
IICA
Es el organismo especializado en agricultura y 
el bienestar rural del Sistema Interamericano, 
que focaliza esfuerzos hacia el logro de una 
agricultura competitiva y sustentable para las 
Américas. Desde su fundación, en 1942, viene 
acumulado vasta experiencia en cooperación 
técnica en tecnología e innovación para la 
agricultura y el desarrollo rural. 

El IICA Perú tiene bajo su responsabilidad la 
coordinación regional del Programa AEA, 
existiendo unidades de implementación en 
las oficinas del IICA de los cuatro países.

PROGRAMA AEA EN EL MUNDO
El Programa Alianza en Energía y Ambiente 
con la Región Andina forma parte de la 
Alianza Global en Energía y Ambiente junto a 
cuatro programas regionales  ejecutados en 
América Central, África y las regiones de 
Mekong e Indonesia en Asia.

Av. La Molina 1581 La Molina - Lima
Teléfono: (51-1) 349 2273 / 349 1275 / 349 2203

aea.regional@iica.int / www.energiayambienteandina.net



Con el propósito de mejorar la calidad de vida de las poblaciones vulnerables al cambio 
climático, y que además viven en áreas geográficas dispersas, el Programa AEA busca que las 
comunidades, asociaciones de productores, y las pequeñas y medianas empresas (pymes) de 
los países andinos puedan alcanzar los beneficios energéticos en los siguientes entornos:

Al ser la energía uno de los factores claves en el desarrollo humano, el Programa Alianza en 
Energía y Ambiente con la Región Andina (AEA) del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) con el apoyo financiero del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Finlandia, busca promover el acceso y uso de la energía renovable y la aplicación de la  
eficiencia energética en las zonas rurales y periurbanas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

TRABAJANDO CON LAS COMUNIDADES, ASOCIACIONES DE PRODUCTORES  Y PYMES

HÁBITAT RURAL 

INTEGRAL

Las familias mejoran sus condiciones de vida mediante el uso de la energía 
renovable en las viviendas, escuelas, salones comunales, centros de salud y otros 
servicios públicos.

DESARROLLO

PRODUCTIVO

Los emprendimientos locales impulsan tecnologías y servicios energéticos 
renovables que, además, son utilizados para potenciar la cadena de valor de 
productos con demanda en el mercado. La generación de empleo, el incremento 
de los ingresos y la reducción de impactos negativos en el ambiente son algunos 
de sus principales resultados.

El Programa AEA apuesta por:

Equidad de género: 
Considerando el importante rol de las mujeres al interior de sus hogares y
comunidades, se busca involucrarlas en la toma de decisiones para que
accedan a mejores oportunidades de empleo y nuevos emprendimientos
que les generen sus propios ingresos.

Reducción de la desigualdad: 
Los servicios energéticos de calidad deberán propiciar un desarrollo 

vulnerables.

Sostenibilidad climática: 
El manejo adecuado de ecosistemas garantizará la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) y la seguridad alimentaria e hídrica
disminuyendo los impactos socioambientales.

MÁS QUE TECNOLOGÍA

El Programa AEA cofinancia proyectos demostrativos a través de
un Fondo Concursable Regional, buscando replicar buenas
prácticas a seguir para el mejoramiento de las condiciones de vida
de las poblaciones más vulnerables de la Región. 

Para ello trabaja con actores, grupos, redes y alianzas nacionales y
regionales comprometidos con la energía sostenible.

CONOCIMIENTO PARA EL CAMBIO

ENERGÍA SOSTENIBLE PARA LA REGIÓN ANDINA

rural equitativo a través de la participación igualitaria de las poblaciones


