación 
rigurosa a nivel nacional, y v) la dificultad de las mujeres para influir en la agenda pública.

La sección dedicada a las propuestas empieza con una breve descripción de los principales actores que 
participan en este sector, los principales consensos internacionales y algunos planteamientos prometedo-
res. En el ámbito eléctrico, se presenta el Marco Integrado para la Distribución (Integrated Distribution 
Framework, IDF), un enfoque reciente que da respuesta a los retos de la distribución de electricidad «en la 
última milla», se establecen los principios necesarios para el éxito de la electrificación, se explica el poten-
cial de las concesiones para garantizar la universalidad en los programas de electrificación, y finalmente 
se propone una taxonomía para medir el éxito de estos programas. En el ámbito del cocinado moderno o 
«cocinado limpio», se destaca la necesidad de una nueva visión sobre el cocinado, de un mayor liderazgo del 
sector energético en la resolución del problema, de una apuesta decidida por el uso de la electricidad para 
cocinar, y de una planificación integrada a nivel nacional. La sección termina con la descripción de algunas 
iniciativas que se están llevando a cabo desde España.

Entre las principales conclusiones del trabajo destaca la necesidad de un mayor compromiso político en 
cada país, y en particular del sector de la energía, que permita desarrollar nuevos instrumentos adaptados a 
las necesidades reales. Se propone el enfoque del Integrated Distribution Framework para la electricidad, y 
una nueva visión del cocinado que considere la biomasa como una fuente transitoria que debe desaparecer 
en el medio y largo plazo, y que apueste decididamente por el uso de la electricidad. La estrategia tiene que 
abordar de manera consistente aspectos técnicos, regulatorios, financieros y sociales: es necesaria una plani-
ficación geoespacial integrada, un modelo de negocio y un marco regulatorio favorables, un plan financiero 
que muestre su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo, y asegurarse de que el proceso de electrificación y 
el cocinado moderno responden a las necesidades reales de las comunidades. 


