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CARTA DE NUESTROS PRESIDENTES
El año 2021 ha sido un periodo de vuelta paulatina a la normalidad tras las restricciones de movilidad y
trabajos de campo, que afortunadamente apenas se han traducido en retrasos o cancelaciones en la
ejecución de nuestros proyectos.
Así en 2021 se completaron y entraron en servicio cinco nuevos proyectos y una asesoria: las
instalaciones de autoconsumo del Centro de Formación y Empleo en Chucena y del Centro Amigo de
Triana, ambas en Sevilla y ambas con un objetivo claro de la mejora de la inclusión social de colectivos
vulnerables. La instalación eléctrica de Heri Kwetu en R.D. del Congo, apoyando los derechos de las
personas con discapacidad. El aula solar Pepe Sallé en el Centro de Formación Profesional de Kara en
Togo. Y la instalación solar para el pozo Jose María Arraiza en la Comunidad de Cucur en Perú. Y la
asesoría al proyecto Luces para Aprender en nueve comunidades de Mozambique. Además, hemos
trabajado en el desarrollo de otros 11 proyectos que se encuentran en fase de ejecución en Honduras,
El Salvador, Nicaragua, Perú, Camerún, Benín, Malawi, y en todos ellos apoyando la diversidad, la
salud y la educación de las comunidades más desfavorecidas.
En 2021 es importante resaltar que finalizamos el Plan Estratégico que aprobamos en 2018,
destacando, que gracias a la entrega, trabajo y buen hacer de todos los voluntarios, amigos, patronos,
empresas colaboradoras, alcanzamos todos los objetivos marcados. El alineamiento de los proyectos y
actividades con los ODS ha sido total, estando este enfoque plenamente incorporado en todos los
ámbitos de la Fundación. El objetivo económico de culminar el Plan duplicando el nivel de ingresos del
año de referencia 2018 se ha cumplido con creces, pues hemos conseguido triplicar estos ingresos de
ese año base. Finalmente, entre todos hemos hecho un gran esfuerzo de mejora de la eficacia y la
cohesión de la organización, sobresaliendo el gran impulso en comunicación y presencia en redes
sociales que ha aumentado nuestra visibilidad e impacto.

Pilar Sevilla
Presidenta del Patronato

Jesús Abadía
Presidente de la Junta Directiva

Finalizado este Plan Estratégico, se pusieron en marcha los trabajos del nuevo Plan Estratégico 2022-26: Un esfuerzo compartido entre
todas las áreas, construido desde nuestra base social siguiendo un esquema participativo que ha tenido en cuenta las aportaciones tanto
de los voluntarios, como de todas las personas e instituciones que apoyan Energía sin fronteras y trabajan con ella. El plan se articula en
tres ejes: concentrar y estructurar los proyectos en forma de programas de larga duración en zonas predeterminadas, promover alianzas
con otras organizaciones de cooperación y finalmente, aumentar los recursos para hacer frente a estos retos, tanto de voluntariado como
económicos y de diversificación de fuentes de financiación, todo ello para crecer en número de intervenciones y de poblaciones
beneficiarias.
En este camino del nuevo Plan Estratégico, en noviembre abrimos la sede territorial de Canarias que nos permitirá fortalecer la base
social y las relaciones con instituciones y organizaciones territoriales para desarrollar proyectos tanto en Canarias como en sus zonas de
influencia en África Occidental. También en mayo de 2022 se ha abierto la sede de Andalucía, con la misma clara vocación de seguir
trabajando en favor de los más vulnerables.
Nos sentimos muy orgullosos de estos avances, fruto del interés y entusiasmo del Voluntariado, de las aportaciones y apoyos de nuestros
Amigos, Patronos, Entidades Financiadoras, Colaboradoras, así como del trabajo desarrollado por las propias comunidades beneficiarias y
por los socios locales.
Para seguir creciendo y afrontando los retos que nos depare el futuro contamos con todos los que formáis parte de Energía sin fronteras;
muchas gracias por vuestra pasión, apoyo y compromiso, con los que ,estamos seguros, vamos a seguir contando, ya que son
imprescindibles para llevar a buen fin estos objetivos renovados.

NOSOTROS
La Fundación Energía sin fronteras es una ONG de Desarrollo de base tecnológica. En 2021 contamos con 12 Patronos, un promedio
de 157 Voluntarios, que aportaron conocimiento y experiencia, 193 Amigos que nos apoyaron económicamente, y tres personas en
plantilla.

NUESTRA MISIÓN
“Contribuir al pleno ejercicio de los derechos de los más vulnerables, proporcionándoles el acceso a servicios de energía, agua y saneamiento
accesibles, sostenibles y seguros mediante programas, proyectos, estudios, actividades de formación y asesoramiento u otras iniciativas, en
colaboración con aliados, amigos y otros actores que compartan el objetivo de conseguir una sociedad más justa e igualitaria.
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
“Somos una ONGD de personas voluntarias comprometidas con el bienestar de los más
vulnerables, una plataforma de la sociedad civil que quiere trabajar por el desarrollo de los
más desfavorecidos y alejados, mediante su experiencia y capacidad de acción en el
acceso a la energía. Consideramos este objetivo fundamental para el logro de los otros
derechos humanos, y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con la
agenda 2030”
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ACTIVIDADES DE ESTUDIO, FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
En 2021, han continuado su trabajo los grupos específicos “Prácticas cotidianas”, “Cambio Climático y Medio Ambiente”, “Vigía”, “Derechos
Humanos y Género”, e “Impacto de los proyectos de Esf”. El objeto de todos ellos es apoyar la mejora continua del conocimiento y las
capacidades de Esf.
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ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS
CHARLAS EN COLEGIOS U OTROS CENTROS
PARTICIPACIÓN EN FOROS ESPECÍFICOS
ENTRADAS EN EL BLOG DE ESF
REUNIONES DE LA MESA ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGÍA
SEMINARIOS MONOGRÁFICOS SOBRE PROYECTOS
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En cuanto a actividades de comunicación, se ha realizado la version en inglés y la actualización continua de la página web, las, entrevistas y
tertulias quincenales y la puesta al día y las comunicaciones en los distintos canales y redes sociales.
16
8

NEWSLETTER
BOLETINES INFORMATIVOS
INSERCIONES EN RRSS
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NUESTROS PROYECTOS 2021
En este año 2021, continuamos nuestro trabajo por la consecución de la Agenda 2030, sin dejar a nadie atrás. El equipo de voluntarias y
voluntarios ha trabajado en un total de 39 proyectos, cuya situación a finales del año 2021 era la siguiente:
• 11 en la fase de ejecución, esperando ser finalizados en 2022. Estos proyectos van a beneficiar 69.961 personas.
• 6 (5 proyectos y 1 asesoría) han completado su ejecución y han pasado a la fase de Apoyo en Servicio.
• 8 en búsqueda de financiación de los cuales se consiguió financiación para 3 en 2021, que se iniciarán en 2022.Un proyecto se
abandonó la búsqueda por falta de respuesta de la contraparte.
• 17 proyectos en su fase de estudio, en colaboración con contrapartes y comunidades beneficiarias.
Continuamos cooperando con nuestros socios locales con el fin de mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales aisladas a través del
ODS 6 y 7, impactando en otros ODS como: ODS 1 (Fin de la Pobreza), ODS 2 (Hambre cero), ODS 3 (Salud y Bienestar),ODS 4
(Educación de calidad), 5 (Igualdad de Género) y ODS 10 (Reducción de las desigualdades), ODS 13 (Acción por el clima), y en alianza
con otras organizaciones (ODS 17).

PROYECTOS POR FASE
En servicio: 14,29 %
Proyectos: 6

Ejecución: 26,19%
Proyectos: 11
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Estudio: 40,48%
Proyectos: 17

PROYECTOS POR CONTINENTE
Asia: 2,37%
Proyectos: 2

América: 38,10%
Proyectos: 16
Financiación: 19,05%
Proyectos: 8

Europa: 14,29 %
Proyectos: 6

África: 45,24%
Proyectos: 19

PROYECTOS A DESTACAR

ACCESO A LA ENERGÍA EN EL HOSPITAL DE DANGBÓ, BENÍN
Descripción breve: Para poder atender de forma adecuada y segura,
especialmente a los pacientes en quirófano durante las intervenciones,
maternidad, vacunación, etc. Se está trabajando para mejorar la
autonomía energética del hospital mediante la instalación de un
suministro eléctrico solar de 18,72 KWp (48 paneles) con baterías que
asegura y abarata el suministro eléctrico.
Población beneficiaria:
9.250 familias.
Coste total:
123.440 € (incluye valorizado).

GARANTIZAR EL ACCESO A AGUA POTABLE Y FOMENTO DE
LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE LOS JAIMES
Descripción breve: En colaboración con la municipalidad provincial de
Morropón-Chulucanas se está llevando a cabo la rehabilitación del
pozo local mediante energía solar que garantizará que la población
disponga de agua para su consumo y para el ganado. Así mismo se
trabajará en talleres de concienciación con la comunidad beneficiaria
y los funcionarios de los 10 distritos de la provincia sobre Derechos
Humanos e Igualdad de Género y se ha impartido formación sobre la
importancia de la higiene y hábitos de higiene personal.
Población beneficiaria:
295 personas.
Coste total:
97.448 € (incluye valorizado).

CORYLUS: SEMILLA PARA EL DESARROLLO EN YORO. HONDURAS
Descripción breve: tras un largo periodo de suspensión, en 2021 se ha
podido reanudar el Proyecto, que tiene como finalidad contribuir a
reducir la pobreza energética y mejorar las condiciones de vida de 981
familias rurales indígenas y mestizas viviendo bajo el umbral de pobreza
en el municipio de Yoro, departamento de Yoro.
Población beneficiaria:
981 personas.
Coste total:
673.142 € (incluye valorizado).

MEJORA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL EN CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO
DE CHUCENA, SEVILLA, ESPAÑA
Descripción breve: Se ha realizado una instalación solar en el Centro de
Formación y Empleo de Chucena, en régimen de autoconsumo, para
poder ahorrar en la factura eléctrica lo que va a permitir liberal recursos
económicos para aumentar el número de personas que se forman y va a
contribuir a aumentar la frecuencia y diversidad de los cursos.
Población beneficiaria:
100 personas.
Coste total:
17.600 € (incluye valorizado).

FORMACIÓN SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA A FAMILIAS VULNERABLES
Descripción breve: En 2021 hemos realizado 17 talleres de formación
sobre hábitos de consumo eficiente y medidas para ahorrar en la factura
energética destinados a personas vulnerables. Se ha trabajado con niñas,
niños, jóvenes y adultos. El desarrollo de los talleres se ha realizado en
colaboración con entidades públicas y privadas como Caritas Madrid o el
Ayto. de Coslada.
Población beneficiaria:
145 personas.
Coste total:
Sin coste.

FINALIZADOS

OTROS PROYECTOS EN EJECUCIÓN O FINALIZADOS EN 2021
TOGO, KARA Energía y agua en St. Marys Rehabilitation Centre en Chezi, Malawi.
PERÚ, CUCUR Suministro de agua para consumo humano y animal mediante la recuperación y electrificación fotovoltaica del pozo de Cucur, La Matanza, Piura, Perú.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO, HERI KWETU II Fortalecidos los derechos de las personas con discapacidad en Bukavu, R D del Congo. Fase II.
ESPAÑA. CENTRO AMIGO, SEVILLA Inclusión social mediante la implantación de un sistema solar fotovoltaico en el Centro Amigo de Triana, Sevilla, España.
ESPAÑA, CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE CHUCENA, SEVILLA Mejora de la inclusión social mediante la implantación de un sistema solar fotovoltaico
en Centro de Formación.
MOZAMBIQUE, LUCES PARA APRENDER Proyecto piloto realizado en 9 comunidades (Asesoría).
BENÍN, KPAKPAMÉ Acceso a la energía limpia y sostenible y derecho al agua.
BENÍN, KPARI II Derecho a la educación a través de energía limpia.

EJECUCIÓN

BENÍN, DANGBÓ Acceso a la energía en el Hospital de referencia Auberge de L’Amour Redempteur.
CAMERÚN, KUMBO BANYO Mejorado el acceso a la educación en Banyo.
MALAWI, KAPIRI Tecnología fotovoltaica al servicio de la salud, en el hospital Our Lady of Mount Carmel.
HONDURAS, CORYLUS FASE II, Proyecto Corylus de electrificación domiciliaria en Yoro.
HONDURAS, SEMILLA PARA EL DESARROLLO EN YORO.
PERÚ, NUEVA VIDA Proyecto de cocinas mejoradas en Nueva Vida y Sensa.
PERÚ, LOS JAIMES Garantizar el acceso a agua potable y fomento de la participación comunitaria en la comunidad de Los Jaimes.
EL SALVADOR, CHALATENANGO Reactivación de la actividad agrícola durante y post contexto COVID-19 con enfoque de género, resiliencia y uso de Energías
Renovables (Asesoría)
ESPAÑA, GOMECELLO, SALAMANCA electrificación sostenible del aula de formación “BIOCONSTRUCCIÓN GOMECELLO”.

NUESTRA GESTIÓN
Eficacia y transparencia caracterizan toda nuestra gestión.
CÓMO OBTENEMOS LOS INGRESOS
0,77%

0,4%
21%

42,23%

20,92%

CÓMO DISTRIBUÍMOS LOS FONDOS
0,76%

21,85%

12%

38%

14,13%

27%

88%

77,38%
21,94%

Patronato
84.500 €
Amigos de Energía sin Fronteras
57.079 €
Subvenciones privadas
88.613 €
Subvenciones públicas
170.579 €
Eventos de captación de fondos
3.116 €
TOTAL INGRESOS APLICADOS: 403.887 €

Proyectos de cooperación
316.271 €
Gastos Generales
89.321 €
Resultados
371 €
Otros resultados
TOTAL GASTOS REPERCUTIDOS 405.963 €
El exceso de gastos reflejados en PyG 2021, sobre
los ingresos aplicados representan un déficit de 2.076 €
Este importe se detraerá de las reservas voluntarias.

Los estados financieros de 2021 y su correspondiente memoria han sido auditados por Ernst & Young, S.L.
Estamos acreditados en transparencia y buenas prácticas por:

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:

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 junio del 2021, en esta ocasión telemáticamente por las
circunstancias derivadas de la COVID-19. En ella se dio cuenta de los proyectos realizados en el año anterior.
En Esf apostamos por el trabajo en equipo. Si tienes tiempo y ganas de comprometerte, te informamos sobre cómo pertenecer al grupo de
voluntarios de Energía sin fronteras.

https://energiasinfronteras.org/voluntariado/

LOS VOLUNTARIOS PARTICIPAMOS EN:
SELECCIÓN, SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN SUS DISTINTAS FASES

ESTUDIOS Y PUBLICACIONES PARA LA
CREACIÓN DE UNA CULTURA COLECTIVA
Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

APOYO A LAS COMUNIDADES DURANTE
LOS PRIMEROS AÑOS DEL SERVICIO

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

NUESTROS AMIGOS
Durante 2021, hemos contado con el apoyo económico de 193 Amigos de Esf, personas que contribuyen de manera regular a la financiación
de nuestros proyectos. Junto con los Voluntarios, los Patronos y los Amigos son el motor de nuestra actividad.

APORTACIONES DE FONDOS:
Eventos:
Aportaciones y cuotas:
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Las aportaciones de los Amigos pueden transformar las vidas de muchas personas.
Ser Amigo de Esf es tan fácil como entrar en nuestra web:
energiasinfronteras.org/hazte-amigo

NUESTRA HISTORIA

DE 2003 A 2021

Países:
31

Proyectos:
97

Población beneficiaria:
498.493 personas

Inversión:
5.520.900 €

ORGANOS DE GOBIERNO 31/12/2021
PATRONATO
PRESIDENTA PILAR SEVILLA
CUMPLIMIENTO
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
JESÚS ABADÍA

DELEGADA PROTECCIÓN DE DATOS
SONSOLES GARCÍA

OPERACIONES
DANIEL ADRADOS

ADMINISTRACIÓN
ANTONIO LÓPEZ

RELACIONES
INSTITUCIONALES
Y FINANCIACIÓN
FERNANDO URQUIZA

ESTRATEGIA
Y COMUNICACIÓN
MARIANO MOLINA

RESPONSABLE DEL
VOLUNTARIADO
MABEL PÉREZ

VOLUNTARIOS Y
AMIGOS DE ENERGÍA
SIN FRONTERAS
MARÍA OLEA

PATRONATO 31/12/2021

Patronos honorarios:
Carmen Becerril

Pilar Sevilla

OTRAS ENTIDADES FINANCIADORAS
Fundación infancia y cirugía en Dangbo
REPSOL (Más que palabras)
AXPO Iberia
Entrecanales
EDP Solidaria
Ayuda en Acción
Bideweg S.L. (HAWLE)
Ayto. de Alcobendas
Comunidad de Madrid
Ayto. de Madrid
Ventient Energy

Fundación F. Campos
PLAN Internacional
Mutua Madrileña
Fundación Sumando Recursos (SOL AER)
Fundación Accenture
REPSOL (REPEXA )
Manos Unidas
AECID
OMIE
T-SOLAR
VIESGO

ENTIDADES COLABORADORAS
Red de ONGD de Madrid
Barxa Mayor SL
Edison Ingenieria

World Virtual Congress SL
Coverwind solutions
Enertis Solar

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

