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En realidad está sucediendo algo realmente increíble. Actualmente a nivel mundial hay más de 
mil millones de personas que no tienen acceso a la energía eléctrica, y de ellos tenemos 620 
millones aquí en África. Cuesta alrededor de 1.500 dólares conectar cada hogar a la red. Y hay 
que esperar, en promedio, unos nueve años para tener conexión, y eso parece una eternidad 
cuando uno intenta que eso suceda. Eso es increíble, y también es inaceptable. Así que 
tenemos que hacer algo al respecto. 

El foco de luz proviene de la idea de que tienes un sistema de energía compuesto por las ideas 
de Tesla y las ideas de Thomas Edison. Hubo una evolución que decía que no se trata sólo del 
foco, sino de todo el sistema de energía que va conectado con ese foco de luz, y lo que 
sucedió a partir de los años 1800 fue la creación de un sistema industrial que todos los países 
del mundo empezaron a emular. Entonces, para llegar a usar los electrodomésticos, ahora se 
necesita tener subestaciones de energía y transformadores. Desde las centrales eléctricas, se 
necesita tener esta infraestructura, para poder tener electricidad en nuestros hogares. 

Pero lo sorprendente, en cierto modo, es que está ocurriendo una revolución en los pueblos y 
ciudades que nos rodean aquí en el este de África. Y la revolución es similar a la revolución del 
teléfono celular y mediante esta nueva revolución se trata de utilizar la energía solar distribuida. 
Los fotones solares son inalámbricos, caen en todas las azoteas y generan suficiente energía 
como para satisfacer las necesidades de cada hogar. 

Entonces esto es algo increíble pero también hay un problema con ello. Hasta ahora, la 
tecnología no ha estado allí para que esto ocurra, y la mentalidad ha sido que tenemos que 
tener la red para proporcionar crecimiento industrial y permitir que los países se desarrollen y 
se creen industrias y empleos. Así que llegamos al punto en el que, en realidad, los costos de 
construcción de estas redes y siguiendo ese patrón de desarrollo son realmente insostenibles. 
Si se suma los déficits que corren todas las empresas de servicios públicos en África, África 
subsahariana, se llega a un total de 21 mil millones de dólares cada año para mantener ese 
sistema eléctrico en funcionamiento. Por lo tanto, se ha invertido una cantidad extraordinaria de 
recursos para crear un sistema que, en última instancia, tendremos que esperar mucho tiempo 
para conectarnos, y cuando llega, a menudo no cuenta con la solidez suficiente como para 
permitirnos seguir ese camino hacia el desarrollo.  

Pero esto es lo que está pasando, y esta es la oportunidad por la que creo que todos 
deberíamos emocionarnos. Entonces, hay un grupo de empresas que han estado 
reduciendo este problema en los últimos 10 años, y este grupo de compañías ha 
reconocido la realidad de que hay un gran reactor nuclear en el cielo, y que África está 
más dotada que cualquier otro continente con esa energía solar que proviene del sol. 
Entonces, ha llegado la oportunidad de convertir parte de esa energía solar, la energía 
inalámbrica, en energía para nuestros hogares. 
 
Y tres cosas han sucedido simultáneamente. En primer lugar, los costos de la productividad 
solar se han reducido. Así que para poner un panel en un techo y generar energía de él, ese 
costo se ha derrumbado por completo en los últimos 30 años, y actualmente se ha reducido un 
95 por ciento. 
 
En segundo lugar, la red del dispositivo. Entonces, el grupo de electrodomésticos al que todos 
nos hemos acostumbrado, que todos queremos y que todos necesitamos, todos vemos como 
parte de nuestra vida cotidiana que nos brinda salud y seguridad, esos electrodomésticos no 
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tienen costo. Entonces, si hablamos del foco LED, por ejemplo, algo muy simple, ahora son un 
85 por ciento menos de lo que eran hace cinco años, y su eficiencia, cuando los comparas con 
un foco incandescente, como la bombilla que mostré, es increíble. Los focos LED dan 10 veces 
la cantidad de luz y duran 30 veces más. 
 
Y luego, lo último que sucedió es, por supuesto, la revolución del teléfono celular, así que 
estamos aprovechando la revolución de los teléfonos celulares, y ahora podemos hacer que los 
clientes descentralizados realicen pequeños pagos por equipos y electrodomésticos donde en 
realidad ahora son asequibles. Podemos pagarlos en un horario diario o semanal. Así que este 
es un cambio increíble en la economía que está sucediendo, y realmente se abrió algo muy, 
muy innovador. 
 
Para demostrar lo que viene ocurriendo en Africa, voy a presentarles a una mujer con la que 
me encontré la semana pasada. Su nombre es Susana. Puede que no parezca, pero Susana 
es representante de un mercado de $ 27 mil millones. Esta cantidad de dinero es lo que 
muchos africanos como Susana gastan en conjunto cada año en la carga de teléfonos 
celulares, baterías de linterna y querosene para iluminar sus hogares. Entonces Susana ahora 
está orgullosa porque se ha vuelto dueña de un pequeño sistema solar. Es un kit pequeño 
sistema solar que le permiten tener focos LED, y ella hizo esta transición, este salto, del 
querosene a la luz solar. Ahora ella tiene cuatro o cinco luces y una radio. Es fantástico, y ella 
habla de eso. Habla de sus hijos haciendo la tarea por la noche porque tiene luz. No estoy 
seguro de lo que los niños sienten sobre eso. Habla sobre el hecho de que puede salir a las 4 
de la mañana y cuidar a las vacas, y no está tan preocupada, pero también, con un poco de 
brillo en sus ojos, habla de cómo la luz convierte su casa en una casa por la noche. No tiene 
miedo de su propia casa por la noche, porque tiene luz y pensé que esto era increíble. 

 

 
 
 
Entonces Susana está haciendo algo que hacen muchos clientes de las nuevas compañías 
solares, y les obliga a innovar. Ella desafía a estas empresas, diciendo: "Tengo la radio y las 
luces. ¿Saben qué? Me gustaría tener un televisor. Me gustaría entretenerme, educarme a mí y 
a mis hijos. Y entonces me gustaría tener para mis hijos, un cortador de pelo para ellos, y me 
encantaría tener una nevera. Y ella ha experimentado algo que el mundo de la energía está 
realmente hambriento por hacer. La idea de que subir a la escalera de la energía comienza  
nuevamente con un foco de luz. ¿Y sí el foco es una idea de que podemos hacer que nuestros 
hijos hagan los deberes, y es muy barata, unos cinco dólares, y podemos distribuirla. Pero 
entonces, subamos a la escalera de la energía a partir de allí. El kit que tiene Susan: cuatro 
focos, una radio, tal vez una pequeña linterna, un pequeño panel solar en el techo, todo por un 
valor de $ 150.  Con una inversión adicional de $500 dólares, a pagarlo a plazos en dos años 
puede obtener el televisor. 
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Y empiezas a preguntarte: "Entonces, ¿hacia dónde se dirige esto?" ¿Se dirige aquí, donde 
podemos tener sistemas distribuidos con la infraestructura adecuada para proporcionar energía 
a nuestros hospitales y nuestras escuelas? ¿Y realmente qué tan lejos puede llegar esto? Y 
este es el cambio de mentalidad que creo que es realmente emocionante. ¿Qué tan lejos 
podemos ir? ¿Podría llegar hasta aquí? Ya sabes, este es el diseño conceptual de una de las 
fábricas más grandes del mundo, diseñada para funcionar completamente con energía solar y 
totalmente desconectada de la red. Tal vez podamos conseguir eso. 
 
Entonces, hay ahora en Africa una generación de estas compañías nuevas que están haciendo 
este trabajo y creando miles de empleos, creando y vendiendo decenas de miles de estos 
sistemas solares, sacando a la luz a decenas de miles de familias y abordando ese gran 
problema de mil millones de dólares que Hablé al principio, y realmente innovando. Y lo que 
están haciendo es que no solo son compañías de energía, también son compañías de 
financiamiento de crédito, por lo que están incorporando personas a una economía. Son 
compañías minoristas, por lo que están llevando productos a personas en los mercados de 
conexión. Y son empresas de electrodomésticos, por lo que están desarrollando productos 
extraordinarios que son muy eficientes 
 
Así que está sucediendo algo extraordinario que vale la pena reconocer. ¿Y a dónde nos lleva? 
Desde una perspectiva gubernamental, desde una perspectiva social, nos lleva a dos 
realmente grandes objetivos. Aspiramos al acceso a la energía para todos, y aspiramos a una 
economía de bajo carbono con pleno funcionamiento. Y estamos llegando al punto en el que 
vemos que la economía de baja emisión de carbono que funciona plenamente no se trata solo 
de atraer a la gente a la red, sino de lograr que la gente utilice la electricidad y hacerlo de una 
manera realmente digna. 
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Así que quiero que todos lo imaginemos por un momento, realmente imaginamos lo que esto 
podría significar: [Nuevo ecosistema de energía] un sistema de energía que no solo tiene que 
ver con el poder de subsistencia, sacar a la familia del querosene, sino que es el conjunto 
completo de electrodomésticos y herramientas y productividad a las que todos nos hemos 
acostumbrado, por lo que en realidad la energía a una escala que puede impulsar el desarrollo 
industrial. Y es la capacidad de tener herramientas poderosas. Es la capacidad de ser 
productivo en los hogares, como agricultor, o como carpintero o sastre y lograr que sus 
negocios trabajen y lo incorporen a la economía 
 
Y estuve trabajando nuevamente hace un par de días con un granjero en las afueras de 
Nairobi, un campo pequeño, y él tiene una bomba de irrigación que funciona con energía solar, 
y él estaba alardeando sobre la gran diferencia que le había causado a su productividad. 
Cuando lo escuchábamos, nos preguntamos, en qué punto será que, de hecho, cargará un 
scooter eléctrico en la azotea y llevará sus cultivos al mercado con la movilidad que usted 
mismo ha cargado, utilizando su propio poder. ? Y eso es algo extraordinario que está 
sucediendo, y si escuchas a Susana y otros Africanos jovenes, llegas a este punto en el que 
dices: "Estos muchachos tienen este extraordinario sentido de dignidad sobre la forma en que 
están logrando su poder, el sentido de pertenencia y el sentido de orgullo, y ahora les presento 
a Martin quien es un distribuidor de una de estas compañías nuevas que he mencionado. Y él 
lo dice mejor que cualquiera a qien haya escuchado. 
 
Dice Martin: “Entonces, si sucede que llegamos a un punto en el que cada hogar tenga su 
propio suministro de energía independiente, eso nos dará la democracia de la energía. Eso es. 
Y si todos tienen esa opción, y todos saben cuándo quieren activarla o desactivarla, si quieren 
vender el acceso o si desean almacenarlo. Que la libertad vuelva a las manos del consumidor, 
eso sería lo más emocionante”. 
 
Genial, ¿verdad? Martin tiene una frase realmente maravillosa, y qué sentido de visión capta. 
 
Así que imaginen eso por un momento: usando la energía solar cada dueño de hogar es un 
productor orgulloso y también un consumidor de energía (un produsuario). La capacidad de 
generar energía, compartir energía, vender energía, todo esto proveniente de su propio activo 
generador ubicado en su propiedad. Tal vez incluso piense en formar cooperativas eléctricas 
solares con sus vecinos operando desde la base, en lugar de esperar a que el gobierno traiga 
soluciones desde arriba hacia abajo. 
 
Entonces, en África, tenemos esta extraordinaria oportunidad en este momento, una 
oportunidad extraordinaria para cambiar el mundo y crear un sistema de energía del 
que todo el mundo estará celoso, y todos nos considerarán innovadores. Y esa es la 
democracia de la energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


