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ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de Mayo del 2014, las organizaciones promotoras (Energía sin Fronteras, ONGAWA, 

Centro de Innovación de Tecnologías para el Desarrollo Humano de la UPM, IIT de UP Comillas, 

Fundación de Ingenieros del ICAI para el Desarrollo y Fundación ACCIONA Microenergía) firmaron el 

Acuerdo de Constitución de la Mesa de Acceso Universal a la Energía. En el citado acuerdo, las 

partes se comprometen a colaborar entre ellas y hacer sus mejores esfuerzos para trabajar en común 

en las siguientes actividades: 

- Comunicarse información sobre las características, proyectos, tendencias y previsiones de las 

actuaciones de cada Parte. 

- Organizar la forma de intercambiar información sobre los contenidos de interés que puedan 

aparecer en los diferentes foros donde participe cada organización firmante.  

- Pronunciarse mediante posicionamientos conjuntos sobre temas relacionados con el acceso 

universal a la energía. 

- Coordinar sus actividades e intervenciones en proyectos y programas. 

- Tratar de desarrollar conjuntamente proyectos de acceso a la energía 

En este documento se trata de explicitar y perfilar tanto el campo de actuación de la Mesa como la 

visión compartida de la misma. 

 

CAMPO DE ACTUACIÓN 

El campo de actuación de la Mesa es el acceso universal a la energía, tanto a la energía eléctrica 

como a la térmica para cocinado y calentamiento, y mediante energías sostenibles. 

Dentro de este campo de actuación, los planteamientos y las acciones se focalizan en las 

comunidades rurales aisladas, donde se concentra la pobreza y la falta de servicios básicos (pobreza 

multidimensional). Y en concreto, y referente al acceso eléctrico, en aquellos casos donde no está 

previsto que lleguen las redes convencionales, y las soluciones se basan en sistemas aislados de red. 

 

VISIÓN 

Los miembros de la Mesa de Acceso Universal a la Energía comparten los siguientes puntos de vista: 
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A) ENFOQUE DE DERECHO HUMANO 

El acceso universal a formas modernas de energía es un derecho humano que se deriva 

implícitamente de, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. La Mesa se compromete a hacer sus mejores esfuerzos para que este derecho sea 

reconocido explícitamente como tal por las diferentes organizaciones a todos los niveles. 

B) EL ACCESO COMO RESPONSABILIDAD DE TODOS 

El Acceso universal a la energía es una responsabilidad compartida por todos, pero de forma 

diferenciada. El rol del Estado como facilitador y actor se considera esencial. Y no sólo a nivel 

nacional. En los entornos rurales las administraciones locales  tienen un papel relevante. Sus 

capacidades para ello deben ser fortalecidas.  

Propiciamos el compromiso conjunto y las actuaciones coordinadas de las administraciones 

públicas, la iniciativa privada y la sociedad civil encabezada por los propios afectados, como 

medio más eficaz de abordar los problemas de acceso universal a la energía. 

C) ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGÍA Y DESARROLLO HUMANO 

La energía es un facilitador del desarrollo. Sin energía no puede haber desarrollo, pero con 

sólo la energía no es suficiente para generar desarrollo. Más allá del acceso energético debe 

coadyuvar a conseguir un verdadero desarrollo de las personas. 

D) NIVEL DE ACCESO A LA ENERGÍA 

El nivel de acceso a la energía debe ser el adecuado que permita una vida digna y posibilite el 

desarrollo humano. 

El acceso energético puede ser progresivo pasando por diferentes niveles. Son bienvenidas 

las intervenciones que mejoren el nivel de acceso energético, aunque no lleguen a conseguir 

el nivel básico deseable, siempre que impliquen mejora en las condiciones de vida e impacto 

social positivo. 

E) SOSTENIBILIDAD 

Cualquier intervención para facilitar el acceso a la energía debe considerar inexcusablemente 

su sostenibilidad económica, medioambiental y social. El objetivo de estas intervenciones 

debe centrarse en maximizar el impacto social, optimizando su impacto medioambiental y 

considerando su sostenibilidad económica a medio y largo plazo. 



 

          VISIÓN COMPARTIDA 

Fecha: 09 Octubre 2014 Página 3 of 3 

 

 
 

La sostenibilidad económica debe partir de la asequibilidad de las soluciones para los 

usuarios de los servicios energéticos, existan o no subsidios que complementen el pago por 

parte de las poblaciones con menos ingresos. 

F) INNOVACIÓN 

El acceso energético a las comunidades rurales aisladas  requiere de modelos de provisión de 

servicio innovadores con participación activa de los usuarios finales. En concreto, en la 

electrificación con sistemas aislados los modelos son muy diferentes de los modelos 

convencionales basados en generación centralizada, economías de escala e intensificación en 

capital.  

 


