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DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Marzo de 2015 a  agosto de  2018
(hubo extensión de 6 meses)

Zona de Kita

22000 personas, 
30 comunidades de  
160 a 2300 personas

2,6 M€

• UE, 1,5 M€

• Plan I. España, resto

Recibido por Esf : 

91 244 €



ACCIONES PRINCIPALES DE PASER-K
El
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vo
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ai

ca • 24 escuelas

• 5 centros de 
salud

• 4 neveras 
solares en 
centros de 
vacunación

• 60 farolas 
solares

• 30 pozos de 
agua, tanques 
y distribución 
(huerta,  salud 
y escuelas)

• 30 molinos

• 30 kioscos

En
e

rg
ía

 t
é

rm
ic

a • Calentado-
res solares 
térmicos 
para agua 
sanitaria  en 
5 centros de 
salud

• 30 secaderos 
solares de 
productos 
hortícolas

• Más de 3000 
cocinas 
mejoradas Em

p
o

d
e

ra
m

ie
n

to
 /

 C
ap

ac
it

ac
ió

n • 5 empresas 
de mujeres 
para fabrica-
ción de 
cocinas 
mejoradas

• Grupos de 
mujeres que 
en cada 
comunidad 
se ocupen de 
las huertas

• Capacitación 
de usuarios y 
mantene-
dores

M
ar

co
 r

e
gu

la
to

ri
o • Dos informes 

sobre el 
marco 
institucional 
de la electri-
ficación
rural, de las 
energías 
renovables y 
de los modos 
eficientes de 
cocción, con 
propuestas 
concretas al 
respecto



ROL DE ESF
A

se
so

ra
m

ie
n

to
 y

 a
p
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yo

 t
é

cn
ic

o
s • Dimensionamiento

• Bases técnicas y 
comerciales

• Análisis de ofertas

• Preguntas técnicas 
diversas

• Capacitación 
técnica: cancelada 
por razón de 
seguridad (entre 
otros factores)

Es
tu

d
io

s • Encuesta  institu-
cional + 2 estudios 
estratégicos del 
sector

• Capacitación: taller 
en Mali (dic. 2016)

A
d

ic
io

n
al

: S
o

st
e

n
ib

ili
d

ad • Apoyo a lo largo del 
proyecto

• Obtención de apoyo 
gratuito del National 
Renewable Energy 
Laboratory: gestión 
de los residuos

• Dinamización de los 
kioscos y los molinos

Equipo principal: Jose Ignacio Carbajo, Emilio Alfonso, Maryse Labriet, 
apoyados por Perrine Souffez (traductora). 

Rol importante de Beatriz Maroto en el montaje inicial del proyecto. 

Apoyo puntual de otros voluntarios según las tareas. 
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DATOS DE INCIO

Datos de partida

• Determinación de 
Objetivos

• Análisis de 
Necesidades

• Simultaneidad

• Proyección en el 
tiempo

Datos de Campo

• Estimación de 
Necesidades

• Análisis de 
Recursos

• Mediciones

DAOS
Dossier d'appel

d'offres



INSTALACIONES



DOSSIER D’APPEL D’OFFRES



IMPLICACIONES TÉCNICAS

MEMORIA
TÉCNICA CÁLCULOS

ANÁLISIS de 
OFERTASATENCIÓN de 

CONSULTAS

CAPACITACIÓN

O&M
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OBJETIVOS AJUSTADOS A LAS NECESIDADES

Electrificación 
rural, energías 
renovables y 

formas de 
cocción en Mali

Estudio 1. Estado de 
situación 

• Diagnostico multidimensional

• Tres análisis DAFO

Estudio 2. Escalabilidad 
y sostenibilidad

• Gran encuesta institucional

• Recomendaciones a nivel 
nacional  + rol de la AER-MALI

• Miniguía sostenibilidad

Validación en un taller 
nacional (2016)

90 personas
1.5 día

http://energiasinfronteras.org/noticias/174-esf-organiza-un-taller-sobre-renovables-en-mali


Y MÁS
Visibilidad 

internacional

Informes disponible 
en español!

http://energiasinfronteras.org/noticias/174-esf-organiza-un-taller-sobre-renovables-en-mali
http://www.euei-pdf.org/en/aeep/thematic-work-streams/aeep-energy-access-best-practices-2016


Y MÁS

https://cleanenergysolutions.org/es/expert/about

https://www.wearefactor.com/docs/PV-Battery_Waste_Management.pdf
https://cleanenergysolutions.org/es/expert/about
https://cleanenergysolutions.org/es/expert/about


LOS EXITOS Y LAS DIFICULTADES

No 
queríamos 
“un informe 

más”… 

Estudios muy bien 
valorados por el 
asesor de la UE: 

oportunidad de un 
impacto nacional

Importante: 

conocimiento 
del país,  

contactos 
locales,  idioma

Asesoramiento 
estratégico no era 

(y no es) una 
prioridad de PLAN 
 falta de apoyo, 

de diseminación, de 
impacto

Logística 
(taller local) y 

aspectos 
financieros

Asociación 
con otra ONG 
para dar más 
fuerza al taller 

(win-win)

http://energiasinfronteras.org/noticias/174-esf-organiza-un-taller-sobre-renovables-en-mali
http://www.energiasinfronteras.org/es/estudios/destacamos/678-electrificacion-ruralenmali
http://www.euei-pdf.org/en/aeep/thematic-work-streams/aeep-energy-access-best-practices-2016
https://www.wearefactor.com/docs/PV-Battery_Waste_Management.pdf
http://www.energiasinfronteras.org/es/estudios/destacamos/678-electrificacion-ruralenmali
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LOS RETOS DE LA SOSTENIBILIDAD EN PASER-K

RETOS DE LA 
SOSTENIBILIDAD

Pago de los 
servicios 

energéticos 
comunitarios

Rentabilidad 
económica de 

las 
actividades 
productivas

Pago de las 
cuotas a los 
comités de 

energía 

Rol de las 
micro 

empresas de 
cocinas

Capacidades 
limitadas de 
los técnicos 
locales, falta 

de piezas 
localmente

Gestión de 
residuos



LOS IMPACTOS DE ESF SOBRE LA SOSTENIBILIDAD
IN

TE
N

TO
S Estudios y miniguía de la 

sostenibilidad

Mandato de los comités 
de energía

Evitar las donaciones o 
los servicios gratuitos

Modo de pago de los 
servicios energéticos

Dinamizar la demanda

Calidad de las cocinas, 
rol de las 
microempresas

Gestión de los residuos

LO
S
 E

X
IT

O
S Todos los socios 

reconocen que la 
sostenibilidad es un pilar 
del proyecto… en 2018! 

Menos cocinas gratuitas 
(300 en lugar de 1750)

Estudio de 
sostenibilidad de los 
kioscos y los molinos 
(2017)

Capacitación adicional 
sobre marketing y 
temas comerciales 
(2018)

Interés de la AER-Mali
por la gestión de los 
residuos

LA
S
 D

IF
IC

U
LT

A
D

E
S Debilidades del socio 

local CAEB 

Enfoque del equipo de 
PLAN y de la AER-Mali
sobre los aspectos 
técnicos (tamaño del 
proyecto, retrasos  no 
hay tiempo para la 
sostenibilidad!)

Falta de retorno de 
datos

En resumen : 
asesoramiento no es 
poder de decisión
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ACCIÓN INTEGRADA

MULTI-USOS 
(iluminacion, 

bombeo, 
molinos,  

neveras, etc.)

MULTI-
ENERGIAS 

(solar FV, solar 
termica, 

biomasa)

MULTI-NIVELES 
(local, 

nacional)

GRAN 
TAMAÑO

MULTI-
SERVICIOS 

(productivos, 
socio-

comunitarios, 
privados)

¡ Y MÁS A 

DEBATIR 

ENTRE 

TODOS 

AHORA !
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