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NOMBRE:  
Central térmica en Dibamba

TIPO DE PROYECTO: 
Producción de energía

PRESUPUESTO ESTIMADO:  
240 millones de euros

INSTITUCIONES DE 
 FINANCIAMIENTO:  

GED, AfDB, IFC,  
PROPARCO, BDEAC, MIGA

OPERADORES/  
CONTRATISTA: 

DPDC (Camerún)

CAMERÚN
En las dos últimas décadas, el sector energéti-
co de Camerún pasó de un modelo de sector 
público a un modelo de inversión mixta públi-
co-privado. Las condicionalidades del Progra-
ma de ajuste estructural del Banco Mundial y 
del Fondo Monetario Internacional impuesto 
en el país en la década de los 90 empujó esta 
transición. En este contexto, en 2001 Camerún 
privatizó la empresa que tenía el monopolio 
de la electricidad à través de la adquisición por 
parte de AES SONEL,1 con miras a atraer más 
capitales de donantes y del sector privado. Hay 
que destacar el hecho de que Camerún partici-
pa en varios niveles de la cadena de valor de la 
energía como regulador, inversor, productor y 
distribuidor de energía en colaboración con las 
empresas privadas. 

En 2008, el gobierno de Camerún adjudicó a 
Dibamba Power Development Corporation 

(DPDC),2 una filial de AES SONEL, un contrato 
para la producción de 86 MW de energía. Eso 
se enmarcaba en la estrategia nacional de cre-
cimiento y empleo, que establece el objetivo 
de alcanzar 3000 MW de producción de elec-
tricidad dentro de 2020. El proyecto se puso en 
marcha para responder a la demanda creciente 
de electricidad por parte del sector público e 
industrial, así como a la exigencia de aumentar 
el acceso a la electricidad en todo el país. 

Una cláusula del acuerdo con DPC estable-
ce que la empresa tendrá que vender toda la 
electricidad producida a ENEO Camerún S.A, la 
principal empresa de electricidad del país que 
explota las plantas de generación, las líneas de 
transmisión y las redes de distribución; el 51% 
de ENEO Camerún S.A. es privado, el 44% pú-
blico, y el 5% propiedad de empleados.

FINANCIACIÓN COMBINADA  
El proyecto de la central térmica de Dibamba 
(DTPP en su acrónimo inglés) está ubicado en 
Yassa, Douala, en el oeste de Camerún. El pro-
yecto consiste en una planta de energía térmi-
ca de 86MW, alimentada por fuel pesado y una 
línea de transmisión de 90 kV. El fuel pesado 
llega por carretera de la refinería de Limbe si-
tuada 120 km al oeste de Dibamba. 

Un préstamo concesional AOD de 240 millones 
de euros3 financió el proyecto de la central  
térmica de Dibamba por medio de las agencias 
siguientes: 

•  Dos instituciones de financiación del desarro-
llo (IFD): la sociedad alemana para la inversión 
y el desarrollo (GED) y la agencia francesa 
PROPARCO.

•    Cuatro bancos multilaterales de desarrollo: el 
Banco Africano de Desarrollo (BAD), el Banco  
de Desarrollo de los Estados de África Central 
(BDEAC), la Corporación Financiera Interna-
cional (CFI)4 y el Organismo Multilateral de 
Garantía de Inversiones (OMGI).5 

Este documento de investigación pudo verificar 
el origen de 71,3 millones de euros del importe 
total de 240 millones de euros. El BAD y la CFI 
aportaron 26 millones de euros6 y 22 millones 
de euros respectivamente, para apoyar el de-
sarrollo infraestructural y facilitar la asistencia 
técnica. OMGI asignó 23,3 millones como ga-
rantía que cubre un periodo de 20 años contra  
el riesgo de incumplimiento del contrato. La 
investigación no ofrece ninguna información 
sobre el reparto de los restantes 168,7 millones 
de euros entre los demás actores. 

Yassa, 
Douala

120 KM

El fuel pesado llega por 
carretera de la refinería de 
Limbe situada 120 km al  
oeste de Dibamba.



EFICACIA DEL DESARROLLO 
El proyecto arroja luz sobre las carencias en la puesta en marcha 
de los principios de la eficacia del desarrollo:

Para operar la central elécrica,  
DPDC ha importado la mayoría de los equipos  
y del personal especializado.

APROPIACIÓN 
A pesar de enmarcarse en la estrategia  
gubernamental dirigida a acelerar el acce-
so a la electricidad en Camerún, el proyecto 
no supo promover la autosuficiencia. El 
funcionamiento de la central térmica  
requiere una plantilla operativa de 45 
técnicos especializados asistidos por 25 
trabajadores responsables de la seguridad 
y mantenimiento.8 Sin embargo, DPDC 
ha importado la mayoría de los equipos 
y del personal especializado. Además de 
limitar la transferencia de tecnologías, eso  
hace que el proyecto dependa de los 
trabajadores, de la tecnología y de los  
repuestos que proceden del extranjero.  
Al final, el proyecto contrató mano de 
obra local tan sólo para los empleos no 
cualificados como el personal de limpieza 
y de seguridad.

Diez años después de la construcción de la 
 planta, DPDC todavía no ha tomado en  

cuenta varias cuestiones ligadas a la  
seguridad y al medioambiente.

LOS PRINCIPIOS DE 
EFICACIA DEL DESARROLLO7

1. Apropiación de las prioridades del desarrollo 

por parte de los países en desarrollo: los países en 
desarrollo tienen que llevar las riendas de las iniciativas de 

desarrollo. 

2. Orientación a los resultados: un impacto duradero en la 
erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades así como en 
la mejora de las capacidades de los países en desarrollo ajustándolas a sus 

exigencias. 

3. Alianzas para el desarrollo inclusivas: abertura, confianza, respecto 
y aprendizaje mutuo constituyen la esencia de la alianza eficaz, 

reconociendo los papeles distintos y complementarios de los actores 
involucrados 

4. Transparencia y responsabilidad: responsabilidad hacia 
los beneficiarios y todos los que son impactados por el 

proyecto. Prácticas transparentes constituyen 
la base para una responsabilidad 

ampliada. 

ORIENTACIÓN  
A LOS RESULTADOS 
Los resultados de la investigación mues-
tran que el proyecto de la central tér-
mica tenía como objetivo principal  
satisfacer la demanda de electricidad para 
empujar el desarrollo industrial en lugar 
de mejorar el acceso a la energía para 

todos. Según el enfoque basado en los 
derechos de la cooperación al desarrollo, 
el proyecto financiado por la financia-
ción combinada tiene que basarse en un  
modelo de desarrollo social general para 
promover la inclusión social y el empo-

deramiento de las personas para que 

puedan reivindicar sus derechos. 

La investigación indica que diez años 
después de la construcción de la planta, 
DPDC todavía no ha tomado en cuenta 
varias cuestiones ligadas a la seguridad 

y al medioambiente. Por ejemplo, la em-
presa todavía no ha preparado la vía de 
entrada y salida de la planta de una lon-
gitud adecuada para permitir el acceso de 
los bomberos en caso de incendio. Ade-
más, no hay canalones y espacios verdes 
para prevenir los incendios, evitar el de-
rrame de petróleo y la erosión del suelo. 

Los espacios verdes habrían podido evitar la 
construcción de viviendas cerca de la ins-
talación de DTPP. Por ejemplo, el proyecto 
no cumple con la distancia de seguridad 
de 15 metros definida en ESIA. La pobla-
ción local construyó viviendas y empresas 
bajo las líneas eléctricas de alta tensión, a 
pesar de las consecuencias para la salud, 
el peligro de electrocución y las medidas 
inadecuadas de tratamiento de aguas  
residuales. Se trata de una violación de la 
ley de suelo de 1974 de Camerún, relativa 
a la expropiación y la reinstalación.

Además, la transición de un sistema ali-
mentado a petróleo a otro alimentado a 
gas natural no ha tenido lugar todavía, a 
pesar de la disponibilidad de cantidades 
comerciales de gas natural ubicadas a 10 
km del sitio del proyecto en Logbaba.



TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD  

Los resultados de la investigación re-
velan que se puede hacer mucho más 
para garantizar la apertura y la transpa-
rencia. Muchas informaciones sobre los 
productos del proyecto, los resultados 
del desarrollo y los aportes financieros, 
están protegidas o clasificadas como 
confidenciales. Por ejemplo, hasta aho-
ra, el Banco Mundial ha desclasificado 
muy pocas informaciones sobre DTPP, 
el procedimiento de elaboración de los 
informes dirigido a todos los donantes 
no fue armonizado o publicado y las  
medidas para los informes elaborados 
por los propios interesados establecidas 
por los socios de DTPP no son suficientes 
y armonizadas. 

Además, no se publicaron informaciones 
sobre los que recibieron una compen-
sación por expropiación, reinstalación y 
pérdida de cosechas. Es primordial publi-
car la lista de los beneficiarios para luchar 
en contra de la corrupción, aumentar la 
transparencia y evitar las malas prácticas 
como los flujos ilícitos de dinero. A pe-
sar del programa de fortalecimiento de 
las capacidades en materia de reforma  
fiscal, que el gobierno de Camerún em-
pezó en colaboración con la OCDE para 
poner en marcha las nuevas normas  
fiscales internacionales,9 los resultados 
esperados son lejos de ser tangibles. 

Además, los mecanismos de reclamación 
de IFC es demasiado complicado para 
ser accesible y queda bastante desco-
nocido a los trabajadores locales y a las 
comunidades interesadas. Recibir una 
compensación es cada vez más compli-
cado, sobre todo a raíz de las prácticas 
corruptas que caracterizan la presenta-
ción de las denuncias en Camerún. 

El proyecto no ha contribuido a promover  
los diálogos políticos sobre las estrategias,  
las políticas y los programas de desarrollo.

DESARROLLO INCLUSIVO
Hasta la fecha, la involucración de la sociedad civil y de las 
comunidades locales ha sido insuficiente. La empresa y el gobierno 
no organizaron ninguna consulta en las distintas etapas del proyecto. 
Por consiguiente, el proyecto no ha contribuido a promover los 

diálogos políticos sobre las estrategias, las políticas y los programas 

de desarrollo. Las comunidades afectadas y otras partes interesadas 
no participaron en las evaluaciones de los resultados esperados del 
desarrollo, que nunca se publicaron. Con arreglo a la ley del Camerún 
una evaluación del impacto social y medioambiental tiene que incluir 
la participación de las comunidades afectadas y de las demás partes 
interesadas; no obstante, la información facilitada por los socios DTPP 
al investigador no era suficiente como para averiguar que fue así. 
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RECOMENDACIONES 

LOS ACTORES DEL SECTOR 
PRIVADO DEBERÍAN:

LOS GOBIERNOS 
RECEPTORES DEBERÍAN:

•  Exigir de donantes y actores privados un análisis de riesgo 
en el nivel social, económico y ambiental, destacando la 
identificación, mitigación y evitación de riesgos.

•  Proporcionar una evaluación de los resultados del 
desarrollo.

•  Permitir a los actores de la sociedad civil, incluyendo a 
los sindicatos, de participar en el diseño y el monitoreo 
independiente de las normas de desempeño en materia 
social y medioambiental. 

•  Garantizar el respecto de las leyes nacionales publicando 
los nombres de los beneficiarios de la compensación por 
expropiación del suelo, reinstalación y pérdida de las 
cosechas.  

•  Poner a punto unas normas sobre compensaciones  
muy bien definida.

•  Garantizar el respeto y la aplicación de las normas 
internacionales de derechos humanos y laborales.

•  Organizar, junto con el gobierno receptor, consultas con 
comunidades afectadas, la sociedad civil y los sindicatos 
como condición previa para la financiación del proyecto y 
como medio de integración de un enfoque basado en los 
derechos humanos.

•  Adoptar e implementar una política de divulgación sobre 
proyectos, incluyendo a informes fiscales y transparencia 
de cadenas de suministro.

•  Llevar a la práctica mecanismos de reclamación 
accesibles, transparentes y eficaces para las comunidades, 
la sociedad civil y los sindicatos.

•  Movilizar recursos adicionales para la construcción de 
instalaciones dedicadas a la formación tecnológica en el 
país receptor para agilizar la transferencia tecnológica.

•  Facilitar el análisis de los riesgos sociales, económicos y 
medioambientales haciendo hincapié en la identificación, 
mitigación y evitación de los riesgos y brindar una 
evaluación de los resultados de desarrollo. 

•  Respetar la libertad de asociación, de negociación 
colectiva y los derechos sindicales.

Esta publicación se ha realizado con el apoyo del Partenariado de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil para la Eficacia del Desarrollo 
(CPDE) y de la Unión Europea (UE). El contenido de esta publicación 
es responsabilidad exclusiva de la RSCD/CSI y en ningún caso ha de 
considerarse que refleja los puntos de vista ni de la CPDE ni de la UE.

Esta publicación es parte del trabajo de investigación:   
“Armonizar la financiación combinada con la eficacia del 
desarrollo: situación actual”. Descárguela en  
www.ituc-csi.org/armonizar-financiacion-combinada


