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CARTA DE NUESTRAS PRESIDENTAS 

El 2018 ha sido un año de continuidad y fortalecimiento en nuestras actuaciones, pero también de definición y 
cambio para mirar al futuro.  

Cambio, porque hemos definido el plan estratégico para los próximos 3 años poniendo nuestra mirada en la 
Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los que hemos alineado nuestra misión de facilitar 
el acceso a los servicios de energía, agua potable y saneamiento a los que todavía no los tienen, o los tienen en 
condiciones muy precarias.

Nuestros  15 años de experiencia nos  han confirmado  que el acceso a la energía y al agua son condiciones  
esenciales para un desarrollo igualitario y sostenible. Por eso, Energía sin Fronteras mira al ODS 7 “Energía 
asequible y no contaminante” y al ODS 6 “Agua limpia y saneamiento”, como objetivos para  conseguir el 
desarrollo de las comunidades aisladas y vulnerables con las que venimos colaborando.

Continuidad, porque hemos  seguido trabajando en  nuestros proyectos en Honduras, Perú, Camerún, Benín, 
República Democrática del Congo, Togo y España buscando siempre su  sostenibilidad y su impacto en  las 
comunidades en las que se encuentran. Y hemos continuado nuestras actividades de estudio, formación y 
sensibilización, para reforzar y compartir con todos nuestras convicciones.  

Todo ello ha sido posible gracias a la acción conjunta de voluntarios, amigos, patronos, entidades donantes,  
instituciones sociales, organizaciones locales y las propias comunidades,  porque, para que el trabajo sea fructífero, 
debe ser de todos y para todos. El desarrollo se produce cuando el que ofrece, ofrece lo suyo, en nuestro caso, la 
experiencia, el conocimiento, los equipos;  y quien lo 
recibe, lo hace suyo, lo integra en su manera de vivir y a 
partir de ese momento, crece con ello.

¡Muchas gracias a todos por vuestra participación, 
trabajo, entusiasmo, colaboración y por la alegría con 
la que lo habéis realizado! Este año hemos logrado 
que 32.000 personas más se beneficien con 
nuestros proyectos.

NOSOTROS

La Fundación Energía sin Fronteras es una ONG de Desarrollo de base tecnológica. Contamos con 18 Patronos, 
un promedio  de 170 Voluntarios que aportan conocimiento, experiencia y alrededor de 20.000 horas anuales de 
trabajo, unos  190 Amigos cada año, que nos apoyan económicamente y sólo dos personas en plantilla.

NUESTRA MISIÓN

“Contribuir, en línea con los ODS de la Agenda 2030, a mejorar la calidad de vida de personas y comunidades  
desfavorecidas, facilitando el acceso a servicios de energía moderna, agua potable y saneamiento, de forma segura y 
sostenible a quienes no los tienen o los tienen de forma precaria o inasequible”. 

Trabajamos con nuestros socios locales para garantizar los derechos fundamentales de las poblaciones. Luchamos 
por mejorar las oportunidades de desarrollo sin dejar a nadie atrás.

NUESTRO PROPÓSITO  

Ser una ONG de Desarrollo especializada en los ODS 7 y 6 
(Energía,  Agua y Saneamiento) de referencia en España.  

Lucila Izquierdo Rocha. Presidenta Junta Directiva.
Mª Pilar Sevilla García. Presidenta Patronato.



NUESTROS VOLUNTARIOS

Los Voluntarios son el pilar básico de Energía sin Fronteras. Trabajamos casi exclusivamente con personas voluntarias 
altamente cualificadas.

Como cada año, en mayo se celebró la Asamblea anual de Amigos y Voluntarios donde se dio cuenta de los proyectos 
realizados en 2018.

En Esf apostamos por el trabajo en equipo. Si tienes tiempo y ganas de comprometerte, ¡te estamos esperando!

NUESTROS AMIGOS  

Durante 2018, hemos contado  con el apoyo económico de 190 Amigos de Esf. Junto con los Voluntarios, los 
Amigos son el motor de nuestra actividad.

NUESTRA HISTORIA

LOS VOLUNTARIOS PARTICIPAN EN:

SELECCIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
DE LOS PROYECTOS EN SUS DISTINTAS FASES

FORMULACIÓN DE LAS SOLICITUDES
PARA FINANCIACIÓN

APOYO A LAS COMUNIDADES DURANTE
LOS PRIMEROS AÑOS DEL SERVICIO

ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN, RELACIONES 
INSTITUCIONALES, GESTIÓN Y CONTROL
ECONÓMICO, COMUNICACIÓN
Y OTRAS CUESTIONES GENERALES

PROYECTOS COFINANCIADOS CON APORTACIONES ECONÓMICAS DE AMIGOS EN 2018:
Bafia (Camerún), Kara (Togo), Corylus (Honduras) y Assahoun (Togo)

DE 2003 A 2018
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Ingresos por eventos de captación de fondos:
Ingresos por cuotas y aportaciones:

9.843€  
61.882€

energiasinfronteras.org/hazte amigo

Las aportaciones de los Amigos pueden transformar las vidas de muchas personas. 
Ser Amigo de Esf es muy gratificante y tan fácil como entrar en nuestra web:

Países:
26

Proyectos:
79

Población beneficiaria:
382.169 personas

Inversión:
4.850.000 €



NUESTRAS ACTIVIDADES

PROYECTOS

FOROS
ESPECIALIZADOS

ESTUDIOS
ESPECÍFICOS

ASISTENCIAS
TÉCNICAS

A ONG

ALIANZAS
CON OTRAS

INSTITUCIONES
Y ONG

ACTIVIDADES
DE CAPACITACIÓN,

FORMACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN

Estudiantes en  prácticas
Charlas en Colegios
Conferencias en Universidades
Participación en Foros específicos
Colaboración con Otras Entidades
Comentarios de artículos en el Blog Esf
Reuniones de la Mesa Acceso Universal a la Energía
Seminarios monográficos sobre proyectos
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ACTIVIDADES DE ESTUDIO, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

En 2018, Esf desarrolló las siguientes actividades de Estudio, Formación y Sensibilización sobre diversos 
aspectos de la Cooperación al Desarrollo, en especial en los ámbitos del acceso a la energía y al agua y su 
impacto en los Derechos Humanos.
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PROYECTOS POR FASE

Ejecución: 30%
Proyectos: 6

Apoyo al Servicio: 20%
Proyectos: 4

Estudio: 10%
Proyectos: 2

Financiación: 40%
Proyectos: 8

PROYECTOS POR PAÍS

África: 60%
Proyectos: 12

América: 35%
Proyectos: 7

Europa: 5%
Proyectos: 1

NUESTROS PROYECTOS 2018

En este año 2018, continuamos nuestro trabajo para no dejar a nadie atrás. El equipo de voluntarios de 
operaciones ha trabajado en 20 proyectos, en sus diferentes fases (estudio, financiación, ejecución y apoyo al 
servicio), de los cuales 12 son proyectos en África Subsahariana. Continuamos cooperando con nuestros socios 
locales para la consecución de la Agenda 2030 a través de los ODS 7 y 6 impactando en otros ODS (3 Salud y 
Bienestar, 4 Educación de calidad y 5 Igualdad de Género) y en alianza con otras organizaciones (ODS 17).

AGUAENERGÍA



PREMIO
Mención de Honor Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad, concedido por el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos 2018.

Descripción breve: Este proyecto ha contribuido a 
mejorar las condiciones de vida de las personas adscritas 
al centro de ciegos de Biamo en Bafia, a sus familias y a 
la población circundante proporcionando una fuente de 
agua segura y limpia a través de bombeo solar.

Población beneficiaria:
250 personas.

Coste total:
46.794 € (incluye valorizado).

DERECHO AL AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE CIEGOS DE BAFIA, CAMERÚN.

ACCESO A SERVICIOS DE ENERGÍA RENOVABLE EN KITA, MALI.

PROYECTOS A DESTACAR

Descripción breve: este año ha finalizado nuestra 
participación en este proyecto realizado junto a Plan 
Internacional y financiado por la Unión Europea. 
Proyecto de empoderamiento económico de mujeres 
mediante la dotación de servicios energéticos y agua 
potable en 30 comunidades de la comarca de Kita.

Población beneficiaria:
21.621 personas.

Coste total:
98.544 € (incluye valorizado).



TESTIMONIO
“Siempre habíamos soñado con algún día tener un 
proyecto de luz en nuestras casas, pero nos decían que 
era muy caro por la distancia de nuestra comunidad. 
Nos habíamos resignado a vivir alumbrándonos con 
ocote, velas y keroseno. Pero la vida nos cambió cuando 
nos visitaron representantes de Energía sin Fronteras, 
Ayuda en Acción y FUNACH y nos compartieron el 
proyecto Corylus. Hoy todo está iluminado en nuestras 
casas y nos sentimos más seguras, los niños pueden 
hacer sus tareas sin estar respirando humo del candil...”

Martha Gracia Ramos de Tierra Amarilla, Victoria, Honduras.

Descripción breve: En 2018 ha finalizado este proyecto 
por el que 8 comunidades rurales de Assahoun tienen 
acceso al agua potable, lo que ha mejorado su calidad de 
vida, especialmente de mujeres y niñas, y reducirá las 
enfermedades de transmisión hídrica.

Población beneficiaria:
6.815 personas.

Coste total:
107.015 € (incluye valorizado).

DERECHO AL AGUA POTABLE EN 8 POBLADOS RURALES  DEL CANTÓN DE ASSAHOUN, TOGO.

Descripción breve: Este proyecto piloto, actualmente en 
ejecución, pretende mejorar la calidad de vida de las 
familias de diferentes caseríos de Sulaco y Victoria, 
facilitándoles  mediante microcrédito,  la adquisición  de 
sistemas solares portátiles. Las familias aportan,  en 
cuotas  mensuales asequibles,  el 50% del coste,  y el 
resto,  las municipalidades. Con el aporte de las familias 
se crea un fondo rotatorio que permitirá replicar el 
proyecto en otros caseríos.

Población beneficiaria:
235 personas.

Coste total:
73.800 € (incluye valorizado).

PROYECTO CORYLUS DE ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGÍA EN HONDURAS. 



NUESTRA GESTIÓN

Eficacia y transparencia caracterizan toda nuestra gestión.

ORGANOS DE GOBIERNO

DATOS JURÍDICOS

La Fundación Energía sin Fronteras se constituyó mediante Escritura Pública de 03.03.2003, complementada por los de 23.06.2003 
y de 20.10.2004, otorgadas por el Notario de Madrid D. Fernando de la Cámara García, Protocolos 556,2031 y 2635. Inscrita en el 
Registro único de Fundaciones del Ministerio de Justicia con el nº28/1279. CIF: G-83626937 Sede Social: Paseo de la Castellana, 257 – 1º 
28046 Madrid. Oficina Operativa: C/ Blasco de Garay, 13 – 6º izquierda  28015 Madrid. Teléfono: (34) 915 784 632
 e-mail: info@energiasinfronteras.org   web:www.energiasinfronteras.org.

Depósito Legal?????

Patronato   97.500 €

Amigos de Energía sin Fronteras   61.882 €

Subvenciones privadas   58.395 €

Subvenciones públicas   24.949 €

Eventos de captación de fondos     9.843€

TOTAL INGRESOS: 252.570€
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Proyectos de cooperación 210.077 €

Administración  35.867 €

Búsqueda de financiación 10.248 €

TOTAL GASTOS 256.191 €

PATRONATO

JUNTA DIRECTIVA

ADMINISTRACIÓN VOLUNTARIOS AMIGOS DE EsfRELACIONES
INSTITUCIONALES OPERACIONES REPRESENTACIÓN

DE VOLUNTARIOS

SECRETARÍA
GENERAL

COMITÉ DE
CUMPLIMIENTO

CÓMO OBTENEMOS LOS INGRESOS CÓMO DISTRIBUÍMOS LOS FONDOS

Los estados financieros de 2018 y su correspondiente memoria han sido auditados por Ernst & Young, S.L.
Estamos acreditados en transparencia y buenas prácticas por:



PATRONATO

ENTIDADES COLABORADORAS

 Universidad Pontificia de Comillas Instituto de Investigaciones tecnológicas de ICAI
 Red de ONGD de Madrid   Fundación ECODES
 Escuela de Organización Industrial Fundación Ayuda en Acción

ENTIDADES FINANCIADORAS

NUESTROS PROYECTOS DE HOY

Patronos honorarios:
María del Carmen Becerril Martínez María Pilar Sevilla García José María Arraiza Cañedo-Argüelles

SON OPORTUNIDADES DE MAÑANA


