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MESA de ACCESO UNIVERSAL a la ENERGÍA 

 
MAUE se crea en junio de 2014 con el objetivo trabajar conjuntamente en la promoción del  

Acceso Universal a la Energía.  

 
 

 
  
 

 

www.accesoenergia.es 

Está integrada por organizaciones españolas con experiencia en el ámbito de Energía y  

Desarrollo, de los sectores académicos, profesional, empresarial y ONGD. 

Se focaliza en Comunidades Rurales aisladas en el: 

 Servicio de energía eléctrica: fiable, de calidad, conforme a las necesidades esenciales y 

capacidades de cada comunidad, coste asumible y sostenible 

 Servicio de energía térmica para cocinado y calentamiento: cocinas que, aunque utilicen 

combustibles sólidos, eviten la contaminación del hogar, que se requiera menos de 30 minutos al 

día para la obtención de combustible. 



 Qué es Energía sin fronteras (Esf) 

 Misión 

ONG para el Desarrollo 
Forma Jurídica Fundación 
Gestión: 170 voluntarios promedio 
 2 contratados 

Extender y facilitar el acceso a los servicios energéticos, de agua potable y de saneamiento, a los 
que no los tienen, o los tienen en condiciones precarias o por procedimientos  inapropiados y en 

situaciones  de desigualdad. 

 

Acceso a 
energía 

Alumbrado 
público 

Bombeo  

de agua 

Centros de 
salud, 

escuelas, 
etc 

Viviendas 

capacitación 

comunicaci
ones 

Acceso 
al agua 

Captación 

Bombeo  

FV 

Tratamiento Distribución 

Saneamien
to 

Desde  2003 
350.000 beneficiarios 
4.700.000€ de inversión 
74 proyectos realizados en 25 países  
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¿Cómo lograrlo? 
Movilización  

a   la            

Responsabilidad 

De los ODM 

A los ODS 

La Agenda 2030. Los ODS 

Muy completa / muchos temas: 

17 objetivos,169 metas 

ONU  2015, para 2030 

Preparación participativa 

Todos los países, no solo los “en desarrollo” 

Obligatoriedad de cumplimiento 

Llamamiento a 

todos los actores 

Alineamiento de 
políticas 
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¿Demasiado? 



España y la Agenda 2030 

-Retos difíciles 

-Por detrás de 

los plazos 

Plan de Acción 

-9 “políticas-palanca” 

-10 “medidas transformadoras” 

-Alinear presupuestos con los ODS 

-Coherencia de políticas diversas 

“”” -Sentadas las bases 

-Preparando 

estrategia 2020-2030  

Imprescindible: 
Aprender a trabajar 
de manera diferente 

Innovación 
tecnológica 

Divulgación 
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Objetivo : 

 “Garantizar el 

acceso a una energía 

asequible, fiable, sostenible 

y moderna para todos” 

Metas: 

-Acceso universal 

-Energías renovables 

-Eficiencia energética 

-Cooperación 

El ODS 7 (Energía para todos) 

        Avances hasta ahora 
 

En Acceso: Avances 
lentos y desiguales 

En cocinado limpio: no 
hay avance 

En Intensidad 
energética: se mejora 
En renovables: años de 

avance y años de 
estancamiento 

Pocos avances en 
transportes calefacción y 

refrigeración 
 

Se 

avanza, 

pero no 

rápido 
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Situación:1.000 

millones no tienen 

acceso 

Preocupación: las 

Comunidades 

rurales aisladas 
Alianzas 
multiactor 

RETO:  Modelos de servicio 

sostenibles, que permitan 

inversiones y  gastos de  

mantenimiento y operación 

asequibles para los usuari0s 

 y rentables para las 

empresas 

ACTORES: Gobiernos, Entes Reguladores, 

Empresas, Organismos Financiadores, y de 

Cooperación al Desarrollo, Sociedad Civil, y 

sobre todo, las propias comunidades 

afectadas. 

El acceso Universal a la energía (AUE)  
Las Comunidades Rurales Aisladas (CRA) 



Alianzas 
Multiactor 

Gobiernos responsables de asegurar el suministro 

Implicación esencial de la comunidad de beneficiarios 

ONG 

Sector privado 

Central/Federal Regional Local 

Internacional Local 
Voluntariado 
corporativo 

Compañias 
multinacionale 

Distribuidores  de 
red 

Suministradores 
locales 

Otros agentes: instituciones multilaterales, 
Universities, agencias nacionales  

Nuevas empresas: cooperativas , Joint Ventures,  
empresas sociales, etc.,…  

PPP 
Los modelos 

tradicionales de 
concesión ya 
no son útiles 

El AUE en CRA: Alianzas multiactor 

Ref: Universal access to electricity: models,  
challenges, and opportunities. C Salle 2014 
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Se requieren 
nuevas  alianzas 

con alta 
participación local 
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La intervención Privada: 
elemento clave en la universalización del acceso a la 

electricidad. Lo justifican 

 

 Insuficiencia de fondos públicos 

 Utilización de capacidades técnicas especializadas 

 Gestión sostenible del servicio 

 Potenciar mercado países en desarrollo  

  Consolidación de nuevos modelos de negocio con la 

 colaboración de emprendedores locales, y dispuestos a realizar una gestión más próxima a las 

comunidades que necesitan ser apoyadas. 

El Rol de la Innovación: 

La implicación de las Universidades y de los Centros de 

Investigación esta siendo crucial para el Acceso Universal 

gracias a: 

 Innovación en modelos de negocio sostenibles, 

 Dispositivos eléctricos y electrónicos sencillos, 

asequibles, robustos, muy eficientes y 

medioambientalmente amigables. 

AUE: Papel de las empresas y la innovación 
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  Experiencia de Esf en la electrificación de CRA 

Proyectos significativos 

 

Programa MECA: Electrificación domiciliaria con SSD 
en comunidades  
de Ata Verapaz (Guatemala)   Gestión  Cooperativa    

380 usuarios  

 
Centro solar BENIN Electrificación de diversas 
instalaciones  mediante  Microrred  
 
Proyecto CORYLUS  electrificación de 1.800 familias 
en dos comunidades de la región de Yoro (Honduras)  
Sistemas solares de tercera generación Financiación: 
Fondo rotatorio (en ejecución)  Alianza multiactor 
 

-  64 proyectos de electrificación de instalaciones 
 comunitarias y domiciliarias en Latinoamérica y África  

Diferentes 
modelos de 

negocio 
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Programa MECA 
Sistemas PV domiciliarios y Gestión Cooperativa 

Modelo comercial : Cuota por servicio 

Entidad de gestión: Cooperativa integral de servicios eléctricos  

Instalaciones iniciales: Donación de EsF  

Propiedad de las instalaciones: Cooperativa 

Sostenimiento  económico: Cuotas adaptadas a la capacidad  media de pago   

Sostenimiento técnico y social:  

•Técnicos locales: mantenimiento de primer nivel.   

•Empresa local: Mantenimiento complejo y suministro de  repuestos.  

•Creación y mantenimiento de capacidad de gestión en la cooperativa.   

  

Gastos 
energéticos 
actuales:18 
$ al mes 

Opción técnica: SHS 

Servicio básico:   200 Wh día en  c. a.  

Paneles:  80Wp 

Regulador: 8 A 

Batería 115 Ah  

Inversor onda senoidal pura de 180 W 

Vulnerabilidades 
-Tamaño critico. –  

-Morosidad 

-Desigualdad con la tarifa social 

-Diferencias en capacidad de 

pago 

-Dificultad de la gestión 

cooperativa 

Apoyo de Esf 
Nuevos sistemas 

Asistencia técnica y 

de gestión 

Actualización 

tecnológica  
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En servicio desde 2014 en Cobán  
Dpto Alta Verapaz. Guatemala 



Campo solar en Fò Bouré (Benin) Microrred local 

Características principales 
Campo de 25m x 35m aledaño a la Misión.  
45kw (220 paneles solares de 205w) 
Inversores trifásicos de red  400/230 V 
Inversores cargadores de baterías 
Parque de baterías OPzS 48V 
Conexión Grupo Electrógeno (apoyo) 

Fô-Bouré pequeña localidad (departamento de Borgou) , con población estimada de 3000 habitantes 
Existe una misión católica que abarca a treinta y cuatro comunidades del departamento del Borgou 
Esf ha colaborado con ella desde 2003. Inaugurado en 2014, el campo está dando servicio a todos los habitantes 
 

 
Gestión financiera: Consejo económico y social 

Composición: Representantes de usuarios y la misión 
Política de tarifas 

Gestión de la cuenta bancaria 
Control de ingresos y gastos 

Benín 

Creadas 
capacidades 

locales de 
operación y 

mantenimiento  

Usuarios 
Cooperativas de mujeres (Karité y cereales) 

Talleres carpintería y soldadura 
 178 viviendas (60 TV) 

Tiendas, restaurantes, bares, peluquerías 
Talleres, escuelas, iglesias, maternidad, Donación de 

los sistemas 
iniciales 

Mayores ingresos en la zona. Aumento de la resiliencia  
Modelo para las cuatro microrredes que se han instalado en la región 
   con apoyo financiero de otras organizaciones 
Creación de una Asociación Local para la gestión compartida   
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Impacto 

https://foboure.files.wordpress.com/2010/10/mapa-benin-1.png
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En desarrollo un proyecto en Honduras, en los municipios de Victoria y Sulaco 

Departamento de Yoro, con una población de 1.800 familias. 

El Proyecto CORYLUS.  
Sistemas portátiles y recuperación de la inversión. 

Modelo económico 
Venta con microcréditos y  recuperación 

de la inversión para su posterior re-
aplicación en nuevos proyectos en la 

zona. Supone una mayor implicación de 
la comunidad beneficiaria 

Alianza multiactor 
Gestor social en la zona 
Suministrador local de  

equipos 
Administraciones locales 
Esf y Ayuda en acción 

 

Proyecto piloto 
300 familias 

Aportación usuarios: 50% del coste 
Fondo inicial: Esf (rotatorio).  

Recuperación :12 meses 
Financiadores : Ayuda en Acción y  

Ayuntamientos locales 
Gestor local: FUNACH 

Suministrador: TECNOSOL 

Nuevo modelo  
económico para Esf 
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