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CARTA DE NUESTROS PRESIDENTES 

A lo largo de 2019 hemos ido cumpliendo los hitos de los tres objetivos básicos del Plan 
Estratégico: alineamiento con los ODS, incremento de ingresos y mejora organizativa.

Los ODS  6 y 7 marcan nuestro camino, ambos son clave pues impulsan al resto de los 
ODS y no habrá desarrollo sin acceso universal a la energía y al agua. A pesar de los 
avances desde la aprobación en 2015 de la Agenda 2030, todavía 789 millones de 
personas carecen de acceso a la electricidad, casi 3.000 millones continúan sin acceso 
a combustibles y tecnologías no contaminantes, 785 millones siguen sin acceso a agua 
potable y mas de 3.000 millones no pueden lavarse las manos en sus casas. 

Nuestra contribución a garantizar el acceso a la energía y al agua en las zonas rurales 
aisladas ha seguido creciendo, y en 2019 se han entregado a las comunidades ocho 
proyectos, la mitad en Togo, Benín, Camerún y Burkina Faso del África Subsahariana 
y el resto en Perú, Honduras y España. Las actividades de estudio se han fortalecido 
con la creación de grupos de trabajo para acercar a nuestra operativa los nuevos 
enfoques de cooperación en derechos humanos, género, cambio climático y medición 
del impacto.

Y todo ello se ha alcanzado gracias a la labor desinteresada de los Voluntarios que han 
aportado más de 21.000 horas de su tiempo, a las donaciones de nuestros Amigos y 
por supuesto al apoyo de Patronos, Entidades Financiadoras y Colaboradoras, sin 
olvidar la labor de nuestros socios locales y la aportación de trabajo y materiales de las 
propias comunidades. 

Nuestro principal reto para el futuro es crecer y llegar a un mayor número de personas, 
con esquemas de financiación más flexibles que nos permitan acometer desarrollos 
productivos que mejoren las condiciones económicas de las comunidades y con un 
modelo de intervención que priorice los derechos humanos y la igualdad de género.

Para seguir creciendo contamos con todos los que formáis parte de Energía sin 
fronteras; a todos os agradecemos el compromiso, entusiasmo y energía para llevar a 
buen fin estos proyectos. 

NOSOTROS

La Fundación Energía sin fronteras es una ONG de Desarrollo de base tecnológica. En 2019 contamos con 15 
Patronos, un promedio de 175 Voluntarios que aportaron conocimiento, experiencia y alrededor de 21.000 horas 
anuales de trabajo, unos 222 Amigos que nos apoyaron económicamente, y 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

Pilar Sevilla
Presidente del Patronato

Jesús Abadía
Presidente de la Junta Directiva



NUESTROS VOLUNTARIOS

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

Como todos los años, la Asamblea anual de Amigos y Voluntarios se celebró en el mes de junio de 2020. En ella se 
dio cuenta de los proyectos realizados en 2019. 

En Esf apostamos por el trabajo en equipo. Si tienes tiempo y ganas de comprometerte, te informamos cómo 
pertenecer al grupo de voluntarios de Energía sin fronteras. 

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

DE 2003 A 2019

https://energiasinfronteras.org/voluntariado/

Países:
27

Proyectos:
87

Población beneficiaria:
491.546 personas

Inversión:
5.088.000 €

NUESTROS AMIGOS  

Durante 2019, hemos contado con el apoyo económico de 222 Amigos de Esf, personas que contribuyen de manera 
regular a la financiación de nuestros proyectos Junto con los Voluntarios, los Amigos son el motor de nuestra actividad.

APORTACIONES DE FONDOS:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Eventos:
Aportaciones, cuotas y crowdfunding: 88.088€*

6.677€

energiasinfronteras.org/hazte-amigo

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

* Del importe recaudado se han aplicado a ingresos 52.581 €, quedando un remanente de 35.507 € para financiar proyectos futuros. 



Estudiantes en  prácticas
Charlas en Colegios u otros centros
Conferencias en Universidades o Colegios profesionales
Participación en Foros específicos
Entradas  en el Blog de Esf
Reuniones de la Mesa Acceso Universal a la Energía
Seminarios monográficos sobre proyectos
Publicaciones
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ACTIVIDADES DE ESTUDIO, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

En 2019, el área de Reflexión Estratégica/Estudios, ha puesto en marcha varios  grupos de trabajo con objeto 
de apoyar  la mejora continua del conocimiento y  las capacidades de Esf. Son los grupos de  “Cambio 
Climático”, “Derechos Humanos y Género”, “Impacto de los proyectos de Esf en los ODS”, y “Lecciones 
aprendidas de la experiencia”.
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NUESTRAS ACTIVIDADES

PROYECTOS

FOROS
ESPECIALIZADOS

ESTUDIOS
ESPECÍFICOS

ASISTENCIAS
TÉCNICAS

A ONG

ALIANZAS
CON OTRAS

INSTITUCIONES
Y ONG

ACTIVIDADES
DE CAPACITACIÓN,

FORMACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN

AGUAENERGÍA

PROYECTOS POR FASE

Ejecución: 22%
Proyectos: 6

Finalizados: 30%
Proyectos: 8

Estudio: 22%
Proyectos: 6

Financiación: 26%
Proyectos: 7

PROYECTOS POR CONTINENTE

África: 63%
Proyectos: 17

América: 33%
Proyectos: 9

Europa: 4%
Proyectos: 1

NUESTROS PROYECTOS 2019

Durante2019, continuamos nuestro trabajo por la consecución de la Agenda 2030, “sin dejar a nadie atrás”. El 
equipo de voluntarios ha trabajado en 27 proyectos, en sus diferentes fases (estudio, financiación, ejecución y 
puesta en servicio), de los cuales 17 son proyectos en África Subsahariana. Continuamos cooperando con 
nuestros socios locales con el fin de mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales aisladas mediante la 
consecución de los  ODS 6 y 7, e impactando, simultáneamente, en otros ODS como son los siguientes: ODS 3 
(Salud y Bienestar), ODS 4 (Educación de calidad), ODS 5 (Igualdad de Género), ODS 10 (Reducción de las 
desigualdades) y en alianza con otras organizaciones (ODS 17). 

Energía
sin
fronteras



PROYECTOS A DESTACAR

TESTIMONIO
Soy enfermera, al servicio de los enfermos en Glo Djigbé. Experimentamos una gran alegría por la instalación de paneles 
solares por Esf. Ha habido muchas mejoras: en la noche podemos atender a los enfermos con síndromes respiratorios. Estos 
enfermos pueden presentar episodios de grandes crisis, también asmáticas y son tratados con espray generado por un equipo 
aerosol en el dispensario. Mejora en la intimidad de los enfermos, antes atendidos con las ventanas abiertas para tener luz. 
Gracias a la electricidad son atendidos con las ventanas cerradas, y disponen de un ventilador. Visibilidad de venas para 
inyecciones o extracción de muestras sanguíneas y realización de pequeñas cirugías cosiendo, de manera precisa y estética, los 
bordes de los tejidos. Conservación de la cadena de frío, conservando muestras extraídas para análisis antes de envío al 
laboratorio, asegurando resultados. Un agradecimiento sincero. Hermana Valentina, responsable del dispensario. 

Descripción breve: Mejora del sistema de saneamiento en un 
Centro de Salud y en 8 Centros Educativos, que han 
contribuido a mejorar la calidad de vida de la población 
especialmente de la infancia,  en el distrito de la Matanza 
(Piura, Perú). Gracias a la financiación de GS Inima y 
Fundación F. Campo se ha facilitado el acceso a unidades 
básicas de saneamiento, para contribuir a lograr que la 
población disponga de Escuelas y Centro de Salud saludables.

Población beneficiaria:
718 personas.

Coste total:
58.497  € (incluye valorizado).

ACCESO A SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE LA MATANZA, PERÚ 

FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA SALUD EN GLO DJIGBÉ,  BENÍN 

Descripción breve: Con la consecución de este proyecto, 
financiado por la Fundación Repsol y Amigos Esf, el 
dispensario y laboratorio de Glo Djigbé ha visto mejorado su 
acceso a la energía y agua mediante una instalación 
fotovoltaica, que comenzó a operar en el centro el pasado 
mes de noviembre. El objetivo del proyecto es aumentar los 
servicios prestados y la calidad de los mismos, mejorando así 
el derecho a la salud y la calidad de vida de la población, 
especialmente la  infancia y las mujeres. 

Población beneficiaria:
32.000  personas.

Coste total:
53.033  € (incluye coste valorizado) .



OTROS PROYECTOS FINALIZADOS EN 2019

• Acceso al agua potable a través de energía limpia en la Muskitia (Honduras)
• Proyecto Corylus Fase I. Acceso a la energía asequible y no contaminante en Yoro (Honduras)
• Acceso al agua potable en el centro escolar Notre Dame du Carmel (Burkina Faso) (Asesoría)
• Estudio de la mejora energética en el hospital de Batsengla (Camerún)

Descripción breve: La misión de Chezi en Malawi, un centro 
de recuperación de menores con malnutrición, ha pasado a 
ser dispensario y casa para infancia en exclusión. Los cortes 
de luz, dificultaban el trabajo del centro. Para evitar estos 
problemas, se han instalado dos campos solares para dotar de 
energía eléctrica a los edificioslprincipales y para el bombeo 
de agua. Esto ha sido posible gracias a la colaboración de 
EDP Energías de Portugal, las Misioneras de María 
Mediadora y Manos Unidas.

Población beneficiaria:
2.000 personas.

Coste total:
126.834  € (incluye coste valorizado).

ENERGÍA Y AGUA EN ST. MARY’S REHABILITATION CENTRE EN CHEZI, MALAWI 

Descripción breve: Se ha ampliado la superficie cultivable de 
BioAlverde,  de Cáritas Sevilla que da trabajo y formación a 
personas desempleadas en riesgo de exclusión social. Para ello 
se ha proyectado y puesto en funcionamiento una instalación 
de bombeo de agua con placas fotovoltaicas en la finca situada 
en Montequinto. La finca tenía una superficie cultivable 
aprovechada de sólo 2 ha. La realización de Esf permite poner 
en cultivo otras 6 ha y ampliar el número de personas 
beneficiarias.

Población beneficiaria:
1.660 personas.

Coste total:
18.000  € (incluye coste valorizado).

DESARROLLO COMUNITARIO Y SOCIAL EN MONTEQUINTO MEDIANTE ENERGÍA LIMPIA. SEVILLA, ESPAÑA



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.  En 2019 se aprobó una revisión de los  Estatutos.

Depósito Legal: M-23014-2019

PATRONATO

JUNTA DIRECTIVA

SECRETARÍA GENERAL
Y REFLEXIÓN/ESTUDIOS VOLUNTARIADO REPRESENTANTE

VOLUNTARIOS AMIGOS DE Esf

OPERACIONES
RELACIONES

INSTITUCIONALES
Y FINANCIACIÓN

COMUNICACIÓN ADMINISTRACIÓN

DELEGADO PROTECCIÓN
DE DATOS

COMITÉ DE
CUMPLIMIENTO

NUESTRA GESTIÓN

Eficacia y transparencia caracterizan toda nuestra gestión.

88%

12%
22%

2%
11%

52%

13%

CÓMO OBTENEMOS LOS INGRESOS CÓMO DISTRIBUÍMOS LOS FONDOS

Los estados financieros de 2019 y su correspondiente memoria han sido auditados por Ernst & Young, S.L.
Estamos acreditados en transparencia y buenas prácticas por:

Patronato   84.500 €
Amigos de Energía sin Fronteras   52.581 €
Subvenciones privadas   205.051 €
Subvenciones públicas   43.500 €
Eventos de captación de fondos     6.677€
TOTAL INGRESOS: 392.309€

Proyectos de cooperación 305.974 €
Gastos Generales  43.181 €
TOTAL GASTOS 349.155 €

El exceso de subvenciones reflejadas en PyG 2019, sobre 
los costes soportados, arroja un "excedente de actividad" de 
43.154€. Este importe se incorporará en las reservas 
voluntarias en 2020 y se destinarán a futuros proyectos.



PATRONATO

ENTIDADES COLABORADORAS

 Boston Consulting Group Conservatorio Profesional de Música Antonio Salazar
 Escuela de Organización Industrial Red de ONGD de Madrid
 Universidad de Comillas Walcon World Virtual Congress

ENTIDADES FINANCIADORAS

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

· 100% reciclable, biodegradable y compostable (conforme a la Norma EN 13432-2000).
· Papel exento de cloro elemental (ECF).

Energía
sin
fronteras

HACIA UN MUNDO MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE


