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El presente documento es el tercero de la serie EMPRESA Y DESARROLLO: 
MIDIENDO IMPACTOS, con la que ONGAWA - Ingeniería para el Desarrollo 
Humano pretende contribuir al estudio y el análisis de los impactos en desarrollo 
de la actividad empresarial.  

El objetivo final de los tres documentos es recoger instrumentos, información 
relevante y lecciones aprendidas para contribuir a que los proyectos de Energías 
Renovables y Eficiencia Energética que se están implementando en Senegal 
mejoren las condiciones de vida de las poblaciones locales. Para ello, ONGAWA 
ha contado con la colaboración de investigadores de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM). 

El presente documento ofrece un total de 8 casos de estudio de proyectos de 
energías renovables y eficiencia energética llevados a cabo en Senegal por 
diversos actores. Para cada caso de estudio se realiza una pequeña introducción 
y se analiza en profundidad su contribución al desarrollo humano sostenible 
empleando la Herramienta S&E (desarrollada por la UPM), terminando con un 
resumen de los factores de éxito y fracaso identificados en el caso. La información 
recogida constituye un recurso útil para empresas, ONG y administraciones 
públicas interesadas en los ámbitos de la Energía y el Desarrollo en África 
subsahariana.  

La serie EMPRESA Y DESARROLLO: MIDIENDO IMPACTOS se publica en el 
marco del programa Compromiso y Desarrollo que ONGAWA lleva a cabo desde 
2010 con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), con el objetivo de promover la contribución de la 
actividad empresarial al desarrollo humano y la lucha contra la pobreza. 

Presentación
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Introducción

Tal y como se desarrolló con detalle en el primer documento de la serie EMPRESA 
Y DESARROLLO: MIDIENDO IMPACTOS, “Energías Renovables en Senegal”, el 
acceso a fuentes modernas de energía, especialmente en el medio rural, y su alta 
dependencia de los combustibles sólidos es uno de los grandes problemas  
de Senegal.

En la actualidad, el suministro total de energía primaria en Senegal depende en 
un 54 por ciento de la biomasa y un 40 por ciento del petróleo y derivados, con 
pequeños porcentajes para otras fuentes como el carbón, la energía hidráulica 
y solar. Todos los combustibles fósiles son importados, lo que genera una gran 
dependencia energética del exterior y vulnerabilidad ante el incremento de los 
precios del petróleo. La biomasa como fuente de energía, la principal del país, es 
utilizada como fuente de calor, en la mayoría de los casos de forma tradicional, 
con las graves consecuencias asociadas. En el año 2009 el acceso a electricidad 
en Senegal era de un 42% y la tasa de electrificación rural ha pasado del 8% al 
20% entre los años 2000 y 2010. 

En los próximos años, Senegal se enfrenta a los siguientes retos en materia 
energética:

n Solucionar los problemas de acceso a la electricidad y de seguridad en el 
suministro (con continuas interrupciones del sistema).

n El alto coste de la energía eléctrica, inalcanzable para la mayor parte de la 
población rural.

n En el ámbito rural, se espera un gran aumento de la electrificación una vez 
entren en pleno funcionamiento los planes a largo plazo desarrollados por la 
Agencia Senegalesa de Electrificación Rural (ASER).

n La penetración de energías renovables en el sistema energético senegalés 
es muy reducida.

En este contexto, y como parte fundamental de su desarrollo energético, Senegal 
debe aumentar la contribución de las energías renovables a su sistema energético, 
especialmente teniendo en cuenta la gran disponibilidad de recursos existentes 
en su territorio. A pesar de esta privilegiada situación, estudios anteriores han 
demostrado las grandes dificultades a las que se enfrentan los proyectos de 
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energías renovables y eficiencia energética instalados en el país,  que en muchos 
casos han provocado que no se aproveche todo su potencial.

Este documento pretende ilustrar con diversos casos de estudios las distintas 
formas de proceder que se están llevando a cabo en los proyectos energéticos en 
Senegal. El objetivo final es analizar los fracasos y visualizar los factores de éxito 
para favorecer el desarrollo de proyectos de energías renovables y/o eficiencia 
energética que, además de garantizar el acceso a la energía, favorezcan unas 
mejores condiciones de vida para las poblaciones destinatarias.
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Metodología de investigación

Herramienta S&E
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La herramienta se basa en una batería de indicadores que contemplan todos 
los potenciales impactos que los proyectos de Energías Renovables y Eficiencia 
Energética pueden tener sobre las condiciones de vida de las comunidades donde 
se implementan. Los indicadores están agrupados por criterios y éstos, a su vez, 
en cuatro principios (o dimensiones), los cuales marcan el objetivo y el alcance del 
modelo: Económico, Social, Ambiental y de Empoderamiento. 

En el marco del presente estudio, la Herramienta S&E se ha utilizado para 
medir el impacto sobre el desarrollo de una selección de proyectos de Energías 
Renovables y Eficiencia Energética en Senegal, que se presentan en forma 
de 8 casos de estudio. De ahora en adelante, la palabra impacto se utilizará 
indistintamente con la palabra contribución teniendo en cuenta que lo realmente 
evaluado en este estudio es la manera en la que estos proyectos energéticos han 
favorecido (o no) unas mejores condiciones de vida de las comunidades cercanas 
al lugar donde se desarrollan.

A la hora de seleccionar los casos de estudio se ha buscado la mayor 
representatividad posible en cuanto a las características socio-económicas de 
las comunidades, los tipos de iniciativas de Energías Renovables y Eficiencia 
Energética y los tipos de organismos implementadores. Además, se han 
considerado otros aspectos como la disponibilidad de los responsables para 
participar en la evaluación o la disponibilidad de tiempo y medios para realizar los 
traslados.

Para la aplicación de la Herramienta S&E se ha seguido un protocolo que en 
todos los casos ha incluido la visita a los proyectos y la realización de entrevistas 
semi-estructuradas con el mayor y más representativo número posible de actores 
involucrados (incluyendo autoridades y asociaciones locales, personas de las 
comunidades, empresarios y trabajadores). En el Anexo se presenta el guión 
seguido para llevar a cabo las entrevistas. Por otro lado, en la Tabla 1 se detallan 
los distintos actores involucrados para cada caso de estudio.

El análisis llevado a cabo en este documento, se basa en la aplicación de 
la Herramienta Sustainability and Empowerment (S&E), una metodología 
de evaluación sencilla y flexible, desarrollada por el Grupo de Cooperación 
en Organización, Calidad y Medio Ambiente (GOCMA) de la UPM. Esta 
metodología se presenta en detalle en el segundo documento de la serie 
EMPRESA Y DESARROLLO. MIDIENDO IMPACTOS, bajo el título:   
“Proyectos energéticos. Propuesta de un modelo para su evaluación”..
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Este documento analiza de manera individual cada uno de los proyectos visitados. 
La estructura que se ha seguido para desarrollar los casos de estudio es la 
siguiente: 

1. Datos generales: tipo de proyecto, localización, duración y 
percepción local sobre el impacto que está teniendo en sus 
condiciones de vida.

2. Contexto.

3. Descripción detallada del proyecto. 

4. Actores involucrados en el ciclo del proyecto.

5. Resultados de la aplicación de la Herramienta S&E.
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CASO DE ESTUDIO ACTORES INVOLUCRADOS

Aprovechamiento de los 
residuos agrícolas para 
generar electricidad

Director general de la empresa implementadora, 
gerente de la instalación, dos trabajadores,  profesional 
de la enseñanza local, profesional de la salud local y 
representante de asociación local de mujeres.

Mini central solar para 
una comunidad rural

Gerente de la empresa implementadora, dos trabajadores, 
dos autoridades locales y una persona de la comunidad.

Energía eólica para un 
centro de formación

Trabajadora de la empresa implementadora, dos 
trabajadores y dos alumnos del centro de formación y el 
director de la ONG responsable del centro de formación.

Producción de briquetas 
de carbón  
a partir de residuos

Director de la empresa, dos trabajadores y dos mujeres de 
la comunidad usuarias del producto.

Proyecto de 
electrificación rural de 
iniciativa local: sistemas 
solares individuales

Responsable del programa de electrificación, profesional de 
la enseñanza local, una autoridad local y dos personas de 
la comunidad.

Proyecto de 
electrificación rural de 
iniciativa local: sistemas 
solares individuales

Responsable del programa de electrificación, profesional 
de la salud local, dos autoridades locales, trabajadora de 
negocio local y dos personas de la comunidad

Proyecto de 
electrificación rural de 
iniciativa local: mini 
central hibrida

Director de la ONG responsable del centro de salud, 
coordinador y cuatro trabajadores del centro de salud, dos 
autoridades locales y una persona de la comunidad

Bombeo solar para un 
vivero forestal

Representante de la ONG implementadora del vivero 
forestal, un trabajador, representante de asociación de 
mujeres, una persona de la comunidad y dos trabajadores 
de la empresa instaladora

Tabla 1. Relación de los actores involucrados para cada uno de los casos  
de estudio
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Casos de estudio
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Tipo de proyecto:  
Electrificación rural por pirólisis de biomasa

Localización:  
Kalom. Región de Fatick 

Duración:  
Junio 2012 - Presente

Percepción local del impacto del proyecto 
sobre el desarrollo humano:  
Bajo

CASO 1

Aprovechamiento de los residuos 
agrícolas para generar electricidad 
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Contexto
El pueblo Kalom está situado a 150 km de Dakar y a 22 km de Fatick, ciudad 
perteneciente a la región senegalesa que lleva el mismo nombre. Está compuesto 
por un núcleo principal y 5 aldeas dispuestas a su alrededor: Mbafaye, Felane, 
Ndiobéme, Mbino Ndiiana y Ndoffane. En total, el número de hogares es de 108, 
que suman unos 1.300 habitantes: 241 hombres, 299 mujeres y 799 niños (dato 
del año 2009).

La actividad económica principal de los habitantes de Kalom es la producción 
agrícola. El mijo se cultiva para cubrir las propias necesidades de las familias, con 
una producción de unas dos toneladas anuales. Parte del cacahuete recolectado 
se destina también para el autoconsumo, aunque la mayor parte de la producción 
se vende a SUNEOR, una empresa de valorización de cacahuetes en la ciudad 
cercana de Diourbel. La cosecha anual asciende a unas 150 toneladas. Además, 
cabe destacar que la mayoría de los hogares se dedican a la cría de corderos y 
cabras, aunque el número de animales por familia es reducido. El pueblo tiene 
también una empresa de fabricación de ladrillos y construcción de casas y un 
carpintero.

Los habitantes de Kalom cuentan con algunas asociaciones y otro tipo de 
grupos. Un ejemplo es la Mutua de ahorro y crédito Natangué, que permite 
a sus habitantes pedir un crédito de hasta 25.000 CFAS (equivalente a 38 €, 
considerando el cambio de 1 euro=656 FCFAS) y que tiene más de 300 miembros; 
o la cooperativa de mujeres Femme Action, cuyo objetivo es defender el interés de 
las mujeres y gestionar otra mutua de crédito presente en el pueblo La Calebasse.

En cuanto a las infraestructuras sociales, hay una escuela para 200 niños de  
6 a 9 años, un puesto de salud con un enfermero y una mezquita. Además, Kalom 
cuenta con acceso al agua potable a través de un pozo que se encuentra a unos  
2 km de distancia. 

Sin embargo, hasta el año 2012 el pueblo carecía de acceso a la electricidad, ni 
por conexión a la red eléctrica pública senegalesa (SENELEC, que se encuentra 
a unos 2 km), ni por ningún otro medio de alimentación autónomo. Para la 
iluminación de los hogares se utilizaban lámparas de petróleo y  velas.
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El proyecto
En el año 2010 se inicia un proyecto con el fin de aprovisionar el pueblo de 
Kalom de energía eléctrica producida a partir de la biomasa local, de una manera 
autónoma y descentralizada. Para ello, se planifica la instalación de una central de 
32 kW y una red autónoma, destinadas a abastecer el núcleo principal del pueblo. 
Para las aldeas dispuestas a los alrededores se eligen unos pequeños sistemas 
fotovoltaicos de 50 W y una batería de 12 V, que serán alquilados por cada familia.

La electricidad se produce por el proceso termoquímico de gasificación de la 
biomasa: la biomasa seca (cáscaras de cacahuete, arroz y tallos de mijo) se 
transforma en gas de síntesis gracias a una combustión incompleta. El gas es 
enfriado, limpiado, comprimido y a continuación quemado en un generador a gas.

La instalación precisa aproximadamente de 45-50 kg de biomasa para funcionar 
a plena carga. Esta biomasa procede de los habitantes de Kalom y otros pueblos 
de la región, que pueden vender sus residuos agrícolas  a un precio entre 7 y 10 
FCFAS/Kg (1,1-1,5 c€/kg). Como medida de precaución, existe un contrato con la 
empresa SUNEOR, que permite a los habitantes de Kalom comprar las cáscaras 
de cacahuete si la producción local no es suficiente, pagando entre 15 y 25 
FCFAS/Kg.

Para el pago de la electricidad se ha elegido un sistema con tarjetas prepago. 
Cada cliente conectado a la red dispone de un contador y paga por la cantidad de 
electricidad que consume.

Se ha creado una sociedad de gestión local autónoma para la operación 
permanente de la producción y distribución de la electricidad.

Actores involucrados
M. WOULA NDIAYE, habitante de KALOM y miembro del Senado en DAKAR. 
Es una persona muy implicada, que ha jugado un papel fundamental en diferentes 
actividades para incrementar el desarrollo y mejorar las condiciones de su pueblo 
de origen. Fue el senador Woula Ndiaye quien, en 2009, encontró la empresa 
Novis Senegal para conseguir la electrificación de Kalom. El papel de esta persona 
ha sido, y es, intervenir durante todas las etapas del proyecto en los aspectos 
relacionados con consultas o reglamentaciones a nivel político, administrativo y 
organizativo.

ENERGIE FÜR AFRIKA. Es una ONG alemana con experiencia en el desarrollo 
de estrategias de energías renovables, que ha realizado numerosos proyectos 
de infraestructura de energía en África. Ha sido la encargada, junto con la 
empresa Novis, del desarrollo del proyecto. Financia el 50% de los costes 
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totales, con la ayuda de la co-financiación de Deutsche Entwicklungs- und 
Investitionsgesellschaft mbH  (Sociedad alemana para el desarrollo y la inversión), 
que sufraga el otro 50%. Además, la ONG acompaña y controla todas las 
actividades del proyecto. 

NOVIS SÉNÉGAL / NOVIS GMBH (ALEMANIA). NOVIS es una empresa 
especializada en la planificación e implementación de centrales eléctricas que 
producen energía a partir de fuentes renovables de bajo coste, especialmente 
la biomasa, como los residuos agrícolas y los desechos orgánicos industriales 
y domésticos. La sociedad “madre”, NOVIS GmbH, tiene su sede en Alemania, 
mientras que NOVIS SENEGAL SARL tiene su sede en Dakar. Las dos empresas 
han trabajado en colaboración, ocupándose de la instalación de la central de 
producción de energía y de toda la planificación y las actividades enmarcadas en 
el proyecto. Han cualificado al personal local y los acompañan actualmente en 
aspectos tanto técnicos como organizacionales. NOVIS actúa como interlocutor 
entre los habitantes de Kalom y la ONG Energie Für Afrika.

KALOM MAINZ INDUSTRIES S.A.R.L.. Empresa local autónoma creada por el 
proyecto, cuya función es la gestión permanente de la producción y la distribución 
de la energía en Kalom. La empresa cuenta con un gerente, responsable de 
la dirección comercial y técnica, y tres técnicos, que se ocupan de los trabajos 
de operación y mantenimiento de la instalación. Estas cuatro personas son 
originarias de Kalom. Además, existen dos actores asociados a la empresa: un 
comité formado por el jefe del pueblo y otras autoridades de Kalom y la Fundacion 
Energie für Afrika.
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PRINCIPIO CRITERIO

IMPACTO A NIVEL CRITERIO IMPACTO 

A NIVEL 

PRINCIPIO
Negativo 

(n)

Neutro 

(N)

Bajo 

(B)

Alto  

(A)

ECONÓMICO

1. Desarrollo económico local

BAJO

2. Generación de empleo

3. Mejoras en infraestructura  

y servicios locales

4. Sostenibilidad económica

SOCIAL

5. Mejora de las condiciones  

de vida y derechos humanos

BAJO
6. Fomento de la educación

7. Contribución a la salud

EMPODERA-

MIENTO

8. Transferencia de tecnología

ALTO

9. Participación de los grupos  

de interés

10. Generación de capital social

11. Empoderamiento de grupos 

vulnerables (niñez, mujeres, 

personas con discapacidad)

AMBIENTAL

12. Sostenibilidad en  

la utilización de recursos  

y gestión de residuos

BAJO
13. Seguridad ambiental

14. Mejoría y/o protección  

de recursos naturales

Tabla y figura caso 1  
Impactos del proyecto en el desarrollo humano local 
Resultados de la aplicación de la Herramienta S&E 
Aprovechamiento de los residuos agrícolas para generar electricidad
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Hablando del PRINCIPIO ECONÓMICO, la nueva instalación ha generado un 
cierto impacto en el desarrollo económico local. Existe el caso de alguna familia 
que ha comenzado pequeños negocios de venta de helados y un soldador ha 
montado su taller en Kalom. Además, gracias al proyecto, se han creado cuatro 
puestos de trabajo fijos para el mantenimiento y la gestión de la instalación y se 
ha producido una mejora en la infraestructura y servicios locales. Así, por ejemplo, 
el núcleo del pueblo dispone ahora de alumbrado público y algunas casas se 
benefician del servicio de electricidad. Sin embargo, hasta el momento, un número 
elevado de hogares y otras infraestructuras públicas como la escuela, el puesto 
de salud y la mezquita, cuentan con la instalación pero no disponen de los medios 
económicos para hacer frente al pago de los servicios. 

La consecuencia es que la instalación no está siendo rentable para la empresa 
Kalom Mainz Industries, ya que los costes de mantenimiento y gestión (unos 5 
MFCFAS anuales, ≈7.600 €) son más elevados que los ingresos obtenidos por el 
pago de los usuarios. Además, durante la época de lluvias la localidad no disponía 
de biomasa suficiente, por lo que se han visto obligados a comprarla a la empresa 
SUNEOR. De este modo, la inversión inicial de 118.000.000 FCFAS (≈180 k€) no 
se amortizará en el tiempo previsto inicialmente. 

En cuanto a los sistemas solares individuales previstos para las cinco aldeas de 
los alrededores del núcleo de Kalom, sólo dos familias los han alquilado. Esto se 
debe, por una parte, a la falta de recursos económicos para pagar los 4.000 FCFAS 
(6 €) mensuales, y por otra, a que la potencia de la instalación no es considerada 
suficiente para cubrir las necesidades, según las familias entrevistadas.

Económico

Social

Empoderamiento

Ambiental

n Negativo

N Neutro

B Bajo

A Alto

PRINCIPIO

IMPACTO
n

N

B

A
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El proyecto también ha impactado en el ASPECTO SOCIAL. Por una parte, se 
ha producido una mejora en las condiciones de vida de las casas que disponen 
de acceso a la electricidad. Las personas entrevistadas afirman que ha mejorado 
el confort de sus hogares, ya que ahora pueden realizar ciertas actividades por la 
noche, como el estudio en el caso de los niños; e incluso, en algunos casos, han 
podido comprar electrodomésticos. Además, el núcleo del pueblo está iluminado, 
lo que ha aumentado la sensación de seguridad de sus habitantes y ha permitido 
un mayor número de actividades culturales y de ocio en el pueblo.  

En lo que respecta al EMPODERAMIENTO DE LA POBLACIÓN, hay dos 
aspectos interesantes. El primero de ellos la transferencia de tecnología, porque el 
proyecto implica la introducción de una nueva tecnología para la comunidad local, 
de hecho, única en toda su región. La empresa NOVIS se ha encargado de hacer 
una transferencia de conocimientos y capacitar a todos los trabajadores de Kalom 
Mainz Industries, que son capaces en la actualidad de hacer funcionar la central 
de una forma prácticamente autosuficiente. 

El segundo aspecto que cabe destacar como muy positivo, es la participación 
de los grupos de interés. Por una parte, la creación de una empresa local y 
autónoma para la gestión permanente de la instalación hace que la implicación 
de la población sea real y, sobre todo, necesaria para asegurar el funcionamiento 
y la continuidad del proyecto. Además, durante todo el proceso de planificación e  
implementación, la población ha sido informada a través de diferentes espacios y 
reuniones de información y consulta. Asimismo, la empresa alemana ha realizado 
sesiones de sensibilización ambiental sobre el uso responsable y eficiente de la 
electricidad. 

Sin embargo, un elemento comentado por una de las personas entrevistadas y que 
es muy importante tener en cuenta, es que durante estas reuniones los asistentes 
no se sentían capacitados para intervenir de una forma participativa. 

En relación a los grupos vulnerables existentes en la comunidad, como las mujeres 
o los niños, se han visto beneficiados por el proyecto de la misma manera que el 
resto de la población, ya que no se ha llevado a cabo ninguna práctica ni ningún 
enfoque especial para empoderar, capacitar o facilitar las condiciones de vida y/o 
trabajo de estos colectivos.

En lo que se refiere al PRINCIPIO AMBIENTAL, existe un importante impacto en 
cuanto a la utilización eficaz de los recursos naturales y la gestión de desechos. 
Esto se debe a que la nueva tecnología permite una producción de energía a partir 
de desechos agrícolas, recursos locales y muy abundantes, que hasta el momento 
se habían desaprovechado.
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La aplicación de la Herramienta S&E ha mostrado que el proyecto de Kalom Mainz 
Industries, por su propia naturaleza y por la manera en la que se ha planificado 
y puesto en marcha, podría potencialmente impactar de una forma alta en la 
mayoría de los criterios definidos. De esta forma, y como se puede observar en 
la tabla, prácticamente todos los indicadores se han visto impactados de manera 
positiva, en mayor o menor medida. Sin embargo, y siempre teniendo en cuenta 
que la visita se ha realizado seis meses después de su inauguración, la falta de 
medios económicos por parte de la población para pagar el servicio ha hecho 
que la percepción local del impacto en sus condiciones de vida sea baja, lo cual 
además pone en peligro la sostenibilidad y continuidad de la central.

La creación de una empresa 
local para la gestión y el 

mantenimiento de la instalación, que 
ayuda a generar una implicación 
real de la población y a crear una 
transferencia de tecnología y una 
apropiación por parte de la población.

La elección de una tecnología que 
utiliza los recursos disponibles 
localmente, como son los residuos 
agrícolas.

La importante participación de 
los grupos de interés, a través de 
sesiones de información, talleres de 
sensibilización ambiental y espacios 
de participación, que ha contribuido a 
empoderar a la población local.

La implicación en el proyecto de 
actores provenientes de diferentes 
sectores (público, privado y tercer 
sector), que han trabajado en 
colaboración, permitiendo enriquecer 
la planificación y puesta en marcha del 
proyecto.

La no previsión de la 
capacidad de pago de los 

usuarios, que impide la consecución 
de todos los potenciales beneficios 
del proyecto y que pone en peligro 
la continuidad de la instalación. 
Esta situación podría mejorase si se 
estableciesen colaboraciones con el 
gobierno y/o con las mutuas de crédito 
locales, para encontrar una solución 
que permita hacer llegar el servicio 
ofrecido por la nueva instalación a 
toda la población de Kalom.

La falta de capacidades o de 
información de los habitantes para 
participar de una forma activa en el 
momento en el que se realizaron las 
reuniones y procesos de consulta. 
Esto ha tenido unos impactos 
negativos en algunos aspectos 
clave del diseño del proyecto como 
las necesidades energéticas o las 
capacidades de pago de la población.  

+

Factores de éxito y fracaso 
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Tipo de proyecto:  
Mini central solar para bombeo de agua y 
electrificación rural

Localización:  
Kakeur Medoume, Tivaouane. Región de Thiès 

Duración:  
Año 2010 - Presente

Percepción local del impacto del proyecto 
sobre el desarrollo humano:  
Alto

CASO 2

Mini central solar para una comunidad 
rural
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Contexto
La comunidad de Kakeur Medoume se encuentra en la región de Thiès, más 
específicamente en el departamento de Tivaouane, cerca de la ciudad de Mekhé. 
En ella viven 49 familias, las cuales suman un total de unas 700 personas. La 
comunidad cuenta con 3 pequeñas mezquitas, 2 escuelas coránicas y un puesto 
de salud. 

La actividad económica principal es la agricultura, seguida de la ganadería. 
Además, existen algunas actividades relacionadas con el pequeño comercio, 
la transformación y la artesanía. Sin embargo, los ingresos familiares no son 
suficientes y las oportunidades de trabajo escasas, lo que está provocando, entre 
otras cosas, un éxodo rural importante de la población joven.

 

El proyecto
La UGPM (Union des Groupements Paysans de Meckhe) identificó las 
necesidades de esta comunidad y puso en marcha, junto con la empresa local 
KAYER y apoyado por la región francesa Midi-Pyrinées (ver apartado siguiente), 
un proyecto con el objetivo de mejorar los servicios públicos concernientes al 
acceso al agua doméstica y la electrificación.

La solución técnica elegida fue una mini central solar fotovoltaica de 2,56 KW 
con acumulación en baterías. Sirve para alimentar un sistema de bombeo que 
abastece de agua potable a la comunidad y que está conectado a un sistema de 
irrigación por goteo para regar una hectárea de terreno. Además, la mini central 
alimenta cuatro puntos de alumbrado colocados en diferentes emplazamientos 
públicos y unos enchufes para la recarga de los móviles y las radios.

En lo que se refiere a la solución económica, la región francesa de Midi-Pirénées 
ha proporcionado el 70% de la inversión inicial y la comunidad el otro 30% a través 
de la cooperativa rural de crédito perteneciente a la UGPM.
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Actores involucrados
UNION DES GROUPEMENTS PAYSANS DE MECKHE (UGPM). La Unión 
de Agrupaciones Campesinas de Meckhé fue creada en el año 1985. Cuenta 
actualmente con 77 agrupaciones, sumando un total de 5.000 personas. Juntos, 
identifican sus problemas y combinan esfuerzos para encontrar soluciones, 
apoyándose también en diferentes socios nacionales e internacionales. Llevan a 
cabo proyectos relacionados con el crédito, el apoyo a las explotaciones familiares, 
formación, gestión del medio ambiente y muchos otros relacionados con el medio 
rural, con el objetivo de conseguir que la actividad agrícola sea económicamente 
rentable y socialmente valorada. La UGPM identificó las necesidades específicas 
de la comunidad de Kakeur Medoume y ha sido el impulsor del proyecto de la mini 
central solar fotovoltaica.
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KAYER. Kayor Energie Rurale (KAYER) es una empresa de energía solar 
fotovoltaica con vocación social y ambiental, creada en el año 2006 por la UGPM. 
En la actualidad, ya cuenta con más de 24 megavatios instalados, con más de 
200 sistemas solares individuales y 15 mini centrales solares multifuncionales. Es 
la primera empresa senegalesa de energía solar en el medio rural, ganadora de 
los premios SEED de Naciones Unidas, que recompensa las mejores iniciativas 
respetuosas con el medio ambiente. KAYER es la empresa que se ha encargado 
de la instalación de la mini central solar de Kakeur Medoume, ocupándose también 
de su mantenimiento.

COOPERATIVE RURALE D'EPARGNE ET DE CREDIT DU CAYOR (Cooperativa 
rural de ahorro y crédito de Cayor). Institución de ahorro y microcrédito, nacida 
también de la UGPM en el año 2001. Es uno de los socios principales de KAYER. 
Cuenta con un “crédito solar” del que se benefician 150 familias y que les ha 
permitido hacer frente a los gastos de inversión de las instalaciones solares.

RÉGION DE MIDI-PYRÉNÉES. Desde el año 2001, la región francesa de Midi-
Pyrénees realiza acciones de cooperación descentralizada con la región de Thiès, 
siendo uno de sus ejes de acción la promoción de las energías renovables. La 
región ha subvencionado el 70% de la mini central solar de Kakeur Medoume, 
además de haber proporcionado apoyo técnico a KAYER, a través de la formación 
técnica de sus trabajadores.
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PRINCIPIO CRITERIO

IMPACTO A NIVEL CRITERIO IMPACTO 

A NIVEL 

PRINCIPIO
Negativo 

(n)

Neutro 

(N)

Bajo 

(B)

Alto  

(A)

ECONÓMICO

1. Desarrollo económico local

ALTO

2. Generación de empleo

3. Mejoras en infraestructura  

y servicios locales

4. Sostenibilidad económica

SOCIAL

5. Mejora de las condiciones  

de vida y derechos humanos

BAJO
6. Fomento de la educación

7. Contribución a la salud

EMPODERA-

MIENTO

8. Transferencia de tecnología

ALTO

9. Participación de los grupos  

de interés

10. Generación de capital social

11. Empoderamiento de grupos 

vulnerables (niñez, mujeres, 

personas con discapacidad)

AMBIENTAL

12. Sostenibilidad en  

la utilización de recursos  

y gestión de residuos

ALTO
13. Seguridad ambiental

14. Mejoría y/o protección  

de recursos naturales

Tabla y figura caso 2  
Impactos del proyecto en el desarrollo humano local 
Resultados de la aplicación de la Herramienta S&E 
Mini central solar para bombeo de agua y electrificación rural
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Económico

Social

Empoderamiento

Ambiental

n Negativo

N Neutro

B Bajo

A Alto

PRINCIPIO

IMPACTO
n

N

B

A

La mini central solar fotovoltaica ha tenido un alto impacto ECONÓMICO en 
Kakeur Medoume. Por una parte, el sistema de riego por goteo ha permitido a la 
comunidad disponer de un huerto durante la estación seca, reduciendo la cantidad 
de alimentos que las familias deben comprar y permitiendo, además, aumentar los 
ingresos gracias a la venta de los productos a las comunidades cercanas. Se han 
creado cinco puestos de trabajo, ocupados por gente joven, que se encargan del 
funcionamiento del huerto. Además se han creado otras actividades generadoras 
de ingresos, como la recarga de móviles y de radios.

Las infraestructuras y servicios locales también se han visto mejoradas. Con 
anterioridad al proyecto, la comunidad no disponía de electricidad. Ahora cuenta 
con cuatro puntos de alumbrado público y unos enchufes que permiten a los 
habitantes cargar sus aparatos eléctricos, sin necesidad de tener que desplazarse 
diariamente varios kilómetros a alguna comunidad cercana. El acceso al agua 
también se ha visto mejorado, pues el sistema de bombeo solar ha substituido a 
uno manual.

La cooperación de la región francesa Midi-Pirénées ha subvencionado el 70% de 
la inversión inicial, mientras que los habitantes de Kakeur Medoume deben hacer 
frente al otro 30%. Para ello, la cooperativa de ahorro y crédito de Cayor les ha 
concedido un microcrédito, que la comunidad devuelve mensualmente. Además, 
han creado una cuenta donde ingresan una cantidad de dinero para hacer frente  
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a posibles reparaciones que la empresa KAYER deba realizar. Este modelo 
de pago permite el acceso a la energía de esta comunidad, cuya capacidad 
económica es baja, mientras que reduce los riesgos financieros para la empresa.

Gracias a los puntos de alumbrado público instalados, los habitantes de Kakeur 
Medoume se sienten mucho más seguros. Además se ha producido un cierto 
beneficio en la educación, ya que los niños pueden estudiar durante la noche. La 
bomba solar ha permitido reducir los problemas de salud asociados al bombeo 
manual del agua, como abortos en las mujeres o accidentes con los niños. Por 
tanto, también existen beneficios relacionados con el PRINCIPIO SOCIAL.

En lo que se refiere al EMPODERAMIENTO de la comunidad, el impacto del 
proyecto ha sido alto. La participación de los grupos de interés ha sido una 
realidad desde el principio. La empresa local KAYER ha elegido la mini central 
solar como solución técnica a una necesidad identificada por la propia comunidad. 

Las mujeres han visto mejoradas sus condiciones de vida, ya que el sistema 
de bombeo solar ha reducido el tiempo y el esfuerzo que deben realizar en la 
recogida de agua. Además, se ha producido una mejora de sus capacidades para 
generar ingresos, gracias a la venta de los productos del huerto. Una persona con 
discapacidad mental es la encargada del negocio de carga de móviles y radios.

Para finalizar, y en relación al PRINCIPIO AMBIENTAL, la instalación permite 
realizar un aprovechamiento eficaz de los recursos naturales. El aumento de la 
cantidad de agua gracias al sistema de bombeo solar ha tenido un importante 
impacto en el rendimiento de las cosechas. 

En la tabla se presentan los resultados a nivel de principio. Puede observarse que 
el proyecto tiene un alto impacto en tres de los cuatro principios definidos por la 
Herramienta S&E: económico, empoderamiento y medioambiental. La percepción 
local del proyecto es también de un alto impacto sobre el desarrollo humano.
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+  La realización de la instalación 
por parte de una empresa que 

se encuentra en el medio rural. Esto le 
permite tener un amplio conocimiento 
de la realidad local, a la vez que se 
encuentra cercana y accesible a sus 
instalaciones en el caso de necesidad 
de asistencia técnica. 

El sistema de microcrédito, que 
permite hacer accesible la energía 
a poblaciones con bajos recursos, 
a la vez que se reducen los riesgos 
financieros para la empresa 
instaladora.

La riqueza del equipo implementador 
del proyecto, que cuenta con la 
presencia de un actor social, la 
UGPM; un actor técnico, KAYER; y 
un actor económico, la institución de 
ahorro y microcrédito; todos ellos de 
origen local.

Se ha realizado un escaso 
involucramiento del colectivo 

de mujeres en la implementación del 
proyecto.  

Factores de éxito y fracaso 
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Tipo de proyecto: Sistema híbrido eólico-fotovoltaico

Localización: Lago Rosa. Dakar

Duración: Año 2012 - Presente

Percepción local del impacto del proyecto  
sobre el desarrollo humano: Alto

CASO 3

Energía eólica  
para un centro de formación
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Contexto
El centro de integración para adolescentes y jóvenes adultos Le Tremplin es uno 
de los proyectos puestos en marcha por la ONG senegalesa Village Pilote. En 
funcionamiento desde 2008, este centro da alojamiento a 50 jóvenes de la calle de 
más de 16 años provenientes de diferentes regiones de Senegal, con el objetivo 
de lograr su inserción profesional a través de acciones de alfabetización y de 
formación técnica.

Le Tremplin se encuentra a pocos kilómetros del Lago Rosa, en un lugar aislado y 
alejado de la red eléctrica de la SENELEC. En sus inicios, el centro satisfacía sus 
necesidades energéticas con un grupo electrógeno, pero los gastos en diesel eran 
muy elevados y se utilizaba sólo en ocasiones de “estricta” necesidad. Durante las 
noches, la única fuente de luz eran velas o antorchas.

 

El proyecto
El director ejecutivo de Village Pilote se puso en contacto con EolSénégal (ver 
el apartado de actores involucrados) para encontrar una solución y lograr que 
el centro pudiese disponer de electricidad de una forma barata y limpia. De este 
modo, en el año 2010 comenzaron los trabajos para instalar un sistema híbrido 
solar-eólico en el centro, el cual comenzaría a funcionar en 2012.

Este sistema cuenta con un aerogenerador con una potencia de 500 W (a una 
velocidad de viento de 7,5 m/s), dos paneles de 230 W cada uno y un sistema de 
baterías compuesto por dos de 150 Ah y dos de 200 Ah, que sirven para alimentar 
una veintena de bombillas y una televisión por la noche, y tres ordenadores 
portátiles y una impresora durante el día, además de varios enchufes para la carga 
de los móviles. Para alimentar la maquinaria de los talleres de formación para los 
jóvenes se sigue utilizando un generador diesel.

El aerogenerador instalado es de tipo Piggott, el cual se caracteriza por ser 
una tecnología 100% mecánica, y por tanto, simple, robusta y fiable, con un 
mantenimiento muy sencillo. Además, está enteramente construido en Senegal y 
adaptado a las condiciones de viento de este país.

Actores involucrados
CIFRES (Centre International de Formation et Recherche en Energie Solaire). 
El CIFRES es un centro de excelencia internacional que pertenece a la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, donde trabajan 
profesores e investigadores dedicados al estudio y a la formación en el ámbito de 
las Energías Renovables. El CIFRES ha sido la cuna del programa EolSénegal.
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EOLSÉNÉGAL S.A.R.L.. Empresa desde principios del año 2013, EolSénegal 
nace en 2005 como un programa del CIFRES, con el objetivo de poner en marcha 
una industria local de fabricación, instalación y mantenimiento de pequeños 
aerogeneradores para la electrificación rural descentralizada y el bombeo de agua. 
La voluntad de EolSénégal es ofrecer una alternativa a experiencias anteriores en 
el ámbito de las instalaciones eólicas: equipos poco adaptados a las condiciones 
climáticas del país, problemas de suministro, insuficiencia de conocimientos 
locales, etc.Para ello, desarrolla una tecnología eólica caracterizada por su sencillo 
mecanismo y fabricada con materiales proporcionados por proveedores locales. 
Además, todos los proyectos de instalación van acompañados de la formación 
de un equipo de técnicos locales para crear un servicio de mantenimiento y 
reparación cercano a la instalación, a la vez que se genera un desarrollo de 
conocimiento local. 

EolSénégal ha realizado el diseño y la instalación del sistema hibrido solar-eólico 
del centro de formación Le Tremplin.

VILLAGE PILOTE. Es una ONG cuya misión es abordar la problemática  
de los niños de la calle en Senegal. Todas sus actividades están destinadas  
a la prevención, protección y reinserción de estos niños.

Figura y tabla caso 3  
Impactos del proyecto en el desarrollo humano local 
Resultados de la aplicación de la Herramienta S&E 
Energía Eólica para un Centro de Formación

Económico

Social

Empoderamiento

Ambiental

n Negativo

N Neutro

B Bajo

A Alto

PRINCIPIO

IMPACTO
n

N

B

A
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PRINCIPIO CRITERIO

IMPACTO A NIVEL CRITERIO IMPACTO 

A NIVEL 

PRINCIPIO
Negativo 

(n)

Neutro 

(N)

Bajo 

(B)

Alto  

(A)

ECONÓMICO

1. Desarrollo económico local

ALTO

2. Generación de empleo

3. Mejoras en infraestructura  

y servicios locales

4. Sostenibilidad económica

SOCIAL

5. Mejora de las condiciones  

de vida y derechos humanos

ALTO
6. Fomento de la educación

7. Contribución a la salud

EMPODERA-

MIENTO

8. Transferencia de tecnología

ALTO

9. Participación de los grupos  

de interés

10. Generación de capital social

11. Empoderamiento de grupos 

vulnerables (niñez, mujeres, 

personas con discapacidad)

AMBIENTAL

12. Sostenibilidad en  

la utilización de recursos  

y gestión de residuos

BAJO
13. Seguridad ambiental

14. Mejoría y/o protección  

de recursos naturales
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Como puede observarse en la tabla, los resultados de aplicar la Herramienta 
S&E muestran que el proyecto ha tenido un importante impacto en los principios 
económico, social y de empoderamiento. Es importante destacar aquí que los 
resultados muestran los beneficios que la instalación solar-eólica ha generado 
en el centro de formación Le Tremplin, ya que se ha considerado que lo más 
pertinente era aplicar la herramienta a nivel del centro puesto que se encuentra 
bastante alejado de otros núcleos de población, por lo que los impactos que el 
sistema haya podido producir no han ido más allá de los alumnos y otras personas 
relacionadas con el centro. 

En lo que se refiere al PRINCIPIO ECONÓMICO, hay que destacar dos aspectos 
importantes. Por un lado, la instalación ha supuesto una gran mejora para la 
infraestructura del centro. Ahora, éste dispone de un mayor y mejor modo de 
aprovisionamiento de energía. Además, ha habido una reducción importante del 
gasto en diesel para el generador, que actualmente sólo se utiliza para alimentar 
los talleres de formación, y un ahorro importante en lámparas de combustible, que 
antes se utilizaban para alumbrar durante las noches. 

En cuanto al PRINCIPIO SOCIAL, esta mejora en el acceso a la electricidad ha 
producido un impacto importante en las condiciones de vida de los alumnos y 
trabajadores del centro. Algunos de los entrevistados han comentado que ahora se 
sienten mucho más seguros frente a los ataques de las serpientes, que son muy 
numerosas en la zona. Además, el responsable de Le Tremplin ha destacado lo 
mucho que han mejorado sus condiciones de trabajo. Ahora puede concentrarse 
en sus actividades, sin pensar en los constantes cortes de luz o en el dinero 
gastado en combustible para el generador. 

Las salas de clase no disponen de electricidad por el momento, sin embargo, 
sí que ha habido un cierto impacto en la educación de los jóvenes, ya que al 
disponer de luz por las noches, pueden quedarse más tiempo en sus habitaciones 
estudiando o realizando sus trabajos. 

Las contribuciones en lo referente al PRINCIPIO DE EMPODERAMIENTO 
también han sido importantes. Por una parte, la instalación ha supuesto la difusión 
de una tecnología nueva y desconocida para muchos de los miembros del centro, 
que han recibido formación por parte de EolSénégal para conocer la tecnología 
y ser capaces de resolver los pequeños problemas técnicos que puedan existir. 
Por otra parte, en relación con la generación de capital social, los jóvenes han 
expresado lo mucho que ha cambiado su vida desde que la instalación se ha 
puesto en funcionamiento. Ahora disponen de un mejor acceso a la información 
y a la comunicación, pueden quedarse más tiempo hablando por la noche, se 
organizan debates y mesas redondas, ven películas, escuchan la radio, etc.
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En cuanto al PRINCIPIO AMBIENTAL, el responsable del centro ha afirmado que 
con la nueva instalación hacen una utilización más eficaz de las fuentes locales, 
como son el viento y la radiación solar. Además, al reducirse el número de horas 
de utilización del generador diesel, ha habido una reducción del ruido y del riesgo 
de explosión.

+ La utilización de tecnologías 
sencillas y fabricadas 

con materiales locales, como los 
aerogeneradores diseñados por 
EolSénegal, que ayudan a reducir  
los problemas de mantenimiento y/o 
de suministro de las instalaciones.

Los procesos de formación técnica 
de la comunidad donde se realiza 
la instalación, que fomentan el 
conocimiento local, reduciendo la 
dependencia de los beneficiarios  
de la empresa instaladora y 
contribuyendo a la sostenibilidad  
de la instalación.

Los sistemas 100% renovables 
no son suficientes para 

alimentar la maquinaria que se utiliza 
en los talleres de los centros de 
formación. Sin embargo, el uso de 
sistemas híbridos, que combinen las 
tecnologías eólica y solar con otros 
sistemas, como los generadores 
diesel, sí se presentan como una muy 
buena alternativa, que puede reducir 
enormemente los gastos energéticos, 
a la vez que se hace mayor uso de 
una energía más limpia y segura.  

Factores de éxito y fracaso 
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Tipo de proyecto:  
Empresa de producción y comercialización de briquetas  
de carbón  a partir de residuos de carbón vegetal y arcilla

Localización: Ciudad de Saint Louis

Duración: Año 2007 - Presente

Percepción local del impacto del proyecto  
sobre el desarrollo humano: Alto

CASO 4

Producción de briquetas de carbón  
a partir de residuos
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Contexto
El acceso de la población a la madera, el carbón u otros combustibles utilizados 
para cocinar es fundamental para poder garantizar una seguridad alimentaria, 
sanitaria, económica y social en los países. En Senegal, el acceso a estos 
combustibles es cada vez más complicado, pues existe una fuerte presión sobre 
los recursos forestales, cada vez más escasos y confinados en zonas más 
distantes de los lugares de consumo (PERACOD, 2009).

La diversificación de las fuentes de energía es uno de los ejes de acción más 
importantes para poder disminuir esta presión sobre los recursos forestales, según 
una carta de Política del Desarrollo del Subsector de los combustibles domésticos 
del Gobierno senegalés, firmada en febrero de 2008. 

Existen numerosas formas de biomasa que pueden presentarse como una 
alternativa a la madera, entre las que destacan los residuos agrícolas, residuos 
agroindustriales, residuos de carbón 
o plantas acuáticas.

 

El proyecto
BRADES es una empresa familiar 
de tipo semi-artesanal creada 
en Saint Louis en el año 2007, 
destinada a la producción y 
comercialización de briquetas de 
carbón hechas a partir de residuos 
finos de la fabricación de carbón 
vegetal y de arcilla.

Los residuos de carbón vegetal 
se recogen de varias empresas 
productoras de Saint Louis y la 
arcilla se recolecta manualmente 
en los alrededores de la unidad de 
producción. Estos dos materiales se 
mezclan con agua y se compactan 
en forma de briquetas con la ayuda 
de un aglomerador artesanal 
eléctrico, llamado Rotor Press. El 
producto compactado se seca y 
se empaqueta en bolsas de papel 
fabricadas a partir de sacos de 



38 EMPRESA Y DESARROLLO: MIDIENDO IMPACTOS - ONGAWA

cemento vacíos. Se vende en la sede de la empresa o en una treintena de puntos 
de venta situados en diferentes barrios de Saint Louis.

El objetivo de la empresa es el aprovisionamiento de los hogares de Saint Louis 
con combustibles domésticos alternativos de buena calidad a un precio asequible, 
contribuyendo a la preservación de los recursos forestales gracias a la disminución 
del consumo de carbón vegetal, al tiempo que se crea trabajo a nivel local, 
sobretodo para jóvenes y mujeres.

Durante los seis años de funcionamiento de la empresa, se han comercializado 
220 toneladas de carbón. Este éxito es el resultado de una larga cooperación de 
BRADES con diferentes actores.
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Actores involucrados
PERACOD (Programa para la promoción de la electrificación rural y del 
aprovisionamiento sostenible en combustibles domésticos). Es un programa 
que lleva a cabo el Gobierno senegalés en colaboración con la cooperación 
alemana. Tiene cuatro líneas de trabajo: planificación de la política energética, 
energías renovables y eficiencia energética, aprovisionamiento sostenible de 
combustibles domésticos y electrificación rural. El programa realiza funciones de 
apoyo y asesoramiento, fortalecimiento de capacidades de las organizaciones 
asociadas, definición de políticas y estrategias e implementación de proyectos en 
terreno. Desde 2008, BRADES y PERACOD forman una Alianza Público Privada, 
en la que el segundo ofrece al primero asistencia financiera, técnica y pedagógica.

CREDIT MUTUEL DU SÉNÉGAL. Banco senegalés al que el promotor de la 
empresa BRADES solicitó un crédito para iniciar sus actividades.

PRODUCTORES DE CARBÓN VEGETAL DE SAINT LOUIS. Venden a la 
empresa BRADES los residuos generados durante la fabricación de carbón 
vegetal. Los dos son los proveedores de los residuos de carbón vegetal.

COOPERATIVE FORESTIERE DU FLEUVE. Esta cooperativa participa también 
en la actividad de recuperación de los residuos de carbón vegetal.

VENDEDORES DE BRIQUETAS DE CARBÓN. Compran el producto a BRADES 
y lo revenden a los hogares de diferentes barrios de la ciudad de Saint Louis.

OTROS APOYOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS. Además de los ya nombrados, la 
empresa BRADES se ha apoyado en la colaboración de otros actores tales como 
la JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón), los premios SEED de 
las Naciones Unidas (que recompensan las mejores iniciativas respetuosas con el 
medio ambiente) o El Partenariat (Asociación para la cooperación entre la ciudad 
francesa de Lille y Senegal).
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Tabla y figura caso 4  
Impactos del proyecto en el desarrollo humano local 
Resultados de la aplicación de la Herramienta S&E 
Producción de briquetas de carbón a partir de residuos

PRINCIPIO CRITERIO

IMPACTO A NIVEL CRITERIO IMPACTO 

A NIVEL 

PRINCIPIO
Negativo 

(n)

Neutro 

(N)

Bajo 

(B)

Alto  

(A)

ECONÓMICO

1. Desarrollo económico local

BAJO

2. Generación de empleo

3. Mejoras en infraestructura  

y servicios locales

4. Sostenibilidad económica

SOCIAL

5. Mejora de las condiciones  

de vida y derechos humanos

BAJO
6. Fomento de la educación

7. Contribución a la salud

EMPODERA-

MIENTO

8. Transferencia de tecnología

BAJO

9. Participación de los grupos  

de interés

10. Generación de capital social

11. Empoderamiento de grupos 

vulnerables (niñez, mujeres, 

personas con discapacidad)

AMBIENTAL

12. Sostenibilidad en  

la utilización de recursos  

y gestión de residuos

BAJO
13. Seguridad ambiental

14. Mejoría y/o protección  

de recursos naturales
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Económico

Social

Empoderamiento

Ambiental

n Negativo

N Neutro

B Bajo

A Alto

PRINCIPIO

IMPACTO
n

N

B

A

Los resultados recogidos en la tabla muestran que casi todos los criterios se han 
visto impactados. La razón de que el impacto se haya considerado casi siempre 
bajo se debe a que la actividad de esta empresa ha afectado a un reducido 
número de personas, en comparación con la extensa población de Saint Louis.

La empresa BRADES ha generado beneficios para la ECONOMíA local. Las 
familias que consumen las briquetas de carbón aseguran que gracias a ellas se 
ha producido una reducción de los gastos mensuales invertidos en combustible 
para cocinar. Además, para la unidad de producción de las briquetas se han 
creado cinco puestos de trabajo permanentes y dos temporales, a los que hay que 
sumar los empleos de las personas que revenden el producto (comprándoselo 
a BRADES y vendiéndolo a los hogares) y el aumento de los ingresos de los 
productores de carbón vegetal de Saint Louis por la venta de los residuos. Tras un 
largo trabajo y después de atravesar ciertas dificultades, actualmente la empresa 
es sostenible económicamente. Cada mes se comercializan alrededor de cuatro 
toneladas de briquetas en la región de Saint Louis. De hecho, el director prevé la 
creación de otras unidades de producción en diferentes ciudades de Senegal.

En cuanto a los impactos en el PRINCIPIO SOCIAL, las mujeres que utilizan las 
briquetas de carbón han afirmado que cocinar resulta menos molesto que con el 
carbón vegetal, pues estas briquetas desprenden menos humo. Esto supone una 
mejora del confort durante el cocinado, una mejora de la calidad del aire de los 
hogares y, por tanto, una mejora en la salud de las mujeres.
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La empresa BRADES ha supuesto una innovación, ya que se trata de la primera 
organización de producción de briquetas a partir de residuos de carbón en 
Senegal. La idea, que nació de Nthié Darra, director de la empresa, ha podido 
llevarse a cabo con la ayuda del PERACOD que, además de apoyo financiero, 
ha proporcionado apoyo técnico y pedagógico, con procesos de formación y de 
capacitación que han supuesto un importante EMPODERAMIENTO del personal, 
fundamentalmente jóvenes y mujeres. 

La promoción de los combustibles domésticos alternativos contribuye a la lucha 
por la protección y mejora del MEDIO AMBIENTE. Con su producto, la empresa 
BRADES valoriza los residuos de carbón vegetal, considerados como residuos 
urbanos y, a largo plazo, contribuye a reducir la presión sobre los bosques al 
disminuir la cantidad de carbón vegetal consumido. 

En resumen, BRADES puede servir como referencia para pequeñas y medianas 
empresas, con un alto impacto en el desarrollo humano local.

+ Las actividades llevadas a 
cabo para la capacitación 

y la generación de empleo local, 
especialmente de mujeres y jóvenes.

La fabricación de un producto 
con importantes beneficios 
medioambientales, como la utilización 
eficaz de los recursos locales, la 
revalorización de los residuos y 
la reducción de los problemas de 
deforestación.

Factores de éxito y fracaso 
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Tipo de proyecto:  
Electrificación rural con sistemas 
solares individuales

Localización: Sare Kediang, Medina 
El Hadji. Región de Kolda

Duración: Año 2007 - Presente

Percepción local del impacto 
del proyecto sobre el desarrollo 
humano: Bajo

CASOS 5 Y 6

Proyectos de electrificación rural 
de iniciativa local: sistemas solares 
individuales y mini central híbrida

Tipo de proyecto:  
 Electrificación rural con mini central 
híbrida solar diesel

Localización:  Sare Koube, Medina 
El Hadji. Región de Kolda

Duración: Año 2007 - Presente

Percepción local del impacto 
del proyecto sobre el desarrollo 
humano: Bajo
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Contexto
Las comunidades de Sare Kediang y Sare Koube pertenecen a la comunidad rural 
de Medina El Hadji, situada en Kolda, una de las regiones más empobrecidas de 
Senegal. Las actividades económicas principales son la agricultura y la ganadería. 
Se cultivan el mijo y el arroz, tanto para consumo de la población local como para 
el comercio. Además, las mujeres cultivan sandías, que venden después en los 
mercados de la zona, junto con la leche producida por las vacas. 

Sare Kediang cuenta con 30 hogares y dispone de una escuela de educación 
básica, una mezquita y un puesto de salud con un enfermero y una matrona. Sare 
Koube, formado por 62 hogares, cuenta con una escuela coránica, una mezquita y 
un puesto de salud con un enfermero y cuatro matronas.

Hasta el año 2008, estas dos comunidades carecían de acceso a la electricidad 
y la electrificación por extensión de la red no se presentaba como una solución 
inmediata

 

El proyecto
Sare Kediang y Sare Koube fueron elegidas como comunidades beneficiarias 
del programa ERSEN (Electrificación Rural Senegal), que se enmarca en los 
proyectos de electrificación rural de iniciativa local (ERIL)1. Este programa, 
puesto en marcha por la Agencia Senegalesa de Electrificación Rural (ASER) 
y el PERACOD (Programa para la Promoción de la Electrificación Rural y del 
Aprovisionamiento Sostenible en Combustibles Domésticos) ha sido financiado por 
la Dirección General de la Cooperación Internacional de los Países Bajos.

ERSEN utiliza las energías renovables para proporcionar electricidad a 
comunidades con menos de 1.000 habitantes, alejadas más de 8 kilómetros de la 
red de electrificación (SENELEC) y con, al menos, una escuela y una estructura 
de salud. Para ello, existen diferentes soluciones técnicas posibles: sistemas 
solares individuales, mini centrales solares, solares-diesel o solares-eólicas-diesel, 
adaptados a los contextos y necesidades de los usuarios.

En el caso de Sare Kediang, donde la población es inferior a 500 habitantes, la 
tecnología elegida ha sido los sistemas solares individuales, Solar Home System 
(SHS). Estos sistemas cuentan con un panel fotovoltaico de 54 W, un regulador 
de 10 A y una batería con una capacidad de 100 Ah, que abastecen cuatro puntos 

1. Son proyectos implementados por actores públicos o privados locales (autoridades locales, grupos 
comunitarios, ONG o empresas) con el objetivo de acelerar la electrificación de localidades o 
comunidades alejadas de la red. Estos proyectos  deben recibir un apoyo técnico y financiero de la 
ASER.
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luminosos (con bombillas de 8 W) y un enchufe para alimentar una radio, una 
televisión de bajo consumo o un teléfono móvil. Además, se han instalado algunas 
farolas solares para alumbrar algunos de los caminos y plazas públicas de la 
comunidad. 

Todos los usuarios realizan un pago inicial por los derechos de acometida, además 
de una cantidad fija mensual de 2.300 FCFAS (3,5 €).

En Sare Koube, que tiene una población de unos 650 habitantes, se ha instalado 
una mini central híbrida solar-diesel para alimentar las necesidades de los hogares 
y las infraestructuras comunitarias. El sistema está compuesto por un campo solar 
de 5 KW y un grupo electrógeno de 10 KVA.

En este caso, la oferta del servicio eléctrico se realiza en forma de cuatro niveles 
de servicio, que el usuario elige en función de sus necesidades energéticas. El 
nivel 1 pone a su disposición una potencia de 50 W; el nivel 2, 65 W; el nivel 3, 180 
W; y el nivel 4, más de 180 W. Cada uno de estos niveles tiene un precio diferente, 
que los usuarios abonan, igual que en el caso anterior, de forma mensual, además 
del pago inicial por los derechos de acometida.

Tanto para los proyectos con sistemas solares individuales como para las 
mini-centrales, el programa ERSEN ha creado un cuadro de concertación y de 
decisión de los diferentes actores involucrados, para favorecer la viabilidad de las 
instalaciones, facilitando también la intervención del sector privado y reduciendo 
los riesgos sociales.

Actores involucrados
ASER. La Agencia Senegalesa de Electrificación Rural es, junto con PERACOD, 
promotor de los proyectos ERSEN. Es la estructura encargada de la organización 
del comité de seguimiento y de la elección, por convocatoria pública, del operador 
privado encargado de las instalaciones eléctricas.

PERACOD (Programa para la Promoción de la Electrificación Rural y del 
Aprovisionamiento Sostenible en Combustibles Domésticos). Ha sido el 
encargado de identificar la comunidad de Sare Kediang como beneficiaria del 
proyecto ERSEN, así como de realizar la inversión inicial y realizar el seguimiento 
de las instalaciones, supervisando el trabajo de la empresa instaladora.

SOLAR SUD SYSTEM. Es una empresa senegalesa especializada en sistemas 
solares y cuya sede se encuentra en Zinguinchor. Ha sido el operador privado 
elegido por ASER en los pueblos beneficiarios del programa ERSEN en la 
región de Kolda, durante un período de 15 años. Se encarga de la instalación, 
mantenimiento y explotación de los sistemas eléctricos, y recibe a cambio el dinero 
mensual que pagan los usuarios por el servicio eléctrico.
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COMITÉ DE SEGUIMIENTO. Está compuesto por representantes de los pueblos 
beneficiarios del programa ERSEN de una misma comunidad rural, en este caso 
Medina El Hadji. Su papel consiste en coordinar y asegurar la comunicación entre 
los beneficiarios del servicio y el operador privado, Solar Sud System.

COMUNIDAD RURAL DE MEDINA EL HADJI. Participan en la inversión 
inicial de la instalación y están implicados en las actividades de sensibilización, 
comunicación y gestión de los servicios proporcionados por SOLAR SUD 
SYSTEM.

Figura y tabla caso 5  
Impactos del proyecto en el desarrollo humano local 
Resultados de la aplicación de la Herramienta S&E 
Sistemas solares individuales en Sare Kediang

Económico

Social

Empoderamiento

Ambiental

n Negativo

N Neutro

B Bajo

A Alto

PRINCIPIO

IMPACTO
n

N

B

A
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PRINCIPIO CRITERIO

IMPACTO A NIVEL CRITERIO IMPACTO 

A NIVEL 

PRINCIPIO
Negativo 

(n)

Neutro 

(N)

Bajo 

(B)

Alto  

(A)

ECONÓMICO

1. Desarrollo económico local

BAJO

2. Generación de empleo

3. Mejoras en infraestructura  

y servicios locales

4. Sostenibilidad económica

SOCIAL

5. Mejora de las condiciones  

de vida y derechos humanos

BAJO
6. Fomento de la educación

7. Contribución a la salud

EMPODERA-

MIENTO

8. Transferencia de tecnología

BAJO

9. Participación de los grupos  

de interés

10. Generación de capital social

11. Empoderamiento de grupos 

vulnerables (niñez, mujeres, 

personas con discapacidad)

AMBIENTAL

12. Sostenibilidad en  

la utilización de recursos  

y gestión de residuos

BAJO
13. Seguridad ambiental

14. Mejoría y/o protección  

de recursos naturales
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Los resultados de aplicar la Herramienta S&E (ver tabla) muestran que el proyecto 
ha generado un impacto en todos los principios, aunque éste ha sido bajo en todos 
los casos.

En el marco del PRINCIPIO ECONÓMICO, las personas entrevistadas valoran 
la importante disminución de los gastos energéticos que se ha producido 
gracias a la instalación de los sistemas solares individuales. La cantidad pagada 
mensualmente por el servicio de electricidad (2.300 FCFAS, 3,5 €), es mucho 
menor al anterior gasto en velas y petróleo para las lámparas. Sin embargo, 
también han mostrado un cierto grado de descontento relacionado con las 
restricciones del sistema y han manifestado el interés de poder disfrutar de una 
instalación que permita enchufar otros equipamientos, como un molino, una 
nevera o una máquina de coser. 

En cuanto a los BENEFICIOS SOCIALES, los sistemas solares individuales han 
mejorado las condiciones de vida de la comunidad. El confort en los hogares ha 
aumentado, pues la luz que ahora disponen es de mejor calidad. Además, los 
habitantes de Sare Kediang se sienten mucho más seguros gracias a las farolas 
solares instaladas en los caminos y plazas públicas. 

En términos de educación, ahora los alumnos pueden hacer sus deberes y 
estudiar durante la noche en mejores condiciones. Sin embargo, y aunque la 
instalación está ya realizada, la escuela no disfruta del servicio de electricidad. 
Tampoco el puesto de salud se ha visto beneficiado por el servicio, por lo que las 
condiciones de las consultas no se han visto mejoradas, ni se han podido adquirir 
nuevos equipos eléctricos. Esto se debe, según ha expresado el responsable de 
PERACOD entrevistado, a que las responsabilidades de la comunidad rural no se 
han definido correctamente y, como no han realizado el pago, el operador no ha 
activado el servicio.

Dentro del PRINCIPIO DE EMPODERAMIENTO, es importante destacar que 
durante el diseño y la implantación de la instalación se ha tenido en cuenta 
la participación de la comunidad. Así, se han llevado a cabo reuniones para 
presentar el proyecto en las que los actores han tenido la oportunidad de expresar 
sus observaciones y cuestiones. Además, se ha creado un comité de seguimiento, 
encargado de asegurar la comunicación entre los usuarios y el operador. No 
obstante, se ha constatado que esta comunicación no es muy buena y que estos 
comités no están cumpliendo plenamente con sus funciones.

Gracias a la electrificación, en la comunidad se han creado nuevos hábitos 
ligados al acceso a la información. La población está muy satisfecha de poder 
ver la televisión y de no tener que desplazarse para cargar los teléfonos móviles. 
También se ha producido una mejora en las condiciones de trabajo de las mujeres 
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en el hogar, que ahora pueden ocuparse mejor de los niños y realizar sus tareas 
también por la noche.

Ya por último, y en lo que se refiere al PRINCIPIO AMBIENTAL, la instalación 
ha contribuido a reducir el riesgo de incendios, antes bastante habituales en los 
hogares debido a los accidentes con las lámparas de petróleo, las velas o los 
fuegos que hacían en el exterior para alumbrar durante las noches. 
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Figura y tabla caso 6  
Impactos del proyecto en el desarrollo humano local 
Resultados de la aplicación de la Herramienta S&E 
Minicentral híbrida solar-diesel en Sare Kouba
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PRINCIPIO CRITERIO

IMPACTO A NIVEL CRITERIO IMPACTO 

A NIVEL 

PRINCIPIO
Negativo 

(n)

Neutro 

(N)

Bajo 

(B)

Alto  

(A)

ECONÓMICO

1. Desarrollo económico local

BAJO

2. Generación de empleo

3. Mejoras en infraestructura  

y servicios locales

4. Sostenibilidad económica

SOCIAL

5. Mejora de las condiciones  

de vida y derechos humanos

BAJO
6. Fomento de la educación

7. Contribución a la salud

EMPODERA-

MIENTO

8. Transferencia de tecnología

BAJO

9. Participación de los grupos  

de interés

10. Generación de capital social

11. Empoderamiento de grupos 

vulnerables (niñez, mujeres, 

personas con discapacidad)

AMBIENTAL

12. Sostenibilidad en  

la utilización de recursos  

y gestión de residuos

BAJO
13. Seguridad ambiental

14. Mejoría y/o protección  

de recursos naturales
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La mini central instalada en Sare Koube es capaz de abastecer a los hogares 
con hasta más de 180 W (a una tensión de 220 V), servicio que es comparable al 
ofrecido en las ciudades y que permite utilizar todo tipo de equipos, facilitando así 
los usos productivos de la energía. 

Cabría esperar que los impactos producidos en el desarrollo humano de esta 
comunidad gracias a la mini central fuesen más importantes que los producidos 
por los sistemas solares individuales (SHS) de Sare Kediang. Sin embargo, los 
resultados de la aplicación de la Herramienta S&E muestran que los impactos 
generados en ambas comunidades son bastante similares.

El impacto en el PRINCIPIO ECONÓMICO producido por la mini central solar es 
algo mayor que en el caso de los SHS. Además de la disminución del gasto de 
las familias en velas y petróleo, ha surgido un pequeño negocio tras la llegada de 
la electricidad a la comunidad. Se trata de un negocio de venta de helados y de 
bebidas, del que se ocupan las mujeres de la única familia del pueblo que dispone 
de frigorífico. 

Éste es el único ejemplo de uso productivo de la electricidad que se ha puesto 
en marcha, y por eso la evaluación sobre el criterio de desarrollo de la economía 
local continúa siendo bajo. Las familias afirman que no se han desarrollado otras 
actividades generadoras de ingresos porque sus recursos económicos no son 
suficientes para realizar la inversión inicial que ello requiere. En este punto, existe 
la falta de una puesta en práctica de actividades con socios, financieros y no 
financieros, que puedan facilitar las actividades generadoras de ingresos.

Los BENEFICIOS SOCIALES producidos por la instalación de la mini central 
híbrida son iguales a los del caso anterior y por las mismas razones que en Sare 
Kediang: la escuela no disfruta del servicio de electricidad. El puesto de salud sí 
dispone de electricidad, aunque ésta proviene de un pequeño sistema fotovoltaico, 
financiado por un proyecto de cooperación de la ONG española Yaarama.

Al tratarse también de una instalación dentro del programa ERSEN, los procesos 
seguidos a la hora de implementar el sistema han sido los mismos que para los 
sistemas solares individuales de Sare Kediang. Por eso, de nuevo los impactos 
en el PRINCIPIO DE EMPODERAMIENTO son los mismos. Es relevante decir 
que durante las entrevistas realizadas en esta comunidad se ha visto una falta 
de conocimiento importante sobre la capacidad de los sistemas instalados en los 
hogares y los equipos que éstos pueden soportar, lo que refleja que los procesos 
de capacitación y transferencia de tecnología no han sido quizás suficientes, o no 
han estado adecuados a la realidad local. 

Los ASPECTOS AMBIENTALES también se han visto afectados de la misma 
manera que en el caso anterior. 
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+ El pago mensual de los 
usuarios por el servicio de 

electricidad recibido, que contribuye 
a la sostenibilidad económica de 
las instalaciones y favorece el 
apropiamiento de las instalaciones  
por parte de la población local.

La creación de un comité de 
seguimiento para favorecer la 
comunicación entre los usuarios  
y el operador privado.

Las responsabilidades del 
comité de seguimiento no 

están claramente definidas y no 
está cumpliendo su labor dentro del 
sistema de funcionamiento  
del proyecto.

La ausencia de sinergias con actores 
(financieros y no financieros) que 
puedan apoyar el desarrollo de 
actividades generadoras de ingresos, 
para que el uso de la electricidad 
pueda ser un motor de desarrollo 
económico local.

La falta de conocimiento que los 
usuarios tienen sobre las instalaciones 
eléctricas de sus hogares. Esto impide 
que se pueda hacer un uso adecuado 
de las mismas, desaprovechando 
o sobrepasando su capacidad, y 
poniendo en peligro la durabilidad  
de los sistemas. 

Factores de éxito y fracaso 
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Tipo de proyecto:  
Instalación fotovoltaica

Localización:  
Keur Kab, ciudad de Touba. Región de Diourbel

Duración:  
Año 2008 - Presente

Percepción local del impacto del proyecto  
sobre el desarrollo humano:  
Alto

CASO 7

Energía solar fotovoltaica  
para un centro de salud
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Contexto
Keur Kab se encuentra a 15 kilómetros del centro de Touba, en la región de 
Diourbel. Se trata de una ciudad con alta densidad de población, que tiene 
numerosos problemas graves como el vagabundeo de niños, malnutrición 
generalizada, falta de escolarización, degradación del medio ambiente, 
insuficiencia de agua potable y desorden urbano. 

La cobertura sanitaria en Touba es considerablemente deficitaria, con 
aproximadamente un médico por cada 2.500 habitantes (en España hay 
aproximadamente cuatro médicos por cada 1.000 habitantes; y la OMS ha 
establecido como umbral mínimo necesario para prestar servicios esenciales 
de salud materna e infantil, 23 médicos, enfermeras y parteras por 10.000 
habitantes). Las infraestructuras de salud son insuficientes y en muchos casos son 
muy antiguas y carecen de equipamiento adecuado. Además, como en el resto del 
país, la asistencia sanitaria no es gratuita y la mayor parte de la población no tiene 
recursos para hacer frente al desembolso que supone una consulta (1.500 FCFAS: 
2,3 €), una radiografía o la compra de medicamentos. 

 

El proyecto
En el año 2008, la asociación sociocultural Macodou S.Sall (ASOMACS) puso 
en marcha un proyecto para la creación de un centro sanitario para las clases 
más pobres de la ciudad de Touba y sus alrededores, ofreciendo un espacio para 
consultas y diagnósticos a precios sensiblemente más bajos que los impuestos por 
los centros del Estado (100 FCFAS/consulta: 1,5 €).

El centro sanitario, construido durante el año 2009 con la ayuda de subvenciones 
de diferentes comunidades autónomas españolas y otras inversiones de carácter 
privado, está administrado por un comité de gestión enteramente compuesto por 
nativos de Touba, con un miembro de ASOCMACS como observador. El centro, 
que funciona las 24 horas del día, cuenta con una farmacia, un laboratorio, 
habitaciones para personal y voluntarios que trabajan en el centro, habitaciones 
para los pacientes, salas de consulta, salas de hospitalización, una sala de 
observación, una parto y otra de reuniones. Anualmente, unos 1.500 pacientes 
provenientes de Touba y otros pueblos de los alrededores acuden al centro, donde 
son atendidos por las 22 personas que trabajan allí.

En el momento de la puesta en marcha del proyecto, el solar no tenía acceso a 
la SENELEC y ASOMACS decidió optar por la energía solar para abastecer las 
necesidades del futuro centro de salud. Fue la empresa española Solaria quién 
realizó el proyecto y la instalación de un sistema fotovoltaico con acumulación en 
baterías.
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Actores involucrados
ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL MACODOU SALL (ASOCMACS). Es una 
ONG que cuenta con una delegación en Senegal y varias en España. Su objetivo 
es mejorar las condiciones socioculturales, económicas y sanitarias de colectivos 
vulnerables, a través de acciones que les permitan el acceso a las oportunidades 
económicas y a los servicios sociales básicos, y que sean coherentes con las 
prioridades del desarrollo local. ASOMACS ha sido el organismo promotor para la 
construcción del centro de salud de Keur Kab.

SOLARIA ENERGíAS RENOVABLES. Es una ingeniería fundada en 2006 que se 
dedica a todo tipo de proyectos de energías renovables, especializada en sistemas 
fotovoltaicos En África lleva años apoyando a diversas organizaciones y ONG en 
pequeños proyectos de electrificación rural. Esta empresa ha sido la encargada 
del proyecto y ejecución de la instalación del sistema fotovoltaico para el centro 
sanitario.

SOCIÉTÉ AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT DES ENERGIES 
RENOUVELABLES (SADER). Empresa senegalesa del sector de las energías 
renovables con sede en Dakar. Ha realizado, junto con Solaria, la instalación del 
sistema fotovoltaico y se encarga del mantenimiento del mismo.

Figura y tabla caso 7 
Impactos del proyecto en el desarrollo humano local 
Resultados de la aplicación de la Herramienta S&E 
Energía Solar Fotovoltaica para un Centro de Salud

Económico

Social

Empoderamiento

Ambiental

n Negativo
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B Bajo
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PRINCIPIO

IMPACTO
n

N

B

A
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PRINCIPIO CRITERIO

IMPACTO A NIVEL CRITERIO IMPACTO 

A NIVEL 

PRINCIPIO
Negativo 

(n)

Neutro 

(N)

Bajo 

(B)

Alto  

(A)

ECONÓMICO

1. Desarrollo económico local

ALTO

2. Generación de empleo

3. Mejoras en infraestructura  

y servicios locales

4. Sostenibilidad económica

SOCIAL

5. Mejora de las condiciones  

de vida y derechos humanos

ALTO
6. Fomento de la educación

7. Contribución a la salud

EMPODERA-

MIENTO

8. Transferencia de tecnología

BAJO

9. Participación de los grupos  

de interés

10. Generación de capital social

11. Empoderamiento de grupos 

vulnerables (niñez, mujeres, 

personas con discapacidad)

AMBIENTAL

12. Sostenibilidad en  

la utilización de recursos  

y gestión de residuos

BAJO
13. Seguridad ambiental

14. Mejoría y/o protección  

de recursos naturales
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El centro de salud de Keur Kab ha contribuido a mejorar el servicio sanitario de 
la cuidad de Touba y comunidades cercanas, que presenta graves carencias en 
infraestructuras y personal, además de ser inaccesible por su precio. Durante las 
entrevistas, los jefes de las comunidades cercanas han expresado un alto grado 
de satisfacción con el centro y lo mucho que éste ha mejorado sus condiciones de 
salud. Es por ello que el centro ha tenido un importante IMPACTO SOCIAL en la 
comunidad.

El hecho de contar con una instalación fotovoltaica para cubrir las necesidades 
energéticas ha sido un aspecto clave para el centro de salud. Si tuviese que hacer 
frente a las facturas bimensuales de la luz, los gastos se verían enormemente 
incrementados. Esta reducción de costes en electricidad es la principal ventaja 
percibida por los promotores del centro, quienes afirman que, de no ser por la 
instalación fotovoltaica, muy probablemente se vería obligado a desaparecer por 
no ser sostenible económicamente. Es por eso que la instalación ha tenido un 
fuerte impacto ECONÓMICO para el centro de salud.

Además, es importante destacar que la instalación fotovoltaica ha supuesto el 
desarrollo de una nueva tecnología para la comunidad. Muchas de las personas 
que acuden al centro se muestran sorprendidas e interesadas al ver los paneles 
solares y algunas de ellas, tras conocer sus características, han mostrado el 
deseo de disfrutar de tecnologías similares para abastecer de electricidad sus 
hogares y/o comunidades. Sin embargo, se ha percibido que este proceso de 
transferencia de tecnología no ha sido suficiente. El diseño del sistema fotovoltaico 
lo ha realizado la empresa española y la instalación se ha hecho junto con la 
empresa senegalesa, cuya sede está en Dakar. Ambas empresas se encuentran 
lejanas a la instalación, lo que dificulta enormemente las tareas de mantenimiento 
y reparación que requieren este tipo de instalaciones. Una transferencia de 
conocimientos y/o competencias a alguna empresa más cercana a la ciudad 
de Touba podría solucionar con mayor rapidez los problemas técnicos de la 
instalación. Es por esto que el PRINCIPIO DE EMPODERAMIENTO se ha visto 
impactado, pero de una manera baja.

En lo que se refiere al PRINCIPIO AMBIENTAL, el proyecto hace un uso 
sostenible de los recursos disponibles en la localidad, siendo independiente de 
recursos externos como puede ser el diesel para alimentar un grupo electrógeno u 
otros sistemas de generación de energía que deben ser importados.
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+ La instalación solar 
fotovoltaica resulta una muy 

buena alternativa para cubrir las 
necesidades energéticas del centro 
de salud, caracterizado por un 
importante consumo energético, pero 
con escasos recursos económicos, 
insuficientes para pagar el servicio 
eléctrico de la SENELEC.

Las empresas instaladoras 
están alejadas del centro de 

salud, lo que dificulta las tareas de 
mantenimiento y las reparaciones. 
Una transferencia de competencias 
a empresas más cercanas podría 
asegurar un seguimiento más 
continuado de la instalación  
y una asistencia técnica más 
inmediata en caso de avería. 

Factores de éxito y fracaso 
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Tipo de proyecto:  
Sistema de bombeo solar

Localización:  
Lompoul Village, Kébemer. Región de Louga

Duración:  
Año 2012 - Presente

Percepción local del impacto del proyecto  
sobre el desarrollo humano:  
Alto

CASO 8

Bombeo solar para un vivero forestal
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Contexto
El pueblo de Lompoul se encuentra en la región de Louga, al noroeste de Senegal, 
entre Dakar y Saint Louis. Su población es de unas 1.000 personas y cuenta con 
una escuela infantil, una escuela primaria, un puesto de salud y una pequeña 
mezquita. La zona tiene un relieve constituido esencialmente por dunas de arena 
con depresiones, donde sus habitantes practican el cultivo de hortalizas.

Lompoul es conocido fundamentalmente por su desierto de 18 km2 de extensión, 
único en Senegal, y que se ha convertido en un importante destino turístico. Sin 
embargo, este desierto está creciendo, con las graves consecuencias ambientales, 
sociales y económicas que esto puede suponer para los habitantes de sus 
alrededores. 

 

El proyecto
En el año 2009, el consorcio formado por la ONG vasca Nazioarteko Elkartasuna 
(Solidaridad Internacional) y la asociación campesina senegalesa FADEC (ver 
apartado siguiente), pusieron en marcha un programa de plantación de árboles 
para conseguir la fijación de las dunas, una acción indispensable para permitir que 
la población de Lompoul y otras comunidades vecinas puedan continuar con sus 
actividades agrícolas, sin verse afectadas por el avance del desierto. Para ello, se 
ha creado un vivero forestal en un terreno perteneciente a la comunidad de Lom-
poul, destinado a la crianza y producción de plantones forestales, que luego son 
trasladados a las dunas durante el periodo de lluvias. 

El acceso al agua y a la energía son factores clave para lograr el objetivo de 
plantar 200 hectáreas al año. Los pozos disponibles en la zona no eran suficientes 
para cubrir las necesidades de agua, y por eso, en la primera fase del proyecto, se 
construyó un pozo de unos 35 metros de profundidad, donde se instaló una bomba 
sumergida con un generador diesel. En el año 2012, ya durante la segunda fase 
del proyecto, se decidió sustituir el generador por un sistema de bombeo solar, de 
cuyo diseño e instalación se encargó la empresa Prosolia Afrique.

Se trata de un sistema de bombeo solar directo (sin baterías), formado por un 
campo solar con 16 paneles fotovoltaicos de 90 W, una bomba solar sumergida 
con una capacidad de bombeo máxima de 6 m3/hora y un controlador de fácil 
utilización para verificar el funcionamiento del sistema.

Es importante decir que la plantación de árboles para la fijación de las dunas no 
es una actividad puntual, si no que se enmarca dentro de un proyecto más amplio 
puesto en marcha por el consorcio FADEC/Solidaridad Internacional para lograr un 
desarrollo sostenible del pueblo de Lompoul y sus comunidades vecinas.
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Dado que el vivero forestal funciona solamente durante cuatro meses al año, se ha 
instalado en el terreno un sistema de riego por goteo para que un grupo de muje-
res puedan aprovechar el sistema de bombeo el resto del año, realizando activida-
des de producción y transformación agrícola.

Actores involucrados
NAZIOARTEKO ELKARTASUNA-SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. Es una 
ONG de cooperación para el desarrollo, cuya misión es contribuir a erradicar la 
pobreza en el mundo, afrontando sus causas económicas, políticas, culturales, 
sociales y ambientales. El modelo de cooperación de la organización es defender 
los derechos humanos y la gobernabilidad democrática. 

Forman a los diferentes actores locales (institucionales, sociales, productivos) y 
promueven la participación ciudadana en las estrategias de desarrollo sostenible 
de sus comunidades; refuerzan el papel del sector público y la calidad de sus 
servicios (en educación, salud, salubridad, infraestructuras, etc.); impulsan la 
valorización productiva de los recursos naturales desde el respeto al medio 
ambiente; potencian el acceso al agua potable como un derecho humano, así 
como la gestión pública y eficiente de los recursos hídricos; y fomentan la equidad 
de género.

Esta ONG forma parte de un consorcio con FADEC, con la que ha realizado 
diversos proyectos en Senegal y a la que proporciona apoyo técnico e 
institucional. 

FADEC (Fédération des Associations de Développement Communautaire). Es 
una federación que agrupa un total de 32 asociaciones de desarrollo comunitario 
de Senegal. Esta organización campesina es la contraparte local de las acciones 
de Solidaridad Internacional en Senegal. 

FOCAD. El Fondo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo es un fondo 
interinstitucional en el que participan el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales 
de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Está destinado a financiar acciones en países 
en vías de desarrollo. El proyecto ha sido financiado por las convocatorias del 
FOCAD de los años 2008 y 2010. 

PROSOLIA AFRIQUE. Es una filial de la multinacional española Prosolia, 
cuya sede se encuentra en Dakar. Desde el año 2007 ha realizado numerosos 
proyectos: instalaciones solares aisladas, energía solar para antenas de telefonía 
móvil, consultoría técnica, bombeo de agua solar, electrificación rural, formación 
en energía solar e instalaciones solares conectadas a red, en diferentes países 
de África del Oeste: Senegal, Guinea Bissau, Cabo Verde y Burkina Faso. Entre 
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sus clientes se encuentran la ONU, la Unión Europea, la Cruz Roja Internacional, 
el banco CBAO y un amplio número de agencias de cooperación europeas y 
asiáticas, además de empresas y clientes privados.

Prosolia Afrique ha sido la empresa contratada para el diseño, instalación y 
mantenimiento del sistema de bombeo solar para el vivero forestal de Lompoul.
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Tabla y figura caso 8  
Impactos del proyecto en el desarrollo humano local 
Resultados de la aplicación de la Herramienta S&E 
Bombeo Solar para un Vivero Forestal

PRINCIPIO CRITERIO

IMPACTO A NIVEL CRITERIO IMPACTO 

A NIVEL 

PRINCIPIO
Negativo 

(n)

Neutro 

(N)

Bajo 

(B)

Alto  

(A)

ECONÓMICO

1. Desarrollo económico local

ALTO

2. Generación de empleo

3. Mejoras en infraestructura  

y servicios locales

4. Sostenibilidad económica

SOCIAL

5. Mejora de las condiciones  

de vida y derechos humanos

NEUTRO
6. Fomento de la educación

7. Contribución a la salud

EMPODERA-

MIENTO

8. Transferencia de tecnología

ALTO

9. Participación de los grupos  

de interés

10. Generación de capital social

11. Empoderamiento de grupos 

vulnerables (niñez, mujeres, 

personas con discapacidad)

AMBIENTAL

12. Sostenibilidad en  

la utilización de recursos  

y gestión de residuos

ALTO
13. Seguridad ambiental

14. Mejoría y/o protección  

de recursos naturales
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Económico

Social

Empoderamiento

Ambiental

n Negativo

N Neutro

B Bajo

A Alto

PRINCIPIO

IMPACTO
n

N

B

A

Los resultados de la aplicación del modelo S&E presentados en la tabla 
anterior, muestran que se han producido importantes beneficios en los principios 
económico, medioambiental y de empoderamiento, mientras que no se ha 
producido ningún impacto significativo en el PRINCIPIO SOCIAL. Es significativo 
comentar que las actuaciones evaluadas son todas aquéllas que se enmarcan 
dentro del proyecto iniciado en el año 2009 por el consorcio FADEC/Solidaridad 
Internacional para lograr un desarrollo sostenible de Lompoul y otras comunidades 
vecinas, no exclusivamente la instalación del bombeo solar.

En lo que se refiere a los IMPACTOS ECONÓMICOS, la actividad de fijación de 
las dunas ha contribuido, por un lado, a la generación de numerosos empleos:  
27 personas trabajan durante los meses de funcionamiento del vivero forestal  
y otras 200 son contratadas durante la época de plantación en las dunas.

Por otro lado, el sistema de bombeo solar ha supuesto una mejora en las 
infraestructuras locales, en términos de acceso al agua y a la energía. El anterior 
generador diesel obligaba a desplazarse para la búsqueda de combustible y sufría 
frecuentes averías. Con el nuevo sistema, el abastecimiento es continuo, más 
sencillo y, por el momento, no han sufrido ningún problema técnico.

Además, la nueva instalación ha supuesto una disminución muy importante de los 
costes para el proyecto, que invertía casi 20.000 FCFAS al día (30,5 €) en diesel 
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para alimentar la bomba. El responsable del consorcio ha destacado que  
el ahorro es tan importante que en tan solo dos años habrán amortizado la 
inversión realizada para pagar el sistema de bombeo solar. A partir de ese 
momento, podrán disfrutar de agua de una manera “gratuita”, por lo que se prevé 
que en un futuro podrán plantarse más de 200 hectáreas por año y, por tanto, 
aumentar el número de personas que trabajan en el proyecto. 

Otro aspecto muy importante, y destacado también por el responsable, es que 
gracias a la instalación solar se ha producido una transferencia de conocimientos 
y un acercamiento de la población a las energías renovables. En una zona como 
ésta, donde la agricultura es una de las actividades principales y muchas personas 
utilizan los generadores diesel para el abastecimiento de agua, los sistemas de 
bombeo solar pueden presentarse como una buena alternativa. 

Dentro de este proceso de transferencia de tecnología, se ha realizado una 
formación básica a una de las trabajadoras del vivero, para que sea la encargada 
de solucionar los problemas más simples de la instalación y de contactar con 
Prosolia Afrique en caso de averías importantes. Además, en el marco del 
proyecto se han llevado a cabo otras actividades de capacitación para las familias 
locales sobre producción de compost, uso de biopesticidas y gestión y uso 
responsable del agua.

Para las mujeres también se han llevado a cabo acciones de alfabetización 
funcional y capacitación técnica, con el fin de hacer uso del bombeo solar para la 
producción agrícola en los meses sin actividad del vivero forestal. Sin embargo, 
esta iniciativa no ha funcionado por una falta de organización y porque los 
procesos de capacitación no han sido suficientes. El responsable del consorcio 
FADEC/Solidaridad Internacional ha expresado que están previstas otras 
actividades de formación y apoyo técnico para intentar relanzar la iniciativa. 

A pesar de esto, se puede concluir que las actividades realizadas por el 
proyecto han impactado de una manera importante en el PRINCIPIO DE 
EMPODERAMIENTO.

Ya por último, en el marco del PRINCIPIO AMBIENTAL también se han producido 
importantes beneficios. Con el sistema solar, la cantidad de agua bombeada es 
mayor, lo que ha aumentado la capacidad de producción de plantas del vivero. 
Esto permitirá que el número de árboles plantados en las dunas sea mayor y 
pueda cumplirse de una manera más rápida el objetivo del proyecto de parar el 
avance del desierto. Además, se ha producido una reducción de las emisiones 
y del ruido, mucho menores en comparación con el generador diesel utilizado 
anteriormente.
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+ La utilización de un sistema 
solar de bombeo directo, 

sin baterías, como alternativa a 
las bombas que funcionan con 
generadores diesel, los cuales 
conllevan unos gastos muy 
importantes en combustible.

Las actividades de capacitación 
y formación llevadas a cabo para 
fomentar un desarrollo sostenible de la 
comunidad local, que complementan 
la instalación solar y contribuyen a 
un acercamiento real de las energías 
renovables a la población.

Los procesos de capacitación 
para las mujeres no han sido 

suficientes, haciendo que no se hayan 
podido desarrollar las actividades 
agrícolas previstas inicialmente. 

Factores de éxito y fracaso 
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Conclusiones

Con este trabajo se ha pretendido seleccionar, estudiar y exponer experiencias 
que pudieran servir de referencia para quienes, ya sea desde la empresa, la 
sociedad civil o el sector público, trabajen en el desarrollo de iniciativas de 
energías renovables y eficiencia energética en países en desarrollo en general 
y en Senegal o África Occidental, en particular.

A lo largo del recorrido realizado por los ocho casos de estudio, se ha podido 
observar que son numerosos los impactos que los proyectos de energías 
renovables y eficiencia energética pueden tener sobre las condiciones de vida 
de las comunidades donde se implementan. Sin embargo, las experiencias 
presentadas no están exentas de dificultades y problemas, muchos de ellos 
asociados a la complejidad que supone trabajar en un país en desarrollo como 
Senegal: bajos ingresos de la población, debilidad de las instituciones por falta de 
capacidades especialmente en el medio rural, falta de infraestructuras, falta de 
formación y conocimiento sobre energías renovables, etc.

En muchas ocasiones, estas dificultades han sido superadas gracias al esfuerzo, 
la imaginación y la flexibilidad de los actores involucrados. En otras, se han 
cometido algunos errores, lo que ha llevado al fracaso de los proyectos o a 
alcanzar solamente una parte de los objetivos inicialmente planteados.

En este punto, es muy importante detenerse a analizar, evaluar y reconocer 
los factores que han llevado al éxito o al fracaso de estas iniciativas. Además, 
estas enseñanzas siempre deben ser compartidas entre los actores del 
sector de las energías renovables y la eficiencia energética, para generar un 
aprendizaje colaborativo que, a medio y largo plazo, pueda tener unos efectos 
positivos multiplicadores. Con este objetivo ha nacido esta publicación, que 
se ha realizado gracias a las facilidades que han dado sus protagonistas para 
compartir sus experiencias. Estas experiencias nos han permitido extraer una 
serie de enseñanzas y de reflexiones, que se presentan como factores de éxito 
y de fracaso para cada uno de los casos de estudio. Una visión general de todos 
los proyectos visitados permite identificar los siguientes factores como los más 
relevantes, tanto de éxito como de fracaso.
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+ La elección de tecnologías sencillas y, a ser posible, fabricadas con 
materiales locales que faciliten los procesos de mantenimiento y/o 

suministro y que incorporen el conocimiento local (tecnologías apropiadas o 
sociales).

La elección de tecnologías para producir energía que utilizan recursos disponibles 
localmente, como los residuos agrícolas, residuos de carbón, sol, etc.

La realización de la instalación por parte de empresas con un amplio conocimiento 
de la realidad local, que sean cercanas y accesibles a los lugares donde 
implementan sus proyectos.

La participación activa y real de los grupos de interés, a través de sesiones de 
información, talleres de sensibilización ambiental y espacios de participación (que 
no sean meras reuniones informativas sino lugares de encuentro, pensamiento 
conjunto y planificación).

Los procesos de capacitación y formación técnica de la comunidad donde 
se realiza la instalación, que fomentan el conocimiento local, reduciendo la 
dependencia de los beneficiarios de la empresa instaladora y contribuyendo a la 
sostenibilidad de la instalación. Si esto no fuera posible, por dificultades técnicas 
o por falta de formación básica, habría que asegurar el mantenimiento de la 
instalación.

La implementación de actividades enfocadas a la generación de empleo local y 
usos productivos de la electricidad.

La implicación de actores provenientes de diferentes sectores (público, privado 
y tercer sector), que trabajen en colaboración, permitiendo enriquecer la 
planificación y puesta en marcha del proyecto.

La realización de un pago mensual adaptado a las capacidades económicas de los 
usuarios por el servicio de electricidad recibido. Esto contribuye a la sostenibilidad 
y favorece el apropiamiento de las instalaciones por parte de la población local. 
Para ello, puede ser adecuada la utilización de sistemas como el microcrédito, que 
permite hacer accesible la energía a poblaciones con bajos recursos, a la vez que 
reducen los riesgos financieros para la empresa instaladora.

Principales factores de éxito 
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Principales factores de fracaso

La falta de capacidades o de información de los habitantes para participar 
de una forma activa en las reuniones y procesos de consulta. 

La falta de conocimiento por parte de los usuarios sobre las instalaciones 
implementadas, que impide que se pueda hacer un uso adecuado de las mismas. 

La no previsión de la capacidad de pago de los usuarios, que impide la 
consecución de todos los potenciales beneficios del proyecto y que pone en 
peligro la continuidad de la instalación. 

La falta de comunicación entre los usuarios y la empresa instaladora, que provoca 
la insostenibilidad de las instalaciones.

Aspectos clave a tener en cuenta
Además de estos factores de éxito y de fracaso, la aplicación de la 
Herramienta S&E ha permitido identificar algunos “aspectos clave” vinculados 
a los mismos y que merecen ser tenidos especialmente en cuenta para 
garantizar que las iniciativas de energías renovables y eficiencia energética 
desarrolladas en Senegal, se llevan a cabo adecuadamente y con una mayor 
contribución a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades 
involucradas.  

> TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA

Los casos de estudio muestran que la transferencia de tecnología se ha llevado a 
cabo con buenos resultados cuando se ha dispuesto de unos buenos procesos de 
formación y capacitación de los diferentes actores involucrados. Un ejemplo es el 
de la empresa KALOM MAINZ INDUSTRIES, que cuenta con un personal que ha 
sido formado por la empresa extranjera promotora del proyecto y que en  
la actualidad es capaz de gestionar la instalación de forma autónoma. 

Por otro lado, los proyectos visitados también han puesto de manifiesto 
que la realización de actividades en torno al proyecto que ahonden en la 
transferencia de tecnología a la comunidad contribuye al empoderamiento y 
capacitación de la población local, así como a mejorar la eficacia y el rendimiento 
de las instalaciones, lo que supone un beneficio adicional para la entidad 
implementadora. 
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> PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

Una de las lecciones más importantes extraídas del presente estudio, es que la 
forma en que se involucra a la población en el ciclo de los proyectos energéticos 
es tan importante o más de cara a su sostenibilidad y adaptación a la realidad local 
que la parte técnica. Los proyectos visitados en Senegal han puesto de manifiesto 
que la participación debe concebirse como un proceso y no como algo ocasional, 
que se aplica sólo en las fases decisorias del proyecto. Esto es especialmente 
relevante para conseguir una apropiación real de los proyectos por parte de la 
población local. 

Entre los casos de estudio presentados, el de KAYER es ejemplar puesto que 
trabajaron desde su origen con la sociedad civil, diseñando un proyecto para dar 
respuesta a unas necesidades identificadas por la propia comunidad local. Esta 
manera de trabajar ha contribuido a que el grado de aceptación del proyecto por 
parte de los actores involucrados sea elevado, frente al caso de otros proyectos en 
los que las expectativas de la población local no se han visto del todo satisfechas. 

Además, para promover la participación, es importante crear espacios 
(por ejemplo, organizaciones), donde se vayan plasmando las diversas 
manifestaciones de participación, ya sean individuales o colectivas. Así, por 
ejemplo, los comités de seguimiento creados en los proyectos ERSEN del 
PERACOD sirven para asegurar la comunicación entre los beneficiarios del 
servicio y el operador privado encargado de la instalación. Por otro lado, existen 
otros proyectos en los que la falta de estas organizaciones y/o espacios dificulta 
que los mensajes expresados por los miembros de la comunidad local lleguen a 
sus receptores, mermando la capacidad de participación de todos los grupos de 
involucrados.

> NECESIDAD DE COLABORACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 
ACTORES

Entre los proyectos visitados se han identificado distintas maneras de colaborar 
entre los actores involucrados. Esto ha permitido observar cómo un mismo tipo 
de proyecto puede tener unos efectos muy dispares en términos de desarrollo, 
dependiendo de los actores que involucre. Por tanto, una de las conclusiones más 
importantes es que a la hora de hacer accesible la energía, es deseable establecer 
una colaboración estratégica entre actores de diferentes sectores (empresas, 
ONG, sociedad civil…).

Además, para aquellas empresas que quieran garantizar que sus acciones en 
materia de energía están contribuyendo al desarrollo humano (mejora de las 
condiciones de las comunidades beneficiarias), es básico que tengan en cuenta  
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lo pertinente de contar con la colaboración de organizaciones con un conocimiento 
profundo de los contextos sociales de pobreza, para contribuir a la identificación 
de los impactos, potenciales y reales, positivos y negativos, de su actividad. 
Estas organizaciones pueden ser ONGD internacionales o nacionales, grupos 
organizados de la sociedad civil o por autoridades locales. Ejemplos de esta 
colaboración entre actores son el caso de la empresa BRADES, que forma parte 
de una Alianza Público Privada con el PERACOD, o el de la empresa KAYER, que 
trabaja estrechamente con organizaciones de la sociedad civil, ONG y entidades 
financieras.

> IMPORTANCIA DE TENER EN CUENTA EL ENFOQUE  
DE GÉNERO

En Senegal, las mujeres son las gestoras de la energía en el hogar, ya que son 
las responsables de las actividades y servicios domésticos que la requieren. 
Además, ellas también participan en tareas productivas que se podrían realizar 
de una forma más eficiente con fuentes de energía más convenientes. Debido a 
este contexto cultural, es necesario fomentar la participación, el acceso y el control 
de las mujeres sobre los recursos energéticos y llevar a cabo acciones para 
satisfacer sus necesidades, tanto en el ámbito doméstico como en el productivo. 
En muchas ocasiones, esto puede resultar clave para el éxito y sostenibilidad de 
los proyectos. 

Entre los proyectos visitados, existen iniciativas que podrían ser tomadas como 
referencia por otras entidades interesadas en implementar proyectos energéticos 
en Senegal, ya que han contemplado estos aspectos de género en el marco 
de sus actividades. Un ejemplo es el de la empresa BRADES, en la que se han 
realizado actividades para capacitar y generar oportunidades de empleo de las 
mujeres. Desafortunadamente, la mayoría de los estudios de caso realizados 
ponen de manifiesto que los esfuerzos para lograr un empoderamiento del 
colectivo femenino han sido en general muy escasos, siendo este uno de los 
grandes temas pendientes para los futuros proyectos energéticos que se lleven  
a cabo en el país.
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Anexo
Entrevista semi-estructurada



74 EMPRESA Y DESARROLLO: MIDIENDO IMPACTOS - ONGAWA

PRINCIPIO ECONÓMICO

Desarrollo económico local    

E.1 Fortalecimiento de la actividad empresarial 
local. (Promotion des activités génératrices 
de revenus, tourisme ou amélioration de la 
productivité de celles déjà existantes) 

n N B A NR

¿Ha percibido un aumento de las actividades 
generadoras de ingresos? Nuevas empresas, nuevos 
negocios…

¿Ha percibido una mejora de las actividades  
existentes?

¿Cuáles son los cambios/efectos que ha percibido en 
su empresa? Oferta de nuevos productos, aumento 
de las ventas, satisfacción de la clientela, aumento del 
número de trabajadores, condiciones de trabajo en la 
empresa, adquisición de equipos…

¿Ha habido un aumento del número de turistas/
visitantes que vienen a la comunidad?

E.2 Reducción de gastos (en electricidad, 
disminución de la cantidad de productos 
importados…)

¿Ha percibido una reducción en los gastos en 
electricidad?

¿Ha percibido una reducción de la cantidad de los 
productos importados?

E.3 Desarrollo de la agricultura y de las actividades 
de transformación 

¿Ha habido una mejora en las actividades agrícolas  
y/o de transformación?

E.4 Disminución del éxodo rural 

¿Ha habido una disminución del número de personas 
que abandonan la comunidad para encontrar trabajo?

¿Se ha producido un retorno de personas a la 
comunidad, gracias a la mejora de las condiciones  
de vida debidas al proyecto? 
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Generación de empleo    

E.5 Generación de empleo directo o indirecto n N B A NR

¿Se han creado nuevos empleos gracias al proyecto?

E.6 Alcance temporal de los empleos generados

¿Cuál es la duración de los empleos?

E.7 Tipo de empleo generado  
(alta, media, baja cualificación) 

¿Cuál es la cualificación requerida para los empleos ?

Mejoras en  infraestructura y servicios locales

E.8 Construcción y/o mejora de las infraestructuras 
locales: puestos de salud, escuelas, carreteras, 
puentes, centros comunitarios…

¿Se han construido nuevas infraestructuras gracias al 
proyecto? 

¿Ha percibido una mejora en el estado de las 
infraestructuras y de los servicios locales gracias al 
proyecto? 

E.9 Acceso y uso sostenible de la energía (hay 
energía donde no la había y/o aumenta el número 
de horas de suministro de energía y/o mejora en 
cuanto al tipo de suministro energético recibido)

¿Hay electricidad donde no la había antes?

¿Ha habido un aumento del número de horas en 
aprovisionamiento de energía?

¿Ha habido una mejora en el tipo de aprovisionamiento 
de energía?

¿El aprovisionamiento de energía es suficiente para 
cubrir todas sus necesidades? 

E.10 Acceso a agua potable,  
(calidad, cantidad, distancia, infraestructura)

¿Ha habido un aumento del número de personas con 
acceso a agua potable?

¿Ha habido una mejora en la cantidad de agua 
disponible y su calidad? 
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Sostenibilidad económica

E.11 Sistema de pago n N B A NR

¿Cuál es el sistema de pago por el servicio?

E.12 Capacidad/voluntad de pago de los usuarios. 
Tipos de contratos y de tarifas. 

¿ Es usted capaz de afrontar los gastos del nuevo 
servicio? (Incluyendo la instalación, el mantenimiento, 
reparaciones…) 

¿Existe un sistema de pago y unas tarifas adaptadas a 
los ingresos de los usuarios, o es el mismo para todo el 
mundo?

E.13 Utilización de servicios de mantenimiento 
locales

Para el mantenimiento y la reparación de las 
instalaciones, ¿se encargan los servicios/ personal 
local, o es necesario recurrir a servicios externos?

E.14 Rentabilidad del proyecto

¿El proyecto es rentable para el promotor del 
proyecto?  
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PRINCIPIO SOCIAL

Mejora de las condiciones de vida y derechos humanos  

S.15 Mejora del confort doméstico (calidad del aire 
de las viviendas, la higiene gracias al acceso a agua 
potable y/ luz, adquisición de electrodomésticos…)

n N B A NR

¿Cuáles son los cambios que usted ha percibido en las 
condiciones de vida de su hogar? Confort, mejora de la 
calidad del aire, adquisición de electrodomésticos…

S.16 Mejora en la difusión/defensa de los derechos 
humanos entre los trabajadores  y/o la comunidad 
local

¿Ha habido una mejora en la defensa y/o la disfusión 
de los derechos humanos gracias al proyecto?

S.17  Mejora en la seguridad de las 
comunidades 

¿Ha percibido un cambio en relación a su seguridad 
y la seguridad de la comunidad? (Disminución de 
accidentes, ataques de animales y/o de personas…)

S.18 Mejora de condiciones laborales  
de los trabajadores.

¿Cuáles son los efecto/cambios percibidos en sus 
condiciones de trabajo?

Fomento de la educación 

S.19 Acceso a nuevos equipamientos: 
ordenadores, TV, Internet…

¿Gracias al proyecto el centro ha tenido acceso a 
nuevos equipamientos (ordenadores, internet, TV, 
equipos multimedia…) ?

S.20 Impacto en el tiempo que los niños y niñas 
pueden estar en la escuela y/ invertir en el estudio

¿Ha habido un cambio en el tiempo que los alumnos 
pasan en la escuela?

¿Ha habido un cambio en el tiempo que los alumnos 
estudian en casa?
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Fomento de la Educación

S.21 Impacto en el tiempo que los profesores 
pueden dedicar a preparar las clases

n N B A NR

¿Ha habido un cambio en el tiempo que los profesores 
dedican a preparar sus clases?

¿Existen otros cambios ligados al proyecto que han 
permitido mejorar el servicio de educación?

Contribución a la Salud

S.22  Impacto sobre la prevalencia de 
enfermedades (gastrointestinales, respiratorias, 
derivadas de actividades como la carga de leña…)

¿Ha constatado un cambio en la prevalencia de 
enfermedades (gastrointestinales, respiratorias, 
oculares, causadas por la carga de madera…)?

S.23 Acceso de los puestos de salud locales a 
nuevos equipamientos: frigoríficos, aparatos 
médicos…

¿Gracias al proyecto el centro ha tenido acceso a 
nuevos equipamientos (ordenadores, internet, equipos 
médicos…)?

¿Existen otros cambios ligados al proyecto que han 
permitido mejorar el servicio de salud? ( pacientes que 
pueden ser atendidos durante la noche, condiciones de 
acogida de los pacientes…)
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PRINCIPIO DE EMPODERAMIENTO

Transferencia de tecnología

C.24 Desarrollo y/o difusión de nueva tecnología 
para la comunidad o para la industria local.(la 
tecnología puede ser extranjera o nacional)

n N B A NR

¿Se ha producido la implementación de una tecnología 
nueva para la comunidad o para la industria local?

¿Quién ha elegido la tecnología utilizada?

¿Por qué se ha elegido esta tecnología?

¿Qué recursos estaban disponibles en la zona ?

C.25 Capacitaciones técnicas de los trabajadores/
personas de la comunidad

¿Nivel de complejidad de la tecnología¿ ¿Son 
necesarias unas capacidades específicas para 
utilizarla ?

¿Existían esas capacidades?

Si no, ¿cómo han sido creadas?

C.26 Colaboración con universidades o centros de 
investigación locales para el desarrollo y/o difusión 
de la tecnología. 

¿Ha habido una colaboración con las universidades y/o 
centros de investigación locales para el desarrollo y la 
difusión de la tecnología?

Participación de los grupos de interés 

C.27- Existencia de mecanismos de participación 
adaptados para el involucramiento de la población 
local y otros actores durante todo el proceso del 
proyecto

¿Ha sido informado sobre el proyecto antes, durante y 
después de su puesta en marcha?

En caso afirmativo, ¿cómo ha recibido la información?

¿Han existido procesos/espacios de consulta y 
discusión dónde han podido expresar su opinión sobre 
el proyecto?
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Transferencia de tecnología

C.28 Nivel de aceptación del proyecto por parte de 
los distintos actores en relación a su contribución a 
mejorar las condiciones de vida

n N B A NR

¿Cuál es su opinión acerca del proyecto, en relación 
a la mejora de sus condiciones de vida? En contra, 
indiferente, satisfecho, muy satisfecho

C.29 Promoción de armonía social a través de la 
constitución de asociaciones o agrupamientos 
relacionados con el proyecto

¿Se han creado nuevas asociaciones o grupos ligados 
al proyecto?

Creación de capital social 

C.30 Desarrollo de actividades culturales y de ocio

¿Ha percibido un cambio en las actividades culturales 
y de ocio que se desarrollan en la comunidad?

C.31 Acceso a información y comunicación:  
TV, radio, internet…

¿Han existido procesos/espacios de consulta y 
discusión dónde han podido expresar su opinión sobre 
el proyecto?

¿Cuáles son los beneficios/consecuencias de este 
mejor acceso a la información y/o comunicación?

C.32 Acciones para incrementar la concienciación 
ambiental de los diferentes actores

¿Se han realización acciones destinadas a incrementar 
la concienciación ambiental? (Talleres, seminarios, día 
del medioambiente…)

¿Tras el proyecto usted tiene más conocimiento sobre 
los problemas y los impactos de las acciones humanas 
en el medioambiente?
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Empoderamiento de grupos vulnerables 

C.33 Educación y/o capacitación de grupos 
vulnerables

n N B A NR

¿Se han realizado acciones dirigidas específicamente 
a la educación y/o capacitación de niños, mujeres o 
personas con discapacidad?

C.34 Políticas de discriminación positiva para  
el empleo en personas con discapacidad

¿Ha habido acciones dirigidas a facilitar el empleo  
de personas con discapacidad?

 C.35- Políticas de discriminación positiva para  
el empleo en mujeres

¿Ha habido acciones dirigidas a facilitar el empleo  
de mujeres?

C.36 Aumento del tiempo disponible  debido a una 
disminución de la carga de trabajo en las mujeres

¿Ha percibido un aumento del tiempo disponible de  
las mujeres o una reducción de su carga de trabajo?

C.37 Aumento del tiempo disponible  debido a una 
disminución de la carga de trabajo en los niños

¿Ha percibido un aumento del tiempo disponible de los 
niñas/os o una reducción de su carga de trabajo?

C.38 Mejora de la capacidad para generar ingresos 
de las personas con discapacidad

¿Se ha producido una mejora en la capacidad para 
generar ingresos para las personas con discapacidad?

C.39 Mejora de la capacidad para generar ingresos 
de las mujeres

¿Se ha producido una mejora en la capacidad para 
generar ingresos para las mujeres?
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Empoderamiento de grupos vulnerables 

C.40 Mejora de las condiciones de trabajo de las 
personas con discapacidad

n N B A NR

¿Se ha producido una mejora en las condiciones de 
trabajo de las personas con discapacidad?

C.41 Mejora de las condiciones de trabajo de las 
personas con discapacidad

¿Se ha producido una mejora en las condiciones de 
trabajo de las mujeres?
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PRINCIPIO AMBIENTAL

Sostenibilidad en la utilización de recursos  
y gestión de residuos 

EN.42 Mejoras en la gestión de residuos  
(recogida y gestión de residuos incluyendo 
reutilización y reciclaje)

n N B A NR

¿Se han producido cambios/mejoras en la recolecta y 
tratamiento de los residuos ( incluidos la reutilización  
y el reciclaje)

EN.43 Uso eficiente de los recursos locales 
(Fuentes de energía, materias primas…)

¿Gracias al proyecto se hace una uso más eficiente 
de los recurso locales (Fuentes de energía, materias 
primas)? Por ejemplo: menos malgasto de agua, 
utilización de desechos agrícolas…

Seguridad ambiental 

EN.44 Disminución de la exposición al ruido 
y/o malos olores para la comunidad local y/o 
trabajadores

¿Ha percibido una reducción de la exposición al humo 
a molestias sonoras y/o malos olores gracias  
al proyecto?

EN.45 Disminución en el riesgo de fuego y 
explosiones

¿Ha habido una reducción del riesgo de incendio y 
explosión gracias al proyecto?

EN.46 Disminución de vectores transmisores de 
enfermedades

¿Se ha producido una reducción del número de 
enfermedades por transmisión por vectores ( insectos, 
gusanos…) ?
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Mejoría y/o protección de recursos naturales 

EN.47 Reducción de la contaminación atmosférica y 
de emisión de gases de efecto invernadero

n N B A NR

¿Se ha producido una reducción de la contaminación 
atmosférica y de los gases de efecto invernadero 
gracias al proyecto?

EN.48 Conservación, protección y/o valorización  
de la biodiversidad local

¿Se ha producido una mejora en la conservación, 
protección y o valorización de la biodiversidad local 
gracias al proyecto?

EN.49 Mejora de la calidad del agua

¿Ha percibido una mejora en la calidad del agua?

E.50 - Mejorías en el volumen de la cosecha

¿Se ha producido una mejora en el rendimiento  
de las cosechas gracias al proyecto?

EN.51 Control/Disminución de la deforestación  
y erosión del suelo. Desertificación

¿Se ha producido una reducción de la deforestación y 
de la erosión del suelo gracias al proyecto?

n Negativo

N Neutro

B Bajo

A Alto

LEYENDA
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 COMENTARIOS/OBSERVACIONES DE LA PERSONA ENTREVISTADA

OBSERVACIONES DEL ENCUESTADOR  
(Observaciones sobre el contexto, comportamiento del entrevistado…)
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NOTAS



El objetivo del Programa Compromiso  
y Desarrollo es fomentar la actuación  
responsable de la empresa en el Sur,  
para mejorar su incidencia socio  
económica y medioambiental entre  
los colectivos más vulnerables.

Es una Organización No Gubernamental  
de Desarrollo (ONGD) creada en 1991  
que tiene como misión poner la tecnología 
al servicio del desarrollo humano, para  
construir una sociedad más justa  
y solidaria.

www.ongawa.org

www.compromisoydesarrollo.org



La serie Cuadernos EMPRESA Y DESARROLLO:  
MIDIENDO IMPACTOS forma parte del Programa  
Compromiso y Desarrollo (C+D) –impulsado por  
ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo, con el apoyo 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)–  que promueve  
la contribución empresarial al desarrollo  
humano y la lucha contra la pobreza.

Con la financiación de:
Y la colaboración de:

Una iniciativa de:


