
Título:Electrificación Solar Aislada en Iberoamérica

Organizador: LA CASA ENCENDIDA con la colaboración de la Mesa del Acceso Universal

a la Energía (MAUE) y del Máster ERMA de la ETSIDI
 

Resumen: 

Coloquio sobre la cuestión del acceso a la electricidad en zonas rurales
dista todavía de estar resuelta en numerosos países del contexto iberoamericano. Se 
discutirá la situación actual y los retos y oportunidades que se plantean, así como el 
relevante papel que la energía solar está jugando en este contexto.

Se celebrarán dos paneles consecutivos con temáticas diferen
de una hora aproximada 
Fotovoltaicos Domiciliarios (
participarán expertos con experiencia sobre el terreno que compartirán sus puntos de 
vista sobre los temas planteados por un moderador. 
participaciones del público.

Este evento está promovido por la Mesa del Acceso Universal a la Energía, 
organización que agrupa a distintos actores
ONGs) que trabajan en el desarrollo 
universal a fuentes de energía modernas.

Agenda y ponentes:  
 
18:30: Presentación 
 
18:40: Panel de Sistemas Aislados Domiciliarios. 
Moderadora: Lucila Izquierdo
Expertos: 

- Jose Gabriel Martín (Fundación ACCIONA Microenergía)
- Ricardo Navas (Fundación de 
- Miguel Ángel Egido (

Humano, Universidad Politécnica de Madrid
 
19:30: Panel de Mini-redes
Moderador: Julio Eisman(Fundación ACCIONA Microenergía
Expertos: 

- María Camino (ONGAWA)
- Xavier Vallvé(Trama TecnoAmbiental)
- Enrique Alcor (Energía sin Fronteras)

 

20.20. Clausura 

 
 

MESA REDONDA 

Electrificación Solar Aislada en Iberoamérica 

LA CASA ENCENDIDA con la colaboración de la Mesa del Acceso Universal

a la Energía (MAUE) y del Máster ERMA de la ETSIDI-UPM. 

sobre la cuestión del acceso a la electricidad en zonas rurales
dista todavía de estar resuelta en numerosos países del contexto iberoamericano. Se 
discutirá la situación actual y los retos y oportunidades que se plantean, así como el 

levante papel que la energía solar está jugando en este contexto. 

dos paneles consecutivos con temáticas diferenciadas, cada uno de ellos 
de una hora aproximada de duración.El primer panel se centrará 
Fotovoltaicos Domiciliarios (SFD) y el segundo en Mini-redes aisladas.

articiparán expertos con experiencia sobre el terreno que compartirán sus puntos de 
s planteados por un moderador. Así mismo se abrirá un turno de 

participaciones del público. 

evento está promovido por la Mesa del Acceso Universal a la Energía, 
que agrupa a distintos actores (empresas, fundaciones, universid

ONGs) que trabajan en el desarrollo de soluciones innovadoras para el acceso 
ergía modernas. 

Sistemas Aislados Domiciliarios.  
Moderadora: Lucila Izquierdo (Energía sin Fronteras) 

Jose Gabriel Martín (Fundación ACCIONA Microenergía) 
Ricardo Navas (Fundación de Ingenieros del ICAI para el Desarrollo)
Miguel Ángel Egido (Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo 
Humano, Universidad Politécnica de Madrid) 

redes 
Fundación ACCIONA Microenergía) 

Camino (ONGAWA) 
Xavier Vallvé(Trama TecnoAmbiental) 

Alcor (Energía sin Fronteras) 
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dista todavía de estar resuelta en numerosos países del contexto iberoamericano. Se 
discutirá la situación actual y los retos y oportunidades que se plantean, así como el 

ciadas, cada uno de ellos 
de duración.El primer panel se centrará en Sistemas 

edes aisladas.En cada panel 
articiparán expertos con experiencia sobre el terreno que compartirán sus puntos de 

Así mismo se abrirá un turno de 

evento está promovido por la Mesa del Acceso Universal a la Energía, 
(empresas, fundaciones, universidades y 

de soluciones innovadoras para el acceso 

Ingenieros del ICAI para el Desarrollo) 
Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo 



 

Tipo de evento: Asistencia gratuita, registro previo necesario. Preferencia en el 

registro paraparticipantes del CIES

Fecha y hora: Jueves 21 de Junio, de 18.30 a 20.30. 

Ubicación: Salón de Actos de La Casa Encendida

 

 

 

Asistencia gratuita, registro previo necesario. Preferencia en el 

registro paraparticipantes del CIES. 

21 de Junio, de 18.30 a 20.30.  

Salón de Actos de La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2, 28012 Madrid

  

Asistencia gratuita, registro previo necesario. Preferencia en el 

, 28012 Madrid 


