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Energía limpia hacía una mejor calidad de vida: El proyecto ENERGY FOR LIFE 

La energía está reconocida como el principal medio para proporcionar acceso a necesidades básicas 

como alimentos y agua, al tiempo que ofrece oportunidades para mejorar la calidad de vida de las 

personas. Sin embargo, el tipo de energía que se utiliza tiene un impacto directo no sólo en la calidad 

de vida de las poblaciones locales, sino también en las personas de todo el mundo. Ya sea rico o 

pobre, viviendo en países emergentes o industrializados, todos vivimos en el mismo planeta, compar-

tiendo el mismo aire y el agua. Como tal, existe una interdependencia irrefutable entre los países 

industrializados y los países en desarrollo en el sector de la energía, ambos enfrentándose a proble-

mas comunes, tales como el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación, el cambio cli-

mático, etc. Por lo tanto, la promoción de una estrecha colaboración, para compartir soluciones y 

estrategias de apoyo, mientras se favorece el desarrollo de los países emergentes se ha convertido 

en necesario.  

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible reconoció el vínculo explícito entre el acceso a los 

servicios energéticos y la mitigación de la pobreza. El Plan de Implementación de Johannesburg so-

bre el desarrollo sostenible elaborado durante la cumbre declara que la erradicación de la pobreza, 

los cambios en patrones de consumo y producción, junto con la protección y gestión de los recursos 

naturales para el desarrollo económico y social son los objetivos globales del plan y problemas como 

las desigualdades mundiales, la pérdida de biodiversidad, cambio climático y la globalización también 

deben ser afrontados. En consecuencia, el Plan exhortó a la comunidad internacional a trabajar juntos 

a todos los niveles, para mejorar el acceso a servicios energéticos adecuados, asequibles, seguros y 

apropiadas para el desarrollo sostenible para así facilitar la consecución de los Objetivos de Desarro-

llo del Milenio fijados por las Naciones Unidas y adoptadas por los gobiernos en todo el mundo.  

Energía y desarrollo  

Al examinar el panorama energético mundial actual, es evidente que el consumo de energía per cápi-

ta es mucho mayor en los países industrializados que en los países en desarrollo. Mientras que los 

países industrializados representan menos del 20 por ciento de la población mundial, sus habitantes 

consumen más de la mitad de la energía. Es innegable que la mejora de la calidad de vida en los 

países en desarrollo sólo se puede lograr con el acceso a la energía. Sin embargo, existe una pre-

ocupación por la creciente demanda de los combustibles fósiles, y sus impactos sobre el agotamiento 

de los recursos naturales, el aumento de las emisiones de CO2, y en general la degradación del me-

dioambiente. Por consiguiente, hay un creciente interés en el uso de energías alternativas ya que está 

demostrado que desempeñan un papel crucial para reducir la pobreza y el desarrollo sostenible. Dado 

esto, una más estrecha cooperación internacional dentro del marco de los vínculos entre la energía 

renovable y el desarrollo será necesaria para mejorar el conocimiento y para apoyar actividades de 

desarrollo diseñadas específicamente a través de proyectos de energías renovables.  

¿Por qué la campaña de Energy for Life?  

La campaña Energy for Life se desarrolla con el objetivo de fomentar las energías renovables como 

una herramienta para reducir la pobreza y promover el desarrollo sostenible así como mejorar la cali-

dad de vida en Europa y en los países en desarrollo. La campaña también intenta demostrar la inter-

dependencia que existe entre la energía y el desarrollo.  

El proyecto Energy for Life se inició en 2009 y está siendo implementado por socios procedentes de 9 

países: Alemania, Italia, Malta, Portugal, España, Laos, Camboya, Brasil y Tanzania. El objetivo gene-

ral es asegurar que los ciudadanos europeos tomen conciencia de los problemas asociados a la utili-

zación y sobreexplotación de recursos naturales así como con los problemas asociados al cambio 
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climático.  Así mismo, el proyecto tiene como objetivo educar a la gente para que se informan sobre 

las conexiones existentes entre la provisión de la energía y el desarrollo y como deben actuar en con-

secuencia. Esto sólo puede lograrse mediante la sensibilización sobre la necesidad de mejorar las 

relaciones Norte-Sur, mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional con miras a una 

mejor comprensión de la relación entre la energía renovable y el desarrollo y con una mejor compren-

sión de los beneficios de la producción de energía sostenible y su uso a escala mundial y promovien-

do la implementación de proyectos de energías renovables y las inversiones requeridas. En resumen, 

el proyecto Energy for Life es una iniciativa de educación y sensibilización de tres años cuyo objetivo 

es convencer a los stakeholders principales así como al público en general de la importancia de un 

compromiso con las energías renovables como una inversión de futuro para Europa y los países en 

desarrollo.  

Una plataforma virtual informativa: El sitio web de Energy for Life  

Para cumplir los objetivos del proyecto y como una herramienta para los gobiernos y las ONG, políti-

cos e inversores, se he desarrollado una plataforma virtual de información como un instrumento para 

proporcionar datos sobre las energías renovables. La información de esta base de datos se ha nutrido 

a través de las respuestas recibidas a un cuestionario especialmente diseñado para la recopilación de 

datos sobre las energías renovables. Este cuestionario fue diseñada para asegurar que todos los 

interesados con información a aportar lo puedan hacer: ONG locales e internacionales, empresas 

privadas, administraciones públicas locales, regionales y nacionales, estudiantes de bachiller y uni-

versitarios, el público en general y cualquiera otro interesado en contribuir a promover la implementa-

ción de proyectos de energías renovables y el desarrollo de los países emergentes a través del acce-

so a la energía como derecho universal, la mitigación del cambio climático y el agotamiento de los 

recursos naturales, la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida.  

Para asegurar que la base de datos sea más accesible, dinámica y comprensible para todos los nive-

les y sectores de la sociedad, los resultados del cuestionario se presentan en forma de un mapa vir-

tual de la energía, que muestra información sobre instalaciones de energías renovables operativas o 

en fase de planificación  incluyendo entre otras cosas su ubicación, tipo y capacidad. Asimismo, se 

presentarán un mínimo de 60 buenas prácticas seleccionadas a partir de experiencias exitosas (alre-

dedor del 20 por continente de Asia, África y América del Sur) que servirán como base para la elabo-

ración de un manual de buenas prácticas. Este Manual se elaborará mediante una beca de investiga-

ción que ha sido otorgada a una investigadora para coordinar un estudio específico sobre las “Evi-

dencias científicas y empíricas sobre los vínculos entre las energías renovables y el desarrollo". El 

manual analizará y comparará buenas prácticas y proyectos ejemplarizantes en el campo de la ener-

gía renovable e incluirá un análisis del marco jurídico y obstáculos para su implementación para poder 

así identificar temas comunes y las características asociadas al éxito de los proyectos para poder 

fomentar su replicación. Este manual presentará directrices para los agentes energéticos para llevar a 

cabo una evaluación de los proyectos durante la fase de preparación de su línea de base, una planifi-

cación y ejecución adecuada y satisfactoria de sistemas de energía renovables, y una evaluación de 

su impacto. El estudio no sólo permitirá la recogida y difusión de información sino que además impul-

sará la investigación científica y la difusión del conocimiento sobre la relación entre las energías reno-

vables y el desarrollo.  

El sitio web de Energy for Life se lanzó en marzo de 2010. El portal de Internet es el corazón de la 

campaña de comunicación del proyecto. En el, los socios de Energy for Life ofrecen a las instituciones 

públicas, empresas y ciudadanos particulares una plataforma informativa sobre las energías renova-

bles, información acerca de las actividades del proyecto así como el marco de presentación de la 
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WWW.energy-for-life.info 

base de datos. El sitio web es la herramienta principal de la campaña de información y servirá no sólo 

como fuente de información, sino también como una plataforma de intercambio de ideas a nivel euro-

peo e internacional. Como plataforma dinámica, su vida útil no es sólo a corto plazo, sino también a 

largo plazo mediante la actualización periódica de la información. La web permitirá el intercambio de 

información sobre instalaciones energéticas en funcionamiento y en fase de planificación y podrá ser 

utilizado como foro de búsqueda de socios y apoyo para proyectos de aplicación de nuevos sistemas 

de producción de energía limpia, ya sea en forma de vapor, calor, biogás o electricidad. Aunque ini-

cialmente será disponible solo en inglés e incluirá únicamente  información de proyectos en los países 

socios, se irá paulatinamente traduciendo el portal a otros idiomas y, en el futuro, se incluirá proyectos 

de otros países.  

También se está desarrollando un juego interactivo disponible a través de la web sobre las energías 

renovables para enseñar a los niños mayores de 10 años acerca del potencial de las energías reno-

vables y sus aplicaciones. Se hará a través de un juego de roles que incluirá un concurso escolar y 

premios para los ganadores. Por último, se organizarán talleres nacionales y una conferencia interna-

cional donde se debatirá el uso de las energías renovables y su impacto en la mitigación de la pobre-

za y la promoción del desarrollo sostenible. Información acerca de estas actividades estará disponible 

a través del sitio web del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de un proyecto seleccionado como buena práctica en Camboya dentro del marco 
del proyecto Energy for Life.  

Durante el año 2009, y dentro del marco del proyecto financiado por la Comisión Europea REEPRO 
(www.reepro.info), dos plantas biodigestor se construyeron en el centro de formación del Cambo-
dian Education and Waste Management Organization (COMPED) en Choeung Ek Camboya. Los 
albañiles del National Biodigester Programme (NBP) construyeron una planta de 4m3 y una planta 
subterránea de demostración de 4m3 de corte transversal. A partir de agosto de 2010, el NPD ya 
había instalado alrededor de 8.205 plantas biodigestor en Camboya. La planta en funcionamiento se 
alimenta diariamente con el estiércol de dos vacas criadas en el centro. La planta de demostración 
sirve para fines de formación, enseñar a los visitantes y estudiantes interesados en aprender sobre 
el sistema a través de una visión de corte transversal de un biodigestor de entrada a salida. Los 
componentes del sistema incluyen: (1) tanque de mezcla (2) Tubo de entrada, (3) el tanque diges-
tor, (4) cúpula de almacenamiento de gas; (5) pozos de digestión; (6) tanque de salida(7) tubería de 
de salida de gas.  

       

La planta de biogás fue auto-financiado por COMPED, con una inversión de 430 USD para una 
planta capaz de generar 300 vatios de capacidad térmica instalada, lo que equivale a una inversión 
de 1,43 dólares por vatio. El biodigestor produce 1,20 m3 de biogás que se utiliza para la cocción y 
la iluminación de una familia de cinco miembros que viven en el centro de formación COMPE. Esto 
permite un ahorro de 0,57 USD por día en combustible GLP; los purines se utilizan como fertilizante 
para el cultivo de hortalizas, árboles frutales y para la alimentación de peces, lo que reduce la canti-
dad de fertilizantes y gastos en alimento para peces. La planta no sólo permite el ahorro de 207 kg o 
404 litros de combustible fósiles sino que también contribuye a la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, eliminando el equivalente de 605 kg de CO2 al año. 
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Una plataforma interactiva gratuita de intercambio de información  

El socio alemán del proyecto, Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie eV (DGS), tiene previsto 

continuar el desarrollo de la base de datos después de la finalización del proyecto en 2012, con el 

respaldo de actores clave en el sector de las energía renovable a nivel europeo e internacional a 

quien se animará para seguir nutriendo la base de datos de información relevante. Ya existen nume-

rosos proyectos instalados y funcionando en los países en desarrollo. Sin embargo, existe muy poca 

información disponible sobre estos proyectos y en la mayoría de los casos se desconoce totalmente 

su existencia. La plataforma no sólo ayudará a los que buscan información sobre estas instalaciones, 

sino también beneficiará a aquellos que ofrecen servicios relacionados con las energías renovables, 

tales como desarrolladores, instaladores, operadores, así como a organizaciones públicas y privadas. 

Al ser una plataforma de difusión de información gratuita, facilitará la promoción de tecnologías y co-

nocimientos técnicos, y demostrará a los gobiernos, las organizaciones públicas y privadas, organiza-

ciones de las Naciones Unidas y otros, las tecnologías aplicadas y adaptadas así como conocimien-

tos técnicos sobre las energías renovables. También ofrecerá un espacio para solicitar ayuda o asis-

tencia técnica para la instalación de sistemas de energía renovable con el fin de mejorar la calidad de 

vida de las personas en comunidades remotas.  

Para obtener más información sobre los socios, el proyecto y sus actividades, o para agregar infor-

mación sobre su proyecto en las base de datos, por favor visite el sitio web en www.energy-para-

life.info 
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