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«Hay grandes preguntas que necesitan una respuesta, y
también una nueva generación interesada, comprometida y
con una nueva visión de la ciencia. ¿Cómo alimentaremos a
una población en crecimiento, cómo proporcionaremos
agua y generaremos energía renovable, cómo
ralentizaremos el cambio climático? Espero que la ciencia y
la tecnología nos den la respuesta»

Stephen Hawking, 
Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 2016

http://www.abc.es/ciencia/abci-stephen-hawking-espero-ciencia-tenga-respuesta-para-conseguir-alimentos-
y-agua-y-futuro-201605211015_noticia.html



Acceso a la electricidad 
(% de población) 2012

Fuente: The world Bank



Acceso a la energía en el 
mundo (ODS 7)

Fuente: Naciones Unidas ODS 7 Energía 



Acceso a fuentes mejoradas 
de agua por país, 2012

Fuente: Naciones Unidas



Acceso al agua potable en el 
mundo (ODS 6)



Proporción de niños menores de 5 
años en situación de bajo peso



Hambre cero (ODS 2)



Desperdicio de alimentos según región

Fuente: Banco Mundial
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Colombia y las ZNI

• 52 % Territorio Nacional
• 18 Departamentos
• 5 Capitales Departamentales
• 37 Cabeceras Municipales
• 97 Municipios
• 1.728 Localidades
• 205.404 usuarios atendidos
• 98 Entes prestadores
• 227.439 kW de Capacidad Total Operativa
• 6.787 kW de Capacidad Instalada en Energías Renovables.
• 6.455 kW de Capacidad Operativa en Energías Renovables.
• 91 % de Cobertura en la prestación de servicio. 



• Al final de los llanos
• En la macrocuenca del Orinoco
• T promedio: 28,2°C
• 2235 mm de lluvia al año
• 2252 horas del sol al año !
• Humedad relativa: 70,3 %

Puerto Carreño, Vichada



Puerto Carreño - Vichada
• Agua no potable y servicio no continuo
• Acceso a la educación superior difícil
• Energía desde Venezuela (ZNI) y/o diésel
• Pocas oportunidades económicas y sociales
• Departamento con una población 70% indígena
• Aislamiento geográfico
• Poblaciones esparcidas en el territorio
• Violencia de género
• Alimentos importados
• Migrantes
• Zona fronteriza con unos problemas … conocidos



Recursos disponibles en el 
Vichada y en Puerto Carreño

1. Energía solar muy abundante
2. Recursos hídricos generosos (ej. 

Río Bita)
3. Mucho territorio aún sin explotar
4. Presencia institucional fuerte
5. Biodiversidad y recursos biológicos 

(terrestres y acuáticos) endémicos 
y/o abundantes



• Asociación Colombo-Francesa de Investigadores
• Asociación sin ánimo de lucro, de carácter privado y de

nacionalidad colombiana constituida para fomentar
actividades de investigación, desarrollo e innovación
conducentes a fortalecer comunidades científicas y de
cooperación colombo–franceses.

• El Grupo temático Energías Renovables y Cambio Climático
(más de 30 investigadores)

COLIFRI



• Crear un ecosistema de
desarrollo sostenible
alrededor de las energías
renovables para Puerto
Carreño, Vichada - Colombia

Objetivo general





Objetivos específicos

A. Investigación y desarrollo en 
energías renovables y desarrollo local 
sostenible

B. Mejora del ambiente local y creación 
de oportunidades económicas y 
sociales

C. Educación y capacitación en energías 
renovales y ambiente sostenible y 
saludable: Centro de capacitación 
pluridisciplinario El CINER – Puerto Carreño



A. Investigación y desarrollo

1. Integración de los diferentes socios (franceses y colombianos) 

2. Pilotos agrícolas (energía, producción sostenible de 
alimentos, biodigestores).

3. Pilotos de energía solar

4. Eco-barrios y el paisaje urbano.

5. Piloto OASIS multi-temático en una escuela (energía solar, 
agua potable y agricultura orgánica)

6. Instalación y capacitación para el uso de pequeñas unidades 
de biodigestores para granjas de cerdos y / o ganado. 

7. Mejora de las oportunidades locales y la formación 
académica y técnica.

Peters et al. 
(2017).



B. Mejora del ambiente local

1. Eco-barrios.

2. Cadena de valor para la pesca.

3. Cadena de valor para productos 
agrícolas.

4. Integración Social

5. Ecoturismo

6. Fortalecimiento de género

7. Cámara de comercio e industria.



C. Educación y capacitación

1. Creación de un Centro de Capacitación multi-temático, en 
asociación con el SENA, las Universidades, los centros de 
capacitación y las empresas asociadas al proyecto (CINER).

2. Realización de capacitaciones en energía renovable 

3. Realización de capacitaciones para un entorno de vida sostenible 
(ecobarrios, ecoturismo, cadenas de valor, manejo de alimentos...)

4. Acuerdos académicos de capacitación y prácticas en Colombia y 
Francia, posible cofinanciamiento por parte de las empresas (según 
el modelo de IUT francés)

5. Soporte técnico de Colifri para intercambios internacionales y 
nacionales y relaciones científicas del proyecto.



Actores claves del proyecto

1. Armada Colombiana

2. Ministerio de Minas y Energía

3. Cancillería

4. Gobernación del Vichada

5. Alcaldía de Puerto Carreño

6. SENA

7. Colegio María Inmaculada

8. CINER

9. Electrovichada

10. Fundación Orinoquia El CINER – Puerto Carreño





Estado actual de avance

1. Confirmación del financiamiento en marzo de 2019

2. Primera salida de campo (Alejandro Fula - Julien Chenet) 3 y 4 de abril de 2019

3. Reunión en la Embajada de Francia con S.E. Embajador el 10 de abril de 2019

4. Visita oficial de lanzamiento con S.E. Embajador 
los 22 y 23 de mayo de 2019 (20 personas)

5. Salidas de campo paralelas con el equipo de
biodigestión, el equipo de energía solar y en 
los temas sociales del 22 al 24 de mayo de 2019

6. Cumbre de Colifri 12 al 14 de Junio de 2019



Estado deseado al finalizar el proyecto

1. Puerto Carreño fortaleció sus procesos investigativos, mejoró su calidad de vida en general y 
se volvió atractiva para las inversiones privadas y/o públicas

2. La población ha sido formada en varios temas fundamentales del proyecto para poder 
manejar los nuevos desarrollos y está emprendiendo algunas actividades económicas con 
base en el acceso a la energía renovable de calidad y continua

3. La confianza en las instituciones y el trabajo conjunto
interinstitucional permite un mayor grado de colaboración
entre las diferentes entidades y genera sinergias entre los 
actores y proyectos para el desarrollo sostenible de la zona



Pasos a seguir

1. Proyecto en su fase actual para 2 años (hasta finales de 2020)

2. Colifri actor fundamental para la realización del proyecto

3. Trabajo con las universidades, centros de formación

4. Trabajo local fuerte (integración de todas las iniciativas locales, 
apalancamiento)

5. Fortalecimiento del grupo temático Energía renovable y cambio 
climático de Colifri (posible creación de un Laboratorio 
Internacional Asociado con el CNRS)

6. Consecución de otras fuentes de financiación para las siguientes 
fases (construcción de plantas solares, eficiencia energética en 
edificaciones…)

7. Replica(s) de la iniciativa en otras regiones, países





Puerto Carreño,  ciudad fronteriza, punto 
de confluencia entre el Orinoco y el Meta



Julien G. Chenet
Líder grupo temático ER y CC

jgchenet@universidadean.edu.co fspienergia@colifri.com 


