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Resumen ejecutivo 
 

Hoy en día, la gran dependencia de los países industrializados de los combustibles fósiles para 

cubrir su demanda energética genera anualmente una enorme cantidad de emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI), provocando unos efectos negativos muy serios para el ser 

humano y su entorno. Al mismo tiempo, 1400 millones de personas, principalmente habitantes 

de países en desarrollo, viven sin acceso a la energía moderna, obstaculizando su desarrollo 

social y económico, y constituyendo una barrera importante para el logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 

Por eso, la energía es uno de los retos más importantes y urgentes a los que se enfrenta el 

mundo en la actualidad. Por cuestiones de equidad, es necesario extender el acceso a la 

energía moderna a las poblaciones que carecen de él, pero, si las tecnologías adoptadas para 

acelerar el acceso a la energía tienen un importante impacto ambiental, se agravarán los 

problemas ambientales y, en particular, aquellos relacionados con el cambio climático. 

Las iniciativas basadas en las energías renovables y la eficiencia energética se presentan como 

una solución con un importante potencial para  resolver este desafío. Por un lado, estas 

tecnologías pueden sustituir a las mayoritariamente utilizadas en los países industrializados, 

basadas en recursos no renovables y contaminantes, ayudando así a reducir las emisiones de 

GEI. A su vez,  pueden ser la base en la que se fundamenten los modelos energéticos de los 

países en desarrollo para extender el acceso a la energía a sus poblaciones. 

Poco a poco, los países llamados desarrollados y aquéllos emergentes han ido incorporando 

estas tecnologías alternativas dentro de sus matrices energéticas, y se espera que se produzca 

un aumento de su presencia en los próximos años. Sin embargo, en los países en desarrollo, la 

introducción de las energías renovables y eficiencia energética ha sido tradicionalmente más 

complicada. Al mismo tiempo, son cada vez más los estudios  y experiencias que han concluido 

que una energía sostenible y accesible es necesaria para reducir la pobreza, el hambre y la 

malnutrición, mejorar la salud, incrementar los niveles de alfabetización y educación, y 

mejorar significativamente la vida de las mujeres y los niños. Por eso, las iniciativas basadas en 

energías renovables y  eficiencia energética cada vez van teniendo con más frecuencia como 

destinatarios los países más empobrecidos. Gracias a ellas, además de contar con acceso a una 

energía sostenible y respetuosa con el medio ambiente, las poblaciones gozan de acceso a 

otros servicios como procesar  alimentos y conservarlos por mayores períodos de tiempo, 

bombear agua, planificar una industria, dar servicio a centros sanitarios, transportar bienes y 

personas ,tener acceso a medios de comunicación y entretenimiento, etc. 

Sin embargo, aunque son muchas las mejoras que los proyectos energéticos pueden producir 

en las condiciones de vida de las comunidades receptoras, la experiencia muestra que existe 

un número importante de proyectos que no están contribuyendo a generar desarrollo como su 

potencial hacía esperar. Entre las diferentes razones que pueden explicar este “fracaso”, se 

encuentra el hecho de que no se han incluido todos los potenciales impactos en el desarrollo 



Modelo para el diseño y evaluación del impacto en el desarrollo humano en proyectos de energías renovables y 
eficiencia energética 

 

8 
 

humano local desde las etapas de diseño del proyecto, y tampoco se han monitoreado su 

evolución. 

Para dar respuesta a esta situación, el presente trabajo desarrolla una metodología flexible, 

basada en un sistema de principios, criterios e indicadores, que permite diseñar y 

posteriormente evaluar los impactos que un determinado proyecto de energías renovables y  

eficiencia energética tiene sobre las condiciones de vida de las comunidades en las que se 

implementa, de forma que estos impactos puedan ser alcanzados. El trabajo recoge también 

una serie de casos de estudio en los que se ha aplicado la metodología: ocho proyectos 

vinculados a energías renovables y/o eficiencia energética situados en Senegal, basados 

tecnologías y escalas diferentes, implementados por distintos tipos de organismos y 

enmarcados en contextos diferentes. Esto es una prueba de la capacidad de adaptación y la 

flexibilidad con la que ha sido diseñada la metodología.  

La metodología se basa en una batería de indicadores, que contemplan todos los potenciales 

impactos que los proyectos de Energías Renovables y Eficiencia Energética pueden tener sobre 

las condiciones de vida de las comunidades donde se implementan. Los indicadores están 

agrupados por criterios, y éstos, a su vez, en cuatro principios (o dimensiones), los cuales 

marcan el objetivo y el alcance del modelo: Económico, Social, Ambiental y de 

Empoderamiento.  

La evaluación realizada en los ocho proyectos en Senegal ha permitido identificar factores que 

son determinantes para que los proyectos produzcan o no todas las potenciales contribuciones 

al desarrollo humano de las poblaciones receptoras. Algunos de los factores de éxito 

detectados han sido la elección de soluciones energéticas que utilicen tecnologías sencillas, 

que facilitan la apropiación por parte de la población receptora y las tareas de mantenimiento 

y la implicación de actores provenientes de diferentes sectores (público, privado y tercer 

sector), que trabajen en colaboración desde el inicio. Entre los factores de fracaso, se 

encuentra el hecho de que los procesos de participación y consulta no se han realizado de una 

forma adecuada, haciendo que los proyectos no respondan a las necesidades de la población 

local y no se tengan en cuenta las situaciones especificas de algunos grupos vulnerables, como 

las mujeres. Además, a menudo no se ha producido una verdadera transferencia de 

tecnología, por la escasa apropiación por parte de la población receptora y tampoco se han 

hecho estudios de las capacidades y voluntades de pago por los nuevos servicios energéticos, 

afectando muy negativamente a la sostenibilidad económica de las instalaciones.  

La metodología de evaluación y los casos de estudio presentados en el trabajo pretenden 

contribuir a mejorar la contribución de los proyectos de EERR y EE al desarrollo humano,  y 

pueden ser un recurso útil para empresas, ONG y administraciones públicas involucradas en el 

ámbito de la Energía y en los países en desarrollo. 
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Executive Summary 
 

Nowadays, industrialized countries’ great dependence on fossil fuels to cover their energetic 

demand, annually generates a great amount of greenhouse gases’ emissions, which lead to 

very serious effects for both the human being and its environment. At the same time, 1400 

million people (mainly inhabitants of developing countries) live without access to modern 

energy, which hinders their social and economic development, and which constitutes an 

important barrier for the achievement of the Millennium’s Development Objectives. 

That is why, energy is one of the most urgent and important challenges the world faces today. 

For equity reasons, it becomes necessary to extend the access to modern energy to the 

settlements that lack from it, but, if the technology adopted to accelerate the access to 

modern energy have a greater environmental impact, the environmental problems will be 

aggravated and, in particular, those who have to do with the Climate Change. 

The initiatives based upon renewable energies and energetic efficiency come as a solution with 

great potential to solve this challenge. On one hand, these technologies can replace the ones 

used by the vast majority of industrialized countries, which are based on non-renewable 

polluting resources, therefore helping reduce greenhouse gases’ emissions. On the other hand, 

they can also be the foundation of developing countries’ energetic models, in order to extend 

access to energy to its populations. 

Little by little, the so-called developed and emerging countries have been incorporating 

alternative technologies within their energetic matrixes, and its importance is expected to 

grow in the next few years. However, in developing countries, the introduction of renewable 

energies and energetic efficiency has traditionally been more complicated. At the same time, 

there are ever more studies and experiences that come to the conclusion that a sustainable 

and renewable energy is necessary to reduce poverty, famine and malnutrition, improve 

health, increase literacy and education levels, and significantly improve the lives of women and 

children. Therefore, initiatives based on renewable energies and energetic efficiency are being 

targeted more and more towards the most impoverished countries in the world. Thanks to 

these, besides having access to sustainable and environmentally friendly sources of energy, 

populations also enjoy access to other services such as to processed food and its preservation 

for longer periods of time, water pumping, industry planning, servicing health centers, 

transportation of people and goods, access to telecommunications media and entertainment, 

etc. 

However, even if there exist many improvements those energetic projects might bring to the 

living conditions of the receiving communities, experience shows that there are an important 

number of projects that are not contributing as much to the development of these 

communities as its potential showed. Among the different reasons which explain this “failure”, 
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we face the fact that not every potential impact in local human development caused since the 

Project design stage has been included, nor monitored. 

In order to respond to this situation, the current study develops a flexible methodology, based 

on a principles, criteria and indicators system which allows to design and then evaluate the 

impacts that a given project of Renewable Energies and Energetic Efficiency has over the living 

conditions of the communities in which it is implemented, in a way that these impacts can 

actually be achieved. The study also contains a series of case studies in which this 

methodology has been applied: eight projects linked to renewable energies and/or energetic 

efficiency which took place in Senegal, based on different technologies and scales, 

implemented by different organizations and on different contexts. These facts serve as proof 

of the versatility and flexibility with which this methodology has been designed. 

The methodology is based on a set of indicators, which contemplate every potential impact 

that the projects of Renewable energies and energetic efficiency might have over living 

conditions of the communities in which they are implemented. These indicators are grouped 

by criteria, and these, in turn, are grouped among four principles (or dimensions), which state 

the model’s objective and its scope: economic, Social, Environmental and Empowerment. 

The evaluation applied in the eight projects from Senegal has allowed to identify a number of 

determinant factors for the projects to achieve all their potential contributions to the 

development of the receiving communities. Some of the success factors detected have been 

the choice of energetic solutions that use simple technologies (which in turn facilitate the 

appropriation by the receiving community’s population and the maintenance work) and the 

implication of different actors from different sectors (public, private and third sector), who 

work closely together from the beginning. Among the failure factors, the fact that the 

processes of participation and enquiry have not been done appropriately, thus making the 

projects not meet the needs of the local population and not taking into account the specific 

situation of some vulnerable groups, such as women. Furthermore, a true energetic transfer 

has often not occurred, due to the little appropriation undertake by the receiving community, 

and there have not been any studies of the ability and the willingness to pay for the new 

energetic services, which has had a strong negative impact on the economic sustainability of 

the facilities. 

The evaluation methodology and study cases presented in the study are intended to improve 

the contribution of projects based on renewable energies and energetic efficiency for human 

development, and can become a useful resource for companies, NGOs and public entities 

involved in the Energetic Sector and in developing countries. 
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1. Introducción 
 

El presente Trabajo Final del Máster Universitario en Tecnología para el Desarrollo Humano y 

la Cooperación se enmarca dentro de una de las líneas de investigación que realiza el Grupo de 

Cooperación en Organización, Calidad y Medio Ambiente (GOCMA)  y ha sido supervisado por 

el profesor Julio Lumbreras Martín. 

 

Primeramente se presentan los objetivos generales y específicos que se pretenden alcanzar 

con el estudio y las razones que justifican la elección de dichos objetivos. A continuación, se 

presenta el estado del arte, donde se desarrollan los principales conceptos que construyen el 

marco teórico del trabajo. En este apartado se describe la importancia de la energía y sus 

impactos en el desarrollo humano y  la necesidad de disponer de metodologías que sean 

capaces de evaluar dichos impactos. 

 

En el tercer apartado se describen las fases del trabajo y la metodología que ha sido utilizada 

en cada una de ellas, para, a continuación,  presentar los resultados extraídos del estudio. El 

primer resultado  es la propuesta de una batería de indicadores para evaluar la contribución al 

desarrollo humano de iniciativas basadas en energías renovables y eficiencia energética. En 

segundo lugar, se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación práctica de dicha 

metodología en una serie de proyectos situados en Senegal. Por último, se presentan las 

principales conclusiones extraídas y las posibles líneas de futuro que pueden plantearse como 

continuación del presente trabajo. 
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2. Objeto y justificación del trabajo 
 

El objetivo general de este trabajo es contribuir a la mejora del impacto sobre el desarrollo 

humano de los proyectos basados en Energías Renovables y Eficiencia Energética. Este fin se 

concreta a través de la persecución de dos objetivos específicos: 

 

El primero de ellos consiste en adecuar una metodología previamente desarrollada en el 

GOCMA (denominada S&E) que permita evaluar el impacto de proyectos energéticos en la 

mejora de las condiciones de vida de las comunidades receptoras de los mismos. Este objetivo 

se justifica por la importancia de disponer de herramientas capaces de contemplar y evaluar 

desde el inicio los potenciales impactos en el desarrollo humano que los proyectos de energías 

renovables y eficiencia energética pueden generar en las comunidades donde se implementan, 

para que estos puedan ser realmente alcanzados. 

 

El segundo objetivo específico perseguido por el trabajo consiste en proponer una serie de 

estrategias a los actores del sector energético para mejorar las contribuciones de sus 

proyectos al desarrollo humano. Para ello, el modelo de evaluación previamente diseñado se 

aplica a un conjunto de iniciativas de energías renovables y eficiencia energética e, 

involucrando al mayor número de actores relevantes posibles, se obtiene el impacto producido 

por cada uno de ellos en el desarrollo humano de las comunidades donde se implementan. El 

análisis de los resultados obtenidos permite extraer una serie de enseñanzas, que se presentan 

en forma de factores de éxito y de fracaso y de aspectos clave, los cuales pretender ser una 

referencia para los organismos implementadores de proyectos basados en energías renovables 

y eficiencia energética. El segundo objetivo del presente trabajo viene justificado por la 

existencia de un número importante de proyectos basados en energías renovables y eficiencia 

energética que no han aprovechado todo su potencial de cara a producir un impacto en el 

desarrollo humano local.  
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3. Estado del arte 
 

3.1. Descripción general e  importancia de las energías renovables y la 

eficiencia energética  
En la actualidad, 1.400 millones de personas carecen de acceso a la energía moderna, en tanto 

3.000 millones dependen de la «biomasa tradicional» y carbón como las principales fuentes de 

energía (ONU, “Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos”, 2012). Esta falta de 

acceso a los servicios energéticos tiene un profundo efecto en la productividad, la salud, la 

educación, el cambio climático, la seguridad alimentaria e hídrica y los servicios de 

comunicación, suponiendo un obstáculo importante para el desarrollo de muchos países. 

Al mismo tiempo, los países industrializados poseen un modelo energético principalmente 

basado en los combustibles fósiles, insostenible por su elevado nivel de consumo y de 

emisiones contaminantes, como señalan los informes de la Agencia Internacional de la Energía. 

Estas emisiones de gases contaminantes son la causa de numerosos problemas ambientales 

que sufre el mundo hoy en día, entre los que se encuentra el cambio climático, sobre el que 

existe un amplio consenso acerca de la peligrosidad de sus consecuencias sobre el entorno y el 

ser humano (IPCC ,2007). 

Por tanto, la energía es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el mundo hoy en día: 

por una parte, los países en desarrollo necesitan incrementar su abastecimiento en energía; 

por otra, los problemas derivados del cambio climático requieren que el mundo reduzca 

sustancialmente el uso de energía convencional (Subbarao & Lloyd, 2011). Para que las dos 

cosas ocurran, es necesario el desarrollo de un nuevo modelo energético mundial, que 

produzca un impacto ambiental limitado y que garantice un acceso universal y sostenible a la 

energía. En este nuevo modelo las energías renovables y la eficiencia energética juegan un 

papel muy importante, presentándose como alternativas adecuadas a las contaminantes 

tecnologías energéticas tradicionales. 

Los avances que se han producido durante los últimos años muestran que el contexto 

energético mundial está cambiando de una forma significativa. Todos los países están 

orientando sus políticas, con mayor o menor intensidad, hacia el fomento de las tecnologías 

basadas en energías renovables y eficiencia energética, las cuales están experimentando una 

gran tasa de crecimiento, al tiempo que los objetivos de desarrollo definidos en relación a ellas 

a medio plazo son cada vez más ambiciosos (Sáenz de Miera, 2007). De hecho, la inversión 

mundial en energías renovables aumentó del 29% en 2007 al 40% en 2008, impulsada 

principalmente por las economías emergentes (países que no pertenecen a la OCDE), 

mayormente en el Brasil, China y la India. Sin embargo, la presencia de las EER y EE en los 

países más empobrecidos es todavía  muy inferior a la de los países industrializados y las 

economías emergentes, ya sea por la ausencia de políticas y estrategias de apoyo a estas 

tecnologías, la falta de regulación, las insuficientes subvenciones para hacer frente a los costes 

de inversión y mantenimiento, el desconocimiento de las tecnologías, etc.  

A pesar de las dificultades que pueden presentarse a la hora de introducir las energías 

renovables en los países en desarrollo, existen estudios que muestran que este tipo de 
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tecnologías pueden ser particularmente apropiadas en estos contextos. En las zonas rurales, 

concretamente en zonas remotas, la transmisión y distribución de energía basada en 

combustibles fósiles puede resultar complicada y costosa, mientras que la energía renovable 

producida localmente puede suponer una alternativa viable con un menor impacto ambiental 

(Subbarao & Lloyd, 2011). Además, la transición a las energías renovables en mucho más 

sencilla en los países en vías de desarrollo, pues la demanda energética de los hogares es 

mucho menor en estos países que en los hogares de los países industrializados (Lloyd & 

Subbarao, 2009). 

3.2. Los impactos de la energía en el desarrollo humano  
Aunque normalmente la energía no se considera una necesidad básica para el ser humano, 

ésta es tenida en cuenta por muchos investigadores, legisladores, agencias de ayuda y 

organizaciones de la sociedad civil como un aspecto clave para poder alcanzar el desarrollo 

(Subbarao & Lloyd, 2011).  Existen numerosas experiencias que muestran que el acceso a la 

energía, en particular a la energía sostenible, está inseparable de un futuro sostenible, y ya son 

varios los estudios internacionales que ponen de manifiesto su contribución, tanto directa 

como indirecta, al alcance de los ODM (Modi et al., 2005).  

Esto se debe a que el acceso a la energía no es solamente el acceso a fuentes energéticas o a la 

electricidad, sino que también proporciona acceso a otros servicios: desarrollo de negocios y 

nuevas oportunidades empresariales, posibilidad de procesar alimentos y conservarlos durante 

largos períodos de tiempo , mejora de los servicios en centros sanitarios y centros educativos, 

acceso a alternativas menos contaminantes y más eficientes para cocinar y generar calor, 

acceso a medios de comunicación y de entretenimiento, valorización de ciertos productos y 

determinados recursos naturales, etc.  

En definitiva, es evidente que la energía puede jugar un papel clave en términos de generar 

importantes impactos en el desarrollo humano. Sin embargo, si las tecnologías adoptadas para 

acelerar el acceso a la energía tienen un impacto ambiental negativo importante, entonces una 

mejora en el acceso a la energía implicará un aumento de los impactos ambientales, poniendo 

en grave peligro todos los avances alcanzados en los últimos años a nivel mundial en materia 

de desarrollo (UNDP, 2012). 

En este punto, las energías renovables y/o la eficiencia energética facilitan el acceso a todos 

estos servicios, al tiempo que son una solución respetuosa con el medio ambiente. Éstas 

suponen una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las personas, reducir la 

pobreza y las desigualdades, aumentando la resiliencia contra el cambio climático y 

promoviendo un desarrollo sostenible. 

No obstante, pese al indudable vínculo existente entre energía sostenible y desarrollo 

humano, y el potencial que poseen las iniciativas de energías renovables y eficiencia 

energética para producir una mejora en la calidad de vida de las personas, existen experiencias 

que muestran que no siempre se han alcanzado todos los  beneficios que se cabían esperar. Un 

ejemplo de esto son los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) definidos en el Protocolo de 

Kioto,  los cuales han sido un importante instrumento internacional  en el apoyo a la 

implementación de proyectos de EERR y EE en los países en desarrollo.  
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Los MDL fueron diseñados con un objetivo dual; por una parte, reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI), y, por otro, contribuir al desarrollo sostenible de los países en los 

que se implementan. De esta forma,  se contemplaba un beneficio internacional debido a la 

reducción de GEI, y unos co-beneficios para el país receptor. Pero la experiencia de los últimos 

años ha demostrado que, por lo general, los proyectos MDL no han logrado proporcionar los 

beneficios prometidos en cuanto a desarrollo sostenible (Subbarao & Lloyd, 2011). Entre otras 

causas, varios informes señalan como clave el hecho de que los promotores de los proyectos 

no cuentan con instrumentos para incluir el desarrollo en el proceso de definición de sus 

proyectos y valorar su efecto sobre los colectivos más pobres. La Junta Ejecutiva del MDL en la 

Comisión Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático también lo ha reconocido 

públicamente, y en la Cumbre de Durban en Diciembre del 2011 convocó un grupo de expertos 

para proponer recomendaciones. Entre ellas, se incluye la necesidad de una metodología que 

permita evaluar la contribución de los MDL al desarrollo (CDM Policy Dialogue, 2012).  

Estas recomendaciones, además de estar dirigidas a los actuales y futuros MDL, pueden 

aplicarse a cualquier otro tipo de instrumento climático, donde, sin ninguna duda, las EERR y la 

EE tienen un importante papel que desempeñar. Así, el uso de modelos de evaluación que 

permitan medir los efectos de la incorporación de estas energías sobre las comunidades que se 

encuentran afectadas puede resultar de gran utilidad. Si la evaluación se realiza durante el 

proceso de definición del proyecto, podrá servir para favorecer aquéllos con una mayor 

contribución al desarrollo. Si, por el contrario, se lleva a cabo una vez puesto en 

funcionamiento, servirá para conocer si se consiguen unos efectos reales, para extraer 

lecciones aprendidas y para proponer modelos de implementación de proyectos de EERR y EE  

con un alto impacto en el desarrollo humano. 

3.3. Metodologías existentes para la evaluación del impacto en el 

desarrollo humano de proyectos de Energías Renovables y Eficiencia 

Energética 
Aunque la contribución a la mejora de las condiciones de vida de la población local es uno de 

los aspectos mencionados habitualmente en la bibliografía sobre las iniciativas de energías 

renovables y eficiencia energética, el análisis de estos beneficios no se ha llevado a cabo casi 

nunca de una forma detallada. Muchos estudios han analizado en profundidad los beneficios 

ambientales en términos de reducción de emisiones de contaminantes a nivel local y global 

resultante de la sustitución de energía convencional por energías renovables, y la contribución 

a la dimensión ambiental de la sostenibilidad; sin embargo, los beneficios socioeconómicos no 

han recibido una atención comparable (Delrio & Burguillo, 2008). 

Existen trabajos que han estudiado, de una manera general, las posibles contribuciones de las 

energías renovables al desarrollo sostenible de los países en desarrollo. Entre otros, pueden 

nombrarse los estudios realizados por Dincer, I. (2000), Meier & Munasinghe (2004), Flavin & 

Aeck (2005) o Midilli &Dincer (2006), en los que se destaca la contribución de las EERR a la 

reducción de la pobreza, la protección ambiental y la mejora de las condiciones de vida de la 

población. En particular, estos estudios indican que las energías renovables pueden ser una 

opción interesante para proporcionar el acceso a la energía en zonas alejadas y aisladas que no 

pueden ser conectadas a la red a un precio razonable, y que una motivación adicional para la 

expansión de estas energías son sus beneficios en términos de desarrollo rural. 
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Además, existen algunos análisis empíricos (aunque todavía son escasos) que demuestran las 

evidencias de la contribución de las EERR al desarrollo. Un ejemplo es el trabajo realizado por 

Reddy et al. (2006), el cual analiza el impacto de una minicentral hidroeléctrica sobre la 

sostenibilidad local de algunas regiones del norte de la India e identifica el impacto de las 

energías renovables en una serie de dimensiones del desarrollo (financiero, natural, social, 

físico y humano). Otro ejemplo es el manual de buenas prácticas realizado en el marco del 

proyecto «Energy for Life», implementado por socios provenientes de nueve países (Alemania, 

Italia, Malta, Portugal, España, Laos, Camboya, Brasil y Tanzania). El manual presenta una 

selección de  proyectos exitosos en el campo de las energías renovables situados en Asia, 

África y América del Sur, incluyendo su marco jurídico, los obstáculos y claves del éxito 

relacionados con cada uno.  

 

Todos estos estudios proporcionan evidencias sobre los beneficios a nivel regional y local 

derivados de la implementación de proyectos basados en energías renovables y/o eficiencia 

energética, pero sin la utilización de herramientas conceptuales para analizarlos. La utilización 

de metodologías que permitan la identificación y evaluación de estos beneficios puede resultar 

muy útil para que estos puedan ser mejorados y alcanzados. 

 

En su trabajo, Delrio & Burguillo (2008) proponen una herramienta teórica que permite 

realizar una análisis del impacto de las energías renovables en la sostenibilidad local y que 

puede ser aplicada empíricamente para analizar estos beneficios en diferentes territorios. Esta 

herramienta se centra en los aspectos sociales y económicos, y está diseñada para su 

aplicación en proyectos ubicados en países desarrollados. 

 

Para los proyectos emplazados en los países en desarrollo, existen algunas propuestas de 

metodologías de evaluación en el desarrollo sostenible, entre las que se pueden destacar las 

enmarcadas en los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto. Estas 

herramientas nacen con el objetivo de dar una solución a la dificultad encontrada de medir el 

concepto de desarrollo sostenible (Olhoff et al., 2004; Olsen, 2007; Guijarro et al., 2008; Olsen 

and Fenhan, 2009), la cual es una de las barreras a las  a las que se enfrentan los MDL para 

aprovechar su potencial de incidencia sobre el desarrollo y generar co-beneficios (Fernández et 

al., 2010). 

 

Una de estas metodologías es la herramienta S&E (del inglés Sustainability and 

Empowerment), diseñada para medir los co-beneficios que producen los MDL en las 

poblaciones receptoras, con un enfoque de desarrollo humano (Fernández et al., 2010). 

Aunque en el momento del desarrollo de esta metodología ya existían o se estaban 

desarrollando algunas otras propuestas académicas de metodologías que pretendían evaluar 

los co-beneficios de los MDL (Sutter, 2003; Olsen and Fenhan, 2009), además de otras 

propuestas, como la certificación voluntaria Gold Standard, muchas de estas herramientas 

estaban desarrolladas pensando en objetivos a nivel global, difíciles de concretar a nivel local. 

Además, muchas veces sus indicadores se quedaban a un nivel muy conceptual, y estos no 

eran prácticos de cara a proyectos que pudieran tener impactos en las condiciones de vida de 

pequeñas comunidades vulnerables  
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Para dar una solución a esta debilidad encontrada, el Grupo de Cooperación en Organización, 

Calidad y Medioambiente (GOCMA) de la UPM, desarrolló la herramienta S&E, una 

metodología para medir el desarrollo al nivel local producido por los proyectos MDL. 

 

3.4. El modelo Sustainability & Empowerment 
El Modelo S&E (siglas que vienen del inglés por el nombre original del modelo: Sustaintability 

and Empowerment) es una metodología de evaluación que comenzó a desarrollarse en el año 

2008 por el GOCMA con la finalidad de medir el impacto de los MDL en las condiciones de vida 

a nivel local de las comunidades en las que se implementan.  

La metodología consiste en un sistema de principios criterios e indicadores y diseñada dentro 

del marco conceptual del Desarrollo Humano, tal y como fue definido por Amartya Sen: 

“Expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos para elegir las cosas que tienen 

razones para valorar” (A. Sen, 1989). La idea es ir un paso más allá del concepto de Desarrollo 

Sostenible incorporado por el Protocolo de Kioto, y sobre todo, poner un claro énfasis en las 

personas. De este modo, la herramienta se construye sobre cuatro principios: cada una de las 

tres dimensiones del Desarrollo Sostenible (Social, Ambiental y Económica), a las que se ha 

añadido una cuarta, a la que se denominó Empoderamiento. Estos principios, marcan los 

objetivos y el alcance de la herramienta. El crear un principio centrado en el 

“empoderamiento” (que incluye elementos que podrían incorporase en las otras tres 

dimensiones), tiene como fin el permitir analizar de manera independiente todas aquellas 

estrategias que se siguen a la hora de implementar los proyectos, encaminadas a hacer 

participar a las comunidades y a dotarlas de herramientas que las permitan acceder y 

aprovechar al máximo esa participación.    

Dentro de cada uno de los cuatro principios, se definen tres criterios. Los criterios son 

instrumentos que desarrollan los principios enunciados.  De esta forma, cada criterio amplía la 

información del principio al que corresponde y marca las condiciones que se deben dar para 

alcanzar dicho  principio. Ni los principios, ni los criterios se pueden evaluar directamente. Para 

proceder a su evaluación es necesario definir indicadores. Los indicadores serán medibles y, 

por tanto, verificables. Esta estructura de principios, criterios e indicadores está representada 

en la Figura 1. 
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Fuente: Elaboración propia 

Estos tres elementos conforman una metodología muy flexible, pues mientras los criterios y 

principios están predeterminados, los indicadores se pueden ajustar con libertad en función 

del tipo de proyecto y del contexto local.  

La metodología apuesta por una aplicación a nivel de proyecto, y en la que se involucren tanto 

a los beneficiarios como a los proponentes. Así, podrá conocerse no sólo el impacto propuesto  

del proyecto, sino también, cómo este impacto es percibido por la población local y cómo los 

beneficios se distribuyen entre los distintos actores. Ya que no todos los proyectos tendrán los 

mismos potenciales beneficiarios, es importante definir desde el principio quienes serán los 

actores involucrados en las actividades del proyecto para incluirlos durante la aplicación de la 

herramienta. 

Además, el modelo S&E puede aplicarse en diferentes momentos del ciclo del proyecto. Si se 

utiliza antes de su ejecución, (evaluación ex-ante), permitirá conocer la posible contribución 

del proyecto al desarrollo, ayudando a identificar las áreas en las que será necesario redefinir 

estrategias para poder alcanzar los mejores resultados de cara a contribuir a las mejores en las 

condiciones de vida de las comunidades. Por otro lado, si se aplica una vez que el proyecto se 

ha implementado y está en funcionamiento (evaluación ex-post), el modelo S&E servirá para 

conocer cómo está contribuyendo realmente un determinado proyecto a generar co-

beneficios; produciendo a su vez información relevante que permita realizar procesos de 

mejora en futuros proyectos o programas. 

  

Figura 1. Estructura jerárquica de los parámetros del Modelo S&E 
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4.  Método y fases del trabajo 
 

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, el trabajo se ha desarrollado en diferentes 

etapas, las cuales se presentan de una forma detallada a continuación. 

4.1. Primer contacto con la herramienta S&E: evaluación de proyectos 

MDL en Brasil 
La primera etapa del trabajo comienza en el primer cuatrimestre del curso académico 

2011/2012, desarrollándose de forma complementaria a la realización de las asignaturas del 

Máster en Tecnología para el Desarrollo humano y la Cooperación. Durante esta fase, se 

establecieron los primeros vínculos con el grupo de trabajo (el GOCMA de la UPM) y se 

comenzaron a definir los objetivos de las prácticas profesionales y el TFM. 

Las primeras actividades realizadas han consistido en el estudio y lectura de ciertos conceptos 

relacionados con algunas de las líneas de investigación desarrolladas por el GOCMA. Esta 

revisión se centró principalmente en los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) definidos por 

el Protocolo de Kioto y el estudio de su contribución al desarrollo humano. 

A continuación, se procedió a la aplicación de la herramienta S&E (explicada en detalle en el 

apartado 4.3) a una serie de proyectos MDL registrados en Brasil, con el fin de evaluar el 

potencial de dichos proyectos para contribuir al desarrollo humano local de las comunidades 

en los que estaban implementados. El estudio comprendió la lectura detallada de un centenar 

de documentos de diseño (PDD, Project Design Document) de proyectos MDL de diferentes 

escalas y categorías: eficiencia energética, energía eólica, hidráulica, reducción de emisiones 

de metano, tratamiento de los gases en vertederos, reforestación y sustitución de 

combustibles fósiles, para identificar cuales de los indicadores de desarrollo definidos por la 

herramienta S&E se veían reflejados, y, por tanto, impactados. 

Los resultados extraídos de esta actividad han servido como insumo para realizar un análisis en 

profundidad sobre las relaciones existentes entre ciertas características de los MDL y su 

contribución al DH. En lo que se refiere al Trabajo de Fin de Máster, esta fase ha supuesto un 

primer acercamiento a la metodología de investigación, y  su aplicación en un numero elevado 

de proyectos ha permitido adquirir soltura a la hora de su manejo, muy útil para su posterior 

adaptación para la evaluación de proyectos de Energías Renovables y Eficiencia Energética y su 

aplicación en un conjunto de casos prácticos. 

4.2. Adaptación de la herramienta S&E para su aplicación en proyectos 

de energías renovables y eficiencia energética 
Una vez identificada la necesidad de disponer de una metodología que permitiera tanto definir 

como evaluar los co-beneficios de los proyectos de EERR y EE, se decidió aprovechar la 

flexibilidad con la que se diseñó el modelo S&E para adaptarlo a este tipo de proyectos.  

Se han mantenido los principios y los criterios tal y como fueron definidos originalmente, y se 

ha trabajado en la adaptación de los indicadores. Para ello  se realizó una revisión bibliográfica 

de los potenciales retos e impactos (positivos y negativos) de los proyectos de EERR y EE; y se 

visitaron algunos proyectos donde se mantuvieron entrevistas semi-estructuradas con 
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distintos actores involucrados, desde los implementadores de los proyectos, hasta personas de 

las comunidades, pasando por autoridades locales y otras organizaciones y asociaciones de la 

sociedad civil. 

4.3. Aplicación de la herramienta S&E: evaluación del impacto en el 

desarrollo humano en proyectos de energías renovables y eficiencia 

energética en Senegal 
La aplicación práctica de la herramienta S&E se ha realizado en ocho proyectos basados en 

energías renovables y eficiencia energética, todos ellos ubicados en Senegal. Para ello, la 

primera actividad ha consistido en hacer un mapeo de actores e iniciativas de EERR y EE en 

Senegal. Este mapeo se realizó a través de la revisión de bibliografía, principalmente vía on-

line, y durante un primer viaje de identificación que realizaron algunos miembros del equipo 

de trabajo a Senegal. 

A continuación, y tras mantener reuniones con muchos de estos actores identificados, se 

escogieron los proyectos a evaluar. A la hora de seleccionar los casos de estudio, se ha 

buscado la mayor representatividad posible en cuanto a las características socio-económicas 

de las comunidades, los tipos de iniciativas de energías renovables y eficiencia energética y los 

tipos de organismos implementadores. Además, se han considerado otros aspectos como la 

disponibilidad de los responsables para participar en la evaluación o la disponibilidad de 

tiempo y medios para realizar los traslados. 

La tercera etapa del trabajo consistió en la elaboración de los instrumentos metodológicos 

para evaluar la contribución al desarrollo humano de los proyectos: Ficha de la comunidad, 

ficha del proyecto, guión de la entrevista semi-estructurada (con una pregunta, en algunos 

casos más, por cada uno de los indicadores incluidos en la metodología S&E). Todos estos 

materiales están incluidos en el Anexo I. 

A continuación, se procedió a aplicar la herramienta S&E, siguiendo un protocolo que en todos 

los casos ha incluido la visita a los proyectos elegidos, y la realización de entrevistas semi-

estructuradas con el mayor y más representativo número posible de actores involucrados 

(incluyendo autoridades y asociaciones locales, personas de las comunidades, empresarios y 

trabajadores).  

Además de las entrevistas mantenidas con los actores, la visita a los proyectos incluyó en todos 

los casos una visita a las instalaciones derivadas del proyecto y la recogida de los aspectos 

técnicos más relevantes. Las fotos de estas visitas están en el Anexo II.  

Adicionalmente, en el marco de una colaboración existente entre el GOCMA y el convenio 

ATO-SAGE (Seguridad Alimentaria y Gestión Ambiental en Senegal, Gambia y Guinea Bissau), 

se realizó la adaptación de la herramienta para su aplicación en una de las líneas de trabajo de 

dicho convenio, la implementación de cocinas mejoradas en los hogares de la población 

receptora del convenio. Para realizar dicha adaptación se trabajó en las comunidades durante 

un mes con el fin de evaluar las mejoras en las condiciones de salud, de vida, ahorro 

económico y una evaluación de la calidad del aire en el interior de las viviendas.  



Modelo para el diseño y evaluación del impacto en el desarrollo humano en proyectos de energías renovables y 
eficiencia energética 

 

21 
 

Pese a que durante estas visitas la herramienta no se aplicó como tal, la experiencia en terreno 

ha permitido conocer las potenciales mejoras para las familias derivadas de la instalación de 

las cocinas mejoradas, lo que ha permitido, a partir de la herramienta ya adaptada 

anteriormente, perfilar los indicadores para que se ajustasen, de una manera más especifica, al 

contexto local del convenio (dos zonas transfronterizas: Senegal-Gambia y Senegal-Guinea 

Bissau). 

4.4. Sistematización de los resultados 
En función de las respuestas obtenidas durante las entrevistas a las partes interesadas y del 

contexto observado durante las visitas, se valoró el efecto producido por el proyecto en cada 

uno de los indicadores establecidos por la herramienta S&E. De este modo, cada indicador fue 

calificado desde “efecto negativo” a “efecto alto”, pasando por “efecto neutro” y “efecto 

bajo”. Siguiendo la estructura jerárquica de la herramienta, la puntuación obtenida para los 

indicadores, determinó la puntuación de los criterios y éstos, a su vez, la de los principios. 

Además, una visión conjunta del efecto producido en cada uno de los cuatro principios de la 

herramienta, permitió otorgar una valoración global del impacto sobre el desarrollo humano 

producido por cada proyecto. 

Una vez obtenidas las calificaciones para cada uno de los indicadores, criterios y principios, el 

siguiente paso consistió en hacer una reflexión sobre las causas o factores que pudieron ser 

determinantes a la hora de que el efecto producido por el proyecto en el desarrollo humano 

local fuese neutro, bajo, alto, o (incluso), negativo. Así, para cada proyecto evaluado se 

extrajeron una serie de factores de éxito y de fracaso de cara a su contribución a la mejora de 

las condiciones de vida de la población receptora del mismo. 

Por último, el análisis de todos los resultados obtenidos en las visitas realizadas, ha permitido 

identificar una serie de aspectos clave que deben ser tenidos en cuenta si se quiere que las 

iniciativas basadas en energías renovables y/o eficiencia energética contribuyan a generar 

desarrollo. 
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5. Resultados 
 

El presente apartado presenta la herramienta S&E una vez adaptada para su aplicación en 

iniciativas vinculadas a las energías renovables y la eficiencia energética, con una descripción 

detallada de los aspectos que contempla cada uno de los criterios incluidos, y la batería de 

indicadores que ha sido utilizada para la evaluación en terreno de los proyectos visitados. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos tras la aplicación práctica de la 

herramienta en una selección de proyectos de EERR y EE en Senegal, que se presentan en 

forma de 8 casos de estudio. Con el fin de contextualizar los proyectos, y de explicar el por qué 

de haber escogido Senegal para realizar la aplicación de la metodología S&E, se incluye una 

introducción con algunos aspectos generales sobre el país, su contexto energético y el papel 

que en él  juegan las energías renovables y la eficiencia energética. 

En cada caso de estudio se incluye información previa que permite situar el proyecto en el 

contexto en el que ha sido implementado, los actores involucrados, los resultados obtenidos 

tras la aplicación de la herramienta y los factores de éxito y de fracaso detectados. 

5.1. Propuesta de una metodología para evaluar la contribución al 

desarrollo humano de iniciativas basadas en energías renovables y 

eficiencia energética  
Tal y como se explicó anteriormente, para la adaptación de la herramienta se han mantenido 

los principios y los criterios tal y como fueron definidos originalmente, y se ha trabajado en la 

definición de una batería de indicadores capaz de cubrir todos los potenciales impactos que un 

proyecto de EERR o EE pueda tener sobre las condiciones de vida de las comunidades en las 

que se implementan. Estos indicadores están agrupados en criterios y los criterios a su vez en 

los 4 principios. Esto facilita la agregación de la información y el comparar distintos tipos de 

proyectos; ya que no todos los indicadores serán relevantes para todos los proyectos. De la 

misma manera, no todos los criterios aplicaran siempre a todos los proyectos. Esto depende 

del tipo de proyecto y las condiciones sociales, económicas y ambientales de la región o 

localidad donde éste se lleve a cabo. El resultado obtenido puede servir para comparar 

distintos proyectos o ver la lejanía o cercanía de un proyecto respecto  a la mejor  situación 

posible del mismo. Además, el resultado puede orientarse para la identificación de buenas y 

malas prácticas. 

La Figura 2 presenta los criterios definidos para cada uno de los principios. 
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Figura 2. Principios y criterios del Modelo S&E 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.1. Los principios y criterios 

A continuación se desarrollan los criterios que se han definido para cada uno de los cuatro  

principios. 

Principio Económico: Los proyectos de EERR y EE pueden actuar como motor de desarrollo 

económico (sostenible) de las poblaciones donde éstos se lleven a cabo. Para analizar si 

realmente este tipo de beneficios alcanzan o no a las comunidades locales, la herramienta 

establece tres criterios: 

Desarrollo de la Economía local. Este tipo de desarrollo puede producirse gracias a situaciones 

como el fortalecimiento de la actividad empresarial local, el impulso de actividades 

productivas,  la promoción del número de turistas que llegan a la comunidad, o a la reducción 

de los costes del suministro de energía. 

 
PRINCIPIO ECONÓMICO 

-Desarrollo de la economía 
local 

-Generación de empleo 

-Mejora en infrastructura y 
servicios locales 

- Sostenibilidad económica 

 

 

 

PRINCIPIO AMBIENTAL 

-Seguridad ambiental 

-Sostenibilidad en la utilización de 
recursos y generación de residuos 

-Protección y mejoría de 
ecosistemas y biodiversidad 

 

 

 
 

PRINCIPIO SOCIAL 

-Mejora de las condiciones de 
vida y derechos humanos 

 

-Fomento de la educación 

 

-Contribución a la salud 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO DE 
EMPODERAMIENTO 

- Transferencia de tecnología 

- Participación de los grupos de 
interés y generación de capital 

social 

- Empoderamiento de grupos 
vulnerables 

 

 

 

ENERGÍAS 
RENOVABLES 
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Generación de empleo local de tipo directo o indirecto. Esta es una cuestión importante, ya 

que, potencialmente, las EERR son  generadoras de empleo en mayor proporción que las 

tecnologías convencionales. A la hora de valorar este criterio es importante tener en cuenta el 

alcance temporal de los empleos generados, y la cualificación tanto académica como 

profesional (alta, media, baja) de los puestos de trabajo creados.  

Mejoras en las infraestructuras  y servicios locales. Este criterio contempla los impactos que el 

proyecto provoca en infraestructuras como carreteras, impactos en el servicio de saneamiento 

de la comunidad, en el acceso y disponibilidad de agua potable y en el acceso y uso sostenible 

de la energía.  

Sostenibilidad económica. Se tienen en cuenta aspectos como la existencia de sistemas de 

pago por los servicios energéticos adaptados al contexto local (tipos de contrato y tarifas), la 

capacidad/ voluntad de pago de los usuarios, el uso de servicios de mantenimiento locales, y la 

rentabilidad económica del proyecto, sobretodo para los casos en los que el implementador 

del proyecto sea una empresa. 

Principio Social: El hecho de garantizar el acceso a una energía sostenible a los hogares, 

escuelas y edificios públicos contribuye a modificar las prioridades de las actividades sociales, 

además de favorecer el desarrollo de servicios básicos de educación y salud en las poblaciones 

donde se llevan a cabo los proyectos.  

Los criterios definidos que se han definido son: 

Mejora de las condiciones de vida y los derechos humanos. Este criterio permite percibir 

cambios en el aumento de la seguridad de las comunidades y en la mejora del confort 

doméstico (cuestiones especialmente relevantes en el caso de las comunidades rurales 

asiladas). Además evalúa si se promueve o se va en detrimento de alguna manera la difusión y 

defensa de los derechos humanos. 

Fomento de la educación. Con el acceso a la energía se favorece la mejora en el acceso a la 

enseñanza primaria universal porque se mejoran tanto las condiciones de los centros de 

enseñanza (disponibilidad de electricidad, calefacción, transformación de alimentos, acceso a 

información y documentación) como la disponibilidad de tiempo de madres e hijos para poder 

asistir a clases (la liberación de tiempo en recogida de combustibles tradicionales permite 

aumentar la disponibilidad para el estudio). De forma indirecta, el acceso a la energía eléctrica 

permite emplear material docente más actual (proyectores, ordenadores, fotocopiadoras) y 

puede reducir los gastos energéticos. 

Contribución a la salud. La contaminación atmosférica en el interior de las viviendas es una de 

las mayores causas de mortalidad a nivel mundial. Por tanto, una sustitución de combustibles 

tradicionales o una mejora de su combustión favorecerían directamente la disminución de las 

tasas de enfermedades. Además, las tareas de recolección de biomasa exponen, a las 

poblaciones más vulnerables (niños, niñas y mujeres) a grandes riesgos para la salud. Además, 

al acceso de los puestos de salud locales a nuevos equipamientos como frigoríficos, hace 

posible la conservación y refrigeración de los medicamentos, la esterilización de los equipos y 

la gestión segura de los desechos médicos. 
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Principio de Empoderamiento: El ámbito del empoderamiento es uno  de los puntos más 

importantes del  paradigma del  Desarrollo Humano. Este principio resulta clave, pues si bien 

es cierto que las iniciativas de EERR y EE presentan un gran potencial para producir co-

beneficios para mejorar las condiciones de vida de las personas, este potencial podrá verse 

muy limitado si no existe un proceso real de empoderamiento de las poblaciones donde éstos 

se llevan a cabo. Por ello, es necesario que exista una colaboración estratégica entre todos los 

actores involucrados, enriqueciendo  la información disponible para tomar decisiones y 

logrando de este modo que el proyecto responda a las necesidades y requisitos específicos de 

la población local. 

Los criterios definidos para evaluar el empoderamiento son:  

Transferencia de tecnología. Evalúa el proceso de difusión y desarrollo de la nueva tecnología 

para la comunidad o para la industria local, que puede realizarse, entre otros, mediante 

procesos de capacitaciones técnicas de la población o mediante la colaboración con 

universidades o centros de investigación locales. De este modo se valora si existe una 

verdadera apropiación por parte de la población local,  o de si se trata de una mera 

importación de mejoras tecnológicas sin que exista la capacidad de dar mantenimiento y/o 

replicar dicha tecnología. 

Participación de los grupos de interés y generación de capital social. Valora los mecanismos de 

participación para el involucramiento de los beneficiarios adoptados a lo largo del proyecto, 

además del nivel de aceptación del mismo por parte de los distintos actores en relación a su 

contribución a mejorar las condiciones de vida. Además se pretende evaluar si de alguna 

manera a partir del proyecto se favorecen iniciativas como la constitución de asociaciones o 

agrupamientos relacionados con el proyecto o la creación de capacidades  

Empoderamiento de los grupos vulnerables. Valora cómo el proyecto toma en consideración 

valores añadidos tales como la igualdad de oportunidades, las necesidades de las personas con 

discapacidad, de los ancianos, de las mujeres y de los niños, y el respeto los derechos de las 

minorías, los derechos de los pueblos indígenas. 

Principio Ambiental: En general, los proyectos de EERR y EE contribuyen a la implantación de 

un modelo energético más respetuoso con el medio ambiente, ofreciendo recursos y servicios 

seguros, accesibles y ecológicamente sostenibles. Sin embargo, los impactos ambientales 

específicos que este tipo de proyectos puedan provocar, dependerán estrechamente del tipo 

de proyecto, el cual estará asociado a un tipo especifico de fuente de energía (solar, eólica, 

biomasa…). Además es importante valorar, si existen acciones que el desarrollador del 

proyecto pretende implementar, más allá de las directamente derivadas de la puesta en 

marcha de la tecnología correspondiente. 

 Los siguientes criterios describen los elementos seleccionados por el modelo S&E para evaluar 

los impactos ambientales de los proyectos de EERR y EE:  

Seguridad ambiental. Este criterio contempla cuestiones como la reducción de la exposición de 

la población a ruido, malos olores, humos o la disminución del riesgo de fuegos y explosiones 

derivadas del cambio de una fuente de energía tradicional a una fuente de energía renovable. 
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Sostenibilidad en la utilización de recursos y gestión de residuos. Analiza el impacto del 

proyecto en el uso más eficiente de los recursos naturales locales (materias primas y las 

fuentes de energía) y en el tratamiento de residuos, incluyendo la reutilización y el reciclaje.  

Protección y mejoría de los ecosistemas y la biodiversidad. Se valora a través de indicadores 

que calculan el impacto del proyecto en la reducción de la contaminación atmosférica, la 

mejora de la calidad del agua, la deforestación y erosión del suelo (como consecuencia, por 

ejemplo, de la reducción del consumo de leña), o la mejora del volumen de la cosecha (como 

puede ocurrir en iniciativas de bombeo solar para sistemas de riego). 

Antes de pasar a describir los indicadores que permitirán evaluar el cumplimiento de los 

criterios anteriores, es necesario hacer una aclaración respecto al hecho de que no exista 

ningún criterio específico de género, a pesar de la evidente relación existente entre  los 

proyectos de EERR y EE y las niñas y mujeres. Tradicionalmente en los países en desarrollo, son 

las niñas y las mujeres las responsables de obtener los recursos necesarios para el bienestar de 

sus familias y comunidades (agua, comida, combustible…).Por tanto, el acceso a tecnologías 

como las que permiten el aprovechamiento de las EERR y la EE, tiene el potencial de reducir el 

tiempo que las niñas y mujeres dedican a estas actividades, permitiéndoles centrar su atención 

en otras como la educación y las actividades micro empresariales. Además, también existen 

evidencias de que la reducción de esta carga de trabajo puede mejorar considerablemente sus 

condiciones de salud. De esta forma, los beneficios que la implementación de este tipo de 

proyectos tienen para mujeres y niñas, abarcan varios de los principios y los criterios definidos 

para el modelo S&E. En base a esto, la manera en la que el enfoque género ha sido introducido 

en el modelo es transversal. Aunque ningún criterio (a excepción del de empoderamiento de 

grupos vulnerables) hace referencia al género de manera directa, sí que a la hora de definir y 

sobre todo evaluar los indicadores, se definirán directrices para tenerlo especialmente en 

cuenta. 

5.1.2. Los indicadores 

Tal y como se explicó anteriormente, la evaluación del cumplimiento de los criterios anteriores 

pasa por la valoración de los mismos a través de una serie de indicadores. Los indicadores 

deberán ser adaptables al contexto de cada proyecto, ya que siempre puede  ser necesario 

modificar o añadir algún indicador específico para adaptarse  a las circunstancias locales. A la 

hora de adaptar la herramienta es de vital importancia definir desde un principio quiénes 

serán los posibles beneficiarios de las actividades del proyecto, y el modo en el que se estos 

pueden beneficiarse. 

Idealmente, cada criterio debería tener un solo indicador que permitiera valorar su grado de 

cumplimiento dentro de  cada  proyecto;  sin embargo,  en  la  práctica  resultó  ser  

complicado  que  un  solo indicador reflejara la situación de todo un criterio. De esta forma, se 

optó por un conjunto de indicadores  limitado pero en número suficiente para valorar el 

cumplimiento de los criterios. Finalmente, los indicadores se han definido para ser claros y 

sencillos, de forma que faciliten la  compresión y aplicación posterior de la herramienta. 

Asimismo, forman una estructura coherente y adecuada dentro  del sistema del modelo 

propuesto, por lo que para su correcta aplicación, es importante garantizar que existe una 

fuente de verificación de la información fiable. 
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Tal y como se explicó anteriormente, para adaptar los indicadores se han visitado proyectos y 

consultado a distintos actores a través de procesos participativos que han tenido como 

finalidad integrar aportaciones de distintos grupos de interés, incluyendo especialmente a la 

población afectada más vulnerable. Los  indicadores son totalmente flexibles y se recomienda 

adaptarlos a cada caso en concreto, aunque en un primer momento, los indicadores 

propuestos en la Tabla 1 deberían cubrir cualquier “co-beneficio” resultante de proyectos de 

EERR y EE. 
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Tabla 1. Propuesta de Indicadores para aplicar el Modelo S&E a proyectos de EERR y EE 

 

PRINCPIO ECONÓMICO 

CRITERIO INDICADOR 

Desarrollo de la 
Economía Local 

-Promoción del número de turistas o de visitantes que llegan a la comunidad. 

-Mejora económica de la comunidad (por medio de la reducción de costos 
y/o por el aumento de los ingresos).  

-Fortalecimiento de la actividad empresarial local. 

-Reducción de la emigración local 

- Beneficios para la entidad implementadora.  

Generación de 
empleo 

-Generación de empleo directo o indirecto. 

-Alcance temporal de los empleos generados. 

-Tipo de empleo generado (alta, media, baja cualificación). 

Mejoras en  
infraestructura y 
servicios locales 

-Construcción y/o  mejora de infraestructuras locales: carreteras, puentes, 
edificios públicos como escuelas, centros comunales, centros de salud. 

- Acceso y uso sostenible de l a energía (hay energía donde antes no la había 
y/o aumenta el número de horas de suministro de energía y/o mejora en 
cuanto al tipo de suministro energético recibido). 

- Acceso a agua potable, (calidad, cantidad, distancia, infraestructura). 

Sostenibilidad 
económica 

-Adaptación del sistema de pago. Tipos de contratos y tarifas. 

-Capacidad/voluntad de pago de los usuarios 

-Utilización de servicios de mantenimiento locales 

-Rentabilidad del proyecto 

PRINCPIO SOCIAL 

Mejora de las 
condiciones de 
vida y derechos 
humanos. 

-Mejora del confort doméstico (porque mejora la calidad del aire de las 
viviendas, mejora de la higiene gracias al acceso a agua potable y/ luz, 
adquisición de electrodomésticos…)  

-Mejora en la difusión/defensa de los derechos humanos entre los 
trabajadores  y/o la comunidad local. 

-Mejora en la seguridad de las comunidades.  

-Mejora de condiciones laborales de los trabajadores. 

Fomento de la 
educación 

-Acceso a nuevos equipamientos: ordenadores, TV, Internet…  

-Impacto en el tiempo que los niños y niñas pueden estar en la escuela y/ 
invertir en el estudio. 

-Impacto en el tiempo que los profesores pueden dedicar a preparar las 
clases. 

Contribución a la 
Salud  

-Impacto sobre la prevalencia de enfermedades (gastrointestinales, 
respiratorias, derivadas de actividades como la carga de leña…). 

-Acceso de los puestos de salud locales a nuevos equipamientos: frigoríficos, 
aparatos médicos… 

-Nivel de aceptación del proyecto por parte de los distintos actores en 
relación a su contribución a mejorar las condiciones de vida. 



Modelo para el diseño y evaluación del impacto en el desarrollo humano en proyectos de energías renovables y 
eficiencia energética 

 

29 
 

Fuente: Elaboración propia 

  

PRINCPIO DE EMPODERAMIENTO 

Transferencia 
de tecnología 

-Desarrollo y/o difusión de nueva tecnología para la comunidad o para la 
industria local.(la tecnología puede ser extranjera o nacional) 

-Capacitaciones técnicas de los trabajadores/personas de la comunidad 

-Colaboración con universidades o centros de investigación locales para el 
desarrollo y/o difusión de la tecnología. 

Participación 
de los grupos 
de interés y 
generación de 
capital social 

-Existencia de mecanismos de participación adaptados para el involucramiento 
de la población local y otros actores durante todo el proceso del proyecto. 

-Nivel de aceptación del proyecto por parte de los distintos actores en relación a 
su contribución a mejorar las condiciones de vida. 

-Promoción de armonía social a través de la constitución de asociaciones o 
agrupamientos relacionados con el proyecto. 

-Aumento de las actividades sociales ( por ejemplo, por la noche, gracias a tener 
luz) 

-Acceso a información y comunicación: Tv, radio, internet… 

-Acciones para incrementar la concienciación ambiental de los diferentes actores 

Empoderamien
to de grupos 
vulnerables 
(niñez, 
mujeres, 
personas con 
discapacidad) 

-Educación y/o capacitación de grupos vulnerables.  

-Políticas de discriminación positiva para el empleo en personas con 
discapacidad 

-Políticas de discriminación positiva para el empleo en mujeres  

-Aumento del tiempo disponible  debido a una disminución de la carga de 
trabajo en las mujeres 

-Aumento del tiempo disponible  debido a una disminución de la carga de 
trabajo en los niños 

-Mejora de la capacidad para generar ingresos de las personas con discapacidad  

-Mejora de la capacidad para generar ingresos de las mujeres 

-Mejora de las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad.  

-Mejora de las condiciones de trabajo de las mujeres 

PRINCPIO AMBIENTAL 

Sostenibilidad 
en la 
utilización de 
recursos y 
gestión de 
residuos 

-Mejoras en la gestión de residuos (recogida y gestión de residuos incluyendo 
reutilización y reciclaje) 

-Uso eficiente de los recursos locales (Fuentes de energía, materias primas…) 

Seguridad 
ambiental 

-Disminución de la exposición al ruido y/o malos olores para la comunidad local 
y/o trabajadores 

-Disminución en el riesgo de fuego y explosiones 

-Disminución de vectores transmisores de enfermedades 

Mejoría y/o 
protección de 
recursos 
naturales 

-Reducción de la contaminación atmosférica y de emisión de gases de efecto 
invernadero 

-Mejorías en la biodiversidad local 

-Mejorías en la calidad del agua 

-Mejorías en el volumen de la cosecha 

-Control/Disminución de la deforestación y erosión del suelo. Desertificación 
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5.2. Aplicación práctica de la herramienta S&E en proyectos de EERR y 

EE en Senegal 

5.2.1. Contextualización 

La República de Senegal (République du Sénegal) es uno de los estados pertenecientes a la 

Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO. Limita al Norte con 

Mauritania, al Sur con Guinea Bissau y Guinea, al Este con Mali, al Oeste con el Océano 

Atlántico. En su interior se encuentra Gambia, siguiendo el curso de Río Gambia unos 300 km. 

tierra adentro. Su territorio abarca una superficie de 196712 km2 (ANSD, 2012). 

Fuente: http://www.un.org/depts/Cartographic/map/profile/senegal.pdf 

Senegal se divide administrativamente en 14 regiones: Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, 

Kédougou, Kolda, Louga, Matam, Saint-Louis, Tambacounda, Kaolack, Sédhiou, Thiès y 

Zinguichor. Además cada región se subdivide en Departamentos, Arrondissements y las 

administraciones locales, Comunas en el caso de las zonas urbanas y Comunidades Rurales en 

las zonas rurales. 

A pesar del lento crecimiento económico, y que en los últimos años Senegal se ha convertido 

en un país relativamente estable política y socialmente, la mayoría de su población sigue 

viviendo en la pobreza. Más de un 53% de la población vive por debajo de la pobreza y la tasa 

de desempleo afecta a un 48% de la población, principalmente mujeres. La situación de la 

Figura 3. Mapa de Senegal 

http://www.un.org/depts/Cartographic/map/profile/senegal.pdf
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infancia también es frágil, con una alta mortalidad derivada de enfermedades como el 

paludismo, infecciones respiratorias, afecciones diarreicas, etc. En general, y pese a los 

avances sanitarios y educativos de los últimos años, todavía queda un largo camino para el 

cumplimiento de los ODM (Fundación IPADE, 2010). 

Algunos datos generales sobre Senegal se recogen en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.fundacion-ipade.org/upload/pdf/Cclimatico_africa.pdf 

 

5.2.2. Acceso a la Energía y el sector de las renovables y la eficiencia energética en 

Senegal 

En el año 2009, el acceso a la electricidad en Senegal era de un 42% y la tasa de electrificación 

rural de un 20%. El suministro total de energía primaria procede en un 54% de la biomasa y en 

un 40% del petróleo y derivados, con pequeños porcentajes para otras fuentes como el 

carbón, la energía hidráulica y solar Todos los combustibles fósiles son importados, lo que 

genera una gran dependencia energética del exterior y vulnerabilidad ante el incremento de 

los precios del petróleo. La biomasa es la principal fuente de energía, y  es utilizada como 

fuente de calor, en la mayoría de los casos de forma tradicional (IRENA, 2012). 

El suministro eléctrico actual realizado por la Sociedad Nacional de Electricidad de Senegal, 

SENELEC, sufre continuas interrupciones debido a que el sistema no es capaz de cubrir la 

demanda eléctrica existente y posee una deficiente red de distribución. Además, el alto coste 

de la energía eléctrica la hace inalcanzable para la mayor parte de la población. En cuanto al 

consumo y producción de gases perjudiciales para la capa de ozono, las emisiones de dióxido 

Tabla 2. Datos generales sobre Senegal. 

http://www.fundacion-ipade.org/upload/pdf/Cclimatico_africa.pdf
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de carbono han aumentado un 4,2% anualmente desde 1990, proporción que está por encima 

de la media regional, posiblemente por la aglomeración en las localidades urbanas. Por último, 

hablando de las energías renovables, la presencia de las energías renovables en el sistema 

energético senegalés es bastante reducida: según datos de 2009, apenas supera el 1%, el cual 

corresponde principalmente a energía hidráulica.  

Como se puede deducir de los datos anteriores, Senegal se enfrenta a grandes retos en los 

próximos años en materia energética. Por un lado, es necesario extender el acceso a la energía 

de su población, sobretodo en las zonas rurales. En este campo, se espera un gran avance en 

los próximos años, una vez entren en pleno funcionamiento los planes a largo plazo 

desarrollados por la Agencia Senegalesa de Electrificación Rural, ASER. Según el “Document de 

Politique Economique et Sociale 2011-2015”, la cobertura de electrificación rural prevista para 

el año 2012 era del 32% (République du Sénégal, 2011). 

Además, hay que solucionar los problemas relacionados con el suministro eléctrico, existentes 

principalmente en las ciudades, para que este sea seguro y suficiente para cubrir las 

necesidades requeridas por la población. En esta dirección, el Gobierno Senegalés ha 

propuesto el plan  de urgencia Takkal (République du Sénégal, 2011) para asegurar el 

aprovisionamiento en hidrocarburos, el aumento de la producción, le rehabilitación de la red 

de mantenimiento y de las centrales existentes y la construcción de nuevas centrales. 

Al mismo tiempo que se debe extender y mejorar el acceso a la energía, Senegal debe reducir 

su dependencia energética del exterior, que lo hace vulnerable de los aumentos del precio del 

petróleo y supone unos gastos muy importantes, en un país en el que los recursos económicos 

son bastante escasos. 

En este punto, Senegal cuenta con unas condiciones climatológicas excelentes para potenciar 

la introducción de las energías renovables dentro de su matriz energética, aprovechando las 

325 horas días de sol anuales para generar energía solar, o el potencial de las zonas ventosas 

de la costa norte del país para generar energía eólica. Su implantación serviría para paliar la 

situación de deficiencia energética que sufre la mayor parte de la población, al mismo tiempo 

que se reducirían sus emisiones de CO2 (aunque es importante puntualizar que éstas son 

mínimas en comparación a Europa, EE.UU, India y China).Siendo conscientes de esto, el 

gobierno se ha fijado como objetivo lograr un 15 por ciento de penetración de renovables para 

el año 2015, basándose fundamentalmente en la construcción de grandes plantas conectadas 

a la red de distribución de SENELEC y ,en el campo de la electrificación rural, mediante 

sistemas individuales o pequeñas plantas conectadas a mini-redes. 

Puesto que Senegal es un país en el que el 53% de la población vive por debajo del umbral de 

la pobreza, es fundamental que, además de proporcionar el acceso a una energía sostenible, la 

las iniciativas basadas en EERR y EE que se implementen en el país contribuyan de una manera 

importante a mejorar las condiciones de vida de su población. 

Por eso, la aplicación de la herramienta S&E en un conjunto de casos de estudio, puede servir 

para conocer la situación actual de las energías renovables y la eficiencia energética en cuanto 

a su contribución al desarrollo humano, y extraer una serie de lecciones aprendidas, las cuales 

pueden servir de referencia para quienes, ya sea desde la empresa, la sociedad civil o el sector 
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público, trabajen en el desarrollo de iniciativas de energías renovables y eficiencia energética 

en países en desarrollo en general y en Senegal o África Occidental, en particular. 

5.2.3. Casos de estudio 

A continuación se presentan de manera individual cada uno de los proyectos visitados. La 

estructura seguida para desarrollar los casos de estudio es la siguiente: i) Resumen del 

proyecto (en el que se incluye el tipo de proyecto, su localización, la duración del mismo, y la 

percepción local sobre el impacto que el proyecto está teniendo sobre sus condiciones de 

vida); ii) Contexto del proyecto; iii) Descripción detallada del proyecto; iv) Actores involucrados 

en el ciclo del proyecto; v) Resultados de la aplicación de la Herramienta S&E, vi) Factores de 

éxito y de fracaso. 

En la tabla 3 se presenta un resumen de los casos de estudio realizados y de los actores 

involucrados en cada uno de ellos. 

Tabla 3. Relación de los actores involucrados para cada uno de los casos de estudio. 

CASO DE ESTUDIO ACTORES INVOLUCRADOS 

Aprovechamiento de los residuos 
agrícolas para generar electricidad 

Director general empresa implementadora, gerente 
de la instalación, dos trabajadores,  profesional de la 
enseñanza local, profesional de la salud local, 
representante asociación local de mujeres 

Mini central solar para una 
comunidad rural 

Gerente de la empresa implementadora, dos 
trabajadores, dos autoridades locales, una persona de 
la comunidad. 

Energía eólica para un centro de 
formación 

Trabajadora de la empresa implementadora, dos 
trabajadores  y dos alumnos del centro de formación, 
director de la ONG responsable del centro de 
formación. 

Producción de briquetas de carbón a 
partir de residuos 

Director de la empresa, dos trabajadores, dos mujeres 
de la comunidad usuarias del producto. 

Proyecto de electrificación rural de 
iniciativa local: sistemas solares 
individuales. 

Responsable del programa de electrificación, 
profesional de la enseñanza local, una autoridad local, 
dos personas de la comunidad. 

Proyecto de electrificación rural de 
iniciativa local: mini central hibrida. 

Responsable del programa de electrificación, 
profesional de la salud local, dos autoridades locales, 
trabajadora negocio local, dos personas de la 
comunidad. 

Energía solar fotovoltaica para un 
centro de salud 

Director de la ONG responsable del centro de salud, 
coordinador y  cuatro trabajadores del centro de 
salud, dos autoridades locales, una persona de la 
comunidad. 

Bombeo solar para un vivero forestal 

 Representante de la ONG implementadora del vivero 
forestal, un trabajador, representante asociación de 
mujeres, una persona de la comunidad, dos 
trabajadores de la empresa instaladora. 

Fuente: elaboración propia 
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Caso de estudio 1: Aprovechamiento de los residuos agrícolas para generar 

electricidad 

 
 

 

 

 

 

El Contexto  

El pueblo Kalom está situado a 150 km de Dakar y a 22 km de la ciudad de Fatick, ciudad 

perteneciente a la región senegalesa que lleva el mismo nombre. Está compuesto por un 

núcleo principal y 5 aldeas dispuestas a su alrededor: Mbafaye, Felane, Ndiobéme, Mbino 

Ndiiana et Ndoffane. En total, el número de hogares es de 108, que suman unos 1300 

habitantes: 241 hombres, 299 mujeres y 799 niños. (Dato del año 2009). 

La actividad económica principal de los habitantes de Kalom es la producción agrícola. El mijo 

se cultiva para cubrir las propias necesidades de las familias, con una producción de unas dos 

toneladas anuales. Parte del cacahuete recolectado se destina también para el autoconsumo, 

aunque la mayoría de la producción es vendida a SUNEOR, una empresa de valorización de 

cacahuetes en la ciudad cercana de Diourbel.  La cosecha anual asciende a unas 150 toneladas. 

Además, cabe destacar que la mayoría de los hogares se dedican a la cría de corderos y cabras, 

aunque el número de animales por familia es reducido.  El pueblo cuenta también con una 

empresa de fabricación de ladrillos y de construcción de casas y un carpintero. 

Los habitantes de Kalom cuentan con algunas asociaciones y otro tipo de grupos. Un ejemplo 

es la Mutua de ahorro y crédito “Natangué”, que permite a sus habitantes pedir un crédito de 

hasta 25.000 CFAS (equivalente a 38 €, considerando el cambio de 1 euro=656 FCFAS) y que 

cuenta con más de 300 miembros, o la cooperativa de mujeres “Femme Action”, con el 

objetivo de defender el interés de las mujeres, y gestionar otra mutua de crédito presente en 

el pueblo “La Calebasse”. 

En cuanto a las infraestructuras sociales, Kalom cuenta una escuela para 200 niños de 6 a 9 

años, un puesto de salud con un enfermero, y una mezquita para el culto de sus habitantes. 

Además, Kalom cuenta con acceso al agua potable, a través de un pozo que se encuentra a 

unos 2 km de distancia.  

Sin embargo, hasta el año 2012 el pueblo carecía de acceso a la electricidad, ni por conexión a 

la red eléctrica pública senegalesa (SENELEC, que se encuentra a unos 2 km), ni por ningún 

otro medio de alimentación autónomo. Para la iluminación de los hogares, las soluciones 

utilizadas eran las lámparas de petróleo y las velas.  

 

Tipo de proyecto: Electrificación rural por pirólisis de biomasa. 

Localización: Kalom. Región de Fatick.  

Duración: Junio 2012- Presente 

Percepción local del impacto del proyecto sobre el desarrollo humano: Bajo 
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El proyecto 

En el año 2010 se inicia un proyecto con el fin de aprovisionar el pueblo de Kalom de energía 

eléctrica producida a partir de la biomasa local, de una manera autónoma y descentralizada. 

Para ello, se planifica la instalación de una central de 32 kW y una red autónoma, destinadas a 

abastecer en electricidad el núcleo principal del pueblo. Para las aldeas dispuestas a los 

alrededores, se eligen unos pequeños sistemas fotovoltaicos de 50 W y una batería de 12 V, 

que serán alquilados por cada familia. 

La electricidad es producida por el proceso termoquímico de la gasificación de la biomasa: la 

biomasa seca (cáscaras de cacahuete, arroz y tallos de mijo) es transformada en gas de síntesis 

gracias a una combustión incompleta. El gas es enfriado, limpiado, comprimido y a 

continuación quemado en un generador a gas. 

Aproximadamente, la instalación precisa de 45-50 kg de biomasa a la hora para funcionar a 

plena carga. Esta biomasa procede de los habitantes de Kalom y otros pueblos de la región, 

que pueden vender sus residuos agrícolas  a un precio entre 7 y 10 FCFAS/Kg (1,1-1,5 c€/kg). 

Como medida de precaución, existe un contrato con la empresa SUNEOR, que les permite a los 

habitantes de Kalom comprar las cáscaras de cacahuete si la producción local no es suficiente, 

pagando entre 15 y 25 FCFAS/Kg. 

Para el pago por la electricidad, se ha elegido un sistema con tarjetas prepago. Cada cliente 

conectado a la red dispone de un contador, y éste paga por la cantidad de electricidad 

consumida. 

Para la operación permanente de la producción y distribución de la electricidad, se ha creado 

una sociedad de gestión local autónoma.  

Los actores involucrados 

M. WOULA NDIAYE, HABITANTE DE KALOM Y MIEMBRO DEL SENADO EN DAKAR: Es una 

persona muy implicada y que ha jugado un papel fundamental en diferentes actividades para 

incrementar el desarrollo y mejorar las condiciones de su pueblo de origen. Fue el senador 

Woula Ndiaye quien, en 2009, encontró la empresa Novis Senegal, para conseguir la 

electrificación de Kalom. El papel de esta persona ha sido, y es, intervenir durante todas las 

etapas del proyecto en los aspectos relacionados con consultas o reglamentaciones, a nivel 

político, administrativo y organizativo. 

ENERGIE FÜR AFRIKA: Es una ONG alemana con experiencia en el desarrollo de estrategias de 

energías renovables y que ha realizado numerosos proyectos de infraestructura de energía en 

África. Ha sido la encargada, junto con la empresa Novis, del desarrollo del proyecto de 

electrificación rural en Kalom. Ella financia el 50 % de los costes totales, con la ayuda de la co-

financiación de la « Deutsche Entwicklungs- und Investitionsgesellschaft mbH » (Sociedad 

alemana para el desarrollo y la inversión), que sufraga el otro 50 %. Además, la ONG acompaña 

y controla todas las actividades del proyecto.  

NOVIS SÉNÉGAL / NOVIS GMBH (ALEMANIA): NOVIS es una empresa especializada en la 

planificación e implementación de centrales eléctricas que producen energía a partir de 
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fuentes renovables de bajo coste, especialmente la biomasa, como los residuos agrícolas y los 

desechos orgánicos industriales y domésticos. La sociedad “madre”, NOVIS GmbH, tiene su 

sede en Alemania, mientras que NOVIS SENEGAL SARL tiene su sede en Dakar. Las dos 

empresas han trabajado en colaboración, ocupándose de la instalación de la central de 

producción de energía y de toda la planificación y  las actividades enmarcadas en el proyecto. 

Ellas han cualificado al personal local y los acompañan actualmente en aspectos tanto técnicos 

como organizacionales. NOVIS actúa como interlocutor entre los habitantes de Kalom y la ONG 

Energie Für Afrika. 

KALOM MAINZ INDUSTRIES S.A.R.L.: Empresa local autónoma y creada por el proyecto, cuya 

función es la gestión permanente de la producción y la distribución de la energía en Kalom. La 

empresa cuenta con un gerente, responsable de la dirección comercial y técnica, y tres 

técnicos, que se ocupan de los trabajos de operación y mantenimiento de la instalación. Estas 

cuatro personas son originarias de Kalom. Además, existen dos actores asociados a la empresa: 

un comité formado por el jefe del pueblo y otras autoridades de Kalom y la Fundacion Energie 

für Afrika. 

Los impactos del proyecto en el desarrollo humano local. Resultados de la aplicación de la 

herramienta S&E. 

Tabla 4. Tabla 4: Resultados aplicación Herramienta S&E: Aprovechamiento de los residuos agrícolas 

para generar electricidad. 

Principio Criterio 

Impacto a nivel criterio Impacto a 
nivel 

principio Negativo 
(n) 

Neutro 
(N) 

Bajo (B) Alto (A) 

Económico 

1. Desarrollo Económico Local     

BAJO 

2. Generación de Empleo     

3. Mejoras en  infraestructura y servicios locales     

4. Sostenibilidad económica     

Social 

5. Mejora de las condiciones de vida y derechos 
humanos. 

    

BAJO 
6. Fomento de la educación     

7. Contribución a la Salud     

Empoderamie
nto 

8. Transferencia de Tecnología     

ALTO 

9. Participación de los grupos de interés      

10. Generación de capital social     

11. Empoderamiento de grupos vulnerables 
(niñez, mujeres, personas con discapacidad) 

    

Medioambien
tal 

12. Sostenibilidad en la utilización de recursos y 
gestión de residuos 

    BAJO 
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13. Seguridad ambiental     

14. Mejoría y/o protección de recursos naturales     

Figura 4. Resultados aplicación Herramienta S&E. Aprovechamiento de los residuos agrícolas para 

generar electricidad 
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Hablando del principio económico, la nueva instalación ha generado un cierto impacto en el 

desarrollo económico local. Existe el caso de alguna familia que ha comenzado pequeños 

negocios de venta de helados, y un soldador ha montado su taller en Kalom. Además, gracias 

al proyecto, se han creado 4 puestos de trabajo fijos para el mantenimiento y la gestión de la 

instalación y se ha producido también una mejora en la infraestructura y servicios locales. Así, 

por ejemplo, el núcleo del pueblo dispone ahora de alumbrado público, y algunas casas se 

benefician ya del servicio de electricidad. Sin embargo, hasta el momento, un número elevado 

de hogares y otras infraestructuras públicas, como la escuela, el puesto de salud y la mezquita, 

cuentan con la instalación, pero no de los medios económicos para hacer frente al pago por los 

servicios.  

La consecuencia de esto es que la instalación no está siendo rentable para la empresa KALOM 

MAINZ INDUSTRIES, ya que los costes de mantenimiento y gestión (unos 5 MFCFAS anuales, 

≈7.600 €) son más elevados de los ingresos por el pago de los usuarios. Además, durante la 

época de lluvias, la localidad no disponía de biomasa suficiente, por lo que se han visto 

obligados a comprarla a la empresa SUNEOR. De este modo, la inversión inicial de 118.000.000 

de FCFAS (≈180 k€) no será amortizada en el tiempo que estaba previsto inicialmente.  

En cuanto a los sistemas solares individuales previstos para las 5 aldeas de los alrededores del 

núcleo de Kalom, sólo 2 familias los han alquilado. Esto se debe, en parte, a la falta de recursos 

económicos para pagar los 4000 FCFAS (6 €) mensuales, y por otra, porque la potencia de la 

instalación no es considerada como suficiente para cubrir las necesidades por parte de las 

familias entrevistadas. 
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El proyecto también ha impactado en el aspecto social. Por una parte, se ha producido una 

mejora en las condiciones de vida de las casas que disponen de acceso a la electricidad. Las 

personas entrevistadas afirman que ha mejorado el confort de sus hogares, ya que ahora 

pueden realizar ciertas actividades por la noche, como el estudio en la caso de los niños, e 

incluso, en algunos casos, comprar electrodomésticos. Además, el núcleo del pueblo ahora 

está iluminado, lo que ha aumentado el sentimiento de seguridad de sus habitantes y ha 

permitido un mayor número de actividades culturales y de ocio en el pueblo.   

En lo que respecta al empoderamiento de la población, dos aspectos son interesantes en este 

caso de estudio. El primero de ellos es la transferencia de tecnología porque el proyecto 

implica la introducción de una nueva tecnología para la comunidad local, de hecho, única en 

toda su región. La empresa NOVIS se ha encargado de hacer una transferencia de 

conocimientos y una capacitación a todos los trabajadores de Kalom Mainz Industries, que son 

capaces en la actualidad de hacer funcionar la central de una forma prácticamente 

autosuficiente.  

El segundo aspecto, que cabe destacar como muy positivo en este proyecto, es la participación 

de los grupos de interés. Por una parte, la creación de una empresa local y autónoma para la 

gestión permanente de la instalación hace que la implicación de la población sea real y, sobre 

todo, necesaria para asegurar el funcionamiento y continuidad del proyecto. Además, durante 

todo el proceso de planificación e  implementación, la población ha sido informada a través de 

diferentes espacios y reuniones de información y consulta. Asimismo, la empresa alemana ha 

realizado sesiones de sensibilización ambiental, sobre el uso responsable y eficiente de la 

electricidad.  

Sin embargo, un elemento comentado por una de las personas entrevistadas y que resulta 

muy importante tener en cuenta, es que durante estas reuniones los asistentes no se sentían 

capacitados para intervenir de una forma participativa en los encuentros.  

En relación a los grupos vulnerables existentes en la comunidad, como las mujeres o los niños; 

éstos se han visto beneficiados por el proyecto de la misma manera que el resto de la 

población, ya que no se ha llevado a cabo ningún práctica, ni ningún enfoque para empoderar, 

capacitar, o facilitar las condiciones de vida y o trabajo de una forma especial de estos 

colectivos. 

En lo que se refiere al principio ambiental, existe un importante impacto en cuanto a la 

utilización eficaz de los recursos naturales y la gestión de desechos. Esto se debe a que la 

nueva tecnología permite una producción de energía a partir de desechos agrícolas, recursos 

locales y muy abundantes, que hasta el momento se habían desaprovechado. 

La aplicación de la herramienta S&E ha mostrado que, por su propia naturaleza, y por la 

manera en la que éste se ha planificado y puesto en marcha, el proyecto de Kalom Mainz 

Industries podría potencialmente impactar de una forma alta en la mayoría de los criterios 

definidos. De esta forma, y como se puede observar en la tabla 4, prácticamente todos los 

indicadores se han visto impactados de manera positiva, en mayor o menor medida, por el 

proyecto. Sin embargo, y siempre teniendo en cuenta que la visita se ha realizado seis meses 

después de su inauguración, la falta de medios económicos por parte de la población para 
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pagar el servicio, han hecho que la percepción local del impacto en sus condiciones de vida sea 

baja; lo cual además pone en peligro la sostenibilidad y continuidad de la central en el tiempo. 

Factores de éxito y fracaso 

+ La creación de una empresa local para la gestión y el mantenimiento de la instalación, que 

ayuda a generar una implicación real de la población y a crear una transferencia de tecnología 

y una apropiación por parte de la población. 

+ La elección de una tecnología para producir energía que utiliza los recursos disponibles 

localmente, como son los residuos agrícolas. 

+ La importante participación de los grupos de interés, a través de sesiones de información, 

talleres de sensibilización ambiental y espacios de participación, que ha contribuido a 

empoderar a la población local. 

+ La implicación en el proyecto de actores provenientes de diferentes sectores (público, 

privado y tercer sector), que han trabajado en colaboración, permitiendo enriquecer la 

planificación y puesta en marcha del proyecto. 

- La no previsión de la capacidad de pago de los usuarios, que impide la consecución de todos 

los potenciales beneficios del proyecto y que pone en peligro la continuidad de la instalación. 

Esta situación podría mejorase si se estableciesen colaboraciones con el gobierno y/o con las 

mutuas de crédito locales, para encontrar una solución que permita hacer llegar el servicio 

ofrecido por la nueva instalación a toda la población de Kalom. 

- La Falta de capacidades o de información de los habitantes para participar de una forma 

activa en el momento en el que se realizaron las reuniones y procesos de consulta. Esto ha 

tenido unos impactos negativos en algunos aspectos clave del diseño del proyecto como las 

necesidades energéticas o capacidades de pago de la población.    
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Caso de estudio 2 : Mini central solar para una comunidad rural 

 
 

 

 

 

 

 

 

El Contexto.  

La comunidad de Kakeur Medoume se encuentra en la región de Thiès, más específicamente 

en el departamento de Tivaouane, cerca de la ciudad de Mekhé. En ella viven 49 familias, las 

cuales suman un total de unas 700 personas. La comunidad cuenta con 3 pequeñas mezquitas, 

2 escuelas coránicas y un puesto de salud.  

La actividad económica principal es la agricultura, seguida por la ganadería. Además, existen 

algunas actividades relacionadas con el pequeño comercio, la transformación y la artesanía. 

Sin embargo, los ingresos familiares no son suficientes y las oportunidades de trabajo escasas, 

lo que esta provocando, entre otras cosas, un éxodo rural importante de la población joven. 

 El proyecto 

La UGPM (Union des Groupements Paysans de Meckhe) identificó las necesidades de esta 

comunidad, y puso en marcha, junto con la empresa local KAYER y apoyado por la región 

francesa Midi-Pyrinées (ver apartado siguiente), un proyecto con el objetivo de mejorar los 

servicios públicos, concernientes al acceso al agua doméstica y la electrificación. 

La solución técnica elegida fue una mini central solar fotovoltaica de 2,56 KW con acumulación 

en baterías. Ésta sirve para alimentar un sistema de bombeo que abastece de agua potable a la 

comunidad y que está conectado a un sistema de irrigación por goteo para regar una hectárea 

de terreno. Además, la mini central alimenta cuatro puntos de alumbrado colocados en 

diferentes emplazamientos públicos, y unos enchufes para la recarga de los móviles y las 

radios. 

En lo que se refiere a la solución económica, la Región francesa de Mydi-Pirénées, ha 

proporcionado el 70% de la inversión inicial, y la comunidad ha proporcionado el otro 30%, a 

través de la cooperativa rural de crédito perteneciente a la UGPM. 

 

 

 

Tipo de proyecto: Mini central solar para bombeo de agua y electrificación 

rural. 

Localización: Kakeur Medoume, Tivaouane. Región de Thiès.  

Duración: Año 2010- Presente 

Percepción local del impacto del proyecto sobre el desarrollo humano: Alto 
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Los actores involucrados 

UNION DES GROUPEMENTS PAYSANS DE MECKHE (UGPM): La Unión de Agrupaciones 

Campesinas de Meckhé fue creada en el año 1985. Cuenta actualmente con un total de 77 

agrupaciones, sumando un total de 5000 personas. Juntos, identifican sus problemas y 

combinan esfuerzos para encontrar soluciones a ellos, apoyándose también en diferentes 

socios nacionales e internacionales. Llevan a cabo proyectos relacionados con el crédito, el 

apoyo a las explotaciones familiares, formación, gestión del medio ambiente y muchos otros 

relacionados con el medio rural, con el objetivo de conseguir que la actividad agrícola sea 

económicamente rentable y socialmente valorada. La UGPM identificó las necesidades 

específicas de la comunidad de Kakeur Medoume y ha sido el impulsor del proyecto de la mini 

central solar fotovoltaica. 

KAYER: Kayor Energie Rurale (KAYER) es una empresa de energía solar fotovoltaica con 

vocación social y ambiental, creada en el año 2006 por la UGPM. En la actualidad, ya cuenta 

con más de 24 megavatios instalados, con más de 200 sistemas solares individuales, y 15 mini 

centrales solares multifuncionales. Es la primera empresa senegalesa de energía solar en el 

medio rural, ganadora de los premios SEED de Naciones Unidas, que recompensa las mejores 

iniciativas respetuosas con el medio ambiente. Kayer es la empresa que se ha encargado de la 

instalación de la mini central solar de Kakeur Medoume, y quien se ocupa del mantenimiento 

de la misma 

COOPERATIVE RURALE D'EPARGNE ET DE CREDIT DU CAYOR (COOPERATIVA RURAL DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE CAYOR): Institución de ahorro y microcrédito, nacida también de la 

UGPM en el año 2001. Es uno de los socios principales de KAYER. Cuenta con un “crédito 

solar”, del que ya se benefician 150 familias, y que les ha permitido hacer frente a los gastos de 

inversión de las instalaciones solares. 

RÉGION DE MIDI-PYRÉNÉES. Desde el año 2001, la región francesa de Midi-Pyrénees realiza 

acciones de cooperación descentralizada con la región de Thiès, siendo uno de sus ejes de 

acción la promoción de las energías renovables. La región ha subvencionado el 70% de la mini 

central solar de Kakeur Medoume, además de haber proporcionado un apoyo técnico a Kayer, 

a través de la formación técnica de sus trabajadores. 
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Los impactos del proyecto en el desarrollo humano local. Resultados de la aplicación de la 

herramienta S&E. 

Tabla 5. Resultados aplicación Herramienta S&E: Mini central solar para bombeo de agua y 

electrificación rural. 

 

 

 

  

 

 

Principio Criterio 

Impacto a nivel criterio Impacto a 
nivel 

principio Negativo 
(n) 

Neutro 
(N) 

Bajo (B) Alto (A) 

Económico 

1. Desarrollo Económico Local     

ALTO 

2. Generación de Empleo     

3.Mejoras en  infraestructura y servicios locales     

4. Sostenibilidad económica     

Social 

5. Mejora de las condiciones de vida y derechos 
humanos. 

    

BAJO 
6. Fomento de la educación     

7. Contribución a la Salud     

Empoderamiento 

8. Transferencia de Tecnología     

ALTO 

9. Participación de los grupos de interés      

10. Generación de capital social     

11. Empoderamiento de grupos vulnerables 
(niñez, mujeres, personas con discapacidad) 

    

Medioambiental 

12. Sostenibilidad en la utilización de recursos y 
gestión de residuos 

    

ALTO 
13. Seguridad ambiental     

14. Mejoría y/o protección de recursos naturales     
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Figura 5. Resultados aplicación Herramienta S&E: Mini central solar para bombeo de agua y 

electrificación rural. 
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La mini central solar fotovoltaica ha tenido un alto impacto económico en Kakeur Medoume. 

Por una parte, el sistema de riego por goteo ha permitido a la comunidad disponer de un 

huerto durante la estación seca, reduciendo la cantidad de alimentos que las familias deben 

comprar y permitiendo, además, aumentar los ingresos, gracias a la venta de los productos a 

las comunidades cercanas. Además, se han creado cinco puestos de trabajo, ocupados por 

gente joven, que se encargan del funcionamiento del huerto. Y se han creado otras actividades 

generadoras de ingresos, como es la recarga de móviles y de radios. 

Las infraestructuras y servicios locales también se han visto mejoradas. Antes del proyecto, la 

comunidad no disponía de electricidad. Ahora, cuenta con 4 puntos de alumbrado público y 

unos enchufes permiten a los habitantes cargar sus aparatos eléctricos, sin necesidad de tener 

que desplazarse diariamente varios kilómetros a alguna comunidad cercana. El acceso al agua 

también se ha visto mejorado, pues el sistema de bombeo solar ha substituido a uno manual. 

La cooperación de la región francesa Midi-Pirénées ha subvencionado el 70% de la inversión 

inicial, mientras que el otro 30% han sido los propios habitantes de Kakeur Medoume quienes 

deben hacer frente. Para ello, la cooperativa de ahorro y crédito de Cayor les ha concedido un 

microcrédito, que la comunidad devuelve mensualmente. Además, han creado una cuenta 

donde ingresan una cantidad de dinero para hacer frente a posibles reparaciones que la 

empresa KAYER deba realizar. Este modelo de pago permite el acceso a la energía de esta 

comunidad, cuya capacidad económica es baja, mientras que reduce los riesgos financieros 

para la empresa. 

Gracias a los puntos de alumbrado público instalados, los habitantes de Kakeur Medoume ellos 

se sienten mucho más seguros. Además se ha producido un cierto beneficio en la educación, 

ya que los niños pueden estudiar durante la noche. La bomba solar ha permitido reducir los 
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problemas de salud asociados al bombeo manual del agua, como abortos en las mujeres, o 

accidentes con los niños. Por tanto, también existen beneficios relacionados con el principio 

social. 

En lo que se refiere al empoderamiento de la comunidad, el impacto del proyecto ha sido alto. 

La participación de los grupos de interés ha sido una realidad desde el principio. La empresa 

local KAYER ha elegido la mini central solar como solución técnica a una necesidad identificada 

por la propia comunidad.  

Las mujeres han visto mejoradas sus condiciones de vida, ya que el sistema de bombeo solar 

ha reducido el tiempo y el esfuerzo que deben realizar a la recogida de agua. Además, se ha 

producido una mejora de sus capacidades para generar ingresos, gracias a la venta de los 

productos del huerto. Una persona con discapacidad mental es la encargada del negocio de 

carga de móviles y radios. 

Para finalizar, y en relación al principio ambiental, la instalación permite realizar un 

aprovechamiento eficaz de los recursos naturales. El aumento de la cantidad de agua obtenido 

gracias al sistema de bombeo solar ha tenido un importante impacto en el rendimiento de las 

cosechas.  

En la tabla 5 se presentan los resultados a nivel de principio. En ella puede observarse que el 

proyecto tiene un alto impacto en tres de los cuatro principios definidos por la herramienta 

S&E: económico, empoderamiento y medio ambiental. La percepción local del proyecto es 

también de un alto impacto sobre el desarrollo humano 

Factores de éxito y fracaso  

+La realización de la instalación por parte de una empresa que se encuentra en el medio rural. 

Esto le permite tener un amplio conocimiento de la realidad local, a la vez que se encuentra 

cercana y accesible a sus instalaciones en el caso de necesidad de asistencia técnica.  

+El sistema de microcrédito, que permite hacer accesible la energía a poblaciones con bajos 

recursos, a la vez que reducen los riesgos financieros para la empresa instaladora. 

+La riqueza del equipo implementador del proyecto, que cuenta con la presencia de un actor 

social, la UGPM, un actor técnico: KAYER y un actor económico: institución de ahorro y 

microcrédito, todos ellos de origen local. 

- Se ha realizado un escaso involucramiento del colectivo de mujeres en la implementación del 

proyecto. 
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Caso de estudio 3. Energía eólica para un centro de formación 

 
 

 

 

 

 

 

 

El Contexto 

El centro de integración para adolescentes y jóvenes adultos “Le Tremplin” es uno de los 

proyectos puestos en marcha por la ONG senegalesa Village Pilote. En funcionamiento desde 

2008, este centro da alojamiento a 50 jóvenes de la calle de más de 16 años, provenientes de 

diferentes regiones de Senegal, con el objetivo de lograr su inserción profesional, a través de 

acciones de alfabetización y de formación técnica. 

Le Tremplin se encuentra a unos kilómetros del Lago Rosa, en un lugar aislado y alejado de la 

red eléctrica de la SENELEC. En sus inicios, el centro satisfacía sus necesidades energéticas 

únicamente con un grupo electrógeno, pero los gastos en diesel eran muy elevados, y éste se 

utilizaba sólo en ocasiones de “estricta” necesidad. Durante las noches, la única fuente de luz 

utilizada eran las velas o las antorchas. 

El proyecto 

El director ejecutivo de Village Pilote se puso en contacto con EolSénégal (ver apartado de 

actores involucrados) para encontrar una solución para que el centro pudiese disponer de 

electricidad de una forma barata y limpia. De este modo, en el año 2010, se comenzaron los 

trabajos para instalar un sistema híbrido solar-eólico en el centro, el cual comenzaría a 

funcionar en 2012. 

Este sistema cuenta con un aerogenerador con una potencia de 500 W (a una velocidad de 

viento de 7,5 m/s), 2 paneles de 230 W cada uno y  un sistema de baterías compuesto por 2 de 

150 Ah y 2 de 200 Ah,  que sirven para alimentar una veintena de bombillas y una televisión 

por la noche y 3 ordenadores portátiles y una impresora durante el día, además de varios 

enchufes para la carga de los móviles. Para alimentar la maquinaria de los talleres de 

formación para los jóvenes se sigue utilizando un generador diesel. 

El aerogenerador instalado es de tipo Piggott, el cual se caracteriza por ser una tecnología 

100% mecánica, y, por tanto, simple, robusta y fiable, con un mantenimiento muy sencillo. 

Además, está enteramente construido en Senegal y adaptado a las condiciones de viento de 

este país. 

 

Tipo de proyecto: Sistema híbrido eólico-fotovoltaico  

Localización: Lago Rosa. Dakar 

Duración: Año 2012- Presente 

Percepción local del impacto del proyecto sobre el desarrollo humano: Alto 
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Los actores involucrados 

CIFRES (Centre International de Formation et Recherche en Energie Solaire). El Centro 

Internacional de Formación e investigación en Energía Solar, CIFRES, por sus siglas en francés, 

es un centro de excelencia internacional que pertenece a la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, donde trabajan profesores e investigadores dedicados 

al estudio y a la formación en el ámbito de las Energías renovables. El CIFRES ha sido la cuna 

del programa EolSénegal. 

EOLSÉNÉGAL S.A.R.L. Empresa desde principios del año 2013, EolSénegal nace en 2005 como 

un programa del CIFRES, con el objetivo de poner en marcha una industria local de fabricación, 

instalación y mantenimiento de pequeños aerogeneradores para la electrificación rural 

descentralizada y el bombeo de agua. La voluntad de EolSénégal es ofrecer una alternativa a 

experiencias anteriores en el ámbito de las instalaciones eólicas: equipos poco adaptados a las 

condiciones climáticas del país, problemas de suministro, insuficiencia de conocimientos 

locales, etc. 

Para ello, desarrolla una tecnología eólica caracterizada por su sencillo mecanismo y fabricada 

con materiales proporcionados por proveedores locales. Además, todos los proyectos de 

instalación van acompañados de una formación de un equipo de técnicos locales, para crear 

un servicio de mantenimiento y reparación cercano a la instalación, a la vez que se genera un 

desarrollo de conocimiento local.  

EolSénégal ha realizado el diseño y la instalación del sistema hibrido solar-eólico del centro de 

formación Le Tremplin. 

VILLAGE PILOTE. Es una ONG  cuya misión es poner solución a la problemática de los niños de 

la calle en Senegal. Todas sus actividades están destinadas a la prevención, protección y 

reinserción de estos niños. 
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Los impactos del proyecto en el desarrollo humano local. Resultados de la aplicación de la 

herramienta S&E. 

Tabla 6. Resultados aplicación Herramienta S&E: Energía Eólica para un Centro de Formación 

 

  

Principio Criterio 

Impacto a nivel criterio Impacto a 
nivel 

principio Negativo 
(n) 

Neutro 
(N) 

Bajo (B) Alto (A) 

Económico 

1. Desarrollo Económico Local     

ALTO 

2. Generación de Empleo     

3. Mejoras en  infraestructura y servicios locales     

4. Sostenibilidad económica     

Social 

5. Mejora de las condiciones de vida y derechos 
humanos. 

    

ALTO 
6. Fomento de la educación     

7. Contribución a la Salud     

Empoderamiento 

8. Transferencia de Tecnología     

ALTO 

9. Participación de los grupos de interés      

10. Generación de capital social     

11. Empoderamiento de grupos vulnerables 
(niñez, mujeres, personas con discapacidad) 

    

Medioambiental 

12. Sostenibilidad en la utilización de recursos y 
gestión de residuos 

    

BAJO 
13. Seguridad ambiental     

14. Mejoría y/o protección de recursos naturales     
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Figura 6. Resultados aplicación herramienta S&E: Energía Eólica para un Centro de Formación 
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Como puede observarse en la tabla 6, los resultados de aplicar la herramienta S&E muestran 

que el proyecto ha tenido un importante impacto en los principios Económico, Social y de 

Empoderamiento. Es importante destacar aquí, que los resultados muestran los beneficios que 

la instalación solar-eólica ha generado en el centro de formación Le Tremplin. Aplicar la 

herramienta S&E a nivel del centro se ha creído lo más pertinente, ya que éste se encuentra 

bastante alejado de otros núcleos de población, y los impactos que el sistema haya podido 

producir, no han ido más allá que los propios alumnos y otras personas relacionadas con el 

centro.  

En lo que se refiere al principio económico, dos aspectos son importantes a destacar. Por un 

lado, la instalación híbrida ha supuesto una gran mejora para la infraestructura del centro. 

Ahora, éste dispone de un mayor y mejor modo de aprovisionamiento de energía. Además, ha 

habido una reducción importante del gasto en diesel para el generador, que actualmente ya 

sólo se utiliza para alimentar los talleres de formación, y un ahorro importante en lámparas de 

combustible, que antes se utilizaban para alumbrar durante las noches.  

Esta mejora en el acceso a la electricidad ha producido un impacto importante en las 

condiciones de vida de los alumnos y trabajadores del centro.  Algunos de los entrevistados 

han comentado que ahora se sienten mucho más seguros contra los ataques de las serpientes, 

que son muy numerosas en la zona. Además, el responsable de Le Tremplin ha destacado lo 

mucho que han mejorado sus condiciones de trabajo. Ahora puede concentrarse en sus 

actividades, sin pensar en los constantes cortes de luz o en el dinero gastado en combustible 

para el generador.  

Las salas de clase no disponen de electricidad por el momento, sin embargo, sí que ha habido 

un cierto impacto en la educación de los jóvenes, ya que al disponer de luz por las noches, 

pueden quedarse más tiempo en sus habitaciones estudiando o realizando sus trabajos.  
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Las contribuciones del proyecto en lo referente al principio de empoderamiento también han 

sido importantes. Por una parte, la instalación ha supuesto la difusión de una tecnología nueva 

y desconocida para muchos de los miembros del centro, que han recibido una formación por 

parte de EolSénégal, para así poder conocer la tecnología y ser capaces de resolver los 

pequeños problemas técnicos que puedan existir. Por otra parte, en relación con la generación 

de capital social, los jóvenes han expresado lo mucho que ha cambiado su vida desde que la 

instalación se ha puesto en funcionamiento. Ahora disponen de un mejor acceso a la 

información y a la comunicación, pueden quedarse más tiempo hablando por la noche, se 

organizan debates y mesas redondas, ven películas, escuchan la radio, etc. 

En cuanto al principio ambiental, el responsable del centro ha afirmado que con la nueva 

instalación hacen una utilización más que eficaz de las fuentes locales, como son el viento y la 

radiación solar. Además, al reducirse el número de horas de utilización del generador diesel, 

ha habido una reducción del ruido y del riesgo de explosión. 

 

Factores de éxito y fracaso  

+La utilización de tecnologías sencillas y fabricadas con materiales locales, como los 

aerogeneradores diseñados por EolSénegal, que ayudan a reducir los problemas de 

mantenimiento y/o de suministro de las instalaciones. 

+Los procesos de formación técnica de la comunidad donde se realiza la instalación, que 

fomentan el conocimiento local, reduciendo la dependencia de los beneficiarios de la empresa 

instaladora y contribuyendo a la sostenibilidad de la instalación. 

-Los sistemas 100% renovables no son suficientes para alimentar la maquinaria que se utiliza 

en los talleres de los centros de formación. Sin embargo, el uso de sistemas híbridos, que 

combinen las tecnologías eólica y solar con otros sistemas, como los generadores diesel, sí se 

presenta como una muy buena alternativa, que puede reducir enormemente los gastos 

energéticos, a la vez que se hace mayor uso de una energía más limpia y segura. 
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Caso de estudio 4. Producción de briquetas de carbón a partir de residuos 

 

 

 

 

 

 

El Contexto 

El acceso de la población a la madera, el carbón u otros combustibles utilizados para cocinar, 

es fundamental para poder garantizar una seguridad alimentaria, sanitaria, económica y social 

en los países. En Senegal, el acceso a estos combustibles es cada vez más complicado, pues 

existe una fuerte presión sobre los recursos forestales, cada vez más escasos y confinados en 

zonas más distantes de los lugares de consumo (PERACOD, 2009). 

La diversificación de las fuentes de energía es uno de los ejes más importantes de acción para 

poder disminuir esta presión sobre los recursos forestales, según una carta de Política del 

Desarrollo del Subsector de los combustibles domésticos del gobierno senegalés, firmada en 

febrero de 2008.  

Existen numerosas formas de biomasa que pueden presentarse como una alternativa a la 

madera entre las que destacan los residuos agrícolas, residuos agroindustriales, residuos de 

carbón o plantas acuáticas. 

 

El proyecto 

BRADES es una empresa familiar de tipo semi-artesanal, creada en Saint Louis en el año 2007, 

destinada a la producción y la comercialización de briquetas de carbón fabricadas a partir de 

residuos finos de la fabricación del carbón vegetal y de arcilla. 

Los residuos de carbón vegetal son recogidos por BRADES de varias empresas productoras de 

carbón vegetal de Saint Louis y la arcilla es recolectada manualmente en los alrededores de la 

unidad de producción. Estos dos materiales son mezclados con agua y compactados en forma 

de briquetas con la ayuda de un aglomerador artesanal eléctrico, llamado Rotor Press. El 

producto compactado se seca y se empaqueta en bolsas de papel fabricadas a partir de sacos 

de cemento vacíos, para ser vendido en la sede de la empresa, o en una treintena de puntos 

de venta situados en diferentes barrios de Saint Louis. 

Los objetivos de la empresa son el aprovisionamiento de los hogares de Saint Louis con 

combustibles domésticos alternativos de buena calidad a un precio asequible, contribuyendo a 

la preservación de los recursos forestales gracias a la disminución del consumo de carbón 

vegetal, al mismo tiempo que se crea trabajo a nivel local, sobretodo para jóvenes y mujeres. 

Tipo de proyecto: Empresa de producción y comercialización de briquetas de 

carbón  a partir de residuos de carbón vegetal y arcilla 

Localización: Ciudad de Saint Louis 

Duración: Año 2007- Presente 

Percepción local del impacto del proyecto sobre el desarrollo humano: Alto 
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Durante los seis años de funcionamiento de la empresa, 220 toneladas de carbón han sido ya 

comercializadas. Este éxito es el resultado de una larga cooperación de BRADES con diferentes 

actores.  

Los actores involucrados 

PERACOD (PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DEL 

APROVISIONAMIENTO SOSTENIBLE EN COMBUSTIBLES DOMÉSTICOS): Es un programa 

llevado a cabo por el gobierno senegalés en colaboración con la cooperación alemana y que 

cuenta con cuatro líneas de trabajo: Planificación de la política energética, Energías renovables 

y eficiencia energética, Aprovisionamiento sostenible de combustibles domésticos y 

Electrificación rural. El programa realiza funciones de apoyo y asesoramiento, fortalecimiento 

de capacidades de las organizaciones asociadas, definición de políticas y estrategias y la 

implementación de proyectos en terreno. Desde 2008, BRADES y PERACOD forman una Alianza 

Público Privada, en la que el segundo ofrece al primero una asistencia financiera, técnica y 

pedagógica. 

CREDIT MUTUEL DU SÉNÉGAL: Banco senegalés al que el promotor de la empresa BRADES 

solicitó un crédito para iniciar sus actividades. 

PRODUCTORES DE CARBÓN VEGETAL DE SAINT LOUIS: Venden a la empresa BRADES los 

residuos generados durante la fabricación de carbón vegetal. Los dos son los proveedores de 

los residuos de carbón vegetal. 

COOPERATIVE FORESTIERE DU FLEUVE. Esta cooperativa participa también en la actividad de 

recuperación de los residuos de carbón vegetal. 

VENDEDORES DE BRIQUETAS DE CARBÓN: Compran el producto a BRADES y revenden a los 

hogares de diferentes barrios de la ciudad de Saint Louis. 

OTROS APOYOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS: Además de los ya nombrados, la empresa BRADES 

se ha apoyado en la colaboración de otros actores tales como la JICA (Agencia de cooperación 

Internacional de Japón), los premios SEED de las NN.UU (que recompensa las mejores 

iniciativas respetuosas con el medio ambiente) o El Partenariat (Asociación para la cooperación 

entre la ciudad francesa de Lille y Senegal). 

 

 

 

 

 

Los impactos del proyecto en el desarrollo humano local. Resultados de la aplicación de la 

herramienta S&E 
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Tabla 7. Resultados aplicación Herramienta S&E: Producción de briquetas de carbón a partir de 

residuos. 

Principio Criterio 

Impacto a nivel criterio Impacto a 
nivel 

principio Negativo 
(n) 

Neutro 
(N) 

Bajo (B) Alto (A) 

Económico 

1. Desarrollo Económico Local     

BAJO 

2. Generación de Empleo     

3. Mejoras en  infraestructura y servicios locales     

4. Sostenibilidad económica     

Social 

5. Mejora de las condiciones de vida y derechos 
humanos. 

    

BAJO 
6. Fomento de la educación     

7. Contribución a la Salud     

Empoderamiento 

8. Transferencia de Tecnología     

BAJO 

9. Participación de los grupos de interés      

10. Generación de capital social     

11. Empoderamiento de grupos vulnerables 
(niñez, mujeres, personas con discapacidad) 

    

Medioambiental 

12. Sostenibilidad en la utilización de recursos y 
gestión de residuos 

    

BAJO 
13. Seguridad ambiental     

14. Mejoría y/o protección de recursos naturales     
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Figura 7. Resultados aplicación Herramienta S&E: Producción de briquetas de carbón a partir de 

residuos 

Los resultados recogidos en la tabla 7 muestran que casi todos los criterios se han visto 

impactados. La razón de que se haya considerado casi siempre bajo impacto se debe a que los 

impactos de esta empresa han afectado a un reducido número de personas, en comparación 

con la extensa población de Saint Louis. 

La empresa BRADES ha generado beneficios para la economía local. Las familias que consumen 

las briquetas de carbón, aseguran que gracias a ellas se ha producido una reducción de los 

gastos mensuales invertidos en combustible para cocinar. Además, para la unidad de 

producción de las briquetas, se han creado cinco puestos de trabajo permanentes y dos 

temporales, a los que hay que sumar los empleos de las personas que revenden el producto 

(comprándoselo a BRADES y vendiéndolo a los hogares) y el aumento de los ingresos de los 

productores de carbón vegetal de Saint Louis por la venta de los residuos. Tras un largo trabajo 

y atravesar ciertas dificultades, actualmente la empresa es sostenible económicamente. Cada 

mes, alrededor de cuatro toneladas de briquetas son comercializadas en la región de Saint 

Louis .De hecho, el director prevé la creación de otras unidades de producción en diferentes 

ciudades de Senegal. 

En cuanto a los impactos en el principio social, las mujeres que utilizan las briquetas de carbón 

han afirmado que cocinar resulta menos molesto que con el carbón vegetal, pues estas 

briquetas desprenden menos humo. Esto supone una mejora del confort durante el cocinado, 

una mejora de la calidad del aire de los hogares y, por tanto, una mejora en la salud de las 

mujeres. 

La empresa BRADES ha supuesto una innovación, ya que se trata de la primera organización de 

producción de briquetas a partir de residuos de carbón en Senegal. La idea, que nació del 

Nthié Darra, director de la empresa, ha podido llevarse a cabo con la ayuda del PERACOD, que, 

además de apoyo financiero, ha proporcionado un apoyo técnico y pedagógico, con procesos 
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de formación y de capacitación, las cuales han supuesto un importante empoderamiento del 

personal, fundamentalmente jóvenes y mujeres.  

La promoción de los combustibles domésticos alternativos contribuye a la lucha por la 

protección y mejora del medio ambiente. Con su producto, la empresa BRADES valoriza los 

residuos de carbón vegetal, considerados como residuos urbanos y, a largo plazo, favorece a 

reducir la presión sobre los bosques, al disminuir la cantidad de carbón vegetal consumido.  

En resumen, BRADES se trata de una empresa que puede servir como referencia para 

pequeñas y medianas empresas, con un alto impacto en el desarrollo humano local. 

Factores de éxito y fracaso  

+ Las actividades llevadas a cabo para la capacitación y la generación de empleo local, 

especialmente de mujeres y jóvenes. 

+La fabricación de un producto con importantes beneficios medio ambientales, como la 

utilización eficaz de los recursos locales, la revalorización de los residuos y la reducción de los 

problemas de deforestación.  
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Casos de estudio 5 y 6. Dos proyectos de electrificacion rural de iniciativa local: 

sistemas solares individuales y mini central híbrida 

 
  

 

 

 

 

 

 

El Contexto  

Las comunidades de Sare Kediang y Sare Koube pertenecen a la comunidad rural de Medina El 

Hadji, situada en Kolda, una de las regiones más empobrecidas de Senegal. Las actividades 

económicas principales son la agricultura y la ganadería. Se cultivan el mijo y el arroz, tanto 

para consumo de la población local como para el comercio. Además, las mujeres cultivan 

sandías, que venden después en los mercados de la zona, junto con la leche producida por las 

vacas.  

Sare Kediang cuenta con 30 hogares, y dispone de una escuela de educación básica, una 

mezquita y un puesto de salud con un enfermero y una matrona. Sare Koube, formado por 62 

hogares, cuenta con una escuela coránica, una mezquita y un puesto de salud con un 

enfermero y cuatro matronas. 

Hasta el año 2008, estas dos comunidades carecían de acceso a la electricidad y, además, la 

electrificación por extensión de la red no se presentaba como una solución inmediata. 

El proyecto 

Sare Kediang y Sare Koube fueron elegidas como comunidades beneficiarias del programa 

ERSEN (Electrificación Rural Senegal), que se enmarca en los proyectos de electrificación rural 

de iniciativa local (ERIL)1. Este programa, puesto en marcha por la Agencia Senegalesa de 

Electrificación Rural (ASER) y el PERACOD (Programa para la Promoción de la Electrificación 

Rural y del aprovisionamiento sostenible en combustibles domésticos) ha sido financiado por 

la dirección general de la Cooperación Internacional de los Países Bajos. 

ERSEN utiliza las energías renovables para proporcionar electricidad a comunidades con menos 

de 1000 habitantes, alejadas más de 8 kilómetros de la red de electrificación (SENELEC) y con, 

                                                           
1
Son proyectos implementados por actores públicos o privados locales  (autoridades locales, grupos 

comunitarios, ONGs o empresas) con el objetivo de acelerar la electrificación de localidades o 

comunidades alejadas de la red. Estos proyectos  deben recibir un apoyo técnico y financiero de la ASER. 

Tipo de proyecto: Electrificación rural con sistemas 
solares individuales. 

Localización: Sare Kediang, Medina El Hadji.Región 

de Kolda 

Duración: Año 2008- Presente 

Percepción local del impacto del proyecto sobre el 

desarrollo humano: Bajo 

Tipo de proyecto: Electrificación rural con mini 
central híbrida solar diesel 

Localización: Sare Koube, Medina El Hadji. Región 

de Kolda 

Duración: Año 2008- Presente 

Percepción local del impacto del proyecto sobre el 

desarrollo humano: Bajo 
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al menos, una escuela y una estructura de salud. Para ello, existen diferentes soluciones 

técnicas posibles: sistemas solares individuales, mini centrales solares, solares-diesel o solares-

eólicas-diesel, adaptados a los contextos y necesidades de los usuarios. 

En el caso de Sare Kediang, donde la población es inferior a 500 habitantes, la tecnología 

elegida ha sido los sistemas solares individuales, Solar Home System (SHS). Estos sistemas 

cuentan con un panel fotovoltaico de 54 W, un regulador de 10 A y una batería con una 

capacidad de 100 Ah, que abastecen cuatro puntos luminosos (con bombillas de 8W) y un 

enchufe para alimentar una radio, una televisión de bajo consumo o un teléfono móvil. 

Además, se han instalado algunas farolas solares para alumbrar algunos de los caminos y 

plazas públicas de la comunidad.  

Todos los usuarios realizan un pago inicial por los derechos de acometida, además de una 

cantidad fija mensual de 2300 FCFAS (3,5 €). 

En Sare Koube, que cuenta con una población de unos 650 habitantes, se ha instalado una mini 

central híbrida solar-diesel para alimentar las necesidades de los hogares y las infraestructuras 

comunitarias. El sistema está compuesto por un campo solar de 5 KW y un grupo electrógeno 

de 10 KVA. 

En este caso, la oferta del servicio eléctrico se realiza en forma de cuatro niveles de servicio, 

elegido por el usuario en función de sus necesidades energéticas. El nivel 1 pone a su 

disposición una potencia de 50 W, el nivel 2, 65 W, el nivel 3, 180 W, y el nivel 4, más de 180 

W.  Cada uno de estos niveles de servicio tiene un precio diferente, que los usuarios abonan, 

igual que en el caso anterior, de una forma mensual, además del pago inicial por los derechos 

de acometida. 

Tanto para los proyectos con sistemas solares individuales como para las mini-centrales, el 

programa ERSEN ha creado un cuadro de concertación y de decisión de los diferentes actores 

involucrados, para favorecer la viabilidad de las instalaciones, facilitando también la 

intervención del sector privado y reduciendo los riesgos sociales. 

Los actores involucrados 

ASER. La Agencia Senegalesa de Electrificación Rural es, junto con PERACOD, promotor de los 

proyectos ERSEN. Es la estructura encargada de la organización del comité de seguimiento y de 

la elección, por convocatoria pública, del operador privado encargado de las instalaciones 

eléctricas. 

PERACOD. (Programa para la promoción de la electrificación rural y del aprovisionamiento 

sostenible en combustibles domésticos) (Ver caso de estudio anterior). Ha sido el encargado de 

identificar la comunidad de Sare Kediang como beneficiaria del proyecto ERSEN, así como de 

realizar la inversión inicial y realizar el seguimiento de las instalaciones, supervisando el trabajo 

de la empresa instaladora. 

SOLAR SUD SYSTEM. Es una empresa senegalesa especializada en sistemas solares y cuya sede 

se encuentra en Zinguinchor. Ha sido el operador privado elegido por ASER en los pueblos 

beneficiarios del programa ERSEN en la región de Kolda, durante un período de 15 años. Se 
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encarga de la instalación, del mantenimiento y de la explotación de los sistemas eléctricos, y 

recibe a cambio el dinero mensual pagado por los usuarios por el servicio eléctrico. 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO. Está compuesto por representantes de los pueblos beneficiarios 

del programa ERSEN de una misma Comunidad Rural, en este caso Medina El Hadji. Su papel 

consiste en coordinar y asegurar la comunicación entre los beneficiarios del servicio y el 

operador privado, Solar Sud System. 

COMUNIDAD RURAL DE MEDINA EL HADJI. Participan en la inversión inicial de la instalación, y 

están implicados en las actividades de sensibilización, comunicación y la gestión de los 

servicios proporcionados por SOLAR SUD SYSTEM. 

Los impactos del proyecto en el desarrollo humano local. Resultados de la aplicación de la 

herramienta S&E. 

SISTEMAS SOLARES INDIVIDUALES EN SARE KEDIANG 

Tabla 8. Resultados aplicación Herramienta S&E: Sistemas solares individuales en Sare Kediang. 

Principio Criterio 

Impacto a nivel criterio Impacto a 
nivel 

principio Negativo 
(n) 

Neutro 
(N) 

Bajo (B) Alto (A) 

Económico 

1. Desarrollo Económico Local     

BAJO 

2. Generación de Empleo     

3. Mejoras en  infraestructura y servicios locales     

4. Sostenibilidad económica     

Social 

5. Mejora de las condiciones de vida y derechos 
humanos. 

    

BAJO 
6. Fomento de la educación     

7. Contribución a la Salud     

Empoderamiento 

8. Transferencia de Tecnología     

BAJO 

9. Participación de los grupos de interés      

10. Generación de capital social     

11. Empoderamiento de grupos vulnerables 
(niñez, mujeres, personas con discapacidad) 
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Figura 8. Resultados aplicación Herramienta S&E: Sistemas solares individuales en Sare Kediang. 
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Los resultados de aplicar la herramienta S&E (tabla 8), muestran que el proyecto ha generado 

un impacto en todos los principios, aunque éste ha sido bajo en todos los casos. 

En el marco del principio económico, las personas entrevistadas valoran la importante 

disminución de los gastos energéticos que se ha producido gracias a la instalación de los 

sistemas solares individuales. La cantidad pagada mensualmente por el servicio de electricidad 

(2300 FCFAS, 3,5 €), es mucho menor al anterior gasto en velas y petróleo para las lámparas. 

Sin embargo, también han mostrado un cierto grado de descontento relacionado con las 

restricciones del sistema y han manifestado el interés de poder disfrutar de una instalación 

que permita enchufar otros equipamientos, como un molino, una nevera o una máquina de 

coser.  

En cuanto a los beneficios sociales, los sistemas solares individuales han mejorado las 

condiciones de vida de la comunidad. El confort en los hogares ha aumentado, pues la luz que 

ahora disponen es de mejor calidad. Además los habitantes de Sare Kediang se sienten ahora 

mucho más seguros, gracias a las farolas solares instaladas en los caminos y plazas publicas. 

En términos de educación, ahora los alumnos pueden hacer sus deberes y estudiar durante la 

noche en mejores condiciones. Sin embargo, y aunque la instalación está ya realizada, la 

escuela no disfruta del servicio de electricidad. Tampoco el puesto de salud se ha visto 

beneficiado del servicio, por lo que las condiciones de las consultas no se han visto mejoradas, 

Medioambiental 

12. Sostenibilidad en la utilización de recursos y 
gestión de residuos 

    

BAJO 
13. Seguridad ambiental     

14. Mejoría y/o protección de recursos naturales     
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ni se han podido adquirir nuevos equipos eléctricos. Esto se debe, según ha expresado el 

responsable de PERACOD entrevistado, a que las responsabilidades de la comunidad rural no 

se han definido correctamente y, como no han realizado el pago, el operador no ha activado el 

servicio. 

Dentro del principio de empoderamiento, es importante destacar que durante el diseño y la 

implantación de la instalación, se ha tenido en cuenta la participación de la comunidad. Así, se 

han llevado a cabo reuniones para presentar el proyecto en las que los actores han tenido la 

oportunidad de expresar sus observaciones y cuestiones. Además, se ha creado un comité de 

seguimiento, encargado de asegurar la comunicación entre los usuarios y el operador. No 

obstante, se ha constatado que esta comunicación no es muy buena y que estos comités no 

están cumpliendo plenamente con sus funciones. 

Gracias a la electrificación, en la comunidad se han creado nuevos hábitos ligados al acceso a 

la información. La población está muy satisfecha de poder ver la televisión y de no tener que 

desplazarse para cargar los teléfonos móviles. También se ha producido una mejora en las 

condiciones de trabajo de las mujeres en el hogar, que ahora pueden ocuparse mejor de los 

niños y realizar sus tareas también por la noche. 

Ya por último, y en lo que se refiere al principio ambiental, la instalación ha contribuido a 

reducir el riesgo de incendios, antes bastante habituales en los hogares debido a los accidentes 

con las lámparas de petróleo, las velas, o los fuegos que hacían en el exterior para alumbrar 

durante las noches.  
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MINI CENTRAL HÍBRIDA SOLAR-DIESEL EN SARE KOUBE 

Tabla 9. Resultados aplicación herramienta S&E: Minicentral híbrida solar-diesel en Sare Koube. 

 

 

 

Principio Criterio 

Impacto a nivel criterio Impacto a 
nivel 

principio Negativo 
(n) 

Neutro 
(N) 

Bajo (B) Alto (A) 

Económico 

1. Desarrollo Económico Local     

BAJO 

2. Generación de Empleo     

3. Mejoras en  infraestructura y servicios locales     

4. Sostenibilidad económica     

Social 

5. Mejora de las condiciones de vida y derechos 
humanos. 

    

BAJO 
6. Fomento de la educación     

7. Contribución a la Salud     

Empoderamiento 

8. Transferencia de Tecnología     

BAJO 

9. Participación de los grupos de interés      

10. Generación de capital social     

11. Empoderamiento de grupos vulnerables 
(niñez, mujeres, personas con discapacidad) 

    

Medioambiental 

12. Sostenibilidad en la utilización de recursos y 
gestión de residuos 

    

BAJO 
13. Seguridad ambiental     

14. Mejoría y/o protección de recursos naturales     
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Figura 9. Resultados aplicación herramienta S&E: Minicentral híbrida solar-diesel en Sare Koube 
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La mini central instalada en Sare Koube es capaz de abastecer a los hogares con hasta más de 

180 W (a una tensión de 220 V), servicio que es comparable al servicio ofrecido en las 

ciudades, y permite utilizar todo tipo de equipos, facilitando así los usos productivos de la 

energía. 

Cabría esperar que los impactos producidos en el desarrollo humano de esta comunidad 

gracias a la mini central fuesen más importantes que los producidos por los sistemas solares 

individuales (SHS) de Sare Kediang. Sin embargo, los resultados de la aplicación de la 

herramienta S&E muestran que los impactos generados en ambas comunidades son bastante 

similares. 

El impacto en el principio económico producido por la mini central solar es algo mayor que en 

el caso de los SHS. Además de la disminución del gasto de las familias en velas y petróleo, un 

pequeño negocio ha surgido tras a la llegada de la electricidad a la comunidad. Se trata de un 

negocio de venta de helados y de bebidas, del que se ocupan las mujeres de la única familia 

del pueblo que dispone de frigorífico.  

Éste es el solo ejemplo de uso productivo de la electricidad que se ha puesto en marcha, y por 

eso la evaluación sobre el criterio de desarrollo de la economía local continua siendo bajo. Las 

familias afirman que no se han desarrollado otras actividades generadoras de ingresos porque 

sus recursos económicos no son suficientes para realizar la inversión inicial que ello requiere. 

En este punto, existe la falta de una puesta en práctica de actividades con socios, financieros y 

no financieros, que puedan facilitar las actividades generadoras de ingresos. 

Los beneficios sociales producidos por la instalación de la mini central híbrida son iguales a los 

del caso anterior y por las mismas razones que en Sare Kediang: la escuela no disfruta del 

servicio de electricidad. El puesto de salud sí dispone de electricidad, aunque ésta proviene de 
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un pequeño sistema fotovoltaico, financiado por un proyecto de cooperación de  la ONG 

española Yaarama. 

Al tratarse también de una instalación dentro del programa ERSEN, los procesos seguidos a la 

hora de implementar el sistema han sido los mismos que para los sistemas solares individuales 

de Sare Kediang. Por eso, de nuevo los impactos en el principio de empoderamiento son los 

mismos. Es relevante decir que durante las entrevistas realizadas en esta comunidad, se ha 

percatado una falta de conocimiento importante sobre la capacidad de los sistemas instalados 

en los hogares, y los equipos que éstos pueden soportar, lo que refleja que los procesos de 

capacitación y transferencia de tecnología no han sido quizás suficientes, o no han estado 

adecuados a la realidad local.  

Los aspectos ambientales también se han visto afectados de la misma manera que el caso 

anterior  

Factores de éxito y fracaso  

+ El pago mensual de los usuarios por el servicio de electricidad recibido, que contribuye a la 

sostenibilidad económica de las instalaciones y favorece el apropiamiento de las instalaciones 

por parte de la población local. 

+ La creación de un comité de seguimiento para favorecer la comunicación entre los usuarios 

y el operador privado. 

- Las responsabilidades del comité de seguimiento no están claramente definidas y éste no 

esta cumpliendo su labor dentro del sistema de funcionamiento del proyecto. 

- La ausencia de sinergias con actores (financieros y no financieros) que puedan apoyar el 

desarrollo de actividades generadoras de ingresos, para que el uso de la electricidad pueda ser 

un motor de desarrollo económico local. 

- La falta de conocimiento que los usuarios tienen sobre las instalaciones eléctricas de sus 

hogares. Esto impide que se pueda hacer un uso adecuado de las mismas, desaprovechando o 

sobrepasando su capacidad, poniendo en peligro la durabilidad de los sistemas.  
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Caso de estudio 6. Energía solar fotovoltaica para un centro de salud 

 
 

 

 

 

 

 

El Contexto  

Keur Kab está situado a 15 kilómetros del centro de Touba, situada en la región de Diourbel. Se 

trata de una ciudad con alta densidad de población, que cuenta con numerosos problemas 

graves como el vagabundeo de niños, malnutrición generalizada, desescolarización, 

degradación del medio ambiente, insuficiencia de agua potable y desorden urbano.  

La cobertura sanitaria es considerablemente deficitaria en Touba, con aproximadamente un 

médico por cada 2.500 habitantes (en España hay aproximadamente 4 médicos por cada 1000 

habitantes; y la OMS ha establecido como umbral mínimo necesario para prestar servicios 

esenciales de salud materna e infantil, 23 médicos, enfermeras y parteras por 10 000 

habitantes). Las infraestructuras de salud son insuficientes, y en muchos casos son muy 

antiguas y carecen de equipamiento adecuado. Además, como en el resto del país, la 

asistencia sanitaria no es gratuita y la mayor parte de la población no cuenta con recursos para 

hacer frente al desembolso que supone una consulta (1500 FCFAS, 2,3 €), una radiografía o la 

compra de medicamentos.  

El proyecto 

En el año 2008, la asociación sociocultural Macodou S.Sall puso en marcha un proyecto para la 

creación de un centro sanitario para las clases más pobres de la ciudad de Touba y sus 

alrededores, ofreciendo un espacio para consultas y diagnósticos a precios sensiblemente más 

bajos que los impuestos por los centros del estado (100 FCFAS/consulta: 1,5 €). 

El centro sanitario, construido durante el año 2009, con la ayuda de subvenciones de 

diferentes comunidades autónomas españolas y otras inversiones de carácter privado, está 

administrado por un comité de gestión enteramente compuesto por nativos de Touba, con un 

miembro de ASOCMACS como observador. El centro, que funciona las 24 horas del día, cuenta 

con una farmacia, un laboratorio, habitaciones para personal y voluntarios que trabajan en el 

centro, habitaciones para los pacientes, salas de consulta, salas de hospitalización, una sala de 

observación, una sala de parto y una sala de reuniones. Anualmente, unos 1500 pacientes 

provenientes de Touba y otros pueblos de los alrededores acuden al centro, atendidos por las 

22 personas que trabajan allí. 

 

Tipo de proyecto: Instalación fotovoltaica   

Localización: Keur Kab, ciudad de Touba. Región de Diourbel 

Duración: Año 2008- Presente 

Percepción local del impacto del proyecto sobre el desarrollo humano: Alto 
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En el momento de la puesta en marcha del proyecto, el solar no tenía acceso a la SENELEC y 

ASOMACS decidió optar por la energía solar para abastecer las necesidades del futuro centro 

de salud. Fue la empresa española Solaria quién realizó el proyecto y la instalación de un 

sistema fotovoltaico con acumulación en baterías. 

Los actores involucrados 

ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL MACODOU SALL (ASOCMACS). Es una ONG que cuenta con 

una delegación en Senegal y varias en España. Su objetivo es mejorar las condiciones 

socioculturales, económicas y sanitarias de colectivos vulnerables, a través de acciones que les 

permitan el acceso a las oportunidades económicas y a los servicios sociales de base, y que 

sean coherentes con las prioridades del desarrollo local. ASOMACS ha sido el organismo 

promotor para la construcción del centro de salud de Keur Kab. 

SOLARIA ENERGÍAS RENOVABLES. Es una ingeniería fundada en 2006 y que se dedica a todo 

tipo de proyectos de energías renovables, especializada en sistemas fotovoltaicos En África 

lleva años apoyando a diversas organizaciones y ONG’s en pequeños proyectos de 

electrificación rural. Esta empresa ha sido la encargada del proyecto y ejecución de la 

instalación del sistema fotovoltaico para el centro sanitario. 

SOCIÉTÉ AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES (SADER). Empresa 

senegalesa del sector de las energías renovables con sede en Dakar. Ha realizado, junto con 

Solaria, la instalación del sistema fotovoltaico y es quien se encarga del mantenimiento de la 

misma. 

Los impactos del proyecto en el desarrollo humano local. Resultados de la aplicación de la 

herramienta S&E. 

Tabla 10. Resultados aplicación herramienta S&E: Energía Solar Fotovoltaica para un Centro de Salud. 

Principio Criterio 

Impacto a nivel criterio Impacto a 
nivel 

principio Negativo 
(n) 

Neutro 
(N) 

Bajo (B) Alto (A) 

Económico 

1. Desarrollo Económico Local     

ALTO 

2. Generación de Empleo     

3. Mejoras en  infraestructura y servicios locales     

4. Sostenibilidad económica     

Social 

5. Mejora de las condiciones de vida y derechos 
humanos. 

    

ALTO 

6. Fomento de la educación     
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Figura 10. Resultados aplicación herramienta S&E: Energía Solar Fotovoltaica para un Centro de Salud 
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El centro de salud de Keur Kab ha contribuido a mejorar el servicio sanitario de la cuidad de 

Touba y comunidades cercanas, el cual presenta unas graves carencias en infraestructuras, 

personal, y que además es inaccesible por su precio. Durante las entrevistas, los jefes de las 

comunidades cercanas han expresado un alto grado de satisfacción con el centro y lo mucho 

que éste ha mejorado sus condiciones de salud. Es por ello que el centro ha tenido un 

importante impacto social en la comunidad. 

El hecho de contar con una instalación fotovoltaica para cubrir las necesidades energéticas ha 

sido un aspecto clave para el centro de salud. Si éste tuviese que hacer frente a las facturas 

bimensuales de la luz, los gastos se verían enormemente aumentados. Esta reducción de 

7. Contribución a la Salud     

Empoderamiento 

8. Transferencia de Tecnología     

BAJO 

9. Participación de los grupos de interés      

10. Generación de capital social     

11. Empoderamiento de grupos vulnerables 
(niñez, mujeres, personas con discapacidad) 

    

Medioambiental 

12. Sostenibilidad en la utilización de recursos y 
gestión de residuos 

    

BAJO 
13. Seguridad ambiental     

14. Mejoría y/o protección de recursos naturales     
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costes en electricidad es la principal ventaja percibida por los promotores del centro, los cuales 

afirman que, de no ser por la instalación fotovoltaica, muy probablemente el centro se vería 

obligado a desaparecer, por no ser sostenible económicamente. Es por eso que la instalación 

ha tenido un fuerte impacto económico para el centro de salud. 

Además de los beneficios ya comentados, es importante destacar que la instalación 

fotovoltaica ha supuesto el desarrollo de una nueva tecnología para la comunidad. Muchas de 

las personas que acuden al centro se muestran sorprendidas e interesadas al ver los paneles 

solares, y algunos de ellos, tras conocer sus características, han mostrado el deseo de disfrutar 

de tecnologías similares para abastecer en electricidad a sus hogares y/o comunidades. Sin 

embargo, se ha percibido que este proceso de transferencia de tecnología no ha sido 

suficiente. El diseño del sistema fotovoltaico ha sido realizado por la empresa española, y la 

instalación se ha realizado en conjunto con la empresa senegalesa, cuya sede se encuentra en 

Dakar. Ambas empresas se encuentran lejanas a la instalación, lo que dificulta enormemente 

las tareas de mantenimiento y reparación que requieren este tipo de instalaciones. Una 

transferencia de conocimientos y/o competencias a alguna empresa más cercana a la ciudad 

de Touba, podría solucionar con mayor rapidez los problemas técnicos de la instalación. Es por 

esto que el principio de empoderamiento se ha visto impactado, pero de una manera baja. 

En lo que se refiere al principio ambiental, el proyecto hace un uso sostenible de los recursos 

disponibles en la localidad, haciéndolo independiente de recursos externos como puede ser el 

diesel para alimentar un grupo electrógeno u otros sistemas de generación de energía que 

deben ser importados. 

Factores de éxito y fracaso  

+ La instalación solar fotovoltaica resulta una muy buena alternativa para cubrir las 

necesidades energéticas del centro de salud, caracterizado por un importante consumo 

energético, pero con escasos recursos económicos, insuficientes para pagar el servicio 

eléctrico de la SENELEC. 

- Las empresas instaladoras y responsables de la instalación están alejadas del centro de 

salud, lo que dificulta las tareas de mantenimiento y reparaciones. Una transferencia de 

competencias a empresas más cercanas podría asegurar un seguimiento más continuado de la 

instalación y una asistencia técnica más inmediata en caso de avería.  
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Caso de estudio 8. Bombeo solar para un vivero forestal 

 
 

 

 

 

 

 

El Contexto 

El pueblo de Lompoul se encuentra en la región de Louga, al noroeste de Senegal, entre Dakar 

y Saint Louis. Su población es de unas mil personas y cuenta con una escuela infantil, una 

escuela primaria, un puesto de salud y una pequeña mezquita. Posee un relieve constituido 

esencialmente de dunas de arena con depresiones, donde sus habitantes practican el cultivo 

de hortalizas. 

Lompoul es conocido fundamentalmente por su desierto de 18 km2 de extensión, único en 

Senegal, y que se ha convertido en un importante destino turístico. Sin embargo, este desierto 

está creciendo, con las graves consecuencias ambientales, sociales y económicas que esto 

puede suponer para los habitantes de sus alrededores 

El proyecto 

En el año 2009, el consorcio formado por la ONG vasca Nazioarteko Elkartasuna (Solidaridad 

Internacional) y la asociación campesina senegalesa FADEC (ver apartado siguiente), pusieron 

en marcha un programa de plantación de árboles para conseguir la fijación de las dunas, una 

acción indispensable para permitir que la población de Lompoul y otras comunidades vecinas 

puedan continuar con sus actividades agrícolas, sin verse afectadas por el avance del desierto. 

Para ello, se ha creado un vivero forestal en un terreno perteneciente a la comunidad de 

Lompoul, destinado a la crianza y producción de plantones forestales, que luego son 

trasladados a las dunas durante el periodo de lluvias.  

El acceso al agua y a la energía es un factor clave para poder lograr el objetivo de plantar 200 

hectáreas al año. Los pozos disponibles en la zona no eran suficientes para cubrir las 

necesidades de agua, y por eso, en la primera fase del proyecto, se construyó un pozo de unos 

35 metros de profundidad, donde se instaló una bomba sumergida con un generador diesel. En 

el año 2012, ya durante la segunda fase del proyecto, se decidió sustituir el generador por un 

sistema de bombeo solar, de cuyo diseño e instalación se encargó la empresa Prosolia Afrique. 

Se trata de un sistema de bombeo solar directo (sin baterías), formado por un campo solar 

formado con 16 paneles fotovoltaicos de 90 W, una bomba solar sumergida con una capacidad 

de bombeo máxima de 6 m3/hora y un controlador de fácil utilización para verificar el 

funcionamiento del sistema. 

 

Tipo de proyecto: Sistema de bombeo solar 

Localización: Lompoul Village, Kébemer. Región de Louga 

Duración: Año 2012- Presente 

Percepción local del impacto del proyecto sobre el desarrollo humano: Alto 
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Es importante decir que la plantación de árboles para la fijación de las dunas no es una 

actividad puntual, si no que se enmarca dentro de un proyecto más amplio puesto en marcha 

por el consorcio FADEC/Solidaridad Internacional, para lograr un desarrollo sostenible del 

pueblo de Lompoul y sus comunidades vecinas. 

Dado que el vivero forestal funciona solamente durante cuatro meses al año, un sistema de 

riego por goteo se ha instalado en el terreno para que un grupo de mujeres puedan 

aprovechar el sistema de bombeo el resto del año, realizando actividades de producción y 

transformación agrícola.  

Los actores involucrados 

NAZIOARTEKO ELKARTASUNA-SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. Es una ONG de cooperación 

para el desarrollo, cuya misión es contribuir a erradicar la pobreza en el mundo, afrontando 

sus causas económicas, políticas, culturales, sociales y ambientales. El modelo de cooperación 

de la organización es defender los derechos humanos y la gobernabilidad democrática. Forman 

a los diferentes actores locales (institucionales, sociales, productivos) y promueven la 

participación ciudadana en las estrategias de desarrollo sostenible de sus comunidades; 

refuerzan el papel del sector público y la calidad de sus servicios (en educación, salud, 

salubridad, infraestructuras, etc.); impulsan la valorización productiva de los recursos naturales 

desde el respeto al medioambiente; potencian el acceso al agua potable como un derecho 

humano, así como la gestión pública y eficiente de los recursos hídricos; y fomentan la equidad 

de género. 

Esta ONG forma parte de un consorcio con FADEC (ver más abajo), con la que ha realizado 

diversos proyectos en Senegal, y a la que le proporciona un apoyo técnico e institucional.  

FADEC (Fédération des Associations de Développement Communautaire). Es una federación 

que agrupa un total de 32 asociaciones de desarrollo comunitario de Senegal. Esta 

organización campesina es la contraparte local de las acciones de Solidaridad Internacional en 

Senegal.  

FOCAD. El Fondo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, FOCAD, es un fondo interinstitucional 

en el que participan el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales de Álava, Vizcaya y 

Guipúzcoa, destinado a financiar acciones en países en vías de desarrollo. El proyecto ha sido 

financiado por las convocatorias del FOCAD de los años 2008 y 2010.  

PROSOLIA AFRIQUE. Es una filial de la multinacional española Prosolia, cuya sede se encuentra 

en Dakar. Desde el 2007, ha realizado numerosos proyectos: instalaciones solares aisladas, 

energía solar para antenas de telefonía móvil, consultoría técnica, bombeo de agua solar, 

electrificación rural, formación en energía solar, instalaciones solares conectadas a red, en 

diferentes países de África del Oeste: Senegal, Guinea Bissau, Cabo Verde y Burkina Faso. Entre 

sus clientes se encuentra la ONU, la Unión Europea, la Cruz Roja Internacional, el banco CBAO, 

y un amplio número de agencias de cooperación europeas y asiáticas, además de empresas y 

clientes privados. 

Prosolia Afrique ha sido la empresa contratada para el diseño, instalación y mantenimiento del 

sistema de bombeo solar para el vivero forestal de Lompoul. 
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Los impactos del proyecto en el desarrollo humano local. Resultados de la aplicación de la 

herramienta S&E. 

Tabla 11. Resultados aplicación herramienta S&E: Bombeo Solar para un Vivero Forestal. 

 

 

Principio Criterio 

Impacto a nivel criterio Impacto a 
nivel 

principio Negativo 
(n) 

Neutro 
(N) 

Bajo (B) Alto (A) 

Económico 

1. Desarrollo Económico Local     

ALTO 

2. Generación de Empleo     

3. Mejoras en  infraestructura y servicios locales     

4. Sostenibilidad económica     

Social 

5. Mejora de las condiciones de vida y derechos 
humanos. 

    

NEUTRO 
6. Fomento de la educación     

7. Contribución a la Salud     

Empoderamiento 

8. Transferencia de Tecnología     

ALTO 

9. Participación de los grupos de interés      

10. Generación de capital social     

11. Empoderamiento de grupos vulnerables 
(niñez, mujeres, personas con discapacidad) 

    

Medioambiental 

12. Sostenibilidad en la utilización de recursos y 
gestión de residuos 

    

ALTO 
13. Seguridad ambiental     

14. Mejoría y/o protección de recursos naturales     
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Figura 11. Resultados aplicación herramienta S&E: Bombeo Solar para un Vivero Forestal 
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Los resultados de la aplicación del modelo S&E presentados en la tabla anterior, muestran que 

se han producido importantes beneficios en los principios económico, medioambiental y de 

empoderamiento, mientras que no se ha producido ningún impacto significativo en el 

principio social. Es significativo comentar que las actuaciones evaluadas son todas aquéllas 

que se enmarcan dentro del proyecto iniciado en el año 2009 por el consorcio 

FADEC/Solidaridad Internacional, para lograr un desarrollo sostenible de Lompoul y otras 

comunidades vecinas, no exclusivamente la instalación del bombeo solar. 

En lo que se refiere a los impactos económicos, la actividad de fijación de las dunas ha 

contribuido, por un lado, a la generación de numerosos empleos: 27 personas trabajan 

durante los meses de funcionamiento del vivero forestal y otras 200 son contratadas durante 

la época de plantación en las dunas. 

Por otro lado, el sistema de bombeo solar ha supuesto una mejora en las infraestructuras 

locales, en términos de acceso al agua y a la energía. El anterior generador diesel obligaba a 

desplazarse para la búsqueda de combustible y sufría frecuentes averías. Con el nuevo 

sistema, el abastecimiento es continuo, más sencillo y, por el momento, no han sufrido ningún 

problema técnico. 

Además, la nueva instalación ha supuesto una disminución muy importante de los costes para 

el proyecto, que invertía casi 20.000 FCFAS al día (30,5 €) en diesel para alimentar la bomba. El 

responsable del consorcio ha destacado que el ahorro es tan importante, que en tan solo dos 

años habrán amortizado la inversión realizada para pagar el sistema de bombeo solar. A partir 

de ese momento, podrán disfrutar de agua de una manera “gratuita”, por lo que se prevé que 

en un futuro podrán plantarse más 200 hectáreas por año y, por tanto, aumentar el numero de 

personas que trabajan en el proyecto.  
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Otro aspecto muy importante, y destacado también por el responsable, es que gracias a la 

instalación solar, se ha producido una transferencia de conocimientos y un acercamiento de la 

población a las energías renovables. En una zona como ésta, donde la agricultura es una de las 

actividades principales y muchas personas utilizan los generadores diesel para el 

abastecimiento de agua, los sistemas de bombeo solar pueden presentarse como una buena 

alternativa.  

Dentro de este proceso de transferencia de tecnología, se ha realizado una formación básica a 

una de las trabajadoras del vivero, para ser la encargada de solucionar los problemas más 

simples de la instalación y la persona encargada de contactar con Prosolia Afrique en caso de 

averías importantes. Además, en el marco del proyecto se han llevado a cabo otras actividades 

de capacitación para las familias locales, sobre la producción de compost, el uso de 

biopesticidas y la gestión y uso responsable del agua. 

Para las mujeres también se han llevado a cabo acciones de alfabetización funcional y 

capacitación técnica, con el fin de hacer uso del bombeo solar para la producción agrícola en 

los meses sin actividad del vivero forestal. Sin embargo, esta iniciativa no ha funcionado, por 

una falta de organización y porque los procesos de capacitación no han sido suficientes. El 

responsable del consorcio FADEC/SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ha expresado que otras 

actividades de formación y un apoyo técnico están previstas para intentar relanzar la iniciativa.  

A pesar de esto, se puede concluir que las actividades realizadas por el proyecto han 

impactado de una manera importante en el principio de empoderamiento. 

Ya por último, en el marco del principio ambiental, también se han producido importantes 

beneficios. Con el sistema solar, la cantidad de agua bombeada es mayor, lo que ha 

aumentado la capacidad de producción de plantas del vivero. Esto permitirá que el número de 

árboles plantados en las dunas sea mayor, y pueda cumplirse de una manera más rápida el 

objetivo del proyecto, de parar el avance del desierto. Además, se ha producido una reducción 

de las emisiones y del ruido, mucho menores en comparación con el generador diesel utilizado 

anteriormente. 

Factores de éxito y fracaso  

+ La utilización de un sistema solar de bombeo directo, sin baterías, como alternativa a las 

bombas que funcionan con generadores diesel, los cuales conllevan unos gastos muy 

importantes en combustible. 

+ Las actividades de capacitación y formación llevadas a cabo para fomentar un desarrollo 

sostenible de la comunidad local, que complementan a la realización de la instalación solar y 

que contribuyen a un acercamiento real de las energías renovables a la población local. 

- Los procesos de capacitación para las mujeres no han sido suficientes, haciendo que no se 

hayan podido desarrollar las actividades agrícolas previstas inicialmente. 
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5.2.4. Conclusiones de los casos de estudio 

Una visión general de todos los proyectos visitados, permite identificar los siguientes factores 

como los más relevantes (tanto de éxito como de fracaso): 

PRINCIPALES FACTORES DE ÉXITO: 

- La elección de tecnologías sencillas y, a ser posible, fabricadas con materiales locales que 

faciliten los procesos de mantenimiento y/o suministro y que incorporen el conocimiento local 

(tecnologías apropiadas o sociales). 

- La elección de tecnologías para producir energía que utilizan recursos disponibles localmente, 

como los residuos agrícolas, residuos de carbón, sol, etc. 

- La realización de la instalación por parte de empresas con un amplio conocimiento de la 

realidad local, que sean cercanas y accesibles a los lugares donde implementan sus proyectos. 

- La participación activa y real de los grupos de interés, a través de sesiones de información, 

talleres de sensibilización ambiental y espacios de participación (que no sean meras reuniones 

informativas sino lugares de encuentro, pensamiento conjunto y planificación). 

- Los procesos de capacitación y formación técnica de la comunidad donde se realiza la 

instalación, que fomentan el conocimiento local, reduciendo la dependencia de los 

beneficiarios de la empresa instaladora y contribuyendo a la sostenibilidad de la instalación. Si 

esto no fuera posible, por dificultades técnicas o de falta de formación básica, habría que 

asegurar el mantenimiento de la instalación. 

- La implementación de actividades enfocadas a la generación de empleo local y usos 

productivos de la electricidad. 

- La implicación de actores provenientes de diferentes sectores (público, privado y tercer 

sector), que trabajen en colaboración, permitiendo enriquecer la planificación y puesta en 

marcha del proyecto. 

- La realización de un pago mensual adaptado a las capacidades económicas de los usuarios 

por el servicio de electricidad recibido. Esto contribuye a la sostenibilidad y favorece el 

apropiamiento de las instalaciones por parte de la población local. Para ello, puede ser 

adecuada la utilización de sistemas como el microcrédito, que permite hacer accesible la 

energía a poblaciones con bajos recursos, a la vez que reducen los riesgos financieros para la 

empresa instaladora. 

PRINCIPALES FACTORES DE FRACASO: 

- La falta de capacidades o de información de los habitantes para participar de una forma 

activa en las reuniones y procesos de consulta.  

- La falta de conocimiento por parte de los usuarios sobre las instalaciones implementadas, 

que impide que se pueda hacer un uso adecuado de las mismas.  

- La no previsión de la capacidad de pago de los usuarios, que impide la consecución de todos 

los potenciales beneficios del proyecto y que pone en peligro la continuidad de la instalación.  
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- La falta de comunicación entre los usuarios y la empresa instaladora, que provoca la 

insostenibilidad de las instalaciones. 

Además de estos factores de éxito y de fracaso, la aplicación de la herramienta S&E ha 

permitido identificar algunos “aspectos clave” vinculados a los mismos y que merecen ser 

tenidos especialmente en cuenta para garantizar que las iniciativas de energías renovables y 

eficiencia energética desarrolladas en Senegal, se llevan a cabo adecuadamente y con una 

mayor contribución a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades involucradas.   

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA:  

Los casos de estudio muestran que la transferencia de tecnología se ha llevado a cabo con 

buenos resultados cuando se ha dispuesto de unos buenos procesos de formación y 

capacitación de los diferentes actores involucrados. Un ejemplo es el de la empresa KALOM 

MAINZ INDUSTRIES, que cuenta con un personal que ha sido formado por parte de la empresa 

extranjera promotora del proyecto y que en la actualidad es capaz de gestionar la instalación 

de una forma autónoma.  

Por otro lado, los proyectos visitados también han puesto de relevancia que la realización de 

actividades en torno al proyecto que ahonden en la transferencia de tecnología a la comunidad 

contribuye al empoderamiento y capacitación de la población local y, además, contribuye a 

mejorar la eficacia y el rendimiento de las instalaciones, lo que supone un beneficio adicional 

para la entidad implementadora.  

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS: 

Una de las lecciones más importantes extraídas del presente estudio, es que la forma en que la 

población es involucrada en el ciclo de los proyectos energéticos, es tan importante o más de 

cara a su sostenibilidad y adaptación a la realidad local, que la parte técnica. Los proyectos 

visitados en Senegal, han puesto de relevancia que la participación debe concebirse como un 

proceso, y no como algo ocasional, que se aplica sólo en las fases decisorias del proyecto. Esto 

es especialmente relevante para conseguir una apropiación real de los proyectos por parte de 

la población local.  

Entre los casos de estudio presentados, el caso de KAYER es ejemplar puesto que trabajaron 

desde su origen con la sociedad civil, diseñando un proyecto para dar respuesta a unas 

necesidades identificadas por la propia comunidad local. Esta manera de trabajar ha 

contribuido a que el grado de aceptación del proyecto por parte de los actores involucrados 

sea elevado, frente al caso de otros proyectos en los que las expectativas de la población local 

no se han visto del todo satisfechas.  

Además, para promover la participación, es importante crear espacios (por ejemplo, 

organizaciones), donde se vayan plasmando las diversas manifestaciones de participación, ya 

sean individuales o colectivas. Así, por ejemplo, los comités de seguimiento creados en los 

proyectos ERSEN del PERACOD sirven para asegurar la comunicación entre los beneficiarios del 

servicio y el operador privado encargado de la instalación. Por otro lado, existen otros 

proyectos en los que la falta de estas organizaciones y/o espacios dificulta que los mensajes 
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expresados por los miembros de la comunidad local lleguen a sus receptores, mermando la 

capacidad de participación de todos los grupos de involucrados. 

NECESIDAD DE COLABORACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES: 

Entre los proyectos visitados se han identificado distintas maneras de colaborar entre los 

actores involucrados. Esto ha permitido observar cómo un mismo tipo de proyecto puede 

tener unos efectos muy dispares en términos de desarrollo, dependiendo de los actores que 

involucre. Por tanto, una de las conclusiones más importantes, es que a la hora de hacer 

accesible la energía, es deseable establecer una colaboración estratégica entre actores de 

diferentes sectores (empresas, ONG, sociedad civil…). 

Además, para aquellas empresas que quieran garantizar que sus acciones en materia de 

energía están contribuyendo al desarrollo humano (mejora de las condiciones de las 

comunidades beneficiarias), es básico que tengan en cuenta lo pertinente de contar con la 

colaboración de organizaciones con un conocimiento profundo de los contextos sociales de 

pobreza, para contribuir a la identificación de los impactos, potenciales y reales, positivos y 

negativos, de su actividad. Estas organizaciones pueden ser ONGD internacionales o 

nacionales, grupos organizados de la sociedad civil o por autoridades locales. Ejemplos de esta 

colaboración entre actores son el caso de la empresa BRADES, que forma parte de una Alianza 

Público Privada con el PERACOD, o el caso de la empresa KAYER, que trabaja estrechamente 

con organizaciones de la sociedad civil, ONGs y entidades financieras. 

IMPORTANCIA DE TENER EN CUENTA EL ENFOQUE DE GÉNERO: 

En Senegal, las mujeres son las gestoras de la energía en el hogar, ya que son las responsables 

de las actividades y servicios domésticos que la requieren. Además, ellas también participan en 

tareas productivas que se podrían realizar de una forma más eficiente con fuentes de energía 

más convenientes. Debido a este contexto cultural, es necesario fomentar la participación, el 

acceso y el control de las mujeres sobre los recursos energéticos y llevar a cabo acciones para 

satisfacer sus necesidades, tanto en el ámbito doméstico como en el productivo. En muchas 

ocasiones, esto puede resultar clave para el éxito y sostenibilidad de los proyectos.  

Entre los proyectos visitados, existen iniciativas que podrían ser tomadas como referencia por 

otras entidades interesadas en implementar proyectos energéticos en Senegal, ya que han 

contemplado estos aspectos de género en el marco de sus actividades.  Un ejemplo es el de la 

empresa BRADES, en la que se han realizado actividades para capacitar y generar 

oportunidades de empleo de las mujeres. Desafortunadamente, la mayoría de los estudios de 

caso realizados, ponen de relevancia que los esfuerzos realizados para lograr un 

empoderamiento del colectivo femenino han sido en general muy escasos siendo este uno de 

los grandes temas pendientes para los futuros proyectos energéticos que se lleven a cabo en el 

país.  
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6. Conclusiones 
 

La principal aportación del trabajo presentado es la propuesta de una nueva metodología para  

medir la contribución de los proyectos de energías renovables y eficiencia energética al 

Desarrollo Humano de las comunidades en las que se implementan. La metodología incluye 

una serie de indicadores que abarcan todas las dimensiones del desarrollo humano: 

Económico, Social, Ambiental y Empoderamiento (siguiendo el concepto de desarrollo en su 

visión más amplia e integradora, considerado como un proceso de expansión de libertades, tal 

y como definió Amartya Sen). 

 

El modelo pretende ser de utilidad para los promotores de este tipo de proyectos, para que 

dispongan de unos criterios detallados capaces de analizar la mejora producida en las 

condiciones de vida de las comunidades en las que se implementan. Su enfoque holístico y 

flexible permite una amplia gama de opciones para su aplicación en una gran diversidad de 

proyectos, tanto durante su proceso de definición, como una vez ejecutados. Además, la 

metodología apuesta por una aplicación en la que se involucren tanto a los proponentes como 

a los posibles beneficiarios. 

 

Este estudio presenta también una serie de casos en los que la metodología ha sido utilizada, 

consistente en ocho proyectos basados en Energías Renovables y/o Eficiencia Energética en 

Senegal. Estas experiencias han permitido, además de conocer los principales beneficios 

generados en las poblaciones involucradas, extraer una serie de enseñanzas y de reflexiones, 

que se han presentado como factores de éxito y de fracaso y aspectos clave. 

 

Los estudios de caso realizados en Senegal concuerdan con estudios anteriores en que el 

acceso a una energía sostenible contribuye de una manera importante al desarrollo. Sin 

embargo, las experiencias presentadas no están exentas de dificultades y problemas, muchos 

de ellos asociados a la complejidad que supone trabajar en un país en desarrollo: bajos 

ingresos de la población, debilidad de las instituciones, falta de infraestructuras, falta de 

formación y conocimiento sobre energías renovables, etc. En muchas ocasiones, estas 

dificultades han sido superadas gracias al esfuerzo, la imaginación y la flexibilidad de los 

actores involucrados. En otras, se han cometido algunos errores, lo que ha llevado al fracaso 

de los proyectos, o a alcanzar solamente una parte de los objetivos inicialmente planteados. 

Por eso, si se quiere garantizar que las iniciativas de energías renovables y eficiencia energética 

contribuyen a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades involucradas, las 

enseñanzas extraídas siempre deben ser compartidas, contribuyendo a generar un aprendizaje 

colaborativo que, a medio y largo plazo, pueda tener unos positivos efectos multiplicadores. 

 

Futuros trabajos podrían estar enfocados a aplicar la metodología en proyectos de EERR y/o EE 

que se encuentren todavía en sus etapas de diseño. De esta forma, los resultados obtenidos 

permitirán potenciar las sinergias con los objetivos de desarrollo local que existen en un 

territorio.  
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Parte del presente trabajo  ha sido incluido en la serie de publicaciones «Midiendo la 

contribución empresarial al desarrollo humano», realizada por la ONGD ONGAWA en 

colaboración con el GOCMA de la UPM. Esta serie se enmarca en el programa “Compromiso y 

Desarrollo” que ONGAWA lleva a cabo desde 2010 con la financiación de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con el objetivo de promover la 

contribución de la actividad empresarial al desarrollo humano y la lucha contra la pobreza. 
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8. Anexos 
 

8.1. Anexo I. Instrumentos de recogida de información en terreno 

8.1.1.  Ficha datos del proyecto 

       

TYPE DE PROJET:      

       

DATE INSTALLATION:      

       

LOCALISATION:      

       

ÉTAT DU PROJET:      

       

RÉSUME DU PROJET:      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

COMMENT EST NÉ LE PROJET? (BESOIN IDENTIFIÉ PAR LA COMMUNAUTÉ OU PAR UNE 

ORGANISATION/ASSOTIATION EXTERNE?) 
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QUELS SONT LES OBJETIFS INITIAUX ?     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

QUELS SONT LES OBJETIFS DÉJÀ ATTEINTS?    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

RAISONS DE LA RÉUSSITE OU DE L'ÉCHEC DU PROJET (Aspects techniques, financiers, institutionnels…) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



Modelo para el diseño y evaluación del impacto en el desarrollo humano en proyectos de energías renovables y 
eficiencia energética 

 

81 
 

ACTEURS DU PROJET      

       

NOMBRE DE PERSONNES BENEFICIAIRES DU PROJET    

       

       

¿QUI PARTICIPE AU PROJET?¿À QUEL MOMENT?QUELLE EST LA RESPONSABILITÉ DE CHACUN DE CES 
ACTEURS? 

(ENTITÉ COORDINATRICE DU PROJET, ENTITÉ FINANCIÈRE, BENEFICIAIRES DIRECTS, INDIRECTS, ENTITÉ 
GOUVERNEMENTALE, ENTITÉ LOCALE) 

       
       

ACTEUR RESPONSABILITÉ 
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EXISTE-T-IL UN DOCUMENT, CONTRAT,OU ARRANGEMENT INTERNE( ACCORD NON FORMEL), OÙ LES 
RESPONSABILITÉS SONT DÉFINIES? 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

       
QUEL A ÉTÉ LE RÔLE DES FEMMES DANS LE PROJET? RÔLE 
ESPÉCIAL?   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

OBSERVATIONS      
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CONCLUSIONS DU INTERVIEWER (Pertinence du projet, réplicabilité…) 
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8.1.2. Ficha datos  de la comunidad 

 

       

NOM DU VILLAGE:      

DÉPERTEMENT:      

COMMUNAUTÉ RURALE:      

RÉGION:       

NOMBRE D'HABITANTS:      

NOMBRE DE MENAGES:      

       

INFRASTRUCTURES SOCIALES:ÉCOLE, STRUCTURE SANITAIRE, LIEU DE CULTE, MAISON COMMUNAUTAIRE… 

       

INFRASTRUCTURE  CARACTÉRISTIQUES 

    

    

    

    

    

    

    

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES PRINCIPALES ET SECONDAIRES   

       

ACTIVITÉ QUI? IMPORTANCE? 
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ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DU VILLAGE QUI NÉCESSITENT UNE SOURCE D'ALIMENTATION 

       

ACTIVITÉ DESCRIPTION 

    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

           

              

ASSOCIATIONS OU AUTRES GROUPES VILLAGEOIS:    

       

NOM TYPE D'ACTIVITÉS 

    

        

           

           

           

        

           

           

           

        

          

PROJETS D'ENERGIE DÉJÀ RÉALISÉS, EN COURS OU SUR LE POINT DE COMMENCER:  

       

TYPE DE PROJET PROMOTEUR 
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8.1.3. Ficha descripción tecnología utilizada 

 

BRÈVE DESCRIPTION DE LA TECHNOLOGIE UTILISÉE (TYPE D'INSTALLATION, PUISSANCE TOTAL, 

TAILLE…) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ELÉMENTS DE L'INSTALLATION     

NOMBRE 
ÉQUIPE 

MÓDÉLE, 
FABRICANT 
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PROBLÉMES, AVERIES      

EQUIPE AVERIÉ TYPE AVERIE ET SOLUTION 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

              

COMMENTAIRES/OBSERVATIONS 
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8.1.4. Guión de entrevista 

PRINCIPE ÉCONOMIQUE 
    

       Développement de l’économie locale 
    

       E.1-Renforcement des entreprises locales. (Promotion des activités génératrices de revenus, tourisme ou 
amélioration de la productivité de celles déjà existantes) 

Négatif Neutre Faible impact Gros impact Pas de réponse 

  

       
Avez-vous remarqué une augmentation des activités géneratrices de revenus? Nouvelles 
entreprises, nouveaux business…? 

       

       

       Avez-vous remarqué une améloriation des activités déjà existentes? 

       

       

       
Quels sont les changements/effets que vous avez perçu dans votre entreprise? (Offre de 
nouveaux produits, augmentation des ventes, satisfaction clientèle, augmentation du nombre de 
travailleurs (femmes/hommes), conditions de travail dans l’entreprise, acquisition 
d’équipements performants)  

       

       

       

       Y a-t-il eu une augmentation du nombre de touristes/visitants? 

       

       

       E.2.-Réduction des coûts (d’électricité, diminution de la quantité de produits importés, etc.).- 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Avez-vous remarqué une diminution des coûts de l'énergie? 
  

       

       

       Avez-vous remarqué une diminution de la quantité de produits importés? 
 

       

       

       E.3-Développement de l’agriculture et transformation. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Y a-t-il eu une amélioration des activités agricoles et/ou de transformation? 
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       E.4-Diminution de l’exode rural. Mouvement de retour en campagne. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Y a-t-il eu une diminution du nombre de personnes qui partent du village pour trouver du travail 
? 

       

       
 

      Avez vous constaté que des personnes revenaient au village, du fait d'une amélioration des 
conditions de vie grâce au projet? 

       

       

       Création d’emploi 
     

       E.5-Création des emplois directs et/ou indirects. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  
 

      Des nouveaux emplois se sont-ils crées grâce au projet? 
  

       

       

       E.6 -Portée temporelle des emplois. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Quelle est la durabilité de ces emplois? 
    

       

       

       E.7 -Type d’emploi (Haute, moyenne, basse qualification) 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Quelle est la qualification requise pour ces emplois? 
   

       

       

       Amélioration des infrastructures et des services 
locaux 

   

       E.8 -Construction et/ou amélioration des conditions des infrastructures locales: postes de santé, écoles, 
routes, ponts, centres communautaires, etc. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       De nouvelles infrastructures ont-elles été construites du fait du projet? Routes, ponts, centres 
communautaires, écoles… 
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       Avez vous constaté une amélioration de l'état des infrastructures et donc des services locaux à la 
suite du projet? Routes, ponts, centres communaitaires, écoles… 

       

       

       E.9 -Accès et utilisation durable de l’énergie. (Énergie où il n'y avait rien avant, augmentation du nombre 
d'heures d'approvisionnement en énergie, amélioration du type d'approvisionnement en énergie reçue). 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  
       Y-a-t-il de l'électricité là où il n'y en n'avait pas avant? 

   

       

       

       Y-a-t-il eu une augmentation du nombre d'heures d'approvisionnement en énergie? 
 

       

       

       Y-a-t-il eu une amélioration du type d'approvisionnement en énergie reçue? 
 

       

       

       L'approvisionement en énergie est-il suffisant pour couvrir tous vos besoins? 
 

       

       

       E.10 -Accès à l’eau potable. (Qualité, quantité, distance). 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Y-a-t-il eu une augmentation du nombre de personnes ayant accès à l'eau potable? 
 

       

       

       

       Y-a-t-il eu une amélioriation de la quantité d'eau disponible et de sa qualité? 
 

       

       

       Durabilité économique du projet 
    

       E.11-Système de paiement 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Quelle est le système de paiement du service? 
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       E.12 -Capacité/volonté de payement des usagers. Types de contrats et tarifs. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Êtes-vous capable d'affronter/ prendre en charge les dépenses du nouveau service? ( y compris 
l'installation, la maintenance, réparations…) 

       

       

       Y-a-t-il un système de payement et des tarifs adaptés aux revenus des usagers ou c'est le même 
pour tout le monde? 

       

       

       E.13-Utilisation des services de maintenance locaux 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Des services/entretiens/personnel de maintenace locaux sont utilisés pour la maintenance et la 
réparation des installations ou c'est néccesair faire appel à des services externes? 

       

       

       E.14 -Rentabilité du projet. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Le projet est-il rentable pour le promoteur du projet? 
   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       PRINCIPE SOCIAL 
     

       Amélioration des conditions de vie et Droits de l’Homme 
  

       S.15 -Effets/changements sur les conditions de vie des foyers (qualité de l’air intérieur,  confort, acquisition 
d’équipements électroménagers, loisirs, informations, etc.) 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 
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       Quels sont les effets/changements précis que vous avez perçu sur les conditions de vie des 
foyers? Confort, qualité de l'air intérieur, acquisition d'equipements, loisirs… 

       

       

       

       S.16 -Amélioration de la diffusion/défense des droits de l'homme parmi la communauté locale. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Avez-vous constaté une amélioration de la défense et ou diffusion des droits de l'homme grâce 
au projet? 

       

       

       S.17 -Amélioration de la sécurité individuelle et collective (éclairage domestique et public). 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Avez vous constaté des changement par rapport à votre securité et la securité du village? ( 
diminution des accidents, des attaques d'animaux, des attaques de personnes…) 

       

       

       S.18 -Amélioration des conditions de travail. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Quels sont les effets/changements précis ressentis/observés sur vos conditions de travail? 

       

       

       

       Promotion de l’éducation 
     

       S.19 -Accès à de nouveaux équipements: ordinateurs, TV, Internet…  

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Grâce au projet le centre a-t-il eu acces à des nouveaux equipements( ordinateurs, internet, tv, 
équipements multimedia...)? 

       

       

       

       S.20 -Impact sur le temps que les élèves peuvent passer à l’école et/ou à étudier. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Avez-vous constaté un changement sur le temps que les éleves  passent à l'école? 
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Avez-vous constaté un changement sur le temps que les éleves passent à reviser à la maison? 

       

       

       S.21 -Impact sur le temps que les enseignants peuvent passer  à préparer leurs cours 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Avez-vous constaté un changement sur le temps que les enseignements peuvent passer à 
préparer à leurs cours? 

       

       

       Y-a-t-il des autres changements liés au projet qui ont permis améliorer le service d'éducation? 

       

       

       

       

       Contribution à la Santé 
     

       S.22-Impact sur la prévalence des maladies (gastro-intestinales, respiratoires, oculaires, causées par la 
charge de bois…) 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  
       Avez-vous constaté un changement sur la prévalence des maladies?(gastro-intestinales, 
respiratoires, oculaires, causées par la charge de bois…) 

       

       

       S.23 -Accès à de nouveaux équipements: ordinateurs, internet, réfrigérateurs, équipements médicaux, etc. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Grâce au projet le centre a-t-il eu acces à des nouveaux equipements( ordinateurs, internet, tv, 
équipements multimedia...)? 

       

       

       Y-a-t-il des autres changements liés au projet qui ont permis améliorer le service de 
santé?(patients qui peuvent être soignés pendant la nuit, conditions de soins/accueil des 
patients…) 
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PRINCIPE DE CAPACITATION 
    

       Transfert de technologie 
     

       C.24-Développement et / ou diffusion des nouvelles technologies à la communauté ou à l'industrie locale. 
(La technologie peut être étrangère ou nationale) 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Y a-t-il eu l'implementation d'une nouvelle technologie pour la communauté ou pour la industrie 
locale? 

       

       

       Qui est à l'origine de la technologie utilisée? 

       

       

       Pourquoi cette technologie a été choisi pour le 
projet? 

   

       

       

       Quelles resources étaient disponible dans la zone? 
   

       

       

       C.25 -Formation technique des travailleurs/membres de la communauté 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Niveau de complexité de la technologie? Y-a-t-il des besoins de capacités specifiques pour 
l'utiliser? 

       

       

       Est-ce qu'il y avait ces capacités? 
    

       

       

       Si non, comment ont-elles été crées? 
    

       

       

       C.26 -Collaboration avec les universités et les centres de recherche locaux pour le développement et/ou la 
diffusion de la technologie. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Y a-t-il eu un collaboration avec les universités et/ou les centres de recherche locaux pour le 
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développement et diffusion de la technologie? 

       

       

       

       Participation des groupes d’intérêt 
    

       C.27-Existence de mécanismes participatifs adaptés pour l’implication des populations locales et des autres 
parties prenantes au cours du projet.  

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Avez-vous été informé sur le projet  avant, pendant et après sa mis en oeuvre? 
 

       

       

       Si oui, comment vous avez reçu l'information? (lettre, seance d'information…) 
 

       

       

       Y a-t-il eu des procédés/espaces de consultation et discussion où vous avez eu l'opportunité de 
montrer votre avis sur le projet? 

       

       

       C.28-Niveau d'acceptation du projet des différents acteurs (par rapport à la contribution à l'amélioration de 
leurs conditions de vie). 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Quel est votre avis sur le projet par rapport à l'amelioration de vos conditions de vie? En contre, 
indifférent, bienfaisant, très bienfaisant 

       

       

       C.29-Promotion de la cohésion sociale grâce à la création d’associations ou groupes liés au projet. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

        Des nouvelles associations ou groupes liés au projet se sont crées? 
  

       

       

       

       

       Création de capital social 
     

       C.30 -Développement des activités culturelles et des loisirs (foyers de jeunes, activités nocturnes grâce à 
l’éclairage public, etc.) 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 
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       Avez-vous constaté un changement dans les activités culturelles et des loisirs qui se développent 
dans la communauté?  

       

       

       

       

       

       C.31-Meilleur accès à l’information: TV, radio, internet, téléphone, etc . 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Avez-vous constaté un meilleur accès à l'information et la communication gràce au projet? TV, 
radio, internet, téléphone…? 

       

       

       Quelles sont les bénéfices/conséquences de ce meilleur accès à l'information? 
 

       

       

       C.32 -Actions visant à accroître la sensibilisation environnementale des différents acteurs. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Y a-t-il eu des actions visant à accroîte la sensibilitation environnementale?Ateliers, séminaires, 
journée de l'environnement… 

       

       

       Est-ce que après le projet vous avez plus de connaisance sur les problèmes et les impacts des 
actions humains dans l'environement? 

       

       

       

       

Capacitation des groupes vulnérables (enfants, femmes, personnes avec handicap) 

C.33 -Education et/ou formation des groupes vulnérables. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Y a-t-il des actions adresées especifiquement à l'éducation/formation des enfants, femmes ou 
personnes avec handicap? 

       

       

       C.34 -Politiques de discrimination positive en matière d’emploi pour les personnes avec handicap. 
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Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Y a-t-il eu des actions visants à faciliter l'employement des personnes avec 
handicap? 

 

       

       

       C.35-Politiques de discrimination positive en matière d’emploi pour les femmes. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Y a-t-il eu des actions visants à faciliter l'employement des femmes? 
  

       

       

       C.36-Augmentation du temps disponible des femmes via la réduction de leur charge de travail.  

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Avez-vous constaté une augmentation du temps disponible des femmes/réduction de leur 
charge de travail grâce au projet? 

       

       

       C.37-Augmentation du temps disponible des enfants grâce à la réduction de leur charge de travail 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Avez-vous constaté une augmentation du temps disponible des enfants/réduction de leur charge 
de travail grâce au projet? 

       

       

       C.38- Amélioration de la capacité à générer des revenus pour les personnes avec handicap 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Y a-t-il eu une amélioration de la capacité à générer des revenus pour les personnes avec 
handicap? 

       

       

       C.39 -Amélioration de la capacité à générer des revenus pour les femmes 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Y a-t-il eu une amélioration de la capacité à générer des revenus pour les femmes? 
 

       

       

       C.40-Amélioration des conditions de travail des personnes avec handicap 
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Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Y a-t-il eu une amélioration des conditions de travail des personnes avec handicap? 
 

       

       

       C.41 -Amélioration des conditions de travail des femmes. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Y a-t-il eu une amélioration des conditions de travail des femmes? 
  

       

       

       

       

       

       

       

       

       PRINCIPE ENVIRONNEMENT 
    

       Utilisation efficace des ressources naturelles et gestion de déchets 
  

       EN.42 -Amélioration de la gestion des déchets (collecte et gestion des déchets, y compris la réutilisation et 
le recyclage) 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Y-a-t-il eu des changements/amélioration de la collecte et traitement des déchets? ( y compris la 
réutilisation et le recyclage) 

       

       

       EN.43 -Utilisation efficace des ressources locales (Sources d’énergie, matières premières…) 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Vous avez constaté que grâce au projet vous faîtes une utilisation plus efficaces des resources 
locales? Sources d'energie, matières premières…Par exemple: moins gaspillaje de l'eau, 
utilisation des déchets agricoles… 

       

       

       Sécurité environnementale 
    

       EN.44 -Réduction des nuisances sonores, de l’exposition à la fumée et/ou aux odeurs. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 
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Avez-vous constaté un réduction de l'exposition à la fumée, des nuisances sonores et/ou des 
odeurs grâce au projet? 

       

       

       EN.45 -Réduction des risques d’incendie et d’explosion. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Y a-t-il eu une réduction des risques d'incendie et d'explosion grâce au projet? 
 

       

       

       EN.46 -Réduction du risque de transmission des maladies vectorielles (insectes, vers, etc.) 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Y a-t-il eu un réduction du nombre de maladies à transmission vectorielle ( par insectes, vers…) 
grâce au projet? 

       

       

       

       

       

       Amélioration et protection des ressources naturelles 
   

       EN.47-Réduction de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Y a-t-il eu un réduction de la pollution atmosphérique et des gaz à effet de serre grâce au projet? 

       

       

       EN.48-Conservation, protection et/ou valorisation de la biodiversité locale. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Avez-vous constaté une amérioration de la conservation, protection et/ou valorisation de la 
biodiversité locale? 

       

       

       EN.49 -Amélioration de la qualité de l'eau 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Avez-vous constaté une ámelioration de la qualité de l'eau? 
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       E.50 -Amélioration des rendements des récoltes 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Avez-vous constaté une amélioration des rendements des récoltes? 
  

       

       

       EN.51 -Réduction de la déforestation et de l'érosion des sols. 

Négatif Neutre Bas impact Haut impact Pas de réponse 

  

       Y a-t-il eu une réduction de la déforestation et de l'erosion des sols grâce au projet? 
 

       

       

       

       
 COMENTAIRES, OBSERVATIONS DE LA PERSONNE INTERVIEWÉE 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       OBSERVATIONS DE l’ENQUÊTEUR (Observations sur le contexte, comportement du interviewé, 
intervieweur…): 
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8.1.5.Tabla resumen respuestas 
 

IND PERS. 1 PERS.2 PERS.3 PERS.4 PERS.5 PERS.6 PERS.7 PERS.8 PERS.9 RESULTADO POR INDICADOR RESULTADO POR CRITERIO 

E.1                     

  

E.2                     

E.3                     

E.4                     

E.5                     

  

E.6                     

E.7                     

E.8                     

  

E.9                     

E.10                     

E.11                     

  

E.12                     

E.13                     

E.14                     

S.15                     

  

S.16                     

S.17                     

S.18                     

S.19                     

  

S.20                     

S.21                     

S.22                     

  S.23                     

C.24                     

  

C.25                     

C.26                     

C.27                     

  

C.28                     

C.29                     

C.30                     

  

C.31                     

C.32                     

C.33                     

  C.34                         
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C.35                     

C.36                     

C.37                     

C.38                     

C.39                     

C.40                     

C.41                     

EN.42                     

  EN.43                     

EN.44                     

  

EN.45                     

EN.46                     

EN.47                     

  

EN.48                     

EN.49                     

EN.50                     

EN.51                     
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8.2. Anexo II. Fotografías. 
 

Figura 12. Caso de estudio 1: Aprovechamiento de los residuos agrícolas para generar electricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 13. Caso de estudio 2: Mini central solar para una 

comunidad rural 
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Figura 14. Caso de estudio 3: Energía eólica para un centro de formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Caso de estudio 4: Producción de 

briquetas de carbón a partir de residuos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 16. Casos de estudio 5.y 6: Dos proyectos de electrificación rural de iniciativa local: 

sistemas solares individuales y mini central híbrida 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 17. Caso de estudio 7. Energía solar fotovoltaica para un centro de salud 

Figura 18. Caso de estudio 8: Bombeo solar para un vivero forestal 


