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Navegar por la red sin rumbo fijo a veces puede resultar abrumador debido a la gran 
cantidad de información disponible. El presente artículo pretende ser una guía para 
esta navegación señalando aquellas fuentes de información que, a criterio de los 
autores, son las más significativas e interesantes en el ámbito de la energía y el 
desarrollo humano, sirviendo así de guía complementaria a los temas tratados en el 
presente número de Cuadernos. 

Los enlaces seleccionados abarcan desde el ámbito internacional hasta el regional, de 
variadas titularidades, que incluyen entidades públicas, empresas privadas y 
organizaciones sociales. La presente relación puede ampliarse visitando la página web 
del área Energía de Ingeniería Sin Fronteras Cataluña http://www.esf-
cat.org/energia. 

Organismos internacionales multilaterales  
Entre los organismos relacionados con la ONU, el primer referente es el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Energía 
(http://www.undp.org/energy/). Aquí se pueden encontrar las mejores publicaciones 
sobre el papel de la energía para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), así como el papel de la energía para un futuro sostenible. En este 
mismo web, el PNUD ofrece un conjunto de inestimable valor de "Lecciones 
aprendidas" (http://www.undp.org/energy/typelesson.htm) con publicaciones e informes 
extraídos de la basta cartera de proyectos de energía y acciones locales. Los estudios 
de casos dan pie al objetivo fundamental de identificación de las mejores prácticas o 
errores del pasado, permitiendo a quienes actúan en el campo del desarrollo a 
reproducir sus propios éxitos. Los informes están clasificados según su aportación al 
cumplimiento de los ODM.  

También en el ámbito de la ONU, UN-Energy (http://esa.un.org/un-energy/) es un 
mecanismo inter-agencias para la energía (entendida como tema transversal) 
establecido para asegurar la coherencia en la respuesta multidisciplinaria del sistema 
de las Naciones Unidas a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (WSSD), así 
como para asegurar el compromiso efectivo de los no socios de la ONU en la 
implementación de las decisiones de la WSSD relativas a la energía. Su objetivo es 
promover un amplio sistema de colaboración en el área de la energía con una 
aproximación coherente y consistente. En sus páginas se pueden encontrar 
interesantes publicaciones como "The Energy Challenge for Achieving the Millennium 
Development Goals", un informe de actividades de la ONU en el ámbito de la energía, 
las conclusiones del CSD-14 y las últimas novedades sobre energía y desarrollo 
humano. 

La Agencia Internacional de la Energía, AIE (http://www.iea.org/) es un organismo 
intergubernamental. Actúa como asesor en políticas energéticas para sus 26 estados 
miembros en su esfuerzo para asegurar que sus ciudadanos dispongan de energía 
fiable, asequible y limpia. En la actualidad lleva a cabo un amplio programa de 
investigación en energía, recopilación de datos, publicaciones y divulgación pública de 
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los últimos análisis en política energética y recomendaciones en cuanto a buenas 
prácticas. En este sitio web se puede encontrar una basta fuente de datos, análisis y 
publicaciones, reconocidas mundialmente por su objetividad.  

El Global Village Energy Partnership, GVEP (http://www.gvep.org/) es un 
partenariado que pretende reducir la pobreza y mejorar la sostenibilidad a través de la 
aceleración en la provisión de servicios energéticos modernos para aquellos que no 
disponen de ellos o tienen un acceso escaso o deficiente. El partenariado incluye a 
gobiernos de países industrializados o en desarrollo, agencias internacionales de 
desarrollo, organizaciones donantes, empresas privadas, consumidores, ONG, etc., 
comprometidos con la pobreza energética. En su web se puede encontrar información 
sobre actividades, servicios de apoyo, publicaciones, eventos y noticias, entre otros 
temas. 

 

Entidades de cooperación para el desarrollo en energía  
Página sobre energía y desarrollo de la ONGD británica Practical Action, antes ITDG 
(Intermediate Technology Development Group) (http://www.itdg.org/?id=energy), que 
incluye sus trabajos y publicaciones en este campo. El programa de energía de PA 
busca aumentar la eficiencia y productividad del uso de la biomasa, así como proveer 
de electricidad mediante sistemas autónomos de pequeña escala y bajo coste. 
También es destacable en esta organización el Programa de Energía e 
Infraestructuras (ENISER) (http://www.itdg.org.pe/Programas/energia/energia.htm) en 
América Latina. 

GTZ, la Agencia Alemana para la Cooperación Tecnológica dispone también de 
una página dedicada a energía y desarrollo (http://www.gtz.de/en/themen/umwelt-
infrastruktur/energie/879.htm). Esta web incluye los trabajos y publicaciones de GTZ 
en este campo: políticas energéticas, eficiencia energética y energías renovables. 
Aunque GTZ toca otros aspectos dentro del campo de la energía, destacamos sus 
trabajos sobre biomasa y, concretamente, la completa información sobre biodigestores 
(http://www.gtz.de/de/dokumente/en-biogas-volume4.pdf). 

ENERGIA1 (http://www.energia.org/) es una red internacional en género y energía 
sostenible. En el apartado de recursos, el "Gender and Energy Training Programme" 
ofrece módulos diseñados para la formación de planificadores del desarrollo y 
gestores de proyectos, con el objetivo de aumentar su capacidad de incorporar 
aspectos de género y energía en su ciclo de planificación. 

El grupo internacional ETC es una red de organizaciones profesionales con oficinas en 
seis países. Está implicada en la puesta en marcha, ejecución y gerencia de una 
amplia gama de programas, proyectos y consultorías sobre desarrollo. El núcleo de su 
actividad lo conforma la gestión del conocimiento y el tejido de redes para actividades 
innovadoras en desarrollo cuyo objetivo sea la disminución de la pobreza y el 
desarrollo sostenible. ETC-energy (http://www.etc-energy.org/), con sede en los 
Países Bajos, está especializada en energía y desarrollo. En su web podemos 
encontrar información sobre los diferentes servicios y programas.  

 

                                                 
1 Ver entrevista con May Sengendo en este mismo número. 
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Energías renovables y desarrollo sostenible  
Sin estar estrictamente relacionadas con el ámbito de la cooperación para el 
desarrollo, también puede resultar interesante una mirada más global dentro del 
desarrollo sostenible.  

Cambio climático global (http://www.cambioclimaticoglobal.com/) es un sitio muy 
completo sobre el cambio climático, problemas ambientales globales, efecto 
invernadero en la atmósfera, causas del calentamiento climático de la Tierra, etc.  

Redefining Progress (http://www.rprogress.org/) cuenta con una amplia base de 
socios para mover la economía y las políticas públicas hacia la sostenibilidad. Su 
trabajo se enfoca en la medición del estado real de la economía, el medioambiente y la 
justicia y en el diseño de políticas para cambiar el comportamiento en los tres aspectos 
citados.  

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE 
(http://www.idae.es/), es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría General de Energía, en 
España. Su razón estratégica es promocionar en España la eficiencia energética y el 
uso racional de la energía, así como apoyar la diversificación de las fuentes de 
abastecimiento e impulsar la utilización de las energías renovables, con el objetivo de 
desarrollar y consolidar un modelo energético basado en la seguridad, la calidad y la 
sostenibilidad. De esta forma, el Instituto lleva a cabo acciones de difusión, 
sensibilización, asesoramiento técnico, desarrollo y financiación de proyectos 
innovadores, que formen, informen y sirvan de ejemplo a todos los sectores 
consumidores de energía.  

El Centro de Estudios de la Energía Solar, CENSOLAR  (http://www.censolar.es/), es 
un centro exclusivamente dedicado a la formación técnica en energía solar, tanto 
térmica como fotovoltaica, mediante la enseñanza en presencia y a distancia, 
utilizando métodos desarrollados expresamente para alcanzar este objetivo.  

Renewables for Sustainable Village Power (http://www.nrel.gov/villagepower/) es un 
programa del National Renewable Energy Laboratory (NREL), que es el principal 
laboratorio del DOE (Departamento de Energía de los EE.UU.) en investigación y 
desarrollo en energías renovables y eficiencia energética. El sitio web contiene 
descripción de los proyectos, lecciones aprendidas, bibliografía, etc.   

Directorios  
Cuando buscamos soluciones tecnológicas, no siempre el uso de un buscador 
convencional nos lleva al mejor puerto. Destacamos aquí dos directorios que nos 
pueden ayudar a encontrar productos y servicios dentro del campo de las energías 
renovables. 

The Global Directory for Environmental Technology (http://eco-web.com/) ofrece 
una extensa guía del amplio espectro de productos y servicios sobre medioambiente. 
Ofrece información sobre organizaciones, suministradores, conferencias y 
publicaciones. Además, ofrece contribuciones de expertos distinguidos en los 
diferentes campos.   

La Asociación de Productores de Energías Renovables, APPA 
(http://www.appa.es/) agrupa a más de doscientas noventa empresas que operan en el 
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sector de las energías renovables. Es la única asociación del sector de ámbito estatal. 
APPA la conforman sociedades de los sectores hidráulico, eólico, fotovoltaico, 
biomasa y biocarburantes. APPA pretende contribuir a crear las condiciones 
favorables al desarrollo de las energías con fuentes renovables con su actuación en 
diferentes ámbitos.  

Soluciones prácticas  
Resulta muchas veces interesante, no sólo consultar fuentes de información general, 
sino también ejemplos prácticos de aplicación. Además de la web del PNUD sobre 
lecciones aprendidas, también resaltamos a continuación algunas soluciones prácticas 
que enlazan la provisión de energía con el desarrollo humano. 

El Biogas Support Program, BSP (http://www.bspnepal.org.np/) es el programa de 
apoyo a la diseminación de la tecnología del biogás en Nepal. Se trata de un modelo 
exitoso de cooperación para el desarrollo, innovación tecnológica, financiación, 
ingeniería y desarrollo de mercado. Ha ayudado a abordar algunos de los problemas 
sociales, económicos, de energía y medioambiente en las zonas rurales del Nepal.  

La Fundación EHAS  (http://www.ehas.org/) es una institución sin ánimo de lucro cuyo 
fin último es la mejora de los sistemas públicos de asistencia de salud en las zonas 
rurales de los países hispanoamericanos, y todos aquellos otros que se encuentren en 
vías de desarrollo, a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (telemedicina rural para zonas aisladas).  

 


