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Resumen y palabras clave 
El acceso a energía para poblaciones refugiadas y desplazadas tiene un papel muy 

importante en la respuesta humanitaria por ser una necesidad fundamental y su nexo 

con múltiples dimensiones. 

Abordar la respuesta sin generar dependencia y ofreciendo un buen nivel de acceso es 

un reto que afronta el sector de la energía humanitaria. Para ello, se está tendiendo 

hacia modelos de provisión de servicios para desarrollar soluciones energéticas 

sostenibles, con actores no tradicionales como el sector privado. 

Estos cambios en cómo atender las necesidades de las personas refugiadas y 

desplazadas e integrar la energía en las prácticas y políticas humanitarias también se 

están dando a nivel institucional con la Declaración de Nueva York para Refugiados y 

Migrantes, el Marco Integral de Respuesta a los Refugiados y el Pacto Mundial sobre 

los Refugiados y con plataformas y alianzas como GPA o CEC. 

La inclusión directa de la población refugiada y desplazada resulta clave en este reto, 

con métodos participativos y herramientas de planificación inclusiva que aseguren la 

mejor participación posible.   

La Alianza Shire combina en su respuesta un modelo de provisión de servicios con una 

alianza multiactor, además de la preocupación por integrar a la población refugiada y 

desplazada.  

El objetivo es analizar la participación de la población refugiada y de las comunidades 

de acogida en el proyecto de la Alianza Shire en Hilaweyn, al sudeste de Etiopía. Para 

ello, se analizan actividades de las fases de diagnóstico, diseño e implementación, las 

barreras encontradas y el nivel de participación de los actores según la escalera de 

Arnstein (1969), contrastando dicho análisis con actores del proyecto. Ante la 

participación de la población desde niveles bajos en todas las fases y la mayoría de las 

barreras identificadas del tipo humanas y sociales, culturales y religiosas, se elaboran 

propuestas de mejora de su participación.  

 

 

 

Palabras clave: Energía humanitaria, Participación Inclusiva, Alianza Multiactor, 

Sistemas Solares Domiciliarios, Refugiados 
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ABSTRACT 

Access to energy for refugee and displaced populations plays a very important role in 

humanitarian response as a fundamental need and its link to multiple dimensions. 

Addressing the response without generating dependency and providing a good level of 

energy access is a challenge facing the humanitarian energy sector. To this end, there 

is a move towards service delivery models to develop sustainable energy solutions, 

with the participation of non-traditional actors such as the private sector. 

These changes on how to address the needs of refugees and displaced people and 

integrate energy into humanitarian practices and policies are also taking place at the 

institutional level with the New York Declaration for Refugees and Migrants, the 

Comprehensive Refugee Response Framework and the Global Compact on Refugees 

and with platforms and alliances such as GPA or CEC. 

The direct inclusion of the refugee and displaced population is key to this challenge, 

including participatory methods and inclusive planning tools to ensure the best 

possible participation.   

The Alianza Shire combines in its response a service delivery model with a multi-

stakeholder partnership, as well as a concern for integrating the refugee and displaced 

population.  

The objective is to analyze the participation of the refugee population and host 

communities in the Alianza Shire project in Hilaweyn, southeastern Ethiopia. For this 

purpose, activities of the diagnostic, design and implementation phases, the barriers 

encountered and the level of participation of the actors according to Arnstein's ladder 

(1969) are analyzed, contrasting this analysis with actors of the project. In view of the 

low levels of participation of the population in all phases and the majority of the 

identified barriers of type human and social, cultural and religious, proposals for 

improving their participation are elaborated.  

 

 

 

Key words: Humanitarian Energy, Inclusive Participation, Multi-Stakeholder 

Partnership, Solar Home Systems, Refugees   
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Introducción   
 

Para finales de 2022 se estima que un total de 102 millones de personas habrán tenido 

que abandonar sus hogares debido a conflictos, persecuciones, violencia, violaciones 

de Derechos Humanos, cambio climático o COVID-19 (UNHCR, 2022). 

Muchas de estas personas desplazadas están en África, el 53% (UNHCR, 2022), y 

terminan asentándose en campos de refugiados donde las condiciones de vida no 

siempre son adecuadas por la falta de servicios básicos, habitabilidad, oportunidades, 

seguridad... (Cabrera Pacheco, 2010). Entre los servicios básicos menos atendidos por 

la comunidad humanitaria se encuentra la energía (Al-Kaddo & Rosenberg-Jansen, 

2021). 

La energía es fundamental para la iluminación del hogar, cocinar, calentar, iluminar el 

exterior, la educación, usos productivos, instalaciones de salud e incluso para las 

oficinas de las ONGs. Sin embargo, en los campos de refugiados la energía no es 

suficiente en términos de calidad, disponibilidad y accesibilidad. El 94% de las personas 

refugiadas y desplazadas en campos no tienen acceso a electricidad y un 81% 

dependen de la biomasa para cocinar (GPA, 2022). Además, se depende de soluciones 

a base de diésel principalmente para los servicios comunitarios (Thomas, Rosenberg-

Jansen, et al., 2021) y de tecnologías con una vida útil corta, como linternas solares o 

velas, para las personas refugiadas. La falta de acceso a la energía reduce la calidad de 

vida de las personas refugiadas, aumenta las desigualdades de género, causa presión 

financiera y económica y contribuye a las emisiones para el cambio climático (Al-Kaddo 

& Rosenberg-Jansen, 2021). 

Por lo tanto, el acceso a energía sostenible, asequible y confiable es fundamental para 

lograr el desarrollo económico, social y medioambiental en los campos de refugiados 

(de Groot et al., 2017; Reddy Sudhakara, 2015).  

En el Foro Mundial de Refugiados de 2019, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) adquirió el compromiso de que todos los hogares de 

personas refugiadas y de las comunidades de acogida tendrían un nivel de acceso a la 

energía para 2030 (UNHCR, 2019a) de al menos 50W o 200 Wh durante mínimo 4 

horas al día y 2 horas por la noche para la iluminación, carga de móviles o pequeños 

electrodomésticos (Bhatia et al., 2015). Este nivel se corresponde con el ‘Tier 2’ o nivel 

2, de entre 6 niveles establecidos en el Multi-tier Framework for Energy Access (MTF). 

Para garantizar el acceso a energía en contextos de desplazamiento muchas veces se 

recurre a la distribución gratuita de tecnología en vez de implementar modelos de 

negocio sostenibles (Bellanca, 2014; Gunning, 2014), lo que supone un problema en la 

sostenibilidad de las soluciones ofrecidas.  
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Algunos estudios achacan la falta de éxito de proyectos de acceso a energía a la escasa 

participación e involucración de las comunidades, ya que se toman decisiones no 

apropiadas a las condiciones socioculturales (Aste et al., 2017; Nazifa et al., 2022; 

Thomas, Sandwell, et al., 2021). Esto unido a la falta de datos sobre las necesidades 

energéticas y las soluciones en los contextos de desplazamiento (UNITAR, 2018), 

dificulta el diseño de soluciones adecuadas. 

Este trabajo se centra en el estudio de la participación de un proyecto concreto de 

acceso a energía para poblaciones desplazadas en campos de refugiados en Etiopía, la 

Alianza Shire, en el cuál la autora del trabajo participa desde abril de 2021. 

La Alianza Shire es la primera alianza multiactor de ayuda humanitaria lanzada en 

España. Está conformada por entidades del sector privado: Iberdrola, Signify y la 

Fundación acciona.org, además del Centro de Innovación en Tecnología para el 

Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid (itdUPM) y la Agencia 

Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID). También colaboran en el proyecto 

ACNUR, ZOA y Refugees and Returnes Services (RRS). 

A través de uno de los resultados previstos del proyecto que desarrolla la Alianza Shire 

en los campos de refugiados de Dollo Ado (Etiopía), se pretende ofrecer energía a nivel 

hogar mediante un modelo de negocio basado en Sistemas Solares Domiciliarios (SSD). 

Dicha tecnología ofrece una mayor calidad de usos que las linternas solares y no 

necesita la infraestructura de una microrred (Thomas, Rosenberg-Jansen, et al., 2021) 

y el nivel de acceso a energía que ofrece es de ‘Tier 2’ o nivel 2 (Bhatia et al., 2015). 

El Global Platform for Action (GPA) Research and Evidence Group, una de las 

organizaciones de referencia en promover acciones que permitan el acceso a la 

energía sostenible, ha identificado áreas prioritarias en las que se necesita nueva 

información y generar evidencia en el campo del acceso a la energía en contextos de 

desplazamiento (Rosenberg-Jansen & Haselip, 2021), ya que muchas de estas áreas 

han sido tratadas de forma general en el campo del desarrollo, pero se requiere una 

atención específica.  

Una de estas áreas prioritarias ha sido denominada como: Community resilience and 

inclusive participation. Esta área incluye la participación inclusiva y cómo se puede 

desarrollar el codiseño con los participantes, buscando respuesta a la siguiente 

pregunta que se plantea: “¿qué herramientas y mecanismos están disponibles para 

incorporar a los beneficiarios en la planificación y provisión de servicios de energía 

renovable en entornos de refugiados?” (Rosenberg-Jansen & Haselip, 2021, p. 13). 

El hecho de que una institución tan importante en el campo del acceso a la energía en 

contextos de desplazamiento como el GPA denomine a la participación un área 

prioritaria de estudio, junto con la literatura existente de proyectos que han fracaso 
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tras no tener en cuenta a la población, permite afirmar la pertinencia de este estudio. 

Además, la Alianza Shire ya había identificado la importancia de integrar a la población 

después de su proyecto piloto en la región de Shire, al norte de Etiopía (Alianza Shire, 

2018).  

Este trabajo permitirá analizar la importancia de la participación inclusiva de la 

población de manera específica en los proyectos de acceso a energía en contextos de 

desplazamiento mediante una revisión de la literatura existente (Apartado 2. Revisión 

de la literatura). Tras revisar el estado actual del proyecto de la Alianza Shire (Apartado 

3. Alianza Shire: caso de estudio) y el nivel de participación inclusiva que contempla, se 

analizan las barreras que encuentra la población refugiada y desplazada para tener una 

mejor participación y se proponen medidas para incluir en mayor medida a la 

población refugiada (Apartado 4. Integración de la participación inclusiva en la Alianza 

Shire). Por último, se exponen las conclusiones del presente trabajo (Apartado 5. 

Conclusiones). 
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1. Investigación y alcance 

1.1 Objetivos 

Teniendo en cuenta esta introducción, el presente trabajo buscar conseguir el 

siguiente objetivo principal: Identificar y proponer mejoras en términos de 

participación de las personas refugiadas y de las comunidades de acogida para mejorar 

su inclusión en la Alianza Shire, en concreto en el componente de acceso a la energía a 

nivel hogar en el campo de refugiados y las comunidades de acogida de Hilaweyn, en 

Etiopía. 

Para conseguir el objetivo principal definido se formulan los siguientes objetivos 

específicos:  

Objetivo específico 1. Revisar el estado del arte de la participación inclusiva en 

proyectos de acceso a energía en poblaciones desplazadas, en concreto en campos de 

refugiados. 

Objetivo específico 2. Analizar la participación de la población refugiada y desplazada 

en el componente de acceso a energía a nivel hogar de la Alianza Shire y sus barreras y 

realizar propuestas para mejorar su inclusión.  

1.2 Metodología  

Para la realización del trabajo se propone una revisión de la literatura de los marcos 

globales y nacionales en Etiopía que existen para la población refugiada y desplazada. 

Posteriormente se sentarán las bases del acceso a la energía, sus niveles, sus desafíos y 

retos y formas de abordarlo tanto a nivel general como en el contexto de 

desplazamiento. El acceso a energía en contextos de desplazamiento tiene unas 

características especiales que hacen necesario su estudio a través de marcos concretos 

(Grafham, 2020). 

La revisión de la literatura existente en participación inclusiva, el estudio concreto del 

caso de la Alianza Shire y el modelo propuesto para el acceso a la energía a nivel hogar 

serán los últimos pasos para poder realizar el análisis de la participación en el caso de 

la Alianza Shire. Para este análisis se obtendrá un marco de participación concreto con 

el que analizar el caso de estudio. Este marco utilizará los elementos clave 

identificados en proyectos e iniciativas internacionales y en la literatura, como 

barreras a la participación de la población desplazada y refugiada concretas de 

contextos de desplazamiento y del campo de la energía y los niveles de participación 

propuestos en la escalera de Sherry R. Arnstein (1969).  

Para este análisis se tendrá en cuenta el componente participativo del proyecto 

únicamente y se analizará el proyecto hasta el momento en el que finaliza el presente 
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trabajo (mayo de 2022), ya que el proyecto en los campos de refugiados y 

comunidades de acogida de Dollo Ado de la Alianza Shire no habrá finalizado aún, 

teniendo una fecha estimada de finalización en diciembre de 2022. 

Posteriormente se propondrán una serie de mejoras en la participación que tienen en 

cuenta las barreras identificadas previamente y los niveles de participación definidos 

para cada actor y actividad.   

Los resultados del análisis de la participación y de las barreras en las distintas 

actividades de las fases de diagnóstico, diseño e implementación se contrastarán y 

validarán en unas entrevistas no estructuradas con preguntas abiertas con actores del 

proyecto a través de una sesión de trabajo. Dicho contraste servirá para ajustar el 

análisis realizado.   

Debido al trabajo que la autora realiza en el proyecto de la Alianza Shire, este TFM 

también se nutre de la información recogida por la autora en un desplazamiento al 

campo de refugiados y comunidad de acogida de Hilaweyn en marzo de 2022.  
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2. Revisión de la literatura  

2.1 Marco global para las personas refugiadas  

Los cambios de los últimos años en la concepción de cómo atender las necesidades de 

las personas refugiadas y desplazadas han sido numerosos para lograr integrar y 

coordinar la acción, como se verá en la Declaración de Nueva York y en el Marco 

Integral de Respuesta a los Refugiados. Estos cambios también se han dado en el tema 

objeto de este trabajo, el acceso a energía para personas refugiadas y desplazadas.   

La Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 19 de septiembre de 2016 destaca los siguientes 

compromisos para la respuesta a los desplazamientos de personas refugiadas: las 

alianzas múltiples, mayor coordinación, desarrollo y consolidación de la paz, apoyo a 

los países de acogida, incorporación de la perspectiva de género, prevención de la 

trata de personas entre los desplazados, acogida rápida, respetuosa, humana y digna, 

participación de manera plena, fructífera y en pie de igualdad en la formulación de 

soluciones y oportunidades locales y facilitar la migración, entre otros compromisos 

(UN, 2016). 

A través de esta Declaración se desarrolló el Marco Integral de Respuesta a los 

Refugiados (Comprehensive Refugee Response Framework, CRRF). El CRRF busca 

garantizar la recepción y admisión rápida con el apoyo adecuado a los países y 

comunidades de acogida, apoyar las necesidades inmediatas y persistentes y ampliar 

las oportunidades de acceso a soluciones duraderas con prácticas transversales 

(UNHCR, 2016). Tanto la Declaración como el CRRF destacan la importancia de 

beneficiar en la respuesta tanto a las personas refugiadas como a las comunidades de 

acogida.  

Las buenas prácticas y lecciones aprendidas del CRRF se convirtieron en una parte 

esencial de la elaboración del Pacto Mundial.  

El Pacto Mundial sobre Refugiados (Global Compact on Refugees) del 17 de diciembre 

de 2018 (UN, 2018) reafirma el compromiso de los Estados del reparto equitativo de la 

responsabilidad sobre las personas refugiadas. Además, busca una mejor respuesta a 

los grandes desplazamientos, para que los países o comunidades de acogida reciban un 

apoyo eficaz y salvaguarden los derechos de las personas refugiadas, abordando temas 

como la habitabilidad o la energía con las comunidades de personas refugiadas y de 

acogida y promoviendo el uso de tecnologías de energía renovable y alianzas con el 

sector privado (UN, 2018). 

Al igual que los marcos anteriores no incluyen un foco centrado en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), estos tampoco incluyen a las personas refugiadas y 
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desplazadas en su formulación. La única alusión directa a ello es en el ODS 10 

“Reducción de las desigualdades”, en concreto en la Meta 10.7. “Facilitar la migración 

ordenada y segura mediante políticas migratorias bien gestionadas”. Por ello, desde 

ACNUR se ha propuesto la inclusión de indicadores que aludan directamente a las 

personas refugiadas (UNHCR, 2019c). Además, los países de acogida de personas 

refugiadas no suelen recoger datos del cumplimiento de los ODS para personas 

refugiadas, dificultando el desarrollo de políticas que cumplan las metas de los ODS 

para personas refugiadas (IRC, 2019). 

Aunque, el ODS 7 “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todas las personas” (UN, 2015) no alude directamente a las personas 

refugiadas (Moving Energy Initiative, 2017), entorno al mismo se han podido crear 

vínculos entre los ODS y el nuevo marco para los refugiados.    

Para integrar la energía en las prácticas y políticas humanitarias son fundamentales las 

plataformas y alianzas. Por ejemplo, el GPA es una iniciativa global para promover 

acciones que permitan el acceso a la energía sostenible, organizada por el Instituto de 

las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR) en 2018. 

Proporciona una agenda colaborativa para los socios humanitarios, de desarrollo y 

energía para llevar a cabo acciones concretas del ODS 7 a través de varias áreas de 

trabajo. 

Otra iniciativa es el Clean Energy Challenge (CEC) busca que tiene el objetivo de que 

todos los campos de refugiados y las comunidades de acogida tengan acceso a energía 

asequible, fiable, sostenible y moderna para 2030 (UNHCR, 2019a). Participan estados 

miembros, gobiernos anfitriones, agencias de la ONU, socios implementadores, el 

sector privado e investigadores. Esta iniciativa busca el uso de enfoques participativos 

con las personas refugiadas y las comunidades de acogida.   

También han surgido grupos de trabajo a nivel nacional para coordinar la respuesta 

energética. Por ejemplo, el grupo de coordinación de energía organizado por ACNUR 

en Addis Abeba y en Dollo Ado, a los que asiste la Alianza Shire.  

2.1.1. Marco Etíope para las personas refugiadas  

Etiopía es uno de los países del mundo que acoge a un mayor número de personas 

refugiadas. Actualmente acoge 864.958 personas refugiadas1 principalmente de Sudán, 

Sudán del Sur, Somalia, Eritrea y Yemen, para lo cual cuenta con un gran número de 

campos de refugiados por todo el territorio. Dos tercios de los hogares de personas 

refugiadas viven por debajo del umbral de pobreza internacional de 1,9 dólares diarios 

por persona, en la comunidad de acogida ocurre en uno de cada cuatro hogares (Pape 

et al., 2018). 

 
1 Datos de UNHCR para el 30 de mayo de 2022. 
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Etiopía es miembro de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 

1961), el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (Nueva York, 1967) y la 

Convención de la OUA (Organización para la Unidad Africana, ahora Unión Africana) 

que regula los aspectos específicos de los problemas de las personas refugiadas en 

África (Addis Abeba, 1969). Además, en 2004 se estableció una ley específica para las 

personas refugiadas (Refugee Proclamation No. 409/2004) que busca facilitar la 

integración de las personas refugiadas y su inclusión en la vida diaria, proporcionando 

libertad de movimiento, permisos de trabajo y acceso a la educación, entre otros. 

Durante la Cumbre de Líderes sobre Refugiados en septiembre de 2016, el Gobierno 

de Etiopía se comprometió a implementar una serie de compromisos para mejorar la 

situación de las personas refugiadas en el país (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Compromisos y áreas temáticas del CRRF en Etiopía. 

9 Compromisos del Gobierno de Etiopía 
Áreas temáticas del 

CRRF 

1. Ampliar la política “fuera del campo” para beneficiar al 10% de la 
población refugiada total actual. 

Política "fuera del 
campo" 

2. Proporcionar permisos de trabajo a refugiados y personas con 
identificación de residencia permanente. 

3. Proporcionar permisos de trabajo a refugiados en las áreas 
permitidas para trabajadores extranjeros. 

4. Poner a disposición 10.000 hectáreas de tierras de regadío, para 
permitir que 20.000 refugiados y hogares de la comunidad de acogida 
cultiven. 

5. Trabajar con socios internacionales para construir parques 
industriales para emplear hasta 100.000 personas, con el 30% de los 
puestos de trabajo reservados para refugiados. 

Trabajo y medios de 
subsistencia 

6. Aumentar la matriculación de los niños refugiados en la educación 
preescolar, primaria, secundaria y terciaria, sin discriminación y dentro 
de los recursos disponibles. 

Educación 

7. Permitir la integración local de los refugiados que han vivido en 
Etiopía durante más de 20 años. 

Integración local 

8. Ampliar y mejorar los servicios sociales básicos y esenciales para los 
refugiados. 

Servicios básicos y 
sociales 

9. Proporcionar otros beneficios, como la emisión de certificados de 
nacimiento a niños refugiados nacidos en Etiopía, abrir cuentas 
bancarias y obtener licencias de conducir. 

Documentación 

 

Fuente: UNHCR, 2018. 

Etiopía lanzó oficialmente el CRRF en 2017 y lo comenzó a implementar en 2018, con 

el objetivo de llevar a cabo las 9 promesas mencionadas. Dentro del marco de 

implementación del CRRF, el Gobierno lanzó el Plan Nacional de Respuesta para 

Refugiados de Etiopía (Ethiopian National Country Refugee Response Plan), cuyo 
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objetivo es mejorar los mecanismos de coordinación para garantizar protección y 

soluciones oportunas y efectivas. El Plan se enfoca en la participación colectiva del 

gobierno y los actores del desarrollo, la inclusión de las personas refugiadas en la 

agenda de desarrollo y los sistemas nacionales, y la implementación de los planes de 

desarrollo (UNHCR, 2018). Con la actualización del Refugee Proclamation, Etiopía se ha 

convertido en uno de los países más progresistas de África en la gestión de la 

migración. 

2.2 Acceso a la energía  

El acceso a energía sostenible, asequible, confiable y renovable es un desafío global y 

un factor clave para conseguir desarrollo económico, social y medioambiental (de 

Groot et al., 2017; Reddy Sudhakara, 2015). El ODS 7 está muy vinculado con otros 

ODS en reducir la pobreza, asegurar la seguridad alimentaria, la salud, la educación, 

agua limpia y saneamiento, la igualdad de género y mejorar los medios de vida (Fuso 

Nerini et al., 2018). 

Un aspecto para destacar, son las características de género del nexo energía-pobreza, 

ya que las mujeres se ven afectadas en mayor grado por la falta de acceso a energía 

(Pueyo & Maestre, 2019; Skutsch & Clancy, 2006). Esto es debido a que están más 

expuestas a los impactos negativos sobre la salud de fuentes de energía poco seguras y 

limpias al ser mayormente las encargadas de las tareas domésticas y reproductivas y 

sobre la seguridad (Ryan, 2014). Además, la falta de acceso a la energía también 

impide la creación de oportunidades económicas para las mujeres reforzando la 

pobreza y limitando las posibilidades de un cambio estructural en sus vidas (Skutsch, 

2005; Skutsch & Clancy, 2006).  

Entre 2010 y 2019 el acceso mundial a electricidad aumentó un 7%, alcanzando al 90 % 

de la población, además el uso de tecnologías y combustibles limpios para cocinar 

aumentó del 57 % de la población mundial en 2010 al 66 % en 2019 (UN, 2021).  Según 

UN (2021), 759 millones de personas carecen de acceso a electricidad, 3 de cada 4 vive 

en África subsahariana (97 millones en zonas urbanas y 471 millones en áreas rurales), 

además el 85% de la población depende de depender de sistemas de cocinado 

ineficientes. Con la pandemia de COVID 19, se ha revertido el progreso. En África, el 

número de personas sin electricidad aumentó en 2020 después de haber disminuido 

durante los seis años anteriores (UN, 2021). 

Ante la ausencia de una definición universal de acceso a energía y la dificultad de su 

medición, la iniciativa Sustainable Energy for All (SE4All) ha definido el Multi-tier 

Framework (MTF). En este marco se miden múltiples niveles que van de ´Tier 0´ (bajo o 

nulo acceso a la energía) a ´Tier 5´ (acceso a la energía asequible, fiable, moderna y 
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sostenible) y reflejan las distintas etapas que hay en el acceso a energía de manera 

flexible y representativa (Bhatia et al., 2015). 

A nivel hogar, el MTF examina varios niveles: el acceso a la electricidad, el acceso a la 

energía para las soluciones de cocina y el acceso a la energía para las soluciones de 

calefacción (Bhatia et al., 2015). 

Gracias al MTF se pueden reflejar las necesidades de los usuarios finales, midiendo la 

limitación que supone el acceso a la energía en la vida cotidiana y ofreciendo 

información de cómo mejorarlo. 

Respecto a la situación de acceso a energía de Etiopía, el Gobierno de Etiopía ha fijado 

en el Programa de Electrificación Nacional, lanzado en noviembre de 2017, el objetivo 

de alcanzar el acceso universal a la energía para 2025 (Padam et al., 2018).  

Según el informe del MTF (2018), en Etiopía, el 57% de hogares tiene acceso a al 

menos una fuente de energía, de los cuales el 44,3% tiene un nivel de acceso 

correspondiente al ‘Tier 1’ (Bhatia et al., 2015). El reto de Etiopía es ofrecer acceso al 

55,7% de hogares que tienen un ‘Tier 0’ (Bhatia et al., 2015), además el 55,4% de los 

hogares no tiene acceso a la red por su distancia a ella. El 58,8% de los hogares 

encabezados por mujeres tiene acceso a la red, por lo que la penetración de soluciones 

solares fuera de la red es mayor en los hogares encabezados por hombres (Padam et 

al., 2018). 

2.2.1. Para personas desplazadas  

Ante el elevado número de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares, 

102 millones de personas (UNHCR, 2022), es importante remarcar que el 94% de las 

personas refugiadas y desplazadas en campos no tienen acceso a energía (GPA, 2022), 

teniendo un ‘Tier 0’ según el MTF (Bhatia et al., 2015).  

Las dos principales definiciones que hay en el sector de la energía en el contexto de 

desplazamiento son:  

• Energía humanitaria: “Instituciones, políticas, programas, iniciativas globales, 

acciones y actividades que utilizan una variedad de fuentes de energía 

sostenibles y de combustibles fósiles en contextos de desplazamiento, para 

satisfacer las necesidades energéticas de las personas en campos y entornos 

urbanos, refugiados autoestablecidos, comunidades de acogida y desplazados 

internos” (Rosenberg-Jansen, 2020, p. 17). 

• Acceso a la energía en entornos de desplazamiento: garantizar el acceso a la 

energía confiable, sostenible y asequible para todas las personas desplazadas, 

incluidas las soluciones de cocina y electricidad para el hogar, la energía para 

las empresas y los servicios comunitarios, y la descarbonización de la energía 

para las instalaciones humanitarias. Cubre las necesidades durante 
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emergencias y situaciones prolongadas, y todas las poblaciones afectadas por la 

guerra, el hambre, la violencia y la persecución (Al-Kaddo & Rosenberg-Jansen, 

2021). 

La falta de acceso a energía o la dependencia en fuentes de energía insostenibles, poco 

fiables e inseguras (Lahn & Grafham, 2015, 2018; Lehne et al., 2016) agrava muchos 

problemas humanitarios como la seguridad (IOM, 2014; Merieau & Egziabher, 2012), 

salud (Mills, 2016; Samad et al., 2013), educación, (Dupin, 2018; Gunning, 2014), el 

crecimiento económico (UNDP & WHO, 2009), la seguridad alimentaria (FAO, 2014) o 

el medioambiente (Lahn & Grafham, 2015). 

Se estima que los hogares de personas desplazadas gastan entre un 15 y un 31% de su 

salario en energía (Lahn & Grafham, 2015), por lo tanto, el acceso a mejores fuentes 

de energía permitiría ahorrar costes y aumentar el tiempo disponible para generar 

otros ingresos al reducir el tiempo dedicado a la recolección de biomasa, actividad que 

suele ser realizada por mujeres (de Groot et al., 2017; Samad et al., 2013), sin 

embargo, las decisiones sobre la compra de energía suelen ser tomadas por los 

hombres (Skutsch & Clancy, 2006). Se estima que la dependencia en biomasa produce 

la muerte prematura de 20.000 personas desplazadas al año, además de 

enfermedades respiratorias (Lahn & Grafham, 2015), afectando especialmente a las 

mujeres, que son las principales recolectoras, gestoras y usuarias de estas fuentes de 

energía tradicionales (Karekezi Afrepren et al., 2012). 

Además, el uso nocturno por parte de las mujeres y niños de sanitarios o espacios 

comunitarios se ve reducido debido a la falta de iluminación, ya que son las principales 

víctimas de los problemas de seguridad asociados (Hastie et al., 2019). 

El tiempo medio de permanencia en un campo de refugiados es de 18 años (Lahn & 

Grafham, 2018) y según ACNUR dos tercios experimenta una “situación prolongada de 

refugiado”, en la que se mantienen en un limbo sin retornar al hogar y sin provisión de 

servicios básicos y servicios económicos y sociales en el país de acogida (UNHCR, 

2004). La respuesta humanitaria de las distintas agencias como ACNUR, IOM y distintas 

ONGs a una emergencia de este tipo, se da desde una perspectiva cortoplacista de 

‘proteger y proveer’ (Thomas, Rosenberg-Jansen, et al., 2021). Así se satisfacen 

necesidades de refugio, comida, agua o sanidad, ya que las personas refugiadas son 

tratadas como residentes temporales (Lahn & Grafham, 2015).  Por lo tanto, la energía 

no se tiene en cuenta en la respuesta humanitaria y no está priorizada (Barbieri et al., 

2018; Bellanca, 2014), ya que la infraestructura energética se ve como una inversión a 

largo plazo y, por lo tanto, inapropiada de cara a la ayuda de emergencia (Bellanca, 

2014).  
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Con este tipo de respuesta, las necesidades de la población dejan de estar cubiertas 

más allá de la respuesta inicial y la energía a nivel hogar acaba siendo responsabilidad 

de las poblaciones refugiadas. Además, las organizaciones suelen afrontar el acceso a 

la energía con donaciones de equipos que son útiles en el corto plazo y que ofrecen un 

bajo ‘Tier’ como linternas solares y estufas de cocina, pero, para que funcionen en el 

largo plazo, deberían ser tecnologías consensuadas con la población y que se 

desarrollen modelos de gestión que incluyan la operación y el mantenimiento con 

modelos de negocio (Lahn & Grafham, 2015; Lehne et al., 2016). Estas donaciones 

también crean relaciones de poder paternalistas y pueden afectar al mercado local 

(Whitehouse, 2019). También se necesita alumbrado público, electricidad en los 

servicios comunitarios y electricidad en las agencias humanitarias (Thomas, Rosenberg-

Jansen, et al., 2021) y se estima que el 5% de los gastos de las agencias humanitarias es 

en diésel para los generadores (Lahn & Grafham, 2018; Moving Energy Initiative, 

2017). 

Las agencias de Naciones Unidas están siendo conscientes de la relevancia que tiene la 

energía renovable y sostenible como beneficio social, económico y ambiental en los 

contextos de desplazamiento (Rosenberg-Jansen, 2018), con el reconocimiento de 

ACNUR de la energía como “un bien básico para todo el mundo” (UNHCR, 2015) y el 

lanzamiento de la Estrategia Global para Energía Sostenible para 2019 a 2024 (UNHCR, 

2019b). 

Las energías renovables están siendo consideradas especialmente en este contexto, 

sobre todo la tecnología solar, por ser asequibles y accesibles, porque cada vez hay 

una mayor variedad de productos disponibles y por los nuevos modelos de negocio y 

Pay-As-You-Go que se están implementando (Rosenberg-Jansen, 2018). 

Según Lahn y Grafham (2015), los beneficios del suministro de energía sostenible a las 

poblaciones desplazadas son:  

• Medioambientales: evitar la deforestación y la degradación medioambiental, 

preservación de la biodiversidad, reducción de emisiones de CO2. 

• Seguridad y protección: menor riesgo de violencia de género, reducción de la 

violencia nocturna, menor riesgo de incendios.  

• Salud: reducción de la contaminación del interior, reducción del riesgo de 

quemadura, mejora de la nutrición, mejor disponibilidad de servicios sanitarios.   

• Medios de vida y resiliencia: ahorro de tiempo, menor dependencia en recursos 

locales, diversificación de actividades, ahorro económico, mejores 

oportunidades de educación.  

• Comunidad de acogida:  menos competencia por servicios similares, reducción 

de la dependencia de recursos naturales limitados, mejores medios de vida. 
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• Económicos y de seguridad: ahorro de costes, seguridad energética mejorada, 

mejor confiabilidad, reducción de la exposición al precio del combustible, 

mayor vida útil operativa. 

Actualmente, el sector privado está teniendo un papel importante en el desarrollo de 

soluciones energéticas sostenibles en contextos de desplazamiento (Thomas, 

Rosenberg-Jansen, et al., 2021). El sector humanitario avanza en este sentido gracias a 

iniciativas como el GPA que lo fomentan y a nuevas prácticas basadas en alianzas 

multiactor, como la formada por la Fundación IKEA con un proyecto en los campos de 

refugiados de Dollo Ado en Etiopía (Betts et al., 2020). 

Los modelos de provisión de servicios otorgan una mayor duración a largo plazo 

(Thomas, Williamson, et al., 2021) frente a las donaciones (Boodhna et al., 2019; van 

Landeghem, 2016). Estas, además, en muchas ocasiones no cumplen con las 

aspiraciones de la población (Bellanca, 2014; Whitehouse, 2019). Las barreras 

económicas de acceso a estos servicios se pueden ver superadas con herramientas 

como Pay-As-You-Go (PAYG), distribuyendo el coste del acceso al servicio (Yadav et al., 

2019). 

La combinación de estos modelos de negocio con el apoyo del sector privado permite 

ofrecer soluciones económicas, seguras y duraderas. Algo a lo que también contribuye 

la inclusión directa de la población refugiada y desplazada (Rosenberg-Jansen et al., 

2018).    

2.3 Participación inclusiva  

El término participación puede estar asociado a muchos significados. Para que un 

proceso sea participativo, es necesario que encaje en un contexto general y específico, 

teniendo en cuenta características y tendencias sociales, demográficas, políticas, 

tecnológicas, físicas, etc (Drozdowski, 2019) que permitan definir la modalidad de 

participación más apropiada, útil, accesible, segura y adecuada a la situación. 

Añadiendo el matiz de la inclusión, un proceso participativo inclusivo "desarrolla la 

capacidad de la comunidad para aplicar las decisiones y abordar las cuestiones 

relacionadas, estableciendo conexiones entre las personas, entre los problemas y a lo 

largo del tiempo" (Quick & Feldman, 2011, p. 274).  

La participación puede ser directa o indirecta. Directa implica que las partes 

interesadas participan en las distintas fases, mediante grupos de discusión, encuestas 

o reuniones. La participación indirecta es a través de representación (White, 1994) y 

puede dejar sin representación a grupos más vulnerables. Ante esto cabe preguntarse 

¿qué grupos representan a partes de una comunidad y quién queda excluido?, ¿es 

necesario que todas las partes interesadas participen durante todo el proceso, o es útil 
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que diferentes partes interesadas participen en diferentes momentos? (Drozdowski, 

2019). 

La planificación de proyectos puede ser descendente, con una respuesta jerárquica 

impulsada por los donantes; ascendente, con un compromiso de la población que 

participa en las distintas fases; o enfoques integrados y sistémicos que ofrecen la 

participación significativa de los usuarios en la planificación de la respuesta 

humanitaria, situando a las comunidades afectadas en el centro y reforzando 

capacidades locales (Rosenberg-Jansen et al., 2018). 

 La participación también puede ser descendente o ascendente. Los enfoques 

descendentes, relacionados con la participación indirecta (White, 1994) consideran 

que el objetivo de la participación es el resultado y buscan utilizar los conocimientos 

locales para fortalecer al proyecto. En los enfoques ascendentes, relacionados con la 

participación directa (White, 1994),  el objetivo de la participación es también el 

empoderamiento y el desarrollo de capacidades.  

Es necesario definir quién debe participar y por qué (Drozdowski, 2019). Se suelen 

diferenciar dos grupos de partes interesadas: los beneficiarios o receptores de las 

tecnologías y los profesionales de las distintas instituciones que son los conectores de 

las soluciones con los usuarios finales (Belmonte et al., 2015).  Tradicionalmente estos 

dos grupos estaban separados, pero, gracias a la participación inclusiva, se ha creado 

un nuevo espacio que combina las experiencias de ambos (Bustamante Duarte et al., 

2018), donde la cooperación es fundamental para que ambos comprendan las 

prácticas de los demás (Kanstrup, 2012). 

Además, en los contextos humanitarios las partes interesadas se ven como "actores 

sociales con habilidades, energía, ideas y conocimiento de su propia situación... 

agentes de la respuesta humanitaria más que receptores pasivos" (White, 1994, p. 

117). Es importante incluir representantes de todos los grupos afectados por las 

decisiones e incluirlos en la planificación (Bustamante Duarte et al., 2018). Que estos 

participantes sean multidisciplinares profundiza la comprensión y la capacidad para 

resolver problemas y tomar decisiones más informadas (McGookin et al., 2021).  

Otro aspecto fundamental es tener claro el propósito y el resultado de la inclusión de 

la participación en el proyecto (Drozdowski, 2019) y seleccionar las herramientas 

posibles que faciliten la participación (Geilfus, 2005).  

La participación no es algo binario. Se han conceptualizado diferentes escalas y niveles, 

como la escalera de participación propuesta por Sherry R. Arnestein (1969), pionera en 

este tipo de marcos. Esta escalera está dividida en ocho niveles en los que la 

participación, el poder y el control sobre las decisiones van aumentando a medida que 

se asciende (Drozdowski, 2019).  Los peldaños más bajos son: (1) Manipulación y (2) 
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Terapia y son "niveles de no participación que han sido inventados para sustituir a la 

participación genuina" (Arnstein, 1969, p. 217). Los siguientes peldaños son (3) 

Información y (4) Consulta en ellos los participantes pueden escuchar y ser 

escuchados, pero "carecen de poder para asegurar que sus opiniones sean escuchadas 

por los poderosos" (Arnstein, 1969, p. 217). (5) Apaciguamiento en este nivel se 

empieza a tener cierto grado de influencia, aunque aún de manera simbólica, ya que 

los poderosos siguen manteniendo la capacidad de decisión. (6) Asociación, nivel en el 

que se puede negociar con los poderosos, se comparten las responsabilidades de 

planificación y toma de decisiones. (7) Poder delegado, los ciudadanos pueden 

asegurar la responsabilidad del programa ante ellos. El último peldaño es (8) Control 

ciudadano donde "los ciudadanos sin poder obtienen la mayoría de los puestos de 

toma de decisiones" (Arnstein, 1969, p. 217).  

 

Figura  1. Escalera de participación de Arnstein. Fuente: elaboración propia a partir de Arnstein 
(1969). 

Es importante que la población sea consciente del nivel de participación que tendrán 

durante el proceso y facilitar la retroalimentación de opiniones haciendo ver cómo se 

han utilizado las aportaciones una vez finalizado el proceso (Drozdowski, 2019; 

McGookin et al., 2021). 

La participación puede verse dificultada por diferentes barreras, ya que los procesos 

participativos pueden otorgar a los participantes poder de decisión o no (Drozdowski, 

2019). Además, este tipo de compromisos puede conllevar riesgos con el entorno 

social, económico, cultural y político (Drozdowski, 2019). Algunas de las barreras a la 

participación se detallan en la siguiente tabla, algunas son específicas a la energía 

humanitaria.  
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Tabla 2. Retos en los procesos participativos. 

Categoría Factores 

Aspectos Humanos • Relación del facilitador con los participantes  

• Acceso a los usuarios y otras partes interesadas  

• Capacidad de los participantes para participar 

• Barreras lingüísticas 

• Formas adecuadas de recompensar a los participantes 

• Muestreo y selección de participantes sesgados  

• Alteración de los sistemas locales con la marginación de 
ciertos grupos 

• Falta de participación por la desconfianza generada por 
proyectos previos 

Aspectos sociales, 

culturales y religiosos 
• Estructuras sociales y culturales que pueden dificultar la 

colaboración de los participantes en igualdad de 
condiciones 

• Costumbres y creencias religiosas que pueden influir en la 
disposición de los participantes a compartir opiniones 

• Diferentes percepciones y prioridades desde las sedes 
occidentales de las realidades sobre el terreno 

• Trato preferente a los campos de refugiados frente a las 
comunidades de acogida 

Aspectos económicos y de 

calendario 
• Recursos financieros disponibles  

• Tiempo disponible para formar a los participantes y ganarse 
su confianza  

Aspectos organizacionales • El reconocimiento de la importancia de la participación de 
los usuarios en la organización 

• La voluntad de asignar recursos a los procesos de diseño 
participativo 

• La jerarquía dentro de la organización que produce o 
suministra el producto 

• La tradición de utilizar procesos de participativos en la 
organización 

• Inclusión tardía de la participación, en la fase de 
seguimiento y evaluación 

• Participación ineficaz con prácticas que sólo permiten un 
cambio limitado  

• Baja utilización de mecanismos de rendición de cuentas 
hacia abajo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Hussain et al., 2012) y (Rosenberg-Jansen et al., 2018). 

Pese a estas barreras, la participación puede ser un proceso de empoderamiento que 

produce resultados de empoderamiento (Zimmerman, 1995), ya que los participantes 

se pueden beneficiar del desarrollo de capacidades a través del aprendizaje mutuo de 

los proyectos (McGookin et al., 2021; Thomas, Sandwell, et al., 2021). El 

empoderamiento de los participantes se produce a través del compromiso, de adquirir 
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confianza, de expresar opiniones y mediante la creación de capacidades locales 

(Albadra et al., 2021).  

Este empoderamiento es una parte más del diseño del proceso y no solamente un 

objetivo del proyecto (Abu-Amsha et al., 2019). La participación inclusiva aparte de 

implicar, pretende promover competencias mediante la formación y los talleres y 

reflexionar sobre las distintas opciones (Bustamante Duarte et al., 2018), movilizando a 

los participantes sobre los temas que han determinado relevantes y permitiendo a la 

comunidad realizar la identificación y el análisis de sus problemas para luego tomar 

decisiones en base a esta información (Geilfus, 2005). 

Para incorporar la participación en un proyecto en contexto humanitario hay que tener 

en cuenta cómo es dicho proceso, ya que, durante las etapas del proceso migratorio, 

las personas refugiadas y desplazadas se enfrentan a muchos retos. El choque cultural 

o la discriminación pueden generar un sentimiento de desempoderamiento 

(Bustamante Duarte et al., 2018). Esto se une a que las organizaciones afrontan la 

situación de desplazamiento con una dependencia de la población en la ayuda (Keen, 

2008), con donaciones que no son consensuadas con la población. Además, si la 

población no participa en su espacio, el campo de refugiados, no lo sentirán como un 

espacio propio y simplemente intentarán adaptarse para acceder a los servicios y 

satisfacer las necesidades (Stevenson & Sutton, 2011).   

Para abordar estos retos mencionados es fundamental promover una mayor inclusión 

de la población en los propios proyectos. Esto está cada vez más presente. Por 

ejemplo, en el Pacto Mundial sobre Refugiados (2018) se destaca la involucración de la 

población refugiada como un requisito para el éxito de los objetivos del Pacto en 

afirmaciones como: “el programa de acción se basa en una sólida asociación y en un 

enfoque participativo, que incluye a los refugiados y a las comunidades de acogida, y 

en consideraciones relativas a la edad, el género y la diversidad…”(UN, 2018, p. 7). 

También se señala que la participación en los proyectos debe incluir “mujeres, 

personas con discapacidad y jóvenes.” (UN, 2018, p. 15) y que “las respuestas son más 

eficaces cuando involucran de manera activa y significativa a las personas a las que 

pretenden proteger y asistir. Siempre que sea posible, los actores pertinentes seguirán 

estableciendo y apoyando procesos consultivos que permitan a los refugiados y a los 

miembros de la comunidad de acogida contribuir a la formulación de respuestas 

apropiadas, accesibles e inclusivas” (UN, 2018, p. 15). 

Para tener en cuenta la participación en un contexto humanitario hay distintos 

enfoques y pasos propuestos. Por ejemplo, ACNUR propone los siguientes pasos: 

revisión de la información existente, mapeo de la diversidad, selección de los métodos 

de investigación, selección de temas, facilitación de los debates, sistematización de la 

información recogida, acciones de seguimiento, análisis exhaustivo y priorización, 
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registro de las reuniones y talleres de planificación participativa (UNHCR, 2006). Otros 

autores proponen la inclusión mediante marcos de planificación conceptual, la 

evaluación de las necesidades usando las herramientas de evaluación participativa, 

como las tecnologías cartográficas, la evaluación rural participativa y los focus groups, 

además de integrar enfoques cualitativos, garantizar la existencia de mecanismos de 

seguimiento fácilmente accesibles que permitan ajustar, modificar y mejorar la 

respuesta, utilizar enfoques basados en el mercado, implicar a los participantes en la 

creación de los productos, transferir competencias y crear empleo: autosuficiencia y 

productividad y fomentar la participación de las organizaciones locales en los campos 

de refugiados combinando habilidades, experiencia y recursos (Rosenberg-Jansen et 

al., 2018). 

El sector de la energía humanitaria está explorando cada vez más el involucrar a las 

personas refugiadas y desplazadas en el codiseño de soluciones energéticas (Belmonte 

et al., 2015; Robinson et al., 2022), ya que las organizaciones entienden mejor las 

necesidades energéticas al incluir a dichas comunidades en las decisiones y en la 

planificación (Rosenberg-Jansen, 2018). Sin embargo, no existe una definición 

aceptada de codiseño en el campo de la energía humanitaria que tenga en cuenta los 

distintos enfoques participativos (Robinson et al., 2022).  

La definición sugerida por Al-Kaddo y Rosenberg-Jansen (2021) para procesos 

energéticos humanitarios comunitarios e inclusivos es la siguiente: “Políticas y 

prácticas energéticas humanitarias basadas en las necesidades y prioridades de los 

refugiados y desplazados: ir más allá de la participación como medio de compromiso 

para diseñar programas y políticas con aportaciones sustanciales de los refugiados y 

desplazados. Incluyendo enfoques que utilicen métodos participativos, principios de 

co-diseño comunitario, herramientas de planificación inclusiva, que estén dirigidos por 

los refugiados o por las comunidades desplazadas, y que escuchen directamente las 

voces de los desplazados para informar la política y la implementación a lo largo del 

ciclo del programa.” (Al-Kaddo & Rosenberg-Jansen, 2021, p. 10). 

Este tipo de métodos participativos se aplican sobre las opciones tecnológicas de 

manera que se captan factores socioculturales, medioambientales o económicos a 

tener en cuenta para su despliegue (Nazifa et al., 2022), incluyendo diversas 

percepciones, conocimientos o experiencias (McGookin et al., 2021). Por ejemplo, los 

Sistemas Solares Domiciliarios se deberían adaptar al contexto para cumplir con las 

necesidades de los usuarios y asegurar su aceptación y difusión (Thomas, Sandwell, et 

al., 2021). 

Sarah Rosenberg-Jansen (2018) da una serie de recomendaciones concretas para la 

participación inclusiva en el sector de la energía en contextos humanitarios. Dichas 

recomendaciones pueden verse en la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Recomendaciones para la participación inclusiva en el sector de la energía en 
contextos humanitarios. 

1. Los beneficiarios pueden determinar sus propias necesidades y deben participar en todas las 
etapas del proyecto.  

2. Las organizaciones que operan en los campos de refugiados pueden promover la inclusión 
de los beneficiarios y los enfoques ascendentes. Desafíos como los sesgos de la muestra y la 
falta de confianza deben superarse con métodos alternativos.  

3. Es fundamental establecer relaciones holísticas con la comunidad y promover la inclusión a 
través del compromiso informal.  

4. Los enfoques participativos deben considerarse como inversiones que conducirán a 
soluciones sostenibles a largo plazo.  

5. Todos los actores deben integrarse en redes de comunicación que funcionen bien para 
mejorar la colaboración vertical y horizontal.  

6. Las organizaciones pueden comprometerse más con el sector privado y promover el empleo 
local.  

7. Las organizaciones deben mitigar el riesgo potencial de explotación que puedan surgir de los 
enfoques basados en el mercado.  

8. Las soluciones deben ser específicas para cada contexto y culturalmente apropiadas, ya que 
la solución única ha demostrado ser muy poco exitosa.  

9. Los programas de servicios energéticos deben incorporar los conocimientos locales 
existentes, facilitando al mismo tiempo la transferencia de habilidades a través de la educación 
y sesiones de formación.  

10. Las organizaciones deben desarrollar y respetar los puntos de referencia en sus marcos 
conceptuales para garantizar que las respuestas de emergencia transiten hacia estrategias de 
desarrollo a largo plazo.  

 

Fuente: Rosenberg-Jansen et al., 2018. 

Sin embargo, algunos actores humanitarios ven en estos procesos una pérdida del 

control sobre las decisiones clave (Robinson et al., 2022). Para Arnstein (1969), cuando 

la población beneficiaria puede hacer aportaciones directas e influir, la participación es 

más significativa. 
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3. Alianza Shire: caso de estudio  
La Alianza Shire, se conformó en 2014 con el objetivo de ofrecer soluciones 

innovadoras y sostenibles para población en campos de refugiados y sus comunidades 

de acogida (Moreno-Serna et al., 2020, 2022), contribuyendo al ODS 7 y al ODS 17 

“Alianzas para lograr los objetivos” (UN, 2015). Para abordar este reto, se reunieron 

empresas del sector privado, el sector público, la universidad, ONGs y agencias 

internacionales, conformando la primera alianza multiactor de ayuda humanitaria 

lanzada en España (AECID, 2017). 

Una alianza multiactor permite combinar recursos y competencias de organizaciones 

diferentes en torno a una meta común, prestando atención a la institucionalización 

(AECID, 2021) y generando un valor compartido que promueva el cambio sistémico 

(Austin & Seitanidi, 2012). Además, este tipo de alianzas parece que ofrece una 

planificación y diseño más participativos (Rosenberg-Jansen et al., 2019). 

Ante el papel que juega actualmente el sector privado en la respuesta humanitaria, 

alejándose del papel de únicamente donante (AECID, 2021; Bellanca, 2014), las 

alianzas resultan clave para crear soluciones con enfoque de mercado que sean 

duraderas y efectivas (Moreno-Serna et al., 2020).  

En el caso de la Alianza Shire, cada una de las tres empresas privadas que integran la 

alianza: Iberdrola, acciona.org y Signify juega un papel fundamental, aportando 

recursos humanos y conocimiento técnico para el diseño de soluciones innovadoras. 

AECID proporciona el marco institucional, el apoyo del sector público y fondos para el 

desarrollo del proyecto. El itdUPM actúa como facilitador de la Alianza, asegurando 

unas buenas relaciones, la gestión del proyecto y como universidad: investigación y 

trabajo académico sobre la Alianza (Moreno-Serna et al., 2020). 

Además, a nivel local, ACNUR desempeña un papel muy importante en la coordinación 

y en el apoyo del proyecto en terreno. ZOA, la ONG implementadora del proyecto, y 

RRS, entidad responsable de gestionar los campos junto con ACNUR, son 

fundamentales para asegurar la involucración de la población beneficiaria y el diseño 

más viable de la solución (Moreno-Serna et al., 2020). 

La siguiente tabla muestra las organizaciones involucradas en la Alianza y su rol.  

Tabla 4. Organizaciones de la Alianza Shire y los roles. 

Organización Tipo de organización Rol 

AECID Agencia pública del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España 

Apoyo institucional internacional y 
sobre el terreno 

Iberdrola Empresa privada Movilizar las capacidades técnicas de 
explotación y mantenimiento de las 
redes eléctricas fuera de red 
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Signify Empresa privada Movilizar las competencias técnicas en 
materia de iluminación 

Acciona.org Fundación de empresa privada  Movilizar las capacidades técnicas en 
el suministro de energía renovable 
fuera de la red a nivel hogar 

ACNUR Organización multilateral Evaluación de las necesidades y apoyo 
logístico sobre el terreno 

itdUPM Universidad Pública Facilitación: coordinación de 
iniciativas, procesos de aprendizaje, 
promoción de nuevas acciones, 
intercambio de resultados  

ZOA ONG Responsable de implementar las 
actividades en terreno 

RRS Organización del gobierno etíope Responsable de gestionar los campos  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Moreno-Serna et al., 2022). 

La Alianza Shire adopta como marco de trabajo y posicionamiento el CRRF y el Pacto 

Mundial sobre los Refugiados (Moreno-Serna et al., 2020), especialmente con el foco 

del diseño de modelos de negocio y teniendo en cuenta a la población refugiada y a las 

comunidades de acogida (Moreno-Serna et al., 2022).  

Desde la Alianza Shire se da una especial relevancia al estudio de otras iniciativas 

internacionales y a compartir aprendizajes con otros actores de la energía en 

contextos humanitarios. Por ello, la Alianza Shire está alineada con el GPA y el CEC.  

Inicialmente, la Alianza Shire centró su trabajo en los campos de refugiados y 

comunidades de acogida en Shire, al noroeste de Etiopía, en el proyecto piloto que 

comenzó en 2014 hasta 2016. Se ofrecieron servicios eléctricos a 8000 personas 

refugiadas a través de la instalación de 5 kilómetros de alumbrado público y 

conectando 14 servicios comunitarios a la red. Además, se formó a 20 personas locales 

para el mantenimiento (Moreno-Serna et al., 2022).  

Ante este éxito, se escaló el proyecto entre 2018 y 2021, con fondos de la Unión 

Europea. El objetivo era ampliarlo a 4 campos más y sus comunidades de acogida de la 

región de Tigray, incluyendo conectar negocios y distribuir Sistema Solares 

Domiciliarios con un enfoque de mercado (Moreno-Serna et al., 2022).  

Esta segunda fase del proyecto sufrió dos suspensiones debido al COVID-19 y al 

estallido del conflicto armado en la región del Tigray de Etiopía que condujo a trasladar 

la actividad del proyecto al sureste de Etiopía, a los campos de refugiados y las 

comunidades de acogida de Dollo Ado y a cambiar el enfoque a soluciones con 

tecnología solar.  
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El área de Dollo Ado se encuentra muy cerca de la frontera con Somalia y cuenta con 

una población de 186.0052 personas refugiadas distribuidas en cinco campos y 

comunidades de acogida: Buramino, Bokolmanyo, Hilaweyn, Kobe y Melkadida 

(Mahecic, 2012).  

 
 

Figura  2. Mapa de Dollo Ado y de los campos y comunidades. Fuente: 
http://www.alianzashire.org/ 

Tras el cambio del proyecto a Dollo Ado, la Alianza Shire abordó la provisión de energía 

desde dos objetivos:  

• Ofreciendo una solución a través de tecnología solar para servicios 

comunitarios y también mediante el alumbrado público.  

• Por otro lado, para el acceso a energía a nivel hogar, desarrollando un modelo 

de negocio con Sistema Solares Domiciliarios. Este objetivo persigue: “Crear 

oportunidades de subsistencia y mejorar la calidad de vida de los refugiados y 

las comunidades de acogida mediante el desarrollo de capacidades, la creación 

de empresas basadas en tecnología solar y la distribución de sistemas solares 

para el hogar, fomentando el empleo, el desarrollo económico y el acceso a 

energía sostenible en hogares y refugios” (Alianza Shire, 2021a). 

Para conseguir estos dos objetivos, la Alianza Shire plantea como un pilar fundamental 

la cocreación y el codiseño teniendo en cuenta a todas las partes, para generar valor, 

crear capacidades de gestión y técnicas y para que las soluciones sean sostenibles y 

autosuficientes a largo plazo (Moreno-Serna et al., 2020). 

El componente de acceso a energía a nivel hogar se desarrolla en el campo y la 

comunidad de acogida de Hilaweyn, con una población de 42.2243 personas 

procedentes en su mayoría de Somalia. Tras realizar una encuesta de viabilidad del 

proyecto, se concluyó que los Sistemas Solares Domiciliarios podrían cubrir las 

 
2 Datos de ACNUR para febrero de 2022. Véase: https://data2.unhcr.org/en/country/eth 
3 Sub-Office Melkadida Population (as of 28 February 2022) (UNHCR) 

https://data2.unhcr.org/en/country/eth
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necesidades energéticas de la población y que habría espacio de mercado suficiente. 

Además, habría que adaptar los procesos de sensibilización y formación (Alianza Shire, 

2021b).    

 

Figura  3. Placa solar en un hogar de Hilaweyn vista en la visita a terreno.  

Esta parte del proyecto de la Alianza Shire es desarrollada por la Fundación 

acciona.org, tras el éxito de sus proyectos “Luz en Casa” en Perú desde 2009, en 

Panamá y en México (FOMIN & itdUPM, 2014, 2017). A través de la Alianza Shire, se 

adaptan los modelos implementados por acciona.org al contexto concreto de Hilaweyn 

a través de unos modelos tecnológico, económico y de gestión que buscan garantizar 

la sostenibilidad y la viabilidad económica a lo largo del tiempo.  
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4. Integración de la participación inclusiva en la Alianza Shire  

4.1 Introducción 

Teniendo en cuenta la revisión de literatura expuesta, se procede a analizar el caso 

concreto de estudio, en el que el propósito y el resultado de la inclusión de la 

participación en el proyecto es que se fomente la creación de capacidades locales y se 

ofrezca un modelo sostenible.  

Para ello se tendrá en cuenta que la participación se puede aplicar en distintas fases de 

un proyecto, de manera generalizada y continua, y no sólo tener lugar al comienzo del 

proyecto, con el fin de involucrar plenamente a las comunidades y que sea sostenible 

(Rosenberg-Jansen et al., 2019). Dichas fases son: la fase de diagnóstico para 

identificar participantes o problemas, la fase de diseño del proyecto, la fase de 

implementación o la fase de evaluación (Geilfus, 2005).  

En este caso concreto y como se ha mencionado anteriormente, el proyecto aún está 

en marcha y por lo tanto se evaluará la participación en la fase de diagnóstico, diseño e 

implementación (hasta el punto en el que se encuentra el proyecto, hasta el día 27 de 

mayo de 2022 en concreto) en distintas actividades que se han llevado a cabo, tal y 

como se puede ver en la siguiente figura. 

 

Figura  4. Fases y actividades cuya participación es analizada. Fuente: Elaboración propia. 

Para analizar la participación en las distintas fases se han recogido las preguntas clave 

a plantear respecto a la participación en cada actividad o proceso teniendo en cuenta 

la revisión de literatura realizada sobre inclusión de la participación. Con esta 

sistematización del análisis se pretende tener un entendimiento de quién participa, 

Fase diagnóstico

•Selección de 
ubicación

•Encuestas de 
viabilidad

Fase diseño

•Modelo 
tecnológico

•Modelo de 
gestión 

•Modelo 
económico

Fase 
implementación

•Talleres de 
sensibilización 

•Inscripción de 
usuarios

•Selección de 
representantes 
de Comités de 
Electrificación 
Fotovoltaica

•Selección de 
Centros de 
Asistencia a 
Usuarios
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cómo, cuándo, por qué, qué barreras encuentra y finalmente se asignará un nivel de 

participación teniendo en cuenta la escalera de participación propuesta por Sherry R. 

Arnstein (1969). Es importante señalar que las barreras se enumeran de manera 

general sin analizar la extensión hasta la que se producen y que están referidas a 

barreras a la participación de la población refugiada y de la comunidad de acogida. 

Dichas barreras se categorizan, según la revisión de literatura, en humanas, sociales, 

culturales y religiosas, económicas y de calendario y organizacionales (Hussain et al., 

2012; Rosenberg-Jansen et al., 2018). 

Posterior al análisis del nivel de participación y de las barreras, se han contrastado con 

actores del proyecto, por lo que la información recabada en las siguientes tablas se 

corresponde con la información consensuada y validada.  

Además, este análisis se ve reforzado por las observaciones realizadas por la autora del 

presente trabajo en una visita a terreno en marzo de 2022.  

4.2 Análisis crítico de la participación  

4.2.1. Fase de diagnóstico 

En esta fase se entiende que tiene lugar la evaluación de la situación a través de 

estudios que sirven de referencia. Durante esta fase se accede a mucha información 

relevante, ya que los diagnósticos pueden ser muy amplios o centrados en un tema 

específico. Este diagnóstico es fundamental para conseguir datos de calidad para el 

proyecto y no usar únicamente aquellos disponibles previamente, comprendiendo así 

el valor y las posibilidades de acceso a la energía, las formas de acceso actuales. De 

forma que se ofrezcan soluciones culturalmente apropiadas asegurando el éxito a 

largo plazo (Rosenberg-Jansen et al., 2019). 

Este diagnóstico, en los procesos participativos, sirve como instrumento de 

concienciación y se entiende como iterativo, ya que se completa y ajusta durante todo 

el proyecto según las necesidades (Geilfus, 2005).  

Muestra de ello, son por ejemplo las reuniones mensuales del grupo de coordinación 

de energía a las que ZOA y AECID acuden en terreno.  En ellas se comparten avances 

de los distintos proyectos y se comparten opiniones entre diferentes entidades locales. 

Estas reuniones permiten alinearse con las soluciones existentes y con las políticas del 

gobierno anfitrión. 

Selección de ubicación:  

El proceso de selección de ubicación tuvo en cuenta una serie de restricciones de cara 

a implementar el componente de acceso a energía a nivel hogar en un único campo y 

su comunidad de acogida: 
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• Asequibilidad y sostenibilidad del servicio. 

• Número de hogares. Cuanto mayor porcentaje de la población en una 

ubicación, mejor será el rendimiento de los emprendedores. 

• Limitaciones de tiempo.  

• Logística y eficiencia.  

La propuesta inicial de RRS fue evaluar Buramino y Kobe, y se realizó una encuesta de 

viabilidad. Finalmente, RRS propuso Hilaweyn debido a la elevada actividad 

empresarial, la tasa de urbanización y el número de personas refugiadas. Esta decisión 

fue contrastada con ACNUR y con los organismos de gobierno locales.  

Tabla 5. Análisis de la participación en la selección de ubicación. 

Atributo Comentario 

Quién participa, cuándo 
y cómo (directa o 
indirecta) 

• RRS: Toma la decisión teniendo en cuenta el contexto. 

• ZOA: Recoge la información de la encuesta y contrasta la 
decisión con todas las partes.  

• Alianza Shire4: Elabora el formato de la encuesta y la analiza.  

• Población campo de refugiados y comunidades de acogida: 
Participación directa respondiendo a la encuesta de viabilidad. 

• ACNUR y Kebelle: Participación indirecta apoyando en el 
contraste de la decisión. 

Propósito de la 
participación en esta 
actividad  

Conocer la realidad concreta de la población en acceso a energía y 
analizar el potencial que tiene la solución ofrecida por la Alianza 
Shire en un determinado campo.  

Barreras a la 
participación que se 
encuentran 

• Organizacionales:  

• Jerarquía y autoridad dentro de la organización que 
gestiona los campos. 

• Económicas y de calendario: 

• Limitaciones de coste y tiempo. 

Nivel de participación 
según Sherry R. Arnstein 
(1969) 

• RRS: Control ciudadano. 

• ZOA:  Asociación. 

• Alianza Shire: Asociación. 

• Población campo de refugiados y comunidades de acogida: 
Consulta. 

• ACNUR: Asociación. 

• Kebelle: Poder delegado. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
4 En el componente del proyecto que se analiza participan desde la Alianza Shire: itdUPM, acciona.org y 
AECID. Asumen las responsabilidades de manera conjunta y por ello se analizará como conjunto ante la 
dificultad de diferenciar a cada actor en concreto.  
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Encuestas de viabilidad:  

Dentro del marco de trabajo de la Alianza Shire, se realizaron unas encuestas para 

determinar la viabilidad del componente energético a nivel hogar, tras realizar la 

selección de ubicación. Se estudió la conveniencia de realizar el proyecto en el campo 

seleccionado y sus comunidades de acogida y la viabilidad tecnológica y económica 

(Alianza Shire, 2021b).  Las principales conclusiones de este estudio son:  

• De media hay 8 miembros en cada hogar con 5 hijos e hijas. Estimando 

beneficiar a 15.490 personas.  

• El tiempo medio viviendo en el campo de refugiados es de 8,8 años, mientras 

que en la comunidad de acogida es 20,4 años.  

• El 98% de casas entrevistadas carece de electricidad, el 95% están abiertas a 

una nueva fuente de electricidad en el hogar y el 60% conoce la tecnología 

solar y le gustaría tenerla en casa. 

• Se recogieron los gastos familiares mensuales estimados en iluminación y carga 

de móviles tanto en el campo de refugiados como en las comunidades de 

acogida.  

Con estos datos se concluyó que los Sistemas Solares Domiciliarios son adecuados a las 

necesidades energéticas de la población y en Hilaweyn se podría desarrollar el enfoque 

de mercado deseado, con procesos de sensibilización y formación. Además, los gastos 

reportados se tendrán en cuenta a la hora de definir el modelo económico.  

Tabla 6. Análisis de la participación en la encuesta de viabilidad. 

Atributo Comentario 

Quién participa, cuándo y 
cómo (directa o indirecta) 

• ZOA: Recoge la información de la encuesta.  

• Alianza Shire: Elabora el formato de la encuesta y analiza los 
resultados. 

• Población campo de refugiados y comunidades de acogida: 
Participación directa respondiendo a la encuesta. 

• RRS, ACNUR y Kebelle: Otorgan permiso para realizar la 
encuesta.  

Propósito de la 
participación en esta 
actividad  

Ante la dificultad del proceso de selección de ubicación, evaluar 
la pertinencia del proyecto con la tecnología seleccionada en el 
campo seleccionado.  

Barreras a la participación 
que se encuentran 

• Humanas:  

• Relación del facilitador con los participantes. 

• Acceso a los usuarios y otras partes interesadas. 

• Capacidad de los participantes para participar. 

• Selección sesgada de participantes.  

• Evaluación de forma sesgada al pretender ofrecer un 
servicio concreto. 
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• Sociales, culturales y religiosas 

• Estructuras sociales y culturales que pueden dificultar la 
colaboración de los participantes en igualdad de 
condiciones. 

• Costumbres y creencias religiosas que pueden influir en la 
disposición de los participantes a compartir opiniones. 

Nivel de participación 
según Sherry R. Arnstein 
(1969) 

• ZOA: Asociación. 

• Alianza Shire:  Asociación. 

• Población campo de refugiados y comunidades de acogida: 
Apaciguamiento. 

• RRS y Kebelle: Control ciudadano. 

• ACNUR: Poder Delegado. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2. Fase de diseño  

La fase del diseño es fundamental en la vida de un proyecto. Si este diseño es inclusivo 

puede evitar riesgos y ayudar a pensar soluciones y capacitaciones con los recursos 

adecuado (Geilfus, 2005). De esta manera se puede trabajar con la población 

desplazada de manera horizontal desde el principio e identificar las necesidades desde 

los conocimientos y experiencias locales, desarrollando soluciones energéticas basadas 

en las necesidades de terreno. 

En el diseño de una solución es fundamental tener en cuenta las dinámicas de poder y 

los roles de género y otras poblaciones vulnerables (Rosenberg-Jansen et al., 2019). 

Es importante incluir a los gobiernos locales para garantizar que el proyecto se ajusta a 

las políticas locales y que no está en oposición con los planes de desarrollo locales. 

También se debe incluir a los socios ejecutores.  

Otro factor a tener en cuenta es la fatiga que tiene la población refugiada sobre 

encuestas que no parecen tener resultados directos (Rosenberg-Jansen et al., 2019). El 

codiseño podría ayudar a superar esta fatiga.  

Tal y como se comentó previamente el modelo de acciona.org está conformado por un 

modelo tecnológico, económico y de gestión.  

Modelo tecnológico:  

El modelo tecnológico se diseñó con el objetivo de cumplir con las demandas 

energéticas de los usuarios y que fuera de fácil utilización por su parte. Para ello se 

realizaron encuestas en terreno para ver las necesidades y se realizaron una serie de 

observaciones entre 2018 y 2019 en los campos de refugiados de Tigray. 
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El actual modelo tecnológico es el que se propuso en la primera fase del proyecto en 

los campos de Tigray, antes de la mencionada suspensión por el COVID-19 y el 

conflicto armado. Debido a que la compra pública ya se había realizado en 2020, estos 

equipos son los que se utilizan en esta segunda fase del proyecto en Hilaweyn. Tal y 

como se mencionó anteriormente, se realizaron encuestas de viabilidad en dicho 

campo, concluyendo que el modelo tecnológico era apropiado.   

Estos sistemas (ver Figura  5) cubren un ‘Tier 2’ de acceso a energía (Bhatia et al., 

2015).  

 

Figura  5. Sistema Solar Domiciliario del modelo tecnológico de la Alianza Shire. Fuente: 
https://fosera.com/ 

En la siguiente tabla se ve el análisis de la actividad. 

Tabla 7. Análisis de la participación en el modelo tecnológico. 

Atributo Comentario 

Quién participa, cuándo 
y cómo (directa o 
indirecta) 

• ZOA: Recoge la información de la encuesta.  Opina sobre el 
modelo y lo contrasta con el resto de actores locales.  

• Alianza Shire: Desarrolla el modelo y la encuesta.  

• Población campo de refugiados y comunidades de acogida: 
Participa respondiendo a las encuestas, tanto en Shire como en 
Dollo Ado.  

• RRS, ACNUR y Kebelle: Organismos locales con los que se 
contrasta y aprueba el modelo.  

Propósito de la 
participación en esta 
actividad  

En primer lugar, evaluar la mejor tecnología posible para el 
contexto. En segundo lugar y debido a las circunstancias, evaluar la 
tecnología seleccionada en el nuevo contexto. 

Barreras a la 
participación que se 
encuentran 

• Sociales, culturales y religiosas: 

• Diferentes percepciones y prioridades desde las sedes 
occidentales.  

• Económicas y de calendario: 

• Limitaciones temporales y de costes. 

https://fosera.com/
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• Compra previa de los equipos para un contexto distinto sin 
realizar la evaluación en el actual contexto. 

• Organizacionales:  

• Jerarquía y autoridad.  

Nivel de participación 
según Sherry R. Arnstein 
(1969) 

• ZOA:  Asociación. 

• Alianza Shire: Control ciudadano. 

• Población campo de refugiados y comunidades de acogida: 
Información. 

• RRS y Kebelle: Información. 

• ACNUR: Consulta. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Modelo de gestión:  

El modelo de gestión propuesto por acciona.org considera los siguientes actores:  

• Usuarios: reciben un servicio de electricidad con los Sistemas Solares 

Domiciliarios (SSD). En cada refugio o casa hay una persona responsable de 

asumir las funciones de los usuarios. Son asignados a un Centro de Asistencia a 

Usuarios.   

• Centros de Asistencia a Usuarios: aseguran el correcto funcionamiento de los 

SSD y la satisfacción de los clientes. Funcionan como microempresas y su 

viabilidad económica será fundamental. Reciben formación técnica y de 

gestión. 

• RESCO: responsable final del buen funcionamiento del modelo. Tiene la 

propiedad de los SSD, contrata a los centros de asistencia a usuarios, los 

supervisa y apoya, y asiste a los miembros del Comité de Electrificación 

Fotovoltaica y a las autoridades. Acciona.org apoya a RESCO transfiriéndole sus 

conocimientos y experiencia con el modelo de suministro y supervisando 

conjuntamente la operación durante los seis meses finales del proyecto. 

• Comités de Electrificación Fotovoltaica: hay un Comité en el campo de 

refugiados y otro en la comunidad de acogida. Representan a los usuarios y 

están compuestos por usuarios voluntarios del campo de refugiados y de la 

comunidad de acogida que son elegidos por votación de los usuarios. Son el 

principal canal de comunicación entre los usuarios, los centros de asistencia a 

usuarios y RESCO. Estos comités estarán integrados por mujeres en un 50%. 
 

Tabla 8.  Análisis de la participación en el modelo de gestión. 

Atributo Comentario 

Quién participa, 
cuándo y cómo 
(directa o indirecta) 

• ZOA: Contrasta el modelo con el resto de actores locales. Trabaja 
con la Alianza Shire para adaptar el rol de RESCO en el modelo de 
gestión.  
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• Alianza Shire: Desarrolla el modelo. Definición del rol de RESCO 
conjuntamente con ZOA.  

• RRS, ACNUR y Kebelle: Organismos locales con los que se contrasta 
y aprueba el modelo.  

• Población campo de refugiados y comunidades de acogida: Es 
informada del modelo en los talleres. 

Propósito de la 
participación en 
esta actividad  

Apropiación de la población del modelo para su duración en el tiempo 
con una solución local que apoye el mercado local, empoderando tanto 
a la comunidad de acogida como a la población refugiada al darles 
acceso directo a la reparación y mantenimiento. 

Creación de habilidades y capacidades locales. 

Barreras a la 
participación que se 
encuentran 

• Sociales, culturales y religiosas:  

• Diferentes percepciones y prioridades desde las sedes 
occidentales.  

• Económicas y de calendario: 

• Limitaciones temporales y de costes. 

• Organizacionales:  

• Uso de un modelo existente y las barreras de su adaptación a 
un contexto totalmente diferente al que ha funcionado 
previamente.  

• Voluntad de asignar recursos a los procesos de diseño 
participativo. 

• Reconocimiento de la importancia de la participación de los 
usuarios en la organización. 

Nivel de 
participación según 
Sherry R. Arnstein 
(1969) 

• ZOA:  Poder delegado. 

• Alianza Shire: Control ciudadano. 

• Población campo de refugiados y comunidades de acogida: 
Información. 

• RRS y Kebelle: Información. 

• ACNUR: Consulta. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Modelo económico:  

El modelo económico se ha desarrollado con un horizonte temporal de 20 años, 

teniendo en cuenta una serie de hipótesis relativas al valor de la moneda etíope, a la 

inflación, a los impuestos y al número de usuarios: 1900 usuarios estándar y 100 

usuarios vulnerables.   

Los gastos de este modelo económico vendrán del pago de salario a emprendedores, 

las piezas de recambio para las reparaciones, el salario de RESCO, los gastos logísticos, 

el pago de la aplicación Pay-As-You-Go, la compra de nuevos dispositivos para la venta, 

el fondo de reposición, los costes de contingencia y los impuestos. 
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Los beneficios del modelo vendrán de la venta de dispositivos extra y de la cuota 

mensual para 1.900 usuarios estándar y la cuota mensual reducida para 100 usuarios 

vulnerables, teniendo en cuenta una tasa de impago del 10%.  

Tabla 9. Análisis de la participación en el modelo económico.  

Atributo Comentario 

Quién participa, cuándo 
y cómo (directa o 
indirecta) 

• ZOA: Contrasta el modelo con el resto de actores locales. Ofrece 
su perspectiva para ciertos valores del modelo.   

• Alianza Shire: Desarrolla el modelo.  

• Población campo de refugiados y comunidades de acogida: 
Participan respondiendo a las encuestas que sirven de base para 
determinar los gastos mensuales en energía.  

• RRS, ACNUR y Kebelle: Organismos locales con los que se 
contrasta y aprueba el modelo. 

Propósito de la 
participación en esta 
actividad  

Establecer una cuota mensual para los usuarios adecuada al 
contexto y a los usuarios vulnerables para lograr la sostenibilidad 
del modelo.  

Barreras a la 
participación que se 
encuentran 

• Sociales, culturales y religiosas:  

• Diferentes percepciones y prioridades desde las sedes 
occidentales.  

• Económicas y de calendario:  

• Limitaciones temporales y de costes. 

• Organizacionales:  

• Voluntad de asignar recursos a los procesos de diseño 
participativo. 

• Reconocimiento de la importancia de la participación de los 
usuarios en la organización. 

Nivel de participación 
según Sherry R. 
Arnstein (1969) 

• ZOA:  Poder delegado.  

• Alianza Shire: Control ciudadano. 

• Población campo de refugiados y comunidades de acogida: 
Consulta. 

• RRS, ACNUR y Kebelle: Poder delegado. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.3. Fase de implementación 

En esta fase se estudiarán una serie de actividades y procesos que se están llevando a 

cabo después de haber definido el proyecto y haberlo diseñado.  

Talleres de sensibilización:  

Estos talleres se convocaron a través de una llamada abierta a la población colocando 

carteles en zonas de encuentro comunes con una breve información sobre los SSD, los 

requisitos de los usuarios (la voluntad y la asequibilidad de la cuota mensual). Esta 
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decisión fue tomada conjuntamente con ZOA y el proceso acordado con el organismo 

de gobierno local y con ACNUR.  

Estos talleres se realizaron en los campos de refugiados y en las comunidades de 

acogida para explicar en detalle el modelo, las funciones de cada actor y las 

responsabilidades que tendrán los futuros usuarios. Los talleres fueron facilitados por 

ZOA, con equipo local de habla somalí, el mismo idioma que el de la población 

refugiada y desplazada. En total participaron 2392 personas de las cuáles el 66,5% eran 

mujeres.  

Durante la visita a terreno se participó en un taller de sensibilización en el que se 

comprobó con la población que hay capacidad y compromiso de pago, se resaltó la 

importancia de establecer fuertes vínculos con los emprendedores y el interés por 

comprar dispositivos complementarios.  

 

Figura  6. Taller de sensibilización al que la autora asistió. 

En la siguiente tabla se ve el análisis de participación. 

Tabla 10. Análisis de la participación en los talleres de sensibilización. 

Atributo Comentario 

Quién participa, 
cuándo y cómo 
(directa o indirecta) 

• ZOA: Participa facilitando los talleres. 

• Alianza Shire:  Participa ayudando a la organización de los talleres 
y los materiales. 

• Población campo de refugiados y comunidades de acogida: 
Participa directamente en los talleres. 

• RRS y Kebelle: Autorizan la realización de los talleres.   

• ACNUR: Opina y aprueba el proceso. 
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Propósito de la 
participación en esta 
actividad  

Lograr la involucración de la población y el entendimiento del 
modelo. 

Barreras a la 
participación que se 
encuentran 

• Humanas:  

• Facilitación de los talleres liderada únicamente por hombres, 
dificultando la participación de las mujeres. 

• Talleres mixtos, posible reticencia de las familias a dejar 
participar a las mujeres. 

• Acceso a la convocatoria de los talleres mediante la llamada 
abierta. Alteración de los sistemas locales con la marginación 
de ciertos grupos a los que no le ha llegado la información de 
la llamada abierta. 

• Confiar en los facilitadores del taller para participar 
activamente o para opinar. 

• Desplazamiento de la población a los lugares del taller. 

• Falta de participación por la desconfianza generada por 
proyectos previos. 

• Sociales, culturales y religiosas: 

• Limitaciones sociales y culturales de la participación femenina 
en actividades en grupo. 

• Lenguaje técnico y complejo. Uso de material visual ante la 
baja tasa de alfabetización. 

Nivel de participación 
según Sherry R. 
Arnstein (1969) 

• ZOA: Poder delegado. 

• Alianza Shire:  Poder delegado. 

• Población campo de refugiados y comunidades de acogida: 
Información. 

• RRS y Kebelle: Control ciudadano.  

• ACNUR: Consulta.  
 

Fuente: Elaboración propia. 

Inscripción de usuarios:  

Una vez finalizados los talleres de sensibilización, los participantes que estén 

dispuestos a convertirse en usuarios del proyecto se inscribirán en la lista del censo.   

Al ser el número de usuarios registrados superior a 2.000, se tuvieron que aplicar los 

criterios de selección acordados conjuntamente con ZOA, ACNUR y acciona.org para 

tener una lista final de usuarios del proyecto.  

Tabla 11. Criterios para la selección de usuarios. 

Criterios Puntación otorgada 

1 Cumplir con las funciones de los usuarios pago y uso adecuado 
del SSD 

3 puntos 

2 Personas con discapacidad mental y física en el hogar    3 puntos 
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3 Personas mayores de 55 años 2 puntos 

4 Refugiados y comunidades de acogida que pasan largas 
temporadas en los campos  

2 puntos 

5 Hogares encabezados por mujeres 3 puntos 

6 Hogares con mujeres y niñas que viven juntas (más de dos y más) 3 puntos 

7 Hogares con niñas en edad escolar de 6 a 18 años 3 puntos 

8 Usuarios que no pueden acceder a la energía de otras entidades 
u organizaciones que la suministran  

2 puntos 
 

Fuente: Documentación interna del proyecto. 

Además, tal y como se ha indicado, se incluyen 100 usuarios vulnerables, cuya 

selección ha sido contrastada con ACNUR, ZOA y RRS. 

Tabla 12. Análisis de la participación en el censo.  

Atributo Comentario 

Quién participa, 
cuándo y cómo (directa 
o indirecta) 

• ZOA: Participa recopilando la información. Elabora 
conjuntamente los criterios. Aprueba la lista de usuarios.  

• Alianza Shire:  Participa elaborando el formato del censo con la 
información a rellenar y trabajando junto con ZOA y ACNUR en la 
selección de criterios. Elabora una lista provisional de usuarios.  

• Población campo de refugiados y comunidades de acogida: 
Participa directamente en los talleres, rellena la información y se 
inscribe para ser potencial usuario. 

• ACNUR: Participa proponiendo criterios para la priorización. 
Aprueba la lista de usuarios.  

• RRS y Kebelle: Aprueban la lista de usuarios. 

Propósito de la 
participación en esta 
actividad  

Poder seleccionar a los usuarios del servicio contrastando los 
criterios de forma que se adecuen al contexto e incluyendo a 
población vulnerable.  

Barreras a la 
participación que se 
encuentran 

• Humanas:  

• Alteración de los sistemas locales con la marginación de 
ciertos grupos.  

• Económicas y de calendario:  

• Limitaciones de tiempo y presupuesto para hacer un proceso 
participativo la selección final.  

Nivel de participación 
según Sherry R. 
Arnstein (1969) 

• ZOA: Poder delegado.  

• Alianza Shire:  Asociación. 

• Población campo de refugiados y comunidades de acogida: 
Apaciguamiento. 

• ACNUR: Control ciudadano. 

• RRS y Kebelle: Control ciudadano. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Selección de representantes de Comités de Electrificación Fotovoltaica:  

Para la selección de los representantes de los Comités se optó porque ZOA presentase 

los candidatos que tienen un mayor poder de representación dentro del campo de 

refugiados y de la comunidad de acogida. Desde el proyecto se marcó que al menos un 

miembro debe ser mujer y que el resto deberían garantizar que su participación sea 

igual de relevante que la de un miembro hombre.  

Finalmente se creó un Comité en el campo de refugiados con 3 representantes (2 

mujeres y 1 hombre) y otro en la comunidad de acogida con 4 representantes (2 

mujeres y 2 hombres).  

En un taller en el que se conversó con los miembros elegidos mostraron que sus 

principales motivaciones son la alta demanda del servicio eléctrico en la zona y las 

necesidades de la comunidad.  

Tabla 13.  Análisis de la participación en la creación de Comités de Electrificación 
Fotovoltaica.  

Atributo Comentario 

Quién participa, cuándo 
y cómo (directa o 
indirecta) 

• ZOA: Participa facilitando los talleres y proponiendo una lista de 
miembros para los comités, según la relevancia de dichas 
personas en la población.  

• Población campo de refugiados y comunidades de acogida: 
Participa directamente en los talleres y elige a los 
representantes de los comités a través de la lista propuesta.  

• Alianza Shire, RRS, Kebelle: Validación de los representantes.  

• ACNUR: Se le informa sobre el proceso y se le consulta.  

Propósito de la 
participación en esta 
actividad  

Asegurar que la conformación de los Comités es la mejor para la 
representación de los intereses de la población y la promoción de la 
igualdad de género en el acceso a la energía.  

Barreras a la 
participación que se 
encuentran 

• Humanas:  

• Los representantes ya están preseleccionados. 

• Formas adecuadas de recompensar a los miembros.  

• Sociales, culturales y religiosas:  

• Estructuras sociales y culturales que pueden dificultar la 
colaboración de los participantes en igualdad de 
condiciones. 

• Organizacionales: 

• Baja utilización de mecanismos de rendición de cuentas 
hacia abajo. 

Nivel de participación 
según Sherry R. Arnstein 
(1969) 

• ZOA: Poder delegado. 

• Población campo de refugiados y comunidades de acogida: 
Apaciguamiento. 
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• Alianza Shire, RRS, Kebelle: Poder delegado. 

• ACNUR: Apaciguamiento.  

Fuente: Elaboración propia. 

Selección de Centros de Asistencia a Usuarios:  

Para la selección de los Centros de Asistencia a Usuarios, el equipo de ZOA condujo un 

estudio de los negocios del campo y las comunidades de acogida y se seleccionaron 

según los siguientes criterios: el nivel de formación en aparatos eléctricos y 

electrónicos, el tipo de negocio (únicamente considerados el mantenimiento solar, la 

provisión de electricidad, el mantenimiento eléctrico y electrónico, la venta de energía 

solar o la carga de móviles), la antigüedad del negocio y la participación de las mujeres 

en la empresa.  

Tabla 14. Análisis de la participación en la selección de los Centros de Asistencia a Usuarios. 

Atributo Comentario 

Quién participa, 
cuándo y cómo 
(directa o indirecta) 

• ZOA: Participa recopilando la información de los distintos 
negocios y aplicando los mencionados criterios. Propone posibles 
candidatos. Acuerda con la Alianza Shire los negocios 
seleccionados.  

• Población campo de refugiados y comunidades de acogida: Los 
negocios participan directamente en la encuesta. 

• Alianza Shire: Decide junto con ZOA los negocios seleccionados.  

• RRS, ACNUR y Kebelle: Validación de la decisión. 

Propósito de la 
participación en esta 
actividad  

Inclusión de los negocios de la población refugiada para asegurar la 
sostenibilidad del modelo. 

Barreras a la 
participación que se 
encuentran 

• Humanas:  

• Capacidad de los participantes para participar.  

• Selección de los participantes sesgados.  

• Alteración de los sistemas locales con la marginación de 
ciertos grupos. 

• Falta de participación por la desconfianza generada por 
proyectos previos. 

• Sociales, culturales y religiosas:  

• No inclusión de mujeres emprendedoras. Estructuras 
sociales y culturales que pueden dificultar la colaboración de 
los participantes en igualdad de condiciones. 

• Económicas y de calendario:  

• Restricciones económicas y de logística.  

• Trato preferente a los campos de refugiados frente a las 
comunidades de acogida. 

Nivel de participación • ZOA: Poder delegado. 
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según Sherry R. 
Arnstein (1969) 

• Alianza Shire: Poder delegado. 

• Población campo de refugiados y comunidades de acogida: 
Consulta. 

• RRS y Kebelle: Control ciudadano. 

• ACNUR: Información. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3 Resultados globales del análisis 

Por último, tras analizar las distintas actividades de cada fase y contrastar los 

resultados, se muestra en la siguiente tabla el resumen de los distintos niveles de 

participación que alcanza cada actor en cada fase y en el total, indicando el número de 

actividades en las que alcanza dicho nivel.  

Tabla 15. Resumen del nivel de participación según Sherry R. Arnstein (1969) que alcanza en 
total cada actor del modelo.  
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FASE DIAGNÓSTICO 

Población campo de 

refugiados y comunidades 

de acogida 

   1 1    

ZOA      2   

Alianza Shire      2   

RRS        2 

ACNUR      1 1  

Kebelle       1 1 

FASE DISEÑO 

Población campo de 

refugiados y comunidades 

de acogida 

  2 1     

ZOA      1 2  

Alianza Shire        3 

RRS   2    1  

ACNUR    2   1  

Kebelle   2    1  

FASE IMPLEMENTACIÓN 

Población campo de   1 1 2    
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refugiados y comunidades 

de acogida 

ZOA       3 1 

Alianza Shire      1 3  

RRS       1 3 

ACNUR   1 1 1   1 

Kebelle       1 3 

TOTAL  

Población campo de 

refugiados y comunidades 

de acogida 

  3 3 3    

ZOA      3 5 1 

Alianza Shire      3 3 3 

RRS   2    2 5 

ACNUR   1 3 1 1 2 1 

Kebelle   2    3 4 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede ver en la anterior tabla, hay dos actores del modelo cuyo menor nivel 

en la escalera de participación de Arnstein (1969) es el nivel 6 de Asociación y otros 

dos cuya participación mayoritaria es desde el nivel 8 de Control Ciudadano. La 

población del campo de refugiados y de las comunidades de acogida alcanza como 

máximo el nivel 5 de Apaciguamiento.  Además, el menor nivel de participación que se 

alcanza en el proyecto es el nivel 3 de Información, alcanzado por cuatro de los seis 

actores. 

En la fase de diagnóstico y en la fase de diseño se concentra el máximo nivel de 

participación en pocos actores por barreras organizacionales principalmente. En la fase 

de implementación los niveles de participación más altos son ocupados por más 

actores.  

Las autoridades locales (RRS y Kebelle) y ACNUR tienen el Control Ciudadano en la fase 

de diagnóstico. Sin embargo, en la fase de diseño participan desde un nivel bajo. En la 

fase de implementación aumenta el nivel, autorizando la implementación de las 

actividades.  

La Alianza Shire mantiene un nivel de Asociación en la fase de diagnóstico, pero tiene 

el Control Ciudadano en las tres actividades de la fase de diseño. En la fase de 

implementación baja su nivel de participación a Poder Delegado, en la mayoría de 

actividades. El caso de ZOA es muy similar, con el matiz de que en la fase de diseño 

tiene un menor nivel de participación. 
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La población ve limitada su participación en las tres fases con consultas que en algunos 

casos son vinculantes y otras no, alcanzando su mayor nivel de participación en la 

selección de los representantes de los Comités de Electrificación Fotovoltaica y en la 

inscripción al proyecto. 

Respecto a las barreras a la participación de la población analizadas, las que se han 

identificado como mayoritarias son las del tipo humanas, seguidas de las sociales, 

culturales y religiosas. De dichas barreras humanas las que más afectan a las distintas 

actividades son: la capacidad de los participantes para participar, la falta de 

participación por la desconfianza generada por proyectos previos y la alteración de los 

sistemas locales con la marginación de ciertos grupos. Sin embargo, las limitaciones de 

coste y tiempo es la barrera que aparece en un mayor número de actividades, seis, 

seguida de las estructuras sociales y culturales que pueden dificultar la igualdad de 

condiciones, que aparece en cinco actividades.  

Este bajo nivel de participación de la población, junto con las barreras a la 

participación que encuentran, hace que sea necesario plantear unas propuestas de 

para mejorar su participación en las actividades analizadas.   

4.4 Propuestas de mejora  

Teniendo en cuenta la revisión de la literatura en participación inclusiva y el análisis 

anterior, especialmente las barreras identificadas, se dictarán una serie de pautas y 

propuestas para incluir en mayor medida la participación de la población refugiada y 

desplazada en las distintas fases analizadas.  

Además, de manera general se establece la importancia de definir claramente en un 

primer momento el nivel de participación que tendrá cada participante y hacérselo 

saber para no crear falsas expectativas, facilitar la retroalimentación tras cada proceso 

o actividad para contribuir a la mejora y a hacer el proceso más horizontal y asegurarse 

de que los participantes tienen los conocimientos necesarios para participar.  Lo ideal 

es que los procesos participativos ofrezcan oportunidades de participación, 

intercambio e influencia significativos en los resultados de las decisiones (Drozdowski, 

2019). 

4.4.1. Fase de diagnóstico 

Ante las actividades revisadas en el análisis y los retos que se han encontrado en cada 

una de ellas, se propone:  

• El proceso de selección de ubicación debería haber tenido en cuenta las 

distintas vulnerabilidades de los diferentes campos. Sin embargo, teniendo en 

cuenta la gran barrera de la jerarquía y autoridad de la entidad responsable de 

los campos, es muy difícil influenciar en dicho proceso. 
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• Para la encuesta de viabilidad, hubiera sido interesante evaluar las necesidades 

con herramientas de participación como un focus group en el que se debatiese 

con los participantes y se compartiesen los resultados para incorporar sus 

comentarios e ideas en las primeras etapas del diseño de la intervención. 

• Haber evaluado la participación de la población en todas las fases del proyecto 

una vez determinadas las necesidades. 

• Haber realizado un análisis de las distintas partes interesadas para evaluar su 

involucración en el proyecto.  

• Haber incorporado el análisis de género desde un primer momento para luego 

poder hacer un plan de intervención adecuado que integre la perspectiva de 

género.  

• Considerar actividades que no estén basadas únicamente en la literatura para 

interactuar y recoger información.  

4.4.2. Fase de diseño 

Para esta fase se propone:  

• La gran restricción de que los equipos ya estaban comprados impide hacer 

grandes propuestas en este sentido. Si no hubieran estado comprados, se 

propone hipotéticamente la inclusión de focus groups para evaluar 

conjuntamente con la población posibles usos o necesidades energéticas. 

• Se propone que para adaptar el modelo de acciona.org a este contexto en 

específico en el que nunca había sido probado, se hubiera revisado 

previamente con entidades locales para ver la pertinencia de los actores 

propuestos y sus responsabilidades. Creando una solución sea específica al 

contexto y culturalmente apropiada. También hubiera sido interesante tener 

en cuenta a las distintas empresas del sector existentes en el campo y en las 

comunidades de acogida en la fase de diagnóstico y en la fase de diseño antes 

de hacer el modelo, ampliando la gama de soluciones duraderas y apoyando la 

creación de medios de vida.  

• Fomentar la participación de las organizaciones locales en el proyecto para 

combinar habilidades, experiencia y recursos.  

• Para generar confianza frente a los proyectos que han fracasado en el pasado, 

se propone haberse reunido con autoridades del campo y de la comunidad de 

acogida para compartir el modelo y que dichas personas participen luego en 

actividades de la fase de implementación.  

4.4.3. Fase de implementación 

Para esta última fase se propone:  

• Hacer participativos los talleres de sensibilización, preguntando por prioridades 

y dando lugar a un espacio de debate y de compartir opiniones y 

preocupaciones para promover la comprensión y el descubrimiento de nuevas 
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opciones; ayudar a los participantes a conocer las perspectivas de los demás, el 

contexto más amplio, y posiblemente cambiar sus puntos de vista. 

• Desarrollar la capacidad de los participantes para participar en los talleres de la 

manera propuesta. 

• Para los talleres de sensibilización incluir por lo menos una persona conocida 

de la comunidad. También incluir facilitadores de ambos sexos para facilitar la 

participación de las mujeres, especialmente cuando haya aspectos de género 

incluidos.  

• Pese a que no se han encontrado barreras lingüísticas, ya que los facilitadores 

son somalíes al igual que la población, es importante que los facilitadores sean 

conscientes del modo en que las normas, los procedimientos y el lenguaje 

pueden reforzar las dinámicas de poder no equitativas y hacer que la 

participación sea menos accesible.  

• Para generar confianza frente a los proyectos que han fracasado en el pasado, 

se propone haber realizado demostraciones del uso del sistema en las casas o 

en los talleres de sensibilización.  

• Desarrollar talleres de formación y sensibilización de género con el equipo de 

ZOA que participe en el proyecto, con el fin de garantizar que conozcan la 

metodología, las acciones y las herramientas necesarias para implementar el 

enfoque de género en todas las acciones del proyecto.  

• Selección de los miembros de los Comités de Electrificación Fotovoltaica de una 

manera más democrática. Sin embargo, hay que tener en cuenta la barrera 

logística que supone este proceso democrático con 2000 personas.  

• Crear conexiones entre los participantes, mejorar las relaciones y fomentar la 

confianza. Todo ello para que continue más allá del proyecto. 

• Desarrollar un mecanismo para la retroalimentación y el seguimiento que sea 

accesible, como la gestión de quejas, la rendición de cuentas hacia abajo. Por 

ejemplo, con buzones de información o reuniones comunitarias periódicas. De 

manera que se integre a los participantes en redes de comunicación. 

• Apoyar la creación de empleo dentro de las comunidades de refugiados, por 

ejemplo, como recolectores de datos y personal del proyecto. 
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5. Conclusiones  
La relevancia del acceso a energía en la respuesta humanitaria se debe a su 

importancia más allá de ser una necesidad básica. La energía tiene nexo con múltiples 

dimensiones socioeconómicas, medioambientales, de salud, de género, de seguridad, 

de alimentación, etc que afectan al bienestar de la población desplazada. De ahí el 

papel central que está tomando recientemente en las intervenciones humanitarias.   

Con la revisión de la literatura, se ha comprobado que fomentar la participación de la 

población refugiada y desplazada mejora la sostenibilidad de los proyectos, además de 

fomentar el sentido de propiedad de la comunidad, integrar en la economía local y 

permitir entender de manera más profunda las barreras contextuales. Es necesario 

incluir la participación en todas las fases del proyecto, planificándolo ex-ante, con 

enfoques ascendentes e integrados que sitúen a las comunidades afectadas en el 

centro, permitan sus aportaciones directas y su influencia y que refuercen las 

capacidades locales.  

También es importante remarcar que ante los cambios en la atención de las 

necesidades de las personas refugiadas y desplazadas y la complejidad de integrarlos 

en marcos globales, como la Agenda 2030, toman un papel muy relevante las nuevas 

formas de colaboración, como la propuesta por la Alianza Shire: una alianza multiactor 

encaminada a lograr el cambio sistémico que además otorga especial importancia al 

estudio de iniciativas internacionales y a compartir los aprendizajes con otros actores 

del sector. Por lo tanto, el proyecto depende en gran medida de la aceptación de la 

población del mismo y de su retroalimentación.  

Este trabajo, además, incluye en el proyecto una de las lecciones aprendidas del 

proyecto piloto de la Alianza Shire: integrar a la población refugiada y las comunidades 

de acogida desde las fases de diseño y planificación (Alianza Shire, 2018).  

Tras el análisis detallado de las actividades de las fases de diagnóstico, diseño e 

implementación de la Alianza Shire, se establece el resumen del nivel de participación 

teniendo en cuenta los niveles propuestos por Sherry Arnstein (1969). La desigual 

participación entre actores cuyo menor nivel en la escalera es el 6 de Asociación, otros 

cuya participación mayoritaria es desde el nivel 8 de Control Ciudadano y la población 

del campo de refugiados y de las comunidades de acogida que alcanza como máximo 

el nivel 5 de Apaciguamiento, se refleja en el total del proyecto y además en cada una 

de las fases. Que ciertos actores tengan un nivel de participación elevado en todas las 

fases y que la participación de la población refugiada y desplazada esté limitada a 

niveles bajos confirma que la participación no termina de ser inclusiva. Dicha población 

podría tener un mejor nivel de participación en muchas actividades si se integrase la 

participación de una manera más transversal en el proyecto. 
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Para este fin se proponen diversas medidas en las distintas fases como: definir en un 

primer momento el nivel de participación de cada participante e incorporar el análisis 

de género, facilitar la retroalimentación, adaptar más participativamente el modelo de 

acciona.org y diversas propuestas que aumentan la participación en los talleres de 

sensibilización e incluyen la perspectiva de género. 

Además de asignar un nivel de participación a cada actor, se identifican barreras a la 

participación. Las barreras que se han identificado como mayoritarias son las del tipo 

humanas, seguidas de las sociales, culturales y religiosas. Sin embargo, la barrera que 

aparece en un mayor número de actividades, seis en total, es una barrera económica: 

las limitaciones de coste y tiempo. La siguiente barrera que aparece en un mayor 

número de actividades, cinco en total, es una barrera del tipo social, cultural y 

religiosa: estructuras sociales y culturales que pueden dificultar la igualdad de 

condiciones.  

Cabe destacar el componente de género de esta última barrera. Por ello, se determina 

la importancia de tener en cuenta las necesidades energéticas, transversalizando el 

género en el análisis y caracterizando el acceso a la energía. 

Como se ha comentado previamente, las barreras no se han analizado en detalle, por 

lo que se propone como extensión futura desarrollar dicho análisis incluyendo cómo 

repercute cada barrera en cada actividad y una respecto a otra e incluyendo de quién 

depende cada barrera. Esta línea futura también fue identificada en el contraste con 

los actores. 

A través de dicho contraste, se han ajustado y acordado los distintos niveles de 

participación asignados tras debatir cada uno de ellos. Además, se han matizado 

diferencias en la participación de la población teniendo en cuenta su poder de decisión 

dentro de la propia consulta.  

Como el proyecto no ha terminado en el momento de realización del presente análisis, 

no se han podido analizar todas las actividades. Como líneas de trabajo futuras de este 

TFM se plantea realizar el análisis del resto de actividades de la fase de 

implementación (formaciones e instalación), además de las actividades de la fase de 

evaluación de manera que el análisis completo de todas las actividades de las fases 

sirva para el monitoreo y la evaluación del proyecto y se contraste nuevamente con 

todas las partes involucradas. Así se podrá comprobar si alguna de las barreras 

analizadas ha supuesto un problema en el futuro de este trabajo y si, por lo tanto, el 

nivel de participación de cada actor era adecuado o no. Además, se propone mostrar a 

los distintos actores el nivel de participación que han tenido en el proyecto y cómo se 

han utilizado sus aportaciones. Esta línea futura también es compartida por otros 

actores del proyecto, como se pudo comprobar en el contraste.   
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