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INTRODUCCIÓN 
El crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente deben ir de la mano si queremos 
conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si bien es necesario satisfacer la creciente demanda de energía 
asequible, nuestra dependencia de los combustibles fósiles agrava la crisis climática. Por lo tanto, invertir en energía 
solar, eólica o hidroeléctrica supone es una cuestión esencial para fomentar el crecimiento y proteger el medio ambiente. 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en calidad de agente principal del plan de desarrollo de las 
Naciones Unidas, respalda el acceso a la energía con fuentes renovables.  

La Oficina de Evaluación Independiente (OEI) ha llevado a cabo un repaso de las enseñanzas extraídas de evaluaciones 
pasadas de las iniciativas del PNUD relativas a la ampliación del acceso a la energía mediante formas renovables de 
producción energética. El objetivo es ofrecer un asesoramiento con base empírica a las oficinas del PNUD en el país para 
que sepan «lo que funciona» (o lo que no) y «cómo funciona» en cuanto a diseño y ejecución de dichos programas. 

En este documento se plantean contextos en los que el acceso a la electricidad o a formas de cocinar más limpias es 
escaso, ya sea a escala nacional o para grupos específicos. No contempla las iniciativas del PNUD dedicadas a la transición 
de países con altos niveles de acceso a modelos menos contaminantes a través de las renovables, si bien los dos objetivos 
convergen en algunos ejemplos de países con ingresos medios y bajos. 

METODOLOGÍA 
Se trata de una evaluación rápida de pruebas1 diseñada para ofrecer un resumen equilibrado de pruebas evaluativas 
publicadas en el Centro de Recursos de Evaluación del PNUD durante la última década. Las evaluaciones temáticas y por 
país llevadas a cabo por la OIE supusieron una fuente importante, habida cuenta de su independencia y reconocida 
credibilidad. Asimismo, también se contemplaron las evaluaciones descentralizadas de alta calidad encargadas por las 
oficinas en el país. La atención se centró principalmente en determinar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 
congruentes de cada revisión que albergaban enseñanzas pertinentes para el PNUD. El análisis trata de ofrecer ideas y 
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conocimientos prácticos y oportunos para respaldar la toma de decisiones eficaces por parte del PNUD. No se trata de 
un estudio integral de documentación general y científica. 

Las enseñanzas se extrajeron de 43 proyectos procedentes de 33 países, así como de varios programas aplicados a 
distintos países. Se utilizaron evaluaciones finales de proyectos independientes como fuente principal de información, y 
evaluaciones independientes del programa en el país y a plazo medio en los casos en los que el tipo anterior de evaluación 
no existía o para respaldar la verificación. En la revisión se priorizaron las evaluaciones recientes, principalmente desde 
2017, a fin de aumentar la relevancia de los hallazgos sobre los retos de acceso a los que se enfrenta la sociedad en la 
actualidad. Dado que las enseñanzas se han extraído de proyectos en los que el PNUD es asociado, son pertinentes para 
varias partes interesadas involucradas en ampliar el acceso a la energía, a excepción de que estén vinculadas 
específicamente en el texto al cargo de la organización. 

CONTEXTO 

El acceso a la energía es fundamental de cara a los retos que suponen el desarrollo sostenible y la limitación del 
calentamiento global. Si bien hemos avanzado mucho, se calcula que cerca de 660 millones de personas en todo el mundo 
seguirán sin acceso en 20302, al tiempo que las poblaciones crecen y los gobiernos, empresas privadas y hogares se 
enfrentan al agravamiento de sus problemas financieros como consecuencia de la COVID-19. Sin embargo, el desarrollo 
económico a menudo se asocia con un mayor consumo de energía, lo que implica que es aún más importante aumentar 
el porcentaje de fuentes renovables en las combinaciones energéticas nacionales conforme los países van recuperándose 
de la pandemia. 

Aunque el sector privado supone la mayor fuente de inversión en energía renovable a escala mundial3, hay muchos países 
en desarrollo que aún no ofrecen las condiciones para atraer dicha inversión u orientarla hacia un desarrollo sostenible 
e igualitario. El PNUD proporciona tanto apoyo preliminar para mejorar el entorno y que este sea más proclive a ampliar 
el acceso a la energía, como iniciativas de ejecución que ofrecen fuentes renovables de energía eléctrica, térmica y 
mecánica. Este enfoque centra su atención en la asequibilidad, fiabilidad y uso productivo del acceso a la energía por 
parte de la población en situación de pobreza.  
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ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS DE UN VISTAZO 
 

1 

Ofrecer asistencia a las 
poblaciones remotas y 
desconectadas de la red 
eléctrica es la forma más rápida 
que tiene el PNUD de 
demostrar la relevancia de su 
oferta para el sector energético 
nacional, aunque también 
comporta sus retos. 

2 
El análisis de las barreras puede 
ayudar a desarrollar un plan 
factible para aumentar el 
acceso de forma gradual. 

3 
Ampliar la adopción de fuentes 
renovables requiere diversas 
formas de capacidad que llegan 
hasta el nivel local. 

4 

Los proyectos deben 
contemplar los casos en los que 
se requiere demostración y el 
impacto que tendría un fallo en 
la ejecución. 

5 
Alejarse de la financiación del 
proyecto exige integrar a los 
inversores en el proceso de 
demostración. 

6 

Los proyectos deben tener en 
cuenta la forma en la que los 
usuarios de la energía valoran 
los costes financieros del 
suministro y la contribución que 
hacen a menudo las 
comunidades a los proyectos 
energéticos. 

7 

Deben planificarse los 
beneficios del desarrollo en 
lugar de asumirse, y en los 
proyectos se debe contemplar 
la forma en la que encajar una 
nueva forma de energía en las 
prácticas sociales, económicas, 
tecnológicas y conductuales 
existentes. 

8 
Si bien un aumento del acceso a 
la energía comportaría 
beneficios a las mujeres, se 
precisa de enfoques más 
transformadores para eludir los 
obstáculos sociales y 
sectoriales. 

9 

Los diseños de proyecto 
demasiado ambiciosos a 
menudo acaban viéndose 
socavados por la disponibilidad 
de recursos y pueden provocar 
que las iniciativas energéticas 
no cumplan sus metas. 

ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS 

1 
Ofrecer asistencia a las poblaciones remotas y desconectadas de la red eléctrica es la forma más 
rápida que tiene el PNUD para demostrar la relevancia de su oferta para el sector energético 
nacional, aunque también comporta retos importantes. 

Son varios los países en los que los proyectos del PNUD gozan del reconocimiento de haber demostrado que es posible 
usar las energías renovables para llegar a zonas remotas y ajenas a la red eléctrica (Cuba, Turquía, Barbados, Bangladés, 
Isla Mauricio, Nepal).4 Son contextos en los que el sector energético es avanzado o está avanzando y donde realmente 
no se necesita que el PNUD preste su apoyo para un despliegue de red centralizado que mejore el acceso. En Bangladés, 
el replanteamiento de un diseño concebido para respaldar a las comunidades desconectadas de la red recalcó la 
relevancia del proyecto del PNUD cuando la ampliación de la red y otras actividades de los donantes redujeron la 
necesidad que había planificado inicialmente el PNUD. No obstante, cuando el sector energético nacional está 
subdesarrollado, «llegar primero a los últimos» comporta una serie de retos de sostenibilidad importantes. En Somalia, 
Guinea-Bisáu, Burkina Faso e iniciativas más antiguas en Ghana, los proyectos de menor escala tenían problemas para 
ofrecer ellos mismos una fuente de suministro de electricidad sostenible y no podían convencer ni capacitar al gobierno 
o al sector privado de apoyar su modelo.5 En Guinea-Bisáu, por ejemplo, los proyectos se encuentran demasiado alejados 
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geográficamente para que el Gobierno sea capaz de mantenerlos, y no existe interés alguno por parte del sector privado. 
Una lección fundamental aprendida en Malaui, en donde menos del 4 % de la población rural dispone de acceso, es que 
«en general, se debe promover y defender de forma activa y constante el acceso de las poblaciones desconectadas, y de 
las redes pequeñas en particular, a fin de disipar la incertidumbre y facilitar el progreso y la inversión».6 

2 
El análisis de las barreras puede ayudar a desarrollar un plan factible para aumentar el acceso de 
forma gradual. 

En varias evaluaciones se reconoce que lograr que se den las condiciones para un acceso sostenido a la energía ha sido 
un proceso acumulativo que se ha alargado durante años y, a menudo, décadas. Las tecnologías de abastecimiento de 
renovables quizá ofrezcan conexión antes de la ampliación de la red, pero los proyectos de ejemplo demuestran que 
crear un entorno propicio y favorable a la población en situación de pobreza precisa de tiempo para definir el modelo e 
infundir confianza al público y al sector privado para que se unan. (véanse las Enseñanzas n.º 6, 7 y 8) Los proyectos de 
Isla Mauricio y Filipinas demuestran que evaluar los obstáculos a los que se enfrentarían si ampliaran aún más la adopción 
de energías renovables permite que un proyecto se centre en una serie asumible de cambios fundacionales y, lo que es 
aún más esencial, también ofrece a los inversores un mapa claro del progreso futuro.7 Uno de los resultados del proyecto 
«Remove Barriers» (Eliminemos las barreras) de Isla Mauricio fue su capacidad de atraer a nuevos donantes a un proyecto 
posterior y de mucha mayor escala, con un gasto combinado de 85 millones de dólares (de los cuales, 40 millones 
procedieron del sector privado, el doble del objetivo esperado). Cuando el entorno que debe propiciar un acceso 
favorable a la población en situación de pobreza está subdesarrollado, llevar a cabo un análisis minucioso de las barreras 
podría desvelar varios aspectos que deben tenerse en cuenta (desde los niveles de concienciación, las capacidades básicas 
de funcionamiento, incentivos y falta de ellos y formas de regular las nuevas iniciativas energéticas), y se ha recomendado 
a los responsables de los proyectos que sean sensatos en cuanto a la selección y secuenciación de los objetivos por 
conseguir (Uganda).8 

Se han criticado otros tantos proyectos por su falta de análisis de las barreras, lo que se asocia a actividades que son 
demasiado avanzadas para el contexto (Tuvalu, Botsuana)9, pérdida de oportunidades para crear sinergias entre las 
actividades (Líbano, Tuvalu)10 y lógica de proyecto incompleto (Barbados). En la misma línea, también se ha criticado a 
ciertos proyectos por omitir factores impulsores en el contexto, como alianzas con otras iniciativas energéticas nacionales 
(Egipto, Barbados, Zambia)11, si bien el proyecto de Nepal demuestra la función constructiva que puede cumplir el PNUD 
a la hora de facilitar las alianzas y garantizar la financiación futura de un programa.12 

3 
Ampliar la adopción de fuentes renovables requiere diversas formas de capacidad que llegan hasta 
el nivel local. 

Las entidades públicas y privadas desde el nivel nacional hasta el nivel local pueden involucrarse en los planes de 
ampliación de acceso a las energías renovables, y las competencias que se requieren son la gestión de proyectos, 
distribución y finanzas, experiencia y conocimientos técnicos y enlaces con la comunidad, entre otros. En los casos en los 
que las instituciones nacionales de formación pueden absorber el programa, algunos proyectos (Nigeria, Isla Mauricio, 
Egipto)13 han trabajado con ellas para crear un plantel de estudiantes y un programa para actualizar las competencias a 
escala local. Por ejemplo, en Nigeria, el proyecto colaboró con Lagos Energy Acadedmy en un curso que ofrecía una 
«visión general y completa del proceso de desarrollar, financiar, administrar, instalar, manejar y desmantelar plantas FV 
solares para uso público», y hay planes de ofrecer competencias específicas en cuanto el mercado de la energía solar 
madure. Estos enfoques parecen un complemento sensato a capacitar directamente a funcionarios públicos, que supone 
la medida más común, pero puede adolecer de altas tasas de rotación de personal (Líbano, Sierra Leona, Somalia, 
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Egipto).14Habida cuenta de la complejidad de esta temática, en otras evaluaciones se pone de relieve la necesidad de que 
los conocimientos expertos de las instituciones nacionales se pongan al nivel de otros países (Papúa Nueva Guinea, 
Nigeria)15 o entidades privadas nacionales (las Granadinas)16 para ofrecer servicios de asesoramiento y control de calidad. 

Uno de los resultados más obvios en los países examinados es que el PNUD contribuye directamente a la capacidad y 
base de conocimientos nacionales sobre energía renovable al desarrollar un conjunto de marcos, directrices, estudios de 
viabilidad, evaluaciones de mercado, políticas y reglamentos y, en algunos casos, a través del intercambio de visitas 
(Bangladés, Barbados, Benín, Etiopía, Cuba, Nepal, Sierra Leona).17 En las evaluaciones se reconoce el valor práctico y 
catalítico de estos resultados, especialmente cuando vienen acompañados de una demostración práctica y se centran en 
el acceso favorable a la población en situación de pobreza (Malaui, Uganda).18 En el caso de Mauritana, establecer esos 
resultados como objetivos para los puntos débiles del entorno propicio permitió que el PNUD consiguiera logros políticos 
tangibles a pesar de que los componentes de abastecimiento del proyecto se retrasaran gravemente.19 Solamente uno 
de los países revisados adolece de cierta ambigüedad en cuanto a la relevancia de su contribución de conocimiento; tal 
y como se señala en la evaluación de Malaui, dichos recursos resultarán valiosos en la medida en que se apliquen de 
forma fiable. 

4 
Los proyectos deben contemplar los casos en los que se requiere demostración y el impacto que 
tendría un fallo en la ejecución. 

Muchos de los proyectos de comercialización energética están pensados para demostrar que adoptar nuevas formas de 
energía es viable. La caída del precio del equipo fotovoltáico solar plantea preguntas sobre el lugar y el momento en el 
que se precisa la demostración, y se ha recomendado a los responsables de varios proyectos que planteen un cambio a 
prestaciones domésticas (Nigeria, Tayikistán)20 en vez de un modelo de demostración. No obstante, el coste del equipo 
de biomasa y el hidroeléctrico sigue siendo alto, y se ha animado a que se lleven a cabo más demostraciones con estos 
proyectos antes de asumir que el mercado está listo (Botsuana, India).21 Más allá de la tecnología, el PNUD a menudo 
trata de demostrar que del acceso a través de las renovables también pueden dimanar beneficios de desarrollo igualitario 
y duradero, algo que no está garantizado únicamente por la introducción de equipo de bajo coste (véase la Enseñanza 
n.º 8). En los casos en los que un proyecto quiere demostrar un modelo viable de evitar la emisión de gases de efecto 
invernadero, la necesidad de reproducirlo se torna aún más urgente. En pocas ocasiones los emplazamientos de 
demostración del PNUD son lo suficientemente grandes para contribuir significativamente a evitar la emisión de gases 
de efecto invernadero (GEI) o al porcentaje de renovables en el sistema nacional por sí solo (Filipinas, Bangladés, 
Tuvalu)22, especialmente en los casos en los que la demanda de energía está sobrepasando el ritmo de consumo de 
energía renovable (Isla Mauricio, Tuvalu, Serbia, Zambia).23 

Los ejemplos en los que las demostraciones han arrojado buenos resultados parecen indicar que los emplazamientos de 
los proyectos cumplieron una función importante a la hora de promocionar su duplicación, ya que se llevaron a cabo en 
el marco de un objetivo y estrategia existentes con los que el gobierno se había comprometido (y a los que ofrecía una 
solución) (Isla Mauricio, Etiopía, Cuba, Barbados, Benín).24 Estos ejemplos también movilizaron fondos alternativos con 
el tiempo, lo que les diferencia del caso de Egipto, en el que la ampliación de escala inicial se tuvo que reducir por dicho 
motivo. Aparte de los casos (mencionados anteriormente) en los que la demostración se ha llevado a cabo en un 
emplazamiento muy remoto, sigue habiendo un conjunto de países donde el vínculo con un imperativo nacional parece 
haber sido más débil y donde el proyecto ha aumentado el acceso, pero en el momento de la última evaluación, no había 
catalizado el efecto de demostración previsto (Bangladés, Haití).25 Otros proyectos previos del Líbano encajan en esta 
categoría, pero los retos nacionales a los que se enfrenta el suministro energético desde las últimas evaluaciones parece 
haber acentuado la exigencia por parte del gobierno de que se dupliquen, si no ha sido la confianza del sector privado. 
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Los emplazamientos de demostración también comportan riesgos. En varios países, la incapacidad de ofrecer un ejemplo 
de comercialización se vincula directamente con el retraso —o incluso el fallo— de otros componentes del proyecto, 
como la labor previa sobre políticas y marcos regulatorios (India, Nigeria, Mauritania).26 En la India, el proyecto ACE gozó 
de mucho entusiasmo en sus albores con la posibilidad de que sus objetivos de uso de energía renovable mejoraran los 
medios de vida rurales de los propietarios marginados (con menos de una hectárea de tierra). No obstante, la incapacidad 
de disponer de emplazamientos de demostración implicó que el proyecto no pudiera influenciar a otros programas 
energéticos gubernamentales para contemplar las conexiones con los medios de vida rurales y no se pudo promover 
entre los inversores que ampliaran la escala o respaldaran el modelo. El proyecto también tenía un modelo de soporte 
de extensión para ayudar a los lugareños a utilizar energía renovable en sus medios de vida. En Tuvalu, la ejecución de 
los emplazamientos de demostración se considera esencial para evitar un impacto socioeconómico negativo, ya que 
señalan que, si los emplazamientos fallan, las organizaciones de la sociedad civil y los actores del sector privado podrían 
quejarse de forma justificada en cuanto al efecto del proyecto. Los motivos más comunes por los que no se lleva a cabo 
la ejecución (o se lleva a cabo tarde) son: retrasos en las contrataciones (Nepal, las Granadinas)27; acuerdos financieros 
poco claros (Nigeria, Papúa Nueva Guinea)28; gestión deficiente del proyecto (Tanzania)29; dependencia de la aprobación 
de una política (Botsuana, Nigeria); selección adecuada del emplazamiento (Benín, Nigeria, Papúa Nueva Guinea)30, y 
problemas con el asociado de ejecución (India, Mauritania, Burkina Faso).31 

Suministrar energía renovable a edificios gubernamentales y públicos parece ser un ámbito en el que el PNUD ha hecho 
gala de una forma bastante original de demostración. Tal y como se reconoce en la revisión de mitad de periodo de 
Botsuana, las instalaciones en emplazamientos educativos suponen «una gran oportunidad para que el gobierno 
demuestre su compromiso con el biogás, con vistas a facilitar el desarrollo y cobrar impulso en el mercado a media escala, 
así como exhibir la tecnología en un activo con mucho tráfico y de importancia para la comunidad». Esta forma de 
demostración es muy habitual en la cartera del PNUD, y parece ser un beneficio dimanado de su relación con el gobierno, 
que abarca muchos departamentos. En Uganda, un proyecto está probando el uso de energía solar en los tribunales, el 
sistema de alarma temprana nacional y los hospitales gubernamentales.32 En el Líbano e Irak, se están suministrando 
paneles solares en edificios administrativos, mientras que en Barbados han adoptado un enfoque más integral y están 
ofreciendo acceso a las escuelas públicas, aeropuertos, instalaciones penitenciarias, pabellones deportivos, escuelas, 
policlínicos, centros comunitarios y granjas.33 Si bien estas formas de consumo pueden resultar útiles de una forma más 
inmediata a la hora de pasar a las renovables en lugar de aumentar las prestaciones de acceso y medios de vida, también 
ofrecen un punto de ventaja para aumentar la concienciación y la confianza, lo que animaría a reproducirlas en zonas 
remotas o con mayor pobreza. No obstante, como se señala en ejemplos como Somalia y otros lugares, el equipo de 
demostración requiere un plan de mantenimiento y suministro de piezas de repuesto.34 

5 
Alejarse de la financiación del proyecto exige integrar a los inversores en el proceso de 
demostración. 

Por lo general, se espera que las fuentes renovables comporten menos gasto energético que el carbón o el petróleo a 
largo plazo. Los proyectos examinados dejan patentes varias consideraciones para superar el escollo que supone el coste 
inicial de la adopción, al igual que encontrar una fuente sostenible de financiación ajena a las contribuciones del proyecto. 
Los casos de éxito enumerados anteriormente implican a inversores públicos y privados en la planificación de la 
demostración y, en el caso de los ejemplos con resultados peores, se les ha recomendado que lo hagan (Botsuana). En 
algunos casos, los proyectos desarrollaron nuevos servicios de financiación en instituciones financieras de desarrollo 
(Etiopía, Barbados, San Vicente, Santa Lucía y las Granadinas)35 o han atraído financiación adicional de donantes (Malaui, 
Isla Mauricio).36 



7 
 
 

No obstante, la inversión adicional, especialmente la procedente de acreedores comerciales, ha supuesto un reto para 
los proyectos de otros países (Vietnam, Egipto, Zambia, Sierra Leona, Botsuana, Malaui).37En estos países, los inversores 
tampoco quedaron convencidos con la viabilidad de esta oportunidad de negocio debido a la naturaleza emergente del 
mercado tecnológico (Botsuana, Malaui)38, o por el riesgo de hacer préstamos a partes interesadas locales que pueden 
encontrarse en zonas remotas o considerarse empresas informales (Egipto, Sierra Leona, Etiopía, Bangladés, Malaui).39 

Los proyectos de Malaui, Nepal y Uganda están ensayando asociaciones público-privadas en las que la titularidad del 
régimen energético la ostentan conjuntamente el gobierno, las empresas y las organizaciones locales, en virtud de un 
acuerdo que reduce el riesgo para cada parte interesada. Se trata de iniciativas que estaban en fase temprana en el 
momento de sus últimas evaluaciones, pero su progreso y resultados futuros deben tenerse en cuenta en los diseños de 
proyecto como medio para evitar una caída en la inversión cuando la financiación del proyecto por parte del PNUD cese.  

6 
Los proyectos deben tener en cuenta la forma en la que los usuarios de la energía valoran los costes 
financieros del suministro y la contribución que hacen a menudo las comunidades a los proyectos 
energéticos. 

Es posible que, en algún punto del modelo de consumo, los usuarios energéticos domésticos y de la comunidad tengan 
que pagar por la energía renovable, el mantenimiento del sistema y los préstamos que hayan tomado para la instalación. 
Las evaluaciones ofrecen varias consideraciones para este modelo de pago.40En primer lugar, los usuarios energéticos 
comparan las fuentes alternativas y pueden continuar con fuentes contaminantes hasta que el precio resulte conveniente 
(Tayikistán)41 o incluso abandonar los microplanes cuando puedan engancharse a la red (Nepal).42 En un principio, en 
Malaui la gente se mostraba reticente a utilizar la capacidad energética adicional instalada por un proyecto, porque sus 
redes pequeñas existentes ofrecían electricidad gratis. Sin embargo, los ejemplos de Nigeria sugieren que los 
consumidores de energía de redes pequeñas estarían dispuestos a pagar más por un sistema fiable, lo que brinda la 
posibilidad de comercializar las renovables como un servicio de red mejorado en algunos países. 

El consumo de energías renovables ha tenido éxito en los casos en los que desplazó el coste del diésel utilizado a nivel 
local, lo que puede ocurrir poco después de la instalación. Esto queda patente en la diferencia existente entre los tres 
emplazamientos de demostración Papúa Nueva Guinea, uno de los cuales ha conseguido desplazar el coste del diésel 
ofreciendo una titularidad energética solar y segura y un compromiso con las redes pequeñas, y dos demostraciones de 
redes hidroeléctricas pequeñas que quizá se enfrenten a problemas de viabilidad por los acuerdos de financiación 
conjunta, entre otros factores. No obstante, se logró ofrecer una opción más barata que el diésel a escala institucional 
para los hospitales de Yemen, como es el caso de Tuvalu, donde dicho cambio depende de encontrar un plan de 
sustitución de baterías adecuado para evitar regresar al diésel. 

Un ámbito a menudo infravalorado en los diseños de proyecto son las contribuciones no financieras que hacen las 
comunidades, y varias evaluaciones hacen hincapié en esto como elemento clave de éxito, tanto a nivel de consumo 
como de sostenibilidad (Benín, Egipto, Sierra Leona, Tuvalu, Bangladés).43 En Egipto, la contribución por parte de la 
comunidad de materiales y mano de obra para una unidad de biogás permitió que el proyecto redujera su subvención 
del 100 % al 60 % del coste y ampliarlo a nuevas zonas de conformidad con la solicitud del Gobierno. En Sierra Leona, se 
prevé que la gestión comunitaria de lotes boscosos permita lograr una reducción significativa de la emisión de GEI a la 
larga, y se considera una buena práctica que compartir con otros países. Las comunidades también ofrecen terreno para 
la energía solar (Nigeria) y los biocombustibles (Benín)44, y estas contribuciones precisan de un manejo sensible, 
especialmente en los casos en los que las zonas se utilicen para producción de alimentos o tenga vínculos ancestrales.  
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7 
Deben planificarse los beneficios del desarrollo en lugar de asumirse, y en los proyectos se debe 
contemplar la forma en la que encajar una nueva forma de energía en las prácticas sociales, 
económicas, tecnológicas y conductuales existentes. 

Ofrecer o mejorar el acceso a la energía es algo que se considera inherentemente bueno; no obstante, las evaluaciones 
finales indican que puede suponer un desafío garantizar que la energía contribuye al desarrollo sostenible (Barbados, 
Burkina Faso, Haití, India, Líbano, Malaui, Somalia).45 En los casos en los que surgen estos desafíos, los proyectos parecen 
verse sumidos en dificultades técnicas para establecer conexiones energéticas viables o están tratando de establecer el 
acceso y ofrecer actividades económicas noveles de forma simultánea. 

Un ejemplo de este último escollo es la introducción de nuevo equipo para agua potable y fabricación de hielo en las 
zonas costeras de Mauritania, en el que se indica que «la instalación de infraestructura técnica en un entorno ajeno no 
es suficiente para inducir la dinámica de desarrollo local que se pretende con el proyecto».46 Burkina Faso señala el 
desafío de crear nueva infraestructura socioeconómica al tiempo que se presta atención suficiente al desarrollo de la 
fuente de energía renovable. Los proyectos en países con ingresos medios (MIC, por sus siglas en inglés) han vinculado 
las formas de energía renovable con la infraestructura de medios de vida establecida, como las cadenas de producción 
municipales de frijoles y leche en Cuba. No obstante, los proyectos de otros MIC no han contemplado algunas 
consideraciones esenciales, como el nivel de consumo, el tipo de funcionalidad o el modelo de coste (India, Barbados, 
Egipto).47 Más sorprendentes resultan las oportunidades que se perdieron de vincular el acceso a las iniciativas en las que 
el PNUD tiene una oferta sólida, como los programas de reducción de riesgos climáticos y de desastres (Barbados, Haití).48  

Habida cuenta de la limitación en cuanto a tiempo y recursos, también resultó difícil para los proyectos equilibrar el 
soporte para el acceso doméstico —que puede ofrecer energía a los grupos más pobres, pero tiene un uso menos 
productivo— con el soporte para el acceso comunitario, que en general es más caro, pero puede sumar valor a la 
producción local (Malaui, Tayikistán). 49 A este respecto, las iniciativas de cocina parecen tener una conexión más rápida 
con las prestaciones económicas porque a menudo pueden producirlas los hogares o empresas locales. Los proyectos en 
Etiopía y Sierra Leona muestran que es posible respaldar a las empresas locales mediante formación e incubación, algo 
que puede comprobarse en Somalia, donde se entregaron cocinas a las mujeres para que las vendieran, pero estas 
carecían de las competencias contables y empresariales necesarias. Etiopía, Sierra Leona y Uganda señalan la necesidad 
de desarrollar acuerdos de préstamo para las empresas medianas y pequeñas implicadas en la producción de cocinas, y 
un reglamento nacional que garantice la disponibilidad y uso de diseños de cocina de calidad, ya que, en caso contrario, 
pueden frenar la expansión y la imitación del modelo empresarial. 

Hay suficientes pruebas para afirmar si las cocinas están comportando el resto de prestaciones previstas: reducir la 
contaminación del aire interior, prevenir la deforestación y aliviar la carga doméstica asumida por las mujeres (véase la 
Enseñanza n.º 9). No obstante, queda patente que conseguir estos resultados depende esencialmente de factores 
sociales, económicos, políticos y conductuales complejos. En Zambia, por ejemplo, «mientras que las comunidades 
locales producen carbón, [...] la mayoría de los hogares lo venden a centros urbanos, como Lusaka, en vez de utilizarlo de 
forma sostenible para cocinar o la calefacción».50 Los proyectos de Etiopía y Somalia han acompañado las campañas de 
concienciación públicas a gran escala con un reglamento nacional que ayude a superar estos problemas.51 

8 
Si bien un aumento del acceso a la energía comportaría beneficios a las mujeres, se precisa de 
enfoques más transformadores para eludir los obstáculos sociales y sectoriales. 
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A menudo se considera que la mecanización propulsada y la tecnología que reduce el consumo de leña comportan 
beneficios inmediatos para la igualdad de género, habida cuenta del tiempo y esfuerzo dedicado por las mujeres y los 
riesgos que asumen cuando carecen de ellas. Los proyectos han incluido actividades que tienen por objetivo dichas 
suposiciones (Sierra Leona, Malaui, Egipto, Uganda, Etiopía)52 y otros dan un paso más allá y respaldan a las empresas 
dirigidas por mujeres (Burkina Faso, Bangladés, Etiopía, Sierra Leona, Somalia).53 Se han logrado resultados coherentes 
con estas expectativas, como la generación de ingresos (Yemen),54 la mejora de la seguridad alimentaria mediante planes 
de irrigación con energía solar (Malaui, Yemen)55 y el aumento de la seguridad y la protección de las mujeres gracias a 
opciones de iluminación con energía solar (Etiopía, Bangladés)56 , la cual se dice que en Egipto ha reducido el número de 
mujeres que esperaban en largas colas para comprar cilindros de gas durante la Primavera Árabe. 

Son enfoques de género más avanzados que los de muchos otros proyectos que solo se centran en desglosar datos por 
género en la fase de focalización (Barbados, Líbano, Haití, las Granadinas).57 No obstante, ninguno de los enfoques arroja 
luz sobre la experiencia de las mujeres en el proyecto, tal y como se señala en el caso de Bangladés, o sobre los retos y 
condiciones que mantienen a las mujeres en un estado de precariedad (Tanzania).58 Tal y como se indicó en el caso de 
Egipto, y como se desprende de la experiencia en otras iniciativas de focalización de género en otros sectores, el tiempo 
que ahorran las mujeres puede acabar dedicándose a otras tareas domésticas o cuidados no remunerados, y los 
beneficios de las empresas lideradas por mujeres pueden acabar en manos de los hombres o absorbidos por el 
presupuesto doméstico. En general, los proyectos del PNUD no han tratado de comprender ni alterar estas dinámicas, y 
se precisa de estrategias mejoradas para abordar la participación económica y pública de las mujeres (Bangladés, Somalia, 
Zambia o Etiopía).59 Yemen parece suponer un ejemplo positivo en parte, ya que disponer de una red energética solar 
gestionada por mujeres contribuyó a aumentar su participación en las estructuras de gobernanza local. 

Algunos proyectos han desplegado iniciativas para promover la igualdad de las mujeres mediante cambios políticos e 
institucionales, lo que tiene el potencial de lograr resultados a una escala más amplia. En Malaui, el proyecto integra el 
marco de género en los futuros programas de redes pequeñas gestionados por el Gobierno. Allí, al igual que en Isla 
Mauricio, los proyectos forman parte de una colaboración energética/de género con otros ministerios, grupos de 
derechos y representantes de empresas lideradas por mujeres que luchan por un cambio sistémico. No obstante, está 
claro que la mayoría de proyectos se desarrollan en sectores energéticos dominados por los hombres, y esto ha socavado 
los enfoques de género que dependen únicamente de los números de participantes desglosados para actividades de 
fomento de la capacidad e iniciativas similares. En Uganda, Tanzania, Cuba, Haití y Barbados se ha exigido la adopción de 
enfoques proactivos para incluir a las mujeres en las esferas de dirección y de toma de decisiones.60 

9 
Los diseños de proyecto demasiado ambiciosos establecen metas poco realistas y a menudo acaban 
viéndose socavados por los recursos disponibles   

Aunque el acceso a la energía, la mitigación del cambio climático y la igualdad de género precisan de medidas importantes 
y coordinadas, en la descripción de los diseños de proyecto del PNUD que consta en las evaluaciones finales, 
habitualmente se hace referencia a que se trata de hacer demasiado en plazos excesivamente breves (Blangladés, 
Barbados, Botsuana, Burkina Faso, Guinea-Bisáu, Papúa Nueva Guinea, Somalia, Sierra Leona, Zambia)61 con muy poco 
personal (India, Burkina Faso, Ghana, Irak, Suazilandia, Etiopía, Zambia, Tuvalu).62 Se ha criticado a los proyectos por fijar 
metas a escala nacional —tanto en lo referente al número de personas que recibirán acceso a la energía, como al 
porcentaje de producción de energías renovables en las combinaciones energéticas nacionales y la reducción prevista de 
la emisión de GEI— que solo podrían lograrse con programas de mayor calado. En la mayoría de los casos, las evaluaciones 
alaban el compromiso del personal del PNUD con la gestión del proyecto, y a menudo se considera una baza que la 
organización contrate a peritos. Una excepción a la tendencia de proyectos infracapacitados se encuentra en las 
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Granadinas63, donde los contratos de personal se consideran un factor de éxito fundamental y contrasta con otros 
proyectos de la región.  
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