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SOMOS

La Fundación Energía sin fronteras (Esf) es una ONG de

Cooperación que quiere conseguir el Desarrollo llevando

energía, agua y saneamiento a las comunidades y

personas más vulnerables.

800 millones de personas no tienen

aún acceso a servicios modernos

de electricidad

3 de cada 10 personas carecen de

acceso a servicios de agua

potable seguros

2400 millones de personas carecen

de acceso a servicios básicos de

saneamiento, como retretes o

letrinas
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La Fundación está constituida principalmente por personas

voluntarias comprometidas con estos objetivos, de manera que

constituye una plataforma de la sociedad civil que trabaja

aprovechando la experiencia, capacidad y entusiasmo de sus

miembros en cuestiones energéticas. Nos guían los Objetivos de

Desarrollo Sostenible, tal como están recogidos en la Agenda 2030.

Somos 170 voluntarios con alta

capacitación y experiencia

Tenemos 200 Amigos y 12 Patronos 

 que aportan el 35% de nuestras

necesidades financieras

Llevar a cabo programas y proyectos para el acceso a la

energía en las zonas más vulnerables.

Aumentar el impacto de Esf mediante programas y alianzas clave.

UNA VISIÓN

UNA MISIÓN



HACEMOS
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Desde su creación en 2003, Esf ha desarrollado y puesto en marcha

91 proyectos en 30 países de cuatro continentes. Estimamos que

cerca de 500.000 personas se han beneficiado de nuestra labor.

Para que los más vulnerables puedan ejercer plenamente sus

derechos, nuestra misión se concreta en la realización de

programas, proyectos, estudios, actividades de formación y

asesoramiento en torno a los ODS 6 y 7 para ayudar a alcanzar los

otros ODS.

 PRINCIPALES ZONAS DE
ACTUACIÓN

ESPAÑA

BOLIVIA
BRASIL

EL SALVADOR
GUATEMALA
MÉXICO

HONDURAS
NICARAGUA
PANAMÁ
PERÚ

BENÍN
BURKINA FASO

CAMERÚN
CONGO

GUINEA ECUATORIAL
KENIA
LIBERIA
MALAWI
MALI

MOZAMBIQUE
R.D. CONGO

RUANDA
SENEGAL
TOGO

UGANDA

CAMBOYA
INDIA

PROYECTOS DE ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGÍA,
DERECHO AL AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO.

COLABORACIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO A
SOCIOS LOCALES Y ONG.

ESTUDIOS Y GUÍAS SOBRE ENERGÍA Y AGUA EN
PROYECTOS DE COOPERACIÓN.

SEMINARIOS, PONENCIAS, MESAS REDONDAS,
ENTREVISTAS, ETC...

JORNADAS Y TALLERES DE FORMACIÓN A
VOLUNTARIOS Y PÚBLICO EN GENERAL.

PRINCIPALES ACTIVIDADES



HACEMOS

Actualmente, 14 aldeas de Kasheke,
en Kalehe (Kivu Sud) no tienen un
sistema de abastecimiento y
distribución de agua potable. Por
ello, buscamos instalar un sistema
que beneficiará a 4.045 familias,
garantizando el acceso seguro y
asequible al agua de calidad.

KASHEKE, R. D DEL CONGO

PROYECTOS EN FINANCIACIÓN

Los voluntarios de Esf han llevado a
cabo el estudio y ahora se busca la
financiación para realizar la
instalación de un sistema
fotovoltaico de autoconsumo para el
Centro “La Veguilla” en Villaviciosa
de Odón que contribuya a impulsar
el crecimiento inclusivo, social,
económico y sostenible del centro y
de los programas que gestionan
para atender las necesidades de las
500 personas con discapacidad
psíquica y/o intelectual, del centro.

VILLAVICIOSA DE ODÓN, MADRID
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Trabajamos con otras organizaciones que comparten nuestro

objetivo de conseguir una sociedad más justa e igualitaria en

calidad de aliados, amigos, asociados, etc.

En la actualidad, nuestro voluntariado con el apoyo de Amigos y

otras ONGs están llevando a cabo y financiando 18 proyectos.

https://energiasinfronteras.org/proyectos/mejora-del-acceso-al-agua-potable-en-kasheke-r-d-del-congo-fase-i-y-ii/
https://energiasinfronteras.org/proyectos/acceso-a-energia-limpia-y-renovable-para-el-centro-la-veguilla-villaviciosa-de-odon-madrid/
https://www.youtube.com/watch?v=ju4H_gzwkdI


Instalación fotovoltaica para
mejorar el acceso a la educación de
infantil y primaria generando
energía limpia para el
funcionamiento de las instalaciones
del Colegio y asegurando el
bombeo a los depósitos de agua
para el consumo y las instalaciones
de saneamiento.

POUMA, CAMERÚN
Queremos instalar un sistema
fotovoltaico de autoconsumo y un
sistema de aerotermia que sustituiría
la caldera de gasoil para
proporcionar calefacción y agua
corriente sanitaria a la casa hogar.
Esta implementación equivale a un
ahorro de unos 5000€ anuales, los
que permitirán extender su atención
a más personas adultas mayores en
soledad.

ANDÚJAR, JAÉN

En Yurimaguas, Perú, estamos
creando mecanismos para lograr
que 100 comunidades cuenten con
acceso al agua potable. A la fecha,
ya hemos logrado que 17 de ellas
cuenten tengan acceso a este
recurso y actualmente estamos
trabajando para que 11 zonas más
sean beneficiadas.

YURIMAGUAS, PERÚ

Trabajar en coordinación con la
Municipalidad Morropón-
Chulucanas y las entidades sociales
de la zona para transformar la
comunidad rural “José Ignacio
Távara Pasapera” en una comunidad
saludable que cuente con
instalaciones salubres para su
población y a su vez fomente el
empoderamiento de la mujer. Para
ello, instalaremos UBS y Cocinas
Mejoradas en 159 viviendas, a fin de
mejorar la salud de las familias y las
condiciones de trabajo en el hogar,
mayoritariamente realizado por la
mujer. Asimismo, fortaleceremos los
entornos familiares y comunitarios
con talleres sobre higiene, nutrición,
medidas preventivas para evitar el
Covid -19.

COMUNIDAD RURAL “JOSÉ IGNACIO

TÁVARA PASAPERA”, PERÚ
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https://energiasinfronteras.org/proyectos/por-un-medioambiente-con-futuro-energia-solar-no-contaminante-para-pouma-camerun-2/
https://energiasinfronteras.org/proyectos/energia-solar-para-casa-de-adultos-mayores-en-jaen-espana/
https://energiasinfronteras.org/proyectos/agua-para-la-vida-en-yurimaguas-alto-amazonas-peru-fase-i/
https://energiasinfronteras.org/proyectos/4-comunidades-saludables-en-6-caserios-de-la-comunidad-jose-ignacio-tavara-pasapera-en-chulucanas-morropon-peru/
https://www.youtube.com/watch?v=prKe-GbOAbo&t=1s


Este proyecto busca contribuir a
reducir la pobreza energética y
mejorar las condiciones de vida de
981 familias rurales indígenas y
mestizas viviendo bajo el umbral de
la pobreza en el municipio de Yoro.
Se realizarán diferentes
capacitaciones a las
municipalidades, población y
autoridades locales y nacionales en
materia de energía y género. Se
desarrollará una estrategia de
acceso a la energía en todo el
departamento de Yoro. Energía sin
Fronteras es líder de la agrupación
compuesta por Ayuda en Acción y
Senergiality.

YORO, HONDURAS

 

El proyecto busca conseguir la
conversión en comunidades
saludables de los Caseríos Palomino
y Santa Elisa ubicados en la
comunidad rural ‘José Ignacio
Távara Pasapera’, formadas por 152
habitantes de 55 familias. Los
trabajos mejorarán la comunidad
desde el punto de vista de la salud y
la higiene, y empoderaran a las
mujeres. 

MORROPÓN-CHULUCANAS, PERÚ

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Ante el problema de los largos
cortes de electricidad y los elevados
costes de electricidad que tiene
actualmente el hospital y con la
gran cantidad de horas de sol, se
opta por implementar un sistema
Fotovoltaico para la Sala de
Operaciones, Maternidad y
Laboratorio. 

DANGBÓ, BENÍN

 

El proyecto tiene como objetivo
abastecer de agua potable a la
localidad de los Jaimes (Km 82), en
el que viven 90 familias con una
población de 295 personas, cuya
principal fuente de ingresos es la
ganadería, con alta dependencia
del medio natural y del clima. La
zona no dispone de acceso a la
energía y el acceso a Internet es
deficiente.

LOS JAIMES, PERÚ
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https://energiasinfronteras.org/proyectos/corylus-semilla-para-el-desarrollo-en-yoro-honduras/
https://energiasinfronteras.org/proyectos/comunidades-saludables-igualitarias-y-libres-de-violencia-en-la-comunidad-rural-jose-ignacio-tavara-pasapera/
https://energiasinfronteras.org/proyectos/acceso-a-la-energia-en-el-hospital-de-dangbo-benin/
https://energiasinfronteras.org/proyectos/garantizar-el-acceso-a-agua-potable-y-fomento-de-la-participacion-comunitaria-en-la-comunidad-de-los-jaimes-peru/


Este proyecto es la continuación del
proyecto piloto Corylus. Esta
segunda fase estamos trabajando
con 261 familias (unas 1500
personas) de los Municipio de Sulaco
y Victoria. El departamento de Yoro
en Honduras está compuesto por
diferentes caseríos sin acceso a la
energía. En 2019 Energía sin
Fronteras implementó el proyecto
piloto en esta zona junto con Ayuda
en Acción y FUNACH

CORYLUS. HONDURAS

Este proyecto pretende dar acceso
a la energía limpia y sostenible a la
biblioteca de Kpari en una zona
rural sin acceso a red. La biblioteca
por las mañanas alberga una
escuela para niños y niñas excluidos
del sistema escolar, dándoles una
segunda oportunidad para obtener
un título oficial y aprender un oficio.
Acoge también diferentes cursos de
alfabetización de mujeres y
reuniones sociales.

KPARI, BENÍN

El proyecto tiene como fin
empoderar a la mujer y mejorar la
nutrición y salud de 30 familias de la
Comunidad Nativa Nueva Vida y de
la Comunidad Nativa Sensa
construyendo cocinas mejoradas
para familias así como la realización
de cursos de formación sobre el
buen uso del agua, la higiene y
nutrición.

MEGANTONI, PERÚ

FUNDACIÓN ENERGÍA  S IN  FRONTERAS
CALLE  BLASCO DE  GARAY 13 ,  6º  IZQ .  

28015 MADRID
TELÉFONO:  91  578 46 32 

WWW.ENERGIASINFRONTERAS.ORG

https://energiasinfronteras.org/proyectos/proyecto-corylus-honduras-fase-ii/
https://energiasinfronteras.org/proyectos/derecho-a-la-educacion-a-traves-de-energia-limpia-en-kpari-benin/
https://energiasinfronteras.org/proyectos/proyecto-de-cocinas-mejoradas-peru-2/
https://www.youtube.com/watch?v=tmgYMaN35YQ
https://www.youtube.com/watch?v=ufVUXplQa7I&t=8s


Con la finalidad de mejorar el
acceso a la educación y mejorar las
capacidades de los jóvenes de la
zona, se plantea este proyecto cuyo
fin es garantizar que la escuela
disponga de electricidad y
promover el conocimiento de la
tecnología solar fotovoltaica entre
el alumnado de la escuela que les
permita ampliar su formación y
posibilidades de empleo futuro.

BANYO, CAMERÚN

El proyecto pretende dotar a 609
mujeres, 707 hombres, 303 niñas y
312 niños de las comunidades de S.
Miguel de Kininowas, La Esperanza,
Cuatro Esquinas, Aguas Mansas y los
Ángeles, de la infraestructura
necesaria para que puedan
disponer de un sistema de
abastecimiento de agua potable y
dotar de saneamiento mejorado a
715 niños/as de 4 a 18 años de 5
escuelas y 2 puestos de salud

SAN JOSÉ DE BOCAY, NICARAGUA

Este proyecto se hace en
colaboración con Fundación
Recover y Fundación Salvador Soler.
Energía sin fronteras ha llevado a
cabo el Asesoramiento técnico para
el acceso a la energía y derecho al
agua en el dispensario existente. En
el primer trimestre de 2020 se
finalizó la construcción del hospital,
y en el primer trimestre de 2021 la
construcción de la maternidad,
estando a la espera de obtener las
autorizaciones estatales, que se
confía concedan en este año, para
poder empezar a operarla.
Para el año 2022 está pendiente
construir un nuevo depósito de agua
de 10 m3, así como realizar nuevas
medidas de calidad del agua y de
la recarga del pozo, para confirmar
que será capaz de suministrar todo
el consumo de la instalación, dado el
incremento de las necesidades.

KPAKPAMÉ, BENÍN
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https://energiasinfronteras.org/proyectos/mejorado-el-acceso-a-la-educacion-en-banyo-camerun/
https://energiasinfronteras.org/proyectos/garantizar-el-acceso-a-agua-potable-y-fomento-de-la-participacion-comunitaria-en-la-comunidad-de-los-jaimes-peru/
https://energiasinfronteras.org/proyectos/acceso-a-la-energia-limpia-y-sostenible-y-derecho-al-agua-en-kpakpame-benin-2/


Dotaremos de suministro de energía
a partir de sistemas fotovoltaicos
para los diferentes servicios que se
necesitan en el hospital, tanto en
energía eléctrica para alumbrado
de zonas de hospitalización como
en quirófanos, consultas,
laboratorios, residencia de enfermos,
maternidad. Además, la energía
generada posibilitará el bombeo
solar de los 4 pozos existentes que
servirán para garantizar el servicio
de agua.

KAPIRI, MALAWI

CONTRIBUIMOS A LA AGENDA 2030

La iniciativa tiene como finalidad la
reactivación de las actividades
agrícolas en 12 comunidades del
departamento de Chalatenango,
para mejorar sus condiciones de
vida a través de potencialización de
acciones productivas con enfoque
en emprendimiento con especial
énfasis los liderados por mujeres (al
menos 70%) y jóvenes.

MUNICIPIOS DE LA PALMA Y SAN

IGNACIO, EL SALVADOR
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https://energiasinfronteras.org/proyectos/reactivacion-de-la-actividad-agricola-durante-y-post-contexto-covid-19-con-enfoque-de-genero-resiliencia-y-uso-de-energias-renovables-el-salvador-2/
https://energiasinfronteras.org/proyectos/tecnologia-fotovoltaica-al-servicio-de-la-salud-en-el-hospital-our-lady-of-mount-carmel-de-kapiri-malaui/


PERO HACEMOS MÁS COSAS
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Defendemos el derecho a que todas las personas puedan

acceder a la energía, al agua y al saneamiento mediante

campañas de sensibilización, asesoría a gobiernos y

autoridades y estudios.

Formamos a las mujeres de las comunidades que se benefician

de nuestros proyectos para que puedan mejorar sus

condiciones y conseguir la plena igualdad de género.

https://www.youtube.com/watch?v=tQYG8Obo45c&t=1s
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Capacitamos a las personas de las comunidades para que

puedan obtener los máximos beneficios de las instalaciones

que Esf construye y avancen en sus capacidades de desarrollo

humano, social y económico. 

Defendemos el medioambiente mediante soluciones

tecnológicas sostenibles. En nuestros proyectos favorecemos la

mitigación y adaptación al cambio climático.

FUNDACIONES POR EL CLIMA: UNA INICIATIVA A LA QUE NOS HEMOS ADHERIDO
El pacto da respuesta al ODS17 “Alianzas para lograr objetivos” y con el
que Esf está plenamente comprometida. Tiene como objetivo fomentar
la lucha contra el cambio climático y las desigualdades que genera.

Leer más en www.energiasinfronteras.org

https://energiasinfronteras.org/fundaciones-por-el-clima-una-iniciativa-a-la-que-nos-hemos-adherido/
https://www.youtube.com/watch?v=01gEgGh9_nY
https://www.youtube.com/watch?v=-8w7FAkuUGQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=8_PfDHxznM0&t=9s
https://energiasinfronteras.org/fundaciones-por-el-clima-una-iniciativa-a-la-que-nos-hemos-adherido/
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Ayudamos a combatir la pobreza energética en España

mediante acciones de formación a colectivos desfavorecidos

en cooperación con Ayuntamientos y otras organizaciones.

TALLER DE AHORRO DE ENERGÍA EN EL HOGAR EN COSLADA

 El pasado 1 de diciembre, voluntarios de Energía sin fronteras impartieron
un nuevo “Taller de Ahorro de Energía en el Hogar” en colaboración con el
área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Coslada.

Leer más en www.energiasinfronteras.org

EL LADO OSCURO DE LA POBREZA ENERGÉTICA
La Fundación Energía sin fronteras participa en la Cátedra “Energía y
Pobreza” de la Universidad Pontificia de Comillas.

Leer más en https://amigosesf.wordpress.com/

Colaboramos en el diseño y puesta en marcha de instalaciones

energéticas sostenibles en España para que los colectivos más

desfavorecidos puedan ahorrar en su consumo energético y

mejorar sus condiciones de vida.

https://energiasinfronteras.org/5221-2/
https://amigosesf.wordpress.com/2021/12/20/el-lado-oscuro-de-la-pobreza-energetica/
https://www.youtube.com/watch?v=R5MKS6CKJIk
https://www.youtube.com/watch?v=nozlKoGVvWA&t=1s
https://energiasinfronteras.org/5221-2/
https://amigosesf.wordpress.com/2021/12/20/el-lado-oscuro-de-la-pobreza-energetica/


Durante 2020 y 2021 Energía sin fronteras ha llevado agua potable

a 10.908 nuevas personas y ha conseguido aportar energía

eléctrica a otras 116.610. Mediante 15 proyectos en África y en

Iberoamérica, otras tantas comunidades y familias disponen ahora

de 3 escuelas electrificadas, 4 hospitales sin cortes de electricidad

en sus quirófanos y 8 comunidades cuyas familias pueden disponer

de iluminación para aprovechar mejor sus días, estudiar en casa,

conectarse a Internet o tener mayor seguridad. En España

combatimos la pobreza energética llevando instalaciones solares a

2 centros de atención a mayores y a 2 centros de atención y

formación a colectivos en situación de marginalidad.

A pesar de la pandemia que llegó en 2020, desde Energía sin

fronteras no hemos dejado de trabajar para garantizar el agua y la

energía a los más vulnerables. Aunque ello ha supuesto que

tengamos que cambiar algunos procedimientos y cancelar los

viajes a terreno, hemos seguido conectados en remoto con todas

las comunidades beneficiarias para cumplir con nuestra misión. A

lo largo de 2020, en África, logramos llevar a cabo 11 proyectos de

los cuales uno era de agua comunitaria y los 10 restantes han

proporcionado energía a 3 comunidades, 3 escuelas y 4 hospitales

de varios países. 

IMPACTO LOGRADO EN 2020-2021

FUNDACIÓN ENERGÍA  S IN  FRONTERAS
CALLE  BLASCO DE  GARAY 13 ,  6º  IZQ .  

28015 MADRID
TELÉFONO:  91  578 46 32 

WWW.ENERGIASINFRONTERAS.ORG



Nuestro equipo de voluntarios de Iberoamérica, sacó adelante 6

proyectos, de los cuales 2 fueron de energía domiciliaria en

Honduras y 4 proyectos de agua para las comunidades de La

Matanza en Perú. En España y con la crisis que acompañó a la

pandemia se agravó la situación de muchas personas, por lo que

comenzamos a dar talleres de Pobreza energética junto a Cáritas y

al área de servicios sociales de varios ayuntamientos de Madrid

para ayudar a aquellas personas que lo necesitaban a entender su

factura de la luz y cómo ahorrar en ella. 

Además, realizamos 2 proyectos de energía comunitaria en un

Centro de asistencia a mayores en Sevilla y un Centro de

producción agroecológico y formación en agricultura sostenible

en Montequinto. 

Con estos proyectos, solo en 2020, proporcionamos energía a

39.641 personas y agua a 939 personas. 

En 2021 y en pandemia todavía, aunque en menor medida,

pudimos reanudar algunas de nuestras actividades como los viajes

dentro de España, lo que facilitó la colaboración entre diferentes

organizaciones y entidades. Por ello mismo, continuamos con los

talleres y ampliamos la colaboración con otros ayuntamientos del

área de Madrid y realizamos un nuevo proyecto, esta vez en un

Centro de formación para el empleo en Sevilla.

FUNDACIÓN ENERGÍA  S IN  FRONTERAS
CALLE  BLASCO DE  GARAY 13 ,  6º  IZQ .  

28015 MADRID
TELÉFONO:  91  578 46 32 

WWW.ENERGIASINFRONTERAS.ORG



En África llevamos a cabo 10 proyectos, de los cuales 2 han sido

de agua para dos comunidades de Camerún. Los 8 restantes de

electrificación han proporcionado energía a 3 comunidades de

Benín, Malawi y R. del Congo, a 1 hospital en Dangbó, Benín y a

dos escuelas, una en Banyo, Camerún y la otra en Togo, en la

comunidad de Kara. 

Por último, en Iberoamérica pudimos realizar 7 proyectos, de los

cuales 2 son de electrificación domiciliaria. 4 comunidades de Perú

contaron con agua para su zona con pozos de bombeo

fotovoltaicos y se llevó a cabo un proyecto de saneamiento

domiciliario. Con ello, pudimos llevar energía a 75.969 personas,

agua a 9.969 personas y saneamiento a 152 familias en 2021.
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Proyecto Semilla para el desarrolloProyecto Agua para Cucur

https://youtu.be/GRP4oD1PnW4
https://youtu.be/T3KGq40EyAg


Queremos que la sociedad conozca y comparta nuestros esfuerzos

para conseguir el acceso universal a la energía: Líderes de opinión,

voluntarios y donantes.

PÚBLICO OBJETIVO
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¿CUÁLES SON NUESTRAS ASPIRACIONES

PARTICIPANDO EN EL CONCURSO? 

Generar más visibilidad, crear nuevas alianzas con otras marcas o

organizaciones que participan y llegar a nuevos voluntarios y

donantes. 

¿POR QUÉ SOMOS UNA MARCA QUE ENAMORA? 

Ayudamos desinteresadamente a crear un mundo mejor en el que

todas las personas puedan tener acceso a energía y agua

potable, logrando unas condiciones de vida dignas y haciendo

posible que disfruten de un desarrollo integral.



Energía y agua para el desarrollo

Energía sin fronteras - Esf

@energiasinfrontera

Energía sin fronteras

@ESF_esp

@energiasinfronteras

https://www.facebook.com/energiasinfrontera
https://www.linkedin.com/company/energ%C3%ADa-sin-fronteras/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCegennknSlplGyqU0DEKkUg
https://www.instagram.com/energiasinfronteras/
https://twitter.com/ESF_esp

