
Incorporación de las 
ONG a la trazabilidad de 

los Proyectos ODS



¿Quién es Energía sin 
Fronteras?



Es una ONG de Desarrollo 
constituida en 2003, a 
iniciativa de un grupo de 
profesionales del sector 
energético. 

Nuestro objetivo es suministrar energía, agua y 
servicios de saneamiento a comunidades rurales 
aisladas, con muy bajos recursos, de países en vías 
de desarrollo.



Nuestro trabajo se centra en 
contribuir, en línea con los 
ODS, al desarrollo y mejora 
de la calidad de vida de 
personas y comunidades 
desfavorecidas.

Facilitamos el acceso a estos 
servicios a aquellos que no lo 
tienen, llegando hasta la 
‘última milla’.



Somos una organización fuerte y con gran capacidad de 
acción, capaz de llevar a cabo, con sus patronos y en 
alianza con otras instituciones, actuaciones conjuntas 
mediante una estructura de 176 personas (174 voluntarios 
y 2 contratados) que ofrecen experiencia, conocimientos y 
tiempo.



Patronos individuales 

Carmen Becerril

José María Arraiza

¿Quiénes son nuestros Patronos?

Hemos 
firmado 
acuerdos y 
convenios con 
más de 30 
instituciones 
públicas y 
privadas.



En quince años de trabajo hemos 
desarrollado 74 proyectos, con una 
inversión de casi 5 millones de 
euros, que han favorecido a más de 
350.000 beneficiarios en 25 países.

Se han electrificado 86 centros de 
salud, 108 centros comunitarios y 
de acción social, 741 viviendas y 
626 escuelas. 

Además, 60.187 personas se han 
beneficiado del acceso al agua 
potable y saneamiento.
* Datos de 2018



¿A quiénes van 
dirigidos los ODS?

 Gobiernos de todo el mundo
 Sectores públicos y privados
 Organizaciones 3er sector
 Todas las personas



¿Qué hacen las 
Organizaciones 
Sociales para 

cumplir con los 
ODS?



Viernes 29 de junio de 2018

El Consejo de Ministros ha 
aprobado el "Plan de Acción 
para la Implementación de la 
Agenda 2030: Hacia una 
Estrategia Española de 
Desarrollo Sostenible", en cuya 
elaboración han participado 
todos los Departamentos 
Ministeriales, así como las 
Comunidades Autónomas, las 
Entidades Locales y 
organizaciones representativas 
de la sociedad civil.



Viernes 22 de febrero de 2019

El Consejo de Ministros ha 
creado el «Consejo de 
Desarrollo Sostenible", con la 
finalidad de ser un órgano 
asesor, de colaboración y 
cauce de la participación de la 
sociedad civil para el 
cumplimiento de los ODS y la 
Agenda 2030. 
Estará integrado por un 
presidente, 48 representantes 
de la sociedad civil y dos
representantes del órgano de 
cooperación interterritorial.



 Ser parte activa en la definición de las metas e 
indicadores en las estrategias y planes de los gobiernos.

 Controlar y exigir el cumplimiento de los compromisos 
y obligaciones que los Gobiernos asumen con los ODS.

 Conseguir que la política de cooperación al desarrollo
sea relevante y efectiva.

 Comunicar, sensibilizar y educar sobre los ODS.
 Potenciar el papel de la ciudadanía y las organizaciones 

en su implementación y seguimiento.
 Movilizar e involucrar a las personas y promover su

participación a través de sus voluntarios.



Un ejemplo de desarrollo de un 
proyecto en alianza con otras 
organizaciones y que cumpla 

con los ODS

El Proyecto Corylus 



Cumplir con el ODS nº7 «Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura, sostenible y moderna
para todos».

PROYECTO CORYLUS
Objetivo general del proyecto

Energía sin Fronteras

En este caso, facilitar el acceso a la energía eléctrica
a comunidades rurales aisladas y de muy bajos
recursos.



Estos son sus principales ejes: :

 Alianza multiactor
 Equipos fotovoltaicos domiciliarios
 Modelo económico
 Modelo Corylus
 Proyecto Piloto Corylus Honduras

PROYECTO CORYLUS



 Energía sin Fronteras
 Gestor social en la zona
 Administraciones locales
 Suministrador local de equipos
 Comité Nacional de Seguimiento

Alianza multiactor



 Basados en tecnología de 3ª 
generación.

 Más sencillos, modernos, 
autoinstalables, sin 
mantenimiento y a un precio 
más bajo.

 Sustitución de velas, lámparas 
de queroseno, pilas, ocote por 
energías más limpias, salubres, 
seguras y eficaces.

Equipos fotovoltaicos 
domiciliarios





Modelo económico
 Nuevo modelo de gestión de proyectos.
 EsF financia el 50% de la inversión, que 

es asumida por los beneficiarios en 
cuotas mensuales adaptadas a sus 
ingresos (12 meses).

 Equivalen a lo que se gastan mensualmente en 
alumbrarse y cargar el móvil.

 Creación de un Fondo Semilla, con reinversión en la 
zona.

 Crecimiento en formato «mancha de aceite».
 La Municipalidad correspondiente asume el otro 50%.



Modelo Corylus

 Medición del Impacto Social.
 Evaluación de los efectos del acceso a la energía 

en términos de bienestar (cambios económicos, 
socio-culturales, de salud, de empoderamiento de 
la mujer, institucionales , ambientales, etc.).

 Replicable en cualquier otro lugar del mundo para 
contribuir a reducir la pobreza energética y 
mejorar las condiciones de vida de las familias 
aisladas y en situación de pobreza.



Proyecto Piloto Corylus Honduras

 9 Comunidades de 2 Municipalidades 
del Yoro (Honduras)

 Etnia Tolupana y mixta, con escasos 
recursos.

 1ª fase: 235 familias.

 Evaluación personalizada de cada una.
 Población objetivo: 1.600 familias.
 Cultivo de café de altura, explotación ganadera, 

huerta de autoconsumo.











www.energiasinfronteras.org


