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• Mostrar la importancia de la tecnología y la sostenibilidad en los proyectos 
de cooperación al desarrollo

• Proponer un enfoque y una metodología para la elaboración de proyectos 
de cooperación al desarrollo de abastecimiento de energía

• Presentar herramientas y fuentes de formación e información (bibliografía, 
recursos web, cursos, organizaciones)

• Mostrar ejemplos de aplicación: Programa Andino de Electrificación Rural

Tecnologías adaptadas a la cooperación para la 
lucha contra el cambio climático

Objetivos de la sesión

Moderador
Notas de la presentación





Tecnología, Sostenibilidad y cooperación al desarrollo

La energía en los proyectos de cooperación

Referencias sobre energía y TpDH

Tecnologías adaptadas a la cooperación para la 
lucha contra el cambio climático

Contenidos de la sesión
1ª parte: Ponencia

2ª parte: Documental

Mana Kanchu: Programa Andino de Electrificación Rural

Moderador
Notas de la presentación
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y 
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Tecnologías adaptadas a la cooperación para la 
lucha contra el cambio climático



Tecnología, Sostenibilidad y 
Cooperación al Desarrollo 

La tecnología y la sostenibilidad en los proyectos 
de cooperación al desarrollo

Tecnologías para el Desarrollo Humano (TpDH)

Tecnologías para el Desarrollo Humano y la 
Sostenibilidad

Moderador
Notas de la presentación





Infraestructuras sociales
-Educación: equipamiento y formación técnica
-Salud: equipamiento e infraestructura
-Depuración y suministro de agua
-Gobierno y sociedad civil: participación social 
-Alojamiento: vivienda y reconstrucción

Infraestructuras económicas
-Transporte y almacenamiento
-Comunicaciones
-Energía: generación y suministro

Sectores productivos
-Agricultura, silvicultura y pesca
-Industria y construcción

Multisectorial

Clasificación de los sectores 
de la cooperación al 
desarrollo según CAD

Tecnología y Sostenibilidad en los 
proyectos de cooperación



Necesidades sociales 
prioritarias (Servicios Básicos)

·Educación
·Salud básica
·Salud sexual y reproductiva
·Agua y saneamiento
·Vivienda
·Infraestructuras locales



Tecnología y Sostenibilidad en los 
proyectos de cooperación

La sostenibilidad medioambiental es línea transversal de 
todas las políticas de cooperación al desarrollo

pero sin embargo…

El factor tecnológico está presente en todos los proyectos de 
cooperación al desarrollo

¿Qué tecnología utilizamos en nuestros proyectos?  

¿Qué importancia y enfoque le damos a esa tecnología?



• Visión tradicional

o La ciencia es objetiva, 
universalmente válida.

o La tecnología (heredera de la 
ciencia) es neutral, y puede 
aplicarse a cualquier entorno.

o Se acepta:

Progreso 
científico

Progreso 
tecnológico

Progreso 
económico

Progreso 
social

• Nueva visión

o Las consecuencias sociales son 
inherentes a la tecnología

o Necesidad de ética y nuevos 
enfoques: Ciencia Tecnología y 
Sociedad

Fracaso y dudoso éxito
de la transferencia tecnológica

• Falta de know-how
• Falta de mantenimiento
• Endeudamiento
• No aceptación social
• Alteración de la cultura local

Visiones de la tecnología: 
evolución del enfoque

Moderador
Notas de la presentación
Se investiga más con fines militares que civiles
Ya sea un problema intrínseco de la tecnología, o ya sea por hacia donde la dirigen los poderosos, es lógico que el resultado sean tecnologías nocivas.
La orientación militar por un lado (de importancia cuantitativamente sustancial), y las otras orientaciones que por la misma lógica interesada raramente buscan tecnologías que solucionen los problemas de las “mujeres rurales pobres” pueden explicar el sistemático fracaso de la industrialización del Sur, tanto o mejor que la “incapacidad” del Sur para adaptarse a las tecnologías industriales.
___
Problema países en desarrollo = falta de tecnología suficiente, o no la saben usar.
Sólo son herramientas que pueden usarse bien o mal.
La tecnología es instrumental, función de las necesidades y prioridades fijadas por los que toman las decisiones: políticos y empresarios.
Algunas tecnologías son malas.
La tecnología es una amenaza para los humanos. Debemos volver hacia una sociedad menos tecnológica y más humanizada.
---

Una nueva imagen:
Frente a que la tecnología es neutral • es instrumental, función de las necesidades y prioridades fijadas por los que toman las decisiones: políticos y empresarios.
Frente a que es universalmente válida • como influye en la Sociedad (y viceversa) hay lugares en que una tec no es válida, ó tiene diferentes efectos que en otra.
-Interrelacion con la sociedad. Una solución/innovación técnica no tendrá éxito si no es aceptada socialmente
-Inherente
-Necesidad de etica. Los ingenieros/as deben preocuparse de los efectos sociales, y las ciudadanas no deben delegar en supuestos expertos las decisiones en que este inolucrada la tecnología
-

Campaña NO I+D militar, contra la Investigación militar



Evolución del concepto tradicional de tecnología

E.F. Schumacher
o “Small is beautiful” (1960) 
o Intermediate Technology Development Group 

Características de las tecnologías apropiadas
o Evitar dependencias

o materiales locales
o habilidades, conocimientos locales
o pequeña escala
o poco capital, mucha mano de obra

• Adaptadas a la cultura local
• Recursos renovables
• Cubrir necesidades básicas

Visiones de la tecnología: 
Tecnologías Apropiadas

Moderador
Notas de la presentación
Ernst Friedrich "Fritz" Schumacher (16 de agosto de 1911 – 4 de septiembre de 1977) fue un intelectual y economista que tuvo una influencia a nivel internacional con un trasfondo profesional como estadístico y economista en Inglaterra. Trabajó como Chief Economic Advisor para la National Coal Board de Gran Bretaña durante dos décadas. Sus ideas se volvieron bien conocidas en la mayor parte del mundo angloparlante durante la década de los setenta. Es bien conocido por sus críticas a los sistemas económicos de Occidente y por su propuesta por una tecnología descentralizada. De acuerdo al Suplemento Literario de The Times, su libro “Small Is Beautiful” está entre los 100 libros más influyentes publicados desde la Segunda Guerra Mundial. Fue prontamente traducido a varios idiomas y trajo a Schumacher la fama internacional, luego del cual Schumacher fue invitado a muchas conferencias internacionales, a Universidades como invitado para dar charlas y responder consultas. Otro notable trabajo de Schumacher es “A Guide For The Perplexed”, (Una Guía para el Perplejo) que es una crítica al materialismo cientificista y una exploración de la naturaleza y la organización del conocimiento. Schumacher fue un conocido amigo del Profesor Mansur Hoda. Fundó la Institución “Intermediate Technology Development Group” (Grupo de desarrollo tecnología intermedia) conocido ahora como Practical Action (Soluciones Prácticas para sus operaciones en latinoamérica y el caribe) en 1966. 




Visiones de la tecnología: 
Tecnologías Apropiadas



Evolución del concepto Tecnologías Apropiadas de los 70

Tecnologías para el Desarrollo Humano (TpDH)

Además de apropiada, apropiable y fomenta el Desarrollo Humano en 
todas sus dimendiones

Visiones de la tecnología: 
TpDH

PNUD (2001)
o “Poner el adelanto 

tecnológico al servicio del 
desarrollo humano”

Moderador
Notas de la presentación
Ernst Friedrich "Fritz" Schumacher (16 de agosto de 1911 – 4 de septiembre de 1977) fue un intelectual y economista que tuvo una influencia a nivel internacional con un trasfondo profesional como estadístico y economista en Inglaterra. Trabajó como Chief Economic Advisor para la National Coal Board de Gran Bretaña durante dos décadas. Sus ideas se volvieron bien conocidas en la mayor parte del mundo angloparlante durante la década de los setenta. Es bien conocido por sus críticas a los sistemas económicos de Occidente y por su propuesta por una tecnología descentralizada. De acuerdo al Suplemento Literario de The Times, su libro “Small Is Beautiful” está entre los 100 libros más influyentes publicados desde la Segunda Guerra Mundial. Fue prontamente traducido a varios idiomas y trajo a Schumacher la fama internacional, luego del cual Schumacher fue invitado a muchas conferencias internacionales, a Universidades como invitado para dar charlas y responder consultas. Otro notable trabajo de Schumacher es “A Guide For The Perplexed”, (Una Guía para el Perplejo) que es una crítica al materialismo cientificista y una exploración de la naturaleza y la organización del conocimiento. Schumacher fue un conocido amigo del Profesor Mansur Hoda. Fundó la Institución “Intermediate Technology Development Group” (Grupo de desarrollo tecnología intermedia) conocido ahora como Practical Action (Soluciones Prácticas para sus operaciones en latinoamérica y el caribe) en 1966. 




Tecnologías para el Desarrollo 
Humano (TpDH)

Fuente: PNUD (2001)

Relación entre las mejoras en tecnología y el Desarrollo Humano

Moderador
Notas de la presentación
Ernst Friedrich "Fritz" Schumacher (16 de agosto de 1911 – 4 de septiembre de 1977) fue un intelectual y economista que tuvo una influencia a nivel internacional con un trasfondo profesional como estadístico y economista en Inglaterra. Trabajó como Chief Economic Advisor para la National Coal Board de Gran Bretaña durante dos décadas. Sus ideas se volvieron bien conocidas en la mayor parte del mundo angloparlante durante la década de los setenta. Es bien conocido por sus críticas a los sistemas económicos de Occidente y por su propuesta por una tecnología descentralizada. De acuerdo al Suplemento Literario de The Times, su libro “Small Is Beautiful” está entre los 100 libros más influyentes publicados desde la Segunda Guerra Mundial. Fue prontamente traducido a varios idiomas y trajo a Schumacher la fama internacional, luego del cual Schumacher fue invitado a muchas conferencias internacionales, a Universidades como invitado para dar charlas y responder consultas. Otro notable trabajo de Schumacher es “A Guide For The Perplexed”, (Una Guía para el Perplejo) que es una crítica al materialismo cientificista y una exploración de la naturaleza y la organización del conocimiento. Schumacher fue un conocido amigo del Profesor Mansur Hoda. Fundó la Institución “Intermediate Technology Development Group” (Grupo de desarrollo tecnología intermedia) conocido ahora como Practical Action (Soluciones Prácticas para sus operaciones en latinoamérica y el caribe) en 1966. 




Fuente: Thuillier (2005)

Tecnologías para el Desarrollo 
Humano Sostenible

Relación entre el IDH y la huella ecológica



TpDH: 
Ámbitos de actuación

Ámbitos de actuación prioritarios para promocionar de la TpDH en cooperación 
al desarrollo

Fuente: Pérez-Foguet (2005)

Moderador
Notas de la presentación
Ernst Friedrich "Fritz" Schumacher (16 de agosto de 1911 – 4 de septiembre de 1977) fue un intelectual y economista que tuvo una influencia a nivel internacional con un trasfondo profesional como estadístico y economista en Inglaterra. Trabajó como Chief Economic Advisor para la National Coal Board de Gran Bretaña durante dos décadas. Sus ideas se volvieron bien conocidas en la mayor parte del mundo angloparlante durante la década de los setenta. Es bien conocido por sus críticas a los sistemas económicos de Occidente y por su propuesta por una tecnología descentralizada. De acuerdo al Suplemento Literario de The Times, su libro “Small Is Beautiful” está entre los 100 libros más influyentes publicados desde la Segunda Guerra Mundial. Fue prontamente traducido a varios idiomas y trajo a Schumacher la fama internacional, luego del cual Schumacher fue invitado a muchas conferencias internacionales, a Universidades como invitado para dar charlas y responder consultas. Otro notable trabajo de Schumacher es “A Guide For The Perplexed”, (Una Guía para el Perplejo) que es una crítica al materialismo cientificista y una exploración de la naturaleza y la organización del conocimiento. Schumacher fue un conocido amigo del Profesor Mansur Hoda. Fundó la Institución “Intermediate Technology Development Group” (Grupo de desarrollo tecnología intermedia) conocido ahora como Practical Action (Soluciones Prácticas para sus operaciones en latinoamérica y el caribe) en 1966. 




TpDH: 
Sectores tecnológicos

Planificación y gestión del territorio y el ambiente

Construcción de viviendas y equipamientos sociales

Servicio de abastecimiento de agua y saneamiento

Servicio de abastecimiento de energía

Fomento del tejido productivo local 

Sistemas de transporte de personas y comercialización de productos

Desarrollo de tecnologías de la información y comunicación (TIC)  

Moderador
Notas de la presentación
Ernst Friedrich "Fritz" Schumacher (16 de agosto de 1911 – 4 de septiembre de 1977) fue un intelectual y economista que tuvo una influencia a nivel internacional con un trasfondo profesional como estadístico y economista en Inglaterra. Trabajó como Chief Economic Advisor para la National Coal Board de Gran Bretaña durante dos décadas. Sus ideas se volvieron bien conocidas en la mayor parte del mundo angloparlante durante la década de los setenta. Es bien conocido por sus críticas a los sistemas económicos de Occidente y por su propuesta por una tecnología descentralizada. De acuerdo al Suplemento Literario de The Times, su libro “Small Is Beautiful” está entre los 100 libros más influyentes publicados desde la Segunda Guerra Mundial. Fue prontamente traducido a varios idiomas y trajo a Schumacher la fama internacional, luego del cual Schumacher fue invitado a muchas conferencias internacionales, a Universidades como invitado para dar charlas y responder consultas. Otro notable trabajo de Schumacher es “A Guide For The Perplexed”, (Una Guía para el Perplejo) que es una crítica al materialismo cientificista y una exploración de la naturaleza y la organización del conocimiento. Schumacher fue un conocido amigo del Profesor Mansur Hoda. Fundó la Institución “Intermediate Technology Development Group” (Grupo de desarrollo tecnología intermedia) conocido ahora como Practical Action (Soluciones Prácticas para sus operaciones en latinoamérica y el caribe) en 1966. 




Cuadernos Internacionales de Tecnologías para el Desarrollo Humano  
http://www.cuadernos.tpdh.org



Practical action (antigua ITDG)  http://practicalaction.org



Soluciones Prácticas http://www.solucionespracticas.org.pe/



Captación de aguas de la lluvia Aljibe o cisterna de tejado

Construcción de una captación en un manantial 
de vertiente en Huisisilapa (El Salvador)

Captación en un manantial de 
vertiente

Ejemplos de TpDH: Agua y saneamiento

Moderador
Notas de la presentación
DIAPOSITIVA 22




Vista de un tanque de ferrocemento de 375 m3. Esquemas de la disposición de las armaduras de 
refuerzo en un tanque de ferrocemento.

Ejemplos de TpDH: Agua y saneamiento

Moderador
Notas de la presentación
DIAPOSITIVA 10





Esquema del mecanismo de ventilación de   
las letrinas mejoradas

Fuente: Franceys et al, 1992

Esquema de las letrinas mejoradas de doble 
fosa

Fuente: Franceys et al, 1992

Ejemplos de TpDH: Agua y saneamiento



Enlace Hispano Americano de Salud (EHAS)
http://www.ehas.org/

Ejemplos de TpDH: TIC



Ejemplos de TpDH: Servicios Urbanos

Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica  (ICHaB)
http://www.cuhab-upm.es/

Moderador
Notas de la presentación
Ernst Friedrich "Fritz" Schumacher (16 de agosto de 1911 – 4 de septiembre de 1977) fue un intelectual y economista que tuvo una influencia a nivel internacional con un trasfondo profesional como estadístico y economista en Inglaterra. Trabajó como Chief Economic Advisor para la National Coal Board de Gran Bretaña durante dos décadas. Sus ideas se volvieron bien conocidas en la mayor parte del mundo angloparlante durante la década de los setenta. Es bien conocido por sus críticas a los sistemas económicos de Occidente y por su propuesta por una tecnología descentralizada. De acuerdo al Suplemento Literario de The Times, su libro “Small Is Beautiful” está entre los 100 libros más influyentes publicados desde la Segunda Guerra Mundial. Fue prontamente traducido a varios idiomas y trajo a Schumacher la fama internacional, luego del cual Schumacher fue invitado a muchas conferencias internacionales, a Universidades como invitado para dar charlas y responder consultas. Otro notable trabajo de Schumacher es “A Guide For The Perplexed”, (Una Guía para el Perplejo) que es una crítica al materialismo cientificista y una exploración de la naturaleza y la organización del conocimiento. Schumacher fue un conocido amigo del Profesor Mansur Hoda. Fundó la Institución “Intermediate Technology Development Group” (Grupo de desarrollo tecnología intermedia) conocido ahora como Practical Action (Soluciones Prácticas para sus operaciones en latinoamérica y el caribe) en 1966. 






Energia Garapenerako Lankidetza 
proiektuetan 

La energía en los proyectos de 
cooperación al desarrollo

Tecnologías adaptadas a la cooperación para la 
lucha contra el cambio climático



La energía en los proyectos de 
Cooperación al Desarrollo 

Energía y Desarrollo Humano

Enfoque energético en los proyectos

Tipos de proyectos, metodología y opciones 
tecnológicas

Moderador
Notas de la presentación





Energía y Desarrollo Humano

Pobreza energética global

la biomasa es la 
principal fuente 
energética para 
2.400 millones de 
personas 

suple cerca del 40% 
de la demanda 
energética de los 
países en desarrollo

alrededor de 2/3 de todos los hogares en los 
países en desarrollo dependen de la biomasa 
tradicional para sus necesidades diarias de 
cocina y calentamiento; ello incluye al 80% de 
toda la población en el África sub-sahariana

Fuente: Agencia Internacional de la Energía (2002, 2004)

Moderador
Notas de la presentación
En 2002, 2.400 millones de persona dependían de la biomasa tradicional para cocinar y calentarse( residuos agrícolas y ganaderos, leña y carbón vegetal usados de forma ineficiente y contaminante)
1.600 millones de personas no tenían acceso a la electricidad en sus hogares



29

Acceso a la electricidad

En 2002, 1.600 millo
nes de personas no tenían acceso a la electric

idad

En el África Sub-Sahariana sólo un 8% de la 
población rural tiene acceso a la electricidad 
frente al 51% de la población urbana

Pobreza energética global

Moderador
Notas de la presentación
Ausencia de luz: metáfora y realidad de la pobreza




Importaciones de petróleo por países

Fuente: Worldmapper

Energía y Desarrollo Humano

Desigualdad energética global



Flujos del comercio de petróleo

Fuente: www.energyinsights.net

Energía y Desarrollo Humano

Desigualdad energética global
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Fuente: PNUD (2004)

¿Cómo afecta la energía a 
las cuestiones sociales (la 
economía, la educación y la 
salud)?

Relación entre el IDH y el consumo de energía primaria

Energía y Desarrollo Humano



Los sistemas 
energéticos actuales y 
las políticas que los 
sustentan se muestran 
claramente ineficaces 
para cumplir estos 
objetivos

Implicaciones de la energía en el cumplimiento del ODM-1

Fuente: Agencia Internacional de la Energía (2004)

Energía y Desarrollo Humano



Se necesita evolucionar hacia otros modelos de desarrollo que fomenten 
la sostenibilidad a nivel global al tiempo que permitan disminuir 
gradualmente las desigualdades en materia energética.

El apoyo al sector rural, las estrategias a nivel regional, el desarrollo de 
capacidades y la movilización de la técnica y la tecnología se apuntan 
como elementos clave.

“Tecnología… es sólo la mitad de la historia”

Energía y Desarrollo Humano



La cantidad y tipo 
de energía que 
consumimos 
depende, en gran 
medida, de nuestro 
nivel de riqueza

Fuente: Agencia Internacional de la Energía (2002)

a escalera energética: evolución de los usos domésticos  de la energía en 
función del nivel de ingresos 

Energía y Desarrollo Humano

Moderador
Notas de la presentación
Se investiga más con fines militares que civiles
Ya sea un problema intrínseco de la tecnología, o ya sea por hacia donde la dirigen los poderosos, es lógico que el resultado sean tecnologías nocivas.
La orientación militar por un lado (de importancia cuantitativamente sustancial), y las otras orientaciones que por la misma lógica interesada raramente buscan tecnologías que solucionen los problemas de las “mujeres rurales pobres” pueden explicar el sistemático fracaso de la industrialización del Sur, tanto o mejor que la “incapacidad” del Sur para adaptarse a las tecnologías industriales.
___
Problema países en desarrollo = falta de tecnología suficiente, o no la saben usar.
Sólo son herramientas que pueden usarse bien o mal.
La tecnología es instrumental, función de las necesidades y prioridades fijadas por los que toman las decisiones: políticos y empresarios.
Algunas tecnologías son malas.
La tecnología es una amenaza para los humanos. Debemos volver hacia una sociedad menos tecnológica y más humanizada.
---

Una nueva imagen:
Frente a que la tecnología es neutral • es instrumental, función de las necesidades y prioridades fijadas por los que toman las decisiones: políticos y empresarios.
Frente a que es universalmente válida • como influye en la Sociedad (y viceversa) hay lugares en que una tec no es válida, ó tiene diferentes efectos que en otra.
-Interrelacion con la sociedad. Una solución/innovación técnica no tendrá éxito si no es aceptada socialmente
-Inherente
-Necesidad de etica. Los ingenieros/as deben preocuparse de los efectos sociales, y las ciudadanas no deben delegar en supuestos expertos las decisiones en que este inolucrada la tecnología
-

Campaña NO I+D militar, contra la Investigación militar



Energía y Desarrollo Humano

MITO REALIDAD

Electrificación

El acceso a la electricidad, tanto si es a través   
de la conexión a red como gracias a sistemas   
descentralizados que utilizan fuentes   
renovables de energía, resolverá  las   
necesidades de servicios energéticos para los   
pobres. 

Los especialistas en desarrollo a menudo hablan   
erróneamente de “electricidad”  cuando quieren   
decir “energía”  y viceversa – toda la gente necesita   
acceder a un conjunto diverso de fuentes de energía   
para satisfacer sus necesidades básicas – cocinar,   
calentarse, transporte y comunicaciones. 

Nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías por sí  solas – como la   
solar fotovoltaica o las celdas de combustible –  
mejorarán el acceso a los servicios energéticos   
de las personas pobres. 

La tecnología raras veces es el factor limitante:   
abordar los problemas institucionales, políticos y   
sociales y la falta de conocimientos y habilidades   
son, a menudo, más importantes. 



Enfoque de Tecnología para el Desarrollo Humano

A partir del logro de 
conseguir mayores 
ingresos, un mejor 
acceso a la educación y a 
la sanidad, las personas 
son capaces de acceder a 
mejores servicios 
energéticos.

Es ésta la dinámica que 
permite favorecer el 
Desarrollo Humano a 
partir de la provisión de 
servicios energéticos.

El enfoque energético en los proyectos 
de Cooperación para el Desarrollo



El enfoque energético en los proyectos 
de Cooperación para el Desarrollo

Enfoque LOCAL
•Identificación de las necesidades concretas de las comunidades
•Evaluación de los recursos energéticos y materiales disponibles
•Participación y fortalecimiento de la comunidad
•Fomento de las capacidades endógenas

Enfoque INTEGRAL
•Mejorar la salud y la educación de las personas
•Promover la igualdad de genero
•Facilitar los medios para la producción de ingresos
•Fortalecer el marco legal e institucional

Moderador
Notas de la presentación
A pesar de las diferentes acepciones, el término Tecnologías Apropiadas se asocia a aquellas tecnologías que tienen las siguientes características:
Respeto a las tradiciones locales técnicas y culturales.
Sostenibilidad medioambiental. 
Sostenibilidad social. 
mantenimiento de la tecnología por parte de la comunidad receptora. 
aspectos materiales (disponibilidad de piezas de recambio) 
conocimientos necesarios (formación y capacitación en tecnologías).
Fomento de las capacidades endógenas de las comunidades
a través de su participación en todas las fases de la aplicación de la tecnología.
Impulso del aumento en los ingresos de los beneficiarios (en caso de un proyecto productivo) o una mejora de sus oportunidades de aumentarlos (en el caso de las infraestructuras).




Tipos de proyectos

Proyectos centrados en el abastecimiento de energía

Proyectos en los que la energía es un factor más



Producción de calor

Generación de electricidad

Combustibles para el transporte

Tipos de proyectos



Metodología

Identificación de las necesidades energéticas

•Estudio de las opciones tecnológicas
•Identificación de barreras
•Estudio económico financiero
•Estudio de impacto ambiental
•Estudio de impacto social

Cuantificación de los recursos energéticos

Análisis de alternativas

Selección de alternativa e Implementación

Moderador
Notas de la presentación
A pesar de las diferentes acepciones, el término Tecnologías Apropiadas se asocia a aquellas tecnologías que tienen las siguientes características:
Respeto a las tradiciones locales técnicas y culturales.
Sostenibilidad medioambiental. 
Sostenibilidad social. 
mantenimiento de la tecnología por parte de la comunidad receptora. 
aspectos materiales (disponibilidad de piezas de recambio) 
conocimientos necesarios (formación y capacitación en tecnologías).
Fomento de las capacidades endógenas de las comunidades
a través de su participación en todas las fases de la aplicación de la tecnología.
Impulso del aumento en los ingresos de los beneficiarios (en caso de un proyecto productivo) o una mejora de sus oportunidades de aumentarlos (en el caso de las infraestructuras).




Metodología
Identificación de las necesidades energéticas

• Consumos

• Necesidades

• Demandas

http://www.greenempowerment.org/



Metodología

Identificación de las necesidades energéticas

Cuantificación de los recursos energéticos

Moderador
Notas de la presentación
A pesar de las diferentes acepciones, el término Tecnologías Apropiadas se asocia a aquellas tecnologías que tienen las siguientes características:
Respeto a las tradiciones locales técnicas y culturales.
Sostenibilidad medioambiental. 
Sostenibilidad social. 
mantenimiento de la tecnología por parte de la comunidad receptora. 
aspectos materiales (disponibilidad de piezas de recambio) 
conocimientos necesarios (formación y capacitación en tecnologías).
Fomento de las capacidades endógenas de las comunidades
a través de su participación en todas las fases de la aplicación de la tecnología.
Impulso del aumento en los ingresos de los beneficiarios (en caso de un proyecto productivo) o una mejora de sus oportunidades de aumentarlos (en el caso de las infraestructuras).




Metodología
Cuantificación de los recursos energéticos

Instituciones nacionales o regionales



Centro Nacional de Energías Renovables: http://www.ciner.org

Metodología
Cuantificación de los recursos energéticos

Contrapartes especializadas



Metodología

Identificación de las necesidades energéticas

•Estudio de las opciones tecnológicas
•Identificación de barreras existentes
•Estudio económico financiero
•Estudio de impacto ambiental
•Estudio de impacto social

Cuantificación de los recursos energéticos

Análisis de alternativas

Moderador
Notas de la presentación
A pesar de las diferentes acepciones, el término Tecnologías Apropiadas se asocia a aquellas tecnologías que tienen las siguientes características:
Respeto a las tradiciones locales técnicas y culturales.
Sostenibilidad medioambiental. 
Sostenibilidad social. 
mantenimiento de la tecnología por parte de la comunidad receptora. 
aspectos materiales (disponibilidad de piezas de recambio) 
conocimientos necesarios (formación y capacitación en tecnologías).
Fomento de las capacidades endógenas de las comunidades
a través de su participación en todas las fases de la aplicación de la tecnología.
Impulso del aumento en los ingresos de los beneficiarios (en caso de un proyecto productivo) o una mejora de sus oportunidades de aumentarlos (en el caso de las infraestructuras).




Metodología
Estudio de las opciones tecnológicas

Moderador
Notas de la presentación
1.crear relaciones biunívocas de demanda, consejo y servicio que permitan a los individuos y a las comunidades crear sociedades más autónomas.
2. con la cooperación al desarrollo lo que se pretende es que las soluciones técnicas dignifiquen y potencien realmente la vida de las personas. Así, los proyectos que se elaboren, no son para desarrollar pueblos o regiones, sino como medio para que se desarrollen sus habitantes. 




Tecnologías convencionales
Extensión de la red eléctrica

Pilas secas

Batería de arranque 

Motores de combustión interna

Queroseno y GLP

Metodología
Estudio de las opciones tecnológicas

Moderador
Notas de la presentación
1.crear relaciones biunívocas de demanda, consejo y servicio que permitan a los individuos y a las comunidades crear sociedades más autónomas.
2. con la cooperación al desarrollo lo que se pretende es que las soluciones técnicas dignifiquen y potencien realmente la vida de las personas. Así, los proyectos que se elaboren, no son para desarrollar pueblos o regiones, sino como medio para que se desarrollen sus habitantes. 




Energías renovables

Solar térmica

Solar fotovoltaica

Metodología
Estudio de las opciones tecnológicas



Metodología
Estudio de las opciones tecnológicas

Energías renovables

Hidráulica



Energías renovables

Eólica

Metodología
Estudio de las opciones tecnológicas

Moderador
Notas de la presentación
1.crear relaciones biunívocas de demanda, consejo y servicio que permitan a los individuos y a las comunidades crear sociedades más autónomas.
2. con la cooperación al desarrollo lo que se pretende es que las soluciones técnicas dignifiquen y potencien realmente la vida de las personas. Así, los proyectos que se elaboren, no son para desarrollar pueblos o regiones, sino como medio para que se desarrollen sus habitantes. 




Metodología
Estudio de las opciones tecnológicas

Energías renovables

Biomasa

Moderador
Notas de la presentación
1.crear relaciones biunívocas de demanda, consejo y servicio que permitan a los individuos y a las comunidades crear sociedades más autónomas.
2. con la cooperación al desarrollo lo que se pretende es que las soluciones técnicas dignifiquen y potencien realmente la vida de las personas. Así, los proyectos que se elaboren, no son para desarrollar pueblos o regiones, sino como medio para que se desarrollen sus habitantes. 




Metodología
Estudio de las opciones tecnológicas

Ventajas de las energías renovables 

Diversificación en las fuentes de energía

Ahorro en el uso de combustibles fósiles

Incremento en la flexibilidad de los sistemas de producción de electricidad

Reducción de la contaminación y emisiones

Reducción en la dependencia

Creación de puestos de trabajo

Se adaptan bien a las aplicaciones aisladas o autónomas.

Moderador
Notas de la presentación
1.crear relaciones biunívocas de demanda, consejo y servicio que permitan a los individuos y a las comunidades crear sociedades más autónomas.
2. con la cooperación al desarrollo lo que se pretende es que las soluciones técnicas dignifiquen y potencien realmente la vida de las personas. Así, los proyectos que se elaboren, no son para desarrollar pueblos o regiones, sino como medio para que se desarrollen sus habitantes. 




Metodología
Identificación de barreras existentes

BARRERAS A LA IMPLANTACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Barreras técnicas

Falta de fiabilidad, por la carencia de estándares y de controles de calidad
Falta de personal cualificado y de mecanismos de formación
Falta de infraestructuras para la operación y el mantenimiento de los sistemas energéticos

Barreras de mercado

Sector muy controlado, con poca competencia y a menudo con subsidios a la energía convencional
Impuestos a la comercialización y la importación
Falta de consideración sobre las externalidades

Barreras económicas y financieras

Costes iniciales elevados de las tecnologías
Mercado de tamaño pequeño
Falta de capital y créditos a los consumidores

Barreras institucionales

Falta de mecanismos para difundir la información
Falta de marco regulador
Carencia de incentivos financieros
Incertidumbre en las políticas gubernamentales

Barreras culturales

Falta de aceptación del producto por parte de los consumidores
Rechazo cultural a algunos de los recursos renovables

Moderador
Notas de la presentación
1.crear relaciones biunívocas de demanda, consejo y servicio que permitan a los individuos y a las comunidades crear sociedades más autónomas.
2. con la cooperación al desarrollo lo que se pretende es que las soluciones técnicas dignifiquen y potencien realmente la vida de las personas. Así, los proyectos que se elaboren, no son para desarrollar pueblos o regiones, sino como medio para que se desarrollen sus habitantes. 




Mecanismos y actores para la financiación de 
programas y proyectos energéticos 

Metodología
Estudio económico financiero

Donaciones y subvenciones

Subsidios

Créditos

Aportaciones en especie 

• Instituciones internacionales

• Instituciones nacionales

• ONGD, entidades y compañías 

31%

16%

52%

Crédito
Contribución
Subvención

Esquema de financiación mixto para MCH en Nepal

Moderador
Notas de la presentación
1.crear relaciones biunívocas de demanda, consejo y servicio que permitan a los individuos y a las comunidades crear sociedades más autónomas.
2. con la cooperación al desarrollo lo que se pretende es que las soluciones técnicas dignifiquen y potencien realmente la vida de las personas. Así, los proyectos que se elaboren, no son para desarrollar pueblos o regiones, sino como medio para que se desarrollen sus habitantes. 




Global Village Energy Partnership - GVEP http://www.gvepinternational.org



Metodología

Identificación de las necesidades energéticas

•Estudio de las opciones tecnológicas
•Identificación de barreras
•Estudio económico financiero
•Estudio de impacto ambiental
•Estudio de impacto social

Cuantificación de los recursos energéticos

Análisis de alternativas tecnológicas

Selección de alternativa e Implementación

Moderador
Notas de la presentación
A pesar de las diferentes acepciones, el término Tecnologías Apropiadas se asocia a aquellas tecnologías que tienen las siguientes características:
Respeto a las tradiciones locales técnicas y culturales.
Sostenibilidad medioambiental. 
Sostenibilidad social. 
mantenimiento de la tecnología por parte de la comunidad receptora. 
aspectos materiales (disponibilidad de piezas de recambio) 
conocimientos necesarios (formación y capacitación en tecnologías).
Fomento de las capacidades endógenas de las comunidades
a través de su participación en todas las fases de la aplicación de la tecnología.
Impulso del aumento en los ingresos de los beneficiarios (en caso de un proyecto productivo) o una mejora de sus oportunidades de aumentarlos (en el caso de las infraestructuras).




Metodología
Selección de la alternativa

Fuente de 
electricidad

Nivel de 
potencia

Coste inicial por 
conexión

Coste de 
manto.

Comentarios Impacto social y medioambiental

Extensión de la red 
eléctrica

Muy alta Bajo-Alto.
Depende la 
distancia.

Bajo Puede suministrar todos los servicios, pero 
puede ser muy cara para poblaciones 
dispersas.

Requiere producción centralizada, a 
menudo con combustibles fósiles. 
Polución local y regional. Control 
externo. 

Generador diesel Media Medio Alto Tecnología muy probada, accesible pero de 
mantenimiento caro. El suministro de 
combustible en áreas rurales puede ser 
irregular. 

Contaminación atmosférica, auditiva y 
del suelo a nivel local. 

Minihidráulica Media Bajo-Alto Bajo Buena opción para suplir muchos servicios 
energéticos. Duración prolongada. 

Depende de la disponibilidad de agua 
y de la orografía. Bajo impacto 
medioambiental. 

Microhidráulica Media baja Bajo Bajo Buena opción para servicios domésticos, sin 
incluir la cocina (si es eléctrica). 

Depende de la disponibilidad de agua 
y de la orografía. Muy bajo impacto 
medioambiental. 

Plantas generadoras 
con biomasa

Media Alto Bajo Puede suministrar electricidad para un rango 
muy amplio de aplicaciones. 

Emisiones contaminantes en el ámbito 
local. 

Sistemas fotovoltaicos 
autónomos

Media Baja Alto Bajo Opción cara. Bajos costes de operación y 
mantenimiento. Suministra electricidad para 
centros de salud, escuelas, aplicaciones 
productivas. 

No contaminante. 

Sistemas fotovoltaicos 
domésticos

Baja Alto Bajo Opción cara. Bajos costes de operación y 
mantenimiento. Suministra electricidad para 
iluminación, radio y TV. 

No contaminante. 

Linterna solar Muy baja Medio Bajo Portátil, sencilla. Más barato que los SFVD. 
Puede alimentar una radio pero no TV. 

No contaminante. 

Generador eólico Alta media Medio Bajo Amplio margen de capacidad. Puede ser 
competitivo con la generación eléctrica 
convencional. 

Depende de la disponibilidad de 
viento. Muy bajo impacto ambiental. 

Moderador
Notas de la presentación
1.crear relaciones biunívocas de demanda, consejo y servicio que permitan a los individuos y a las comunidades crear sociedades más autónomas.
2. con la cooperación al desarrollo lo que se pretende es que las soluciones técnicas dignifiquen y potencien realmente la vida de las personas. Así, los proyectos que se elaboren, no son para desarrollar pueblos o regiones, sino como medio para que se desarrollen sus habitantes. 




Fundación Solar de Guatemala: http://www.fundacionsolar.org.gt/



Energia eta GGTei buruzko erreferentziak 

Referencias sobre energía y TpDH

Tecnologías adaptadas a la cooperación para la 
lucha contra el cambio climático



http://www.cedecap.org.pe/

http://www.cedecap.org.pe/

http://www.cedecap.org.pe/


http://www.isf.es>Educación para el Desarrollo > Formación

http://euskadi.isf.es/seminario/



Agencia Alemana de Cooperación Técnica - GTZ http://www.gtz.de/



ENERGIA http://www.energia.org/ 



Mana Kanchu 

PAER- Programa Andino de 
Electrificación Rural

Tecnologías adaptadas a la cooperación para la 
lucha contra el cambio climático



GALDERARIK?
¿PREGUNTAS?

ESKERRIK ASKO ARRETAGATIK

Informazio gehiagorako / Para más información:
www.isf.es

Kontaktua / Contacto: 
info.bilbao@euskadi.isf.es

unai.villena@isf.es

¡POR UNA TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 
HUMANO! 

http://www.isf.es/
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