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		Introducción
Este trabajo es el primer resultado de un nuevo proyecto
de investigación de CAFOD y el IIED dirigido a que
nuestras organizaciones y nuestros colaboradores puedan
comprender mejor los factores que permiten o impiden la
prestación de servicios energéticos modernos, seguros,
sanos, sostenibles y asequibles para las personas que
viven en la pobreza. El objetivo general es descubrir
cómo adaptar los servicios energéticos a las necesidades
y deseos a largo plazo de las personas que viven en la
pobreza, entendiendo que esto es fundamental para
garantizar su sostenibilidad y aumentar al máximo sus
beneficios de desarrollo.
IIED ya ha desarrollado un marco conceptual para el diseño
exitoso de modelos de prestación de servicios energéticos a los
grupos más pobres, como se indica en su reciente documento
Linking Worlds (véase más adelante). IIED y CAFOD ahora
pretenden perfeccionar aún más este marco y, en definitiva,
convertirlo en un enfoque práctico o metodología para nuestros
socios y otros actores que operan en diferentes contextos locales.
Por lo tanto, se requerirá una mayor adaptación de este marco a
fin de poder diseñar modelos de suministro de energía exitosos,
que en nuestra opinión son aquellos modelos que proporcionan
beneficios de desarrollo a largo plazo.1
Este trabajo es el primer resultado de este proyecto. Se presenta
un marco o un enfoque participativo para el diseño de modelos
de prestación de servicios energéticos para las personas que
viven en la pobreza, sobre la base de investigaciones previas de
IIED, Practical Action y otros expertos en los procesos de diseño
de suministro de energía.2 El siguiente paso será poner a prueba
este enfoque a través de discusiones con nuestras organizaciones
asociadas sobre el terreno, con el objetivo de convertirlo en una
metodología para ejecutar proyectos en diferentes contextos
locales.3 El enfoque propuesto y cualquier metodología posterior
desarrollada con ayuda de nuestros colaboradores no pretenden
sustituir al conocimiento y la experiencia actuales de los
profesionales de la energía y no se presentan como una solución
válida para cualquier caso. Los autores son conscientes del hecho
de que la prestación de servicios energéticos a las personas que
viven en la pobreza, en particular a los que viven en condiciones
de extrema pobreza, plantea cuestiones complejas relacionadas
con la asequibilidad, la ampliación de los servicios, la falta de
capacidades y otros desafíos específicos de cada contexto.
Más bien, este documento presenta un planteamiento y dos
herramientas que podrían utilizarse para diseñar la prestación de

servicios energéticos de una manera más integral y participativa.
Los autores esperan que, a través de mejoras continuas de
su ejecución, contribuya a mejorar nuestra comprensión de
los factores que son cruciales para el diseño de modelos de
suministro de energía que puedan realmente beneficiar a las
personas que viven en la pobreza. Conforme este proyecto de
CAFOD-IIED avance, se espera que también sea de interés para
un público más amplio, sobre todo en el contexto de los debates
actuales entre los responsables políticos, donantes y otras partes
interesadas (tales como empresas sociales, organismos de
desarrollo y organizaciones de la sociedad civil) relacionados con
la realización y ampliación de proyectos de acceso a servicios
energéticos para las personas que viven en la pobreza (las
así llamadas ‘soluciones energéticas de abajo hacia arriba’).4
Al hacerlo, este proyecto también debe ayudar a construir el
fundamento sobre el que apoyar decisiones y campañas más
informadas sobre acceso a la energía.
El punto de partida de nuestro planteamiento es la idea de
que, para diseñar modelos exitosos de prestación de servicios
energéticos a las personas que viven en la pobreza (los usuarios
finales), se requiere comprender y alinear sus necesidades y
deseos con las diferentes prioridades e intereses de los diversos
actores o partes interesadas. Esto también requiere un ‘enfoque
centrado en las personas’ que comienza conociendo de forma
detallada las necesidades y deseos de los usuarios finales y
el contexto específico de intervención, es decir, comprender
las oportunidades y limitaciones que surgen del contexto
socioeconómico y cultural específico de los usuarios finales. El
objetivo es integrar, desde el principio, este conocimiento en el
diseño de modelos de suministro.
Este enfoque no pretende resolver cuestiones estructurales
clave (como la asequibilidad de los servicios energéticos en sí),
sino que más bien trata de entender e integrar la sostenibilidad
financiera en el modelo específico de suministro de energía.
Por ejemplo, sostiene que hay que ir más allá de las cifras
de asequibilidad absoluta para explorar también los factores
socioculturales subyacentes que influyen en la demanda de
servicios energéticos. En otras palabras, el planteamiento que se
utiliza para diseñar y ejecutar el modelo de suministro de energía
en sí puede influir en la disposición de los usuarios finales a
pagar por estos servicios. Igualmente, la sostenibilidad financiera
global del modelo de suministro puede mejorarse integrando
en el modelo el acceso al financiamiento a largo plazo desde el
principio, ya sea a través de préstamos o, en el caso de los que
viven en condiciones de extrema pobreza, subsidios de acceso a
la energía a largo plazo.

1 Esta nueva etapa comenzó con un taller en Nicaragua en junio de 2013, financiado por CAFOD y organizado por su asociado, la Universidad Centroamericana.
2 Entre ellos se incluyen el Panorama Energético de los Pobres (Poor People’s Energy Outlook) de Practical Action, la discusión y futuras investigaciones de los miembros de la red DELIVER.
3 El enfoque principal de este trabajo reside en la importancia de diseñar modelos exitosos de suministro partiendo de un conocimiento profundo de las necesidades y deseos de los usuarios finales y del
contexto de intervención, y la adecuación de las necesidades de los usuarios finales a los intereses de otras partes interesadas. No se centra en profundidad en la ejecución ni en el monitoreo y evaluación.
4 Por ejemplo, las discusiones sobre el diseño y ejecución de la iniciativa de la ONU Energía Sostenible para Todos. Véase http://www.sustainableenergyforall.org/.
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Asimismo, el documento no proporciona una definición absoluta
de los usuarios finales (‘personas que viven en la pobreza’), ya que
los autores quieren que este planteamiento sea aplicable a una
amplia gama de contextos de pobreza energética, donde puedan
intervenir los profesionales y los responsables políticos. Aunque
los modelos de prestación de servicios energéticos pueden
ser diferentes, también está claro que el suministro exitoso a
los más pobres a veces requiere responder a las necesidades
de las personas que viven en condiciones de ‘pobreza media’:
por ejemplo, las empresas locales de prestación de servicios
energéticos y de mantenimiento pueden ser más sostenibles si
ofrecen una gama de servicios para usuarios finales en diferentes
categorías socioeconómicas de su área de influencia.5
En resumen, el planteamiento descrito en este documento tiene
los siguientes objetivos:
n Hacer que todos los que participan en el diseño de un modelo

de suministro de energía partan de un análisis compartido de
las necesidades y deseos de los usuarios finales que viven en
un contexto específico de pobreza;
n Garantizar que todas las partes interesadas tengan incentivos

suficientes para participar en el proceso de suministro.
El argumento es que, si se parte de un conocimiento profundo
del contexto de intervención y de cómo este interactúa con las
necesidades y deseos de los usuarios finales, es más probable
que el modelo de suministro de energía tenga éxito (es decir, que
proporcione beneficios de desarrollo para los usuarios finales a
largo plazo).

El documento está estructurado de la
siguiente forma:

cruciales para el éxito o fracaso de las iniciativas de prestación
de servicios energéticos a las personas que viven en la pobreza,
tales como la ubicación geográfica de la intervención, las diversas
necesidades y deseos de los usuarios finales, y sus diferentes
contextos socioeconómicos y culturales.
La Sección 2 propone tres fases para el diseño de un modelo
de suministro de energía que toma en cuenta estos factores
desde el principio. La Fase 1 implica identificar e involucrar a
los usuarios finales, y hacer un análisis de todos los actores y las
partes interesadas potencialmente involucradas en la prestación
de servicios energéticos; la Fase 2 implica analizar con mayor
profundidad las necesidades y deseos de los usuarios finales, su
contexto sociocultural local y las condiciones del mercado local.
Por último, la Fase 3 consiste en el diseño de un modelo de
suministro que tenga en cuenta el conocimiento compartido de
las necesidades y deseos de los usuarios finales y el análisis del
contexto de intervención generados durante las Fases 1 y 2. Un
enfoque participativo es fundamental para las tres fases.
La Sección 3 trata de las directrices para la aplicación de
este planteamiento y, en particular, sugiere dos herramientas
innovadoras que se pueden utilizar para llevar a cabo el análisis
de la Fase 2. Estas herramientas, el Mapa del modelo de
suministro y el Lienzo del modelo de suministro son una
adaptación de herramientas ya existentes orientadas a los
negocios para diseñar la prestación de servicios energéticos a
las personas que viven en la pobreza. Cabe destacar que estas
herramientas están concebidas como ‘trabajo en curso’ que
puede mejorarse y adaptarse a los diferentes contextos locales.
Finalmente, la Sección 4 presenta una lista de las herramientas
existentes para ayudar a quien diseñe un modelo de suministro
a utilizar un enfoque participativo en las diferentes fases del
proceso, y la Sección 5 ofrece una bibliografía seleccionada.

La Sección 1 describe el marco conceptual para el ‘modelo
de suministro de energía’, basado en la investigación existente
de IIED, Practical Action y otros expertos. Proporciona una
descripción de los factores que los autores consideran que son

Recuadro 1: CAFOD e IIED
CAFOD, la agencia oficial católica de Inglaterra y Gales para
el desarrollo exterior, trabaja con más de 500 organizaciones
asociadas en más de 40 países para reducir la pobreza y
promover un mundo más seguro, sostenible y pacífico. La
colaboración de CAFOD con IIED tiene como fin identificar los
factores cruciales en el diseño de servicios energéticos para
las comunidades con las que trabajan nuestros asociados, en
particular las comunidades que viven en condiciones de extrema
pobreza.6 Nuestro objetivo es garantizar que todo proyecto de
acceso a la energía realizado dentro de nuestros programas de
medios de vida sostenibles y de adaptación al cambio climático se
traduzca en una reducción de la pobreza a largo plazo.7
El Instituto Internacional para el Ambiente y el Desarrollo
(IIED) es una organización internacional de investigación y
desarrollo de políticas, que trabaja con asociados de los cinco

continentes, en la búsqueda de un mundo más justo y sostenible.
El Equipo de Energía del IIED investiga el potencial de las
iniciativas políticas para mejorar el acceso de las personas a la
energía sostenible, para promover el desarrollo socioeconómico y
reducir la pobreza. Hacer este tipo de iniciativas pertinentes a los
contextos sociales, culturales y políticos específicos, aprender de
las experiencias exitosas y ampliar los proyectos piloto exitosos
son los principales desafíos que enfrentan los profesionales
del desarrollo y otros actores que buscan diseñar y ejecutar
proyectos de acceso a la energía. Al trabajar con sus asociados
de los países en desarrollo, IIED realiza un análisis en profundidad
de los proyectos y los diferentes contextos nacionales para
explorar la manera de superar estos desafíos. El enfoque de IIED
también pretende construir un fundamento sobre el que basar las
campañas dirigidas a los gobiernos, las empresas y la sociedad
civil, con el fin de catalizar cambios en la política y la práctica.

5 Para ver más ejemplos específicos, consúltese Wilson et al. (2012).
6 La mayoría de los hombres y mujeres que viven en condiciones de extrema pobreza se encuentran en países de ingresos medios. Un número menor pero todavía importante vive en países de bajos ingresos.
Esto es cierto tanto según las medidas de pobreza extrema multidimensionales (véase http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/OPHI-MPI-Brief-2011.pdf?cda6c1) como según los umbrales de pobreza
de un dólar por día (véase http://www.ids.ac.uk/idsproject/the-new-bottom-billion).
7 Por ejemplo, en Kenia, el 80% de la población vive en zonas rurales, y el 90% de esas personas no tiene acceso a la electricidad. CAFOD y sus socios han iniciado recientemente un ‘programa comunitario
de energía renovable’ en Kenia con el apoyo del Fondo para la Energía ACP-UE, destinado a mejorar el acceso a servicios energéticos modernos, asequibles y sostenibles en ocho distritos de las regiones
áridas y semiáridas más vulnerables del país. El proyecto pretende beneficiar a 407,702 hogares, a través de 138 escuelas y centros de salud y 69 grupos rurales de base comunitaria. Las regiones que
abarca se encuentran en las provincias orientales y Rift Valley: los distritos de Kyuso, Mwingi, Mutomo, Kitui, Garbatulla, Isiolo, Kajiado Norte y Kajiado Central.
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1. ¿Qué es un ‘modelo de suministro de energía’?
Un modelo de suministro de energía es la combinación
de tecnología, finanzas, actividades de administración,
apoyo a las políticas, disposiciones jurídicas y tipos de
relaciones necesarias para suministrar energía a un grupo
de personas o usuarios finales8 (en este contexto, a los
grupos de personas que viven en la pobreza). El diseño
de estos modelos debe considerar el entorno más amplio
en el que el servicio se va a prestar, o el ‘contexto de
intervención’, que incluye el ‘entorno propicio’, es decir,
las estructuras institucionales y las políticas públicas, la
infraestructura de transportes y comunicaciones existentes,
las capacidades locales y el contexto sociocultural más
amplio en el que viven los usuarios finales.

La prestación de servicios energéticos a los más pobres es una
tarea particularmente difícil. Se requiere de la comprensión de
las necesidades y deseos específicos de los usuarios finales,
cómo se relacionan con los servicios energéticos disponibles,
y cómo estos servicios pueden prestarse con una cadena de
suministro sostenible que comprende diferentes puntos de partida
y diferentes actores que realizan sus actividades individuales en el
contexto local específico.
De hecho, el término ‘modelo de suministro de energía’ se ha
definido de diferentes maneras, aunque siempre con un énfasis
en el papel crucial que desempeñan el entorno propicio y los
servicios de apoyo (véase más adelante), a menudo como
elementos del propio modelo de suministro. Practical Action
Consulting ha desempeñado un papel clave en el desarrollo
de esta idea (como parte de su ‘enfoque de ecosistemas’9), al
elaborar una herramienta de modelo de suministro de energía

Figura 1: Mapa del sistema de suministro de energía favorable a los pobres, que muestra los cuatro
componentes básicos del modelo de suministro y su interrelación. (Fuente: Wilson et al., 2012)

Contexto sociocultural
(p. ej. cohesión social/conflictos, habilidades/conciencia locales, capacidad empresarial, preferencias por ciertos
productos o prácticas, disposición y capacidad para pagar bienes/servicios)

Modelo de suministro de energía
(p. ej. garantizar financiamiento, abastecimiento de recursos, producción/
generación, conversión y procesamiento, distribución, sistemas de pago,
mantenimiento de sistemas)

Servicios de apoyo adicionales
(p. ej. subvenciones de puesta
en marcha, microfinanciamiento,
capacitación, sensibilización)

Entorno propicio
(p. ej. derechos sobre la tierra, normativa, subsidios, disponibilidad de crédito, incentivos tales como tarifas reguladas)

8 Un ‘usuario final’ es una persona que utiliza un producto o un servicio. El término se utiliza en los campos de la economía y los negocios. Un producto puede ser comprado por varios intermediarios, que
no son los usuarios finales y que se encuentran entre el fabricante y el usuario final, o puede ser adquirido directamente por el usuario final como consumidor. En este documento, los usuarios finales son
los receptores y beneficiarios del servicio energético.
9 Véase http://practicalaction.org/energy-delivery-model.
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para profesionales, como parte de los Sistemas de innovación
política para la seguridad energética limpia – Policy Innovation
Systems for Clean Energy Security o PISCES en inglés – (PAC et
al., 2009).10 Por su parte, Wilson et al. (2012) consideran crucial
el contexto sociocultural: su estudio es la fuente para el enfoque
adoptado aquí, que utiliza cuatro componentes clave para definir y
describir la prestación de servicios energéticos:11
n El modelo de suministro: el conjunto de actividades y el

grupo de actores que son necesarios para prestar el servicio/
los servicios
n El entorno propicio: el ambiente externo (por ejemplo, las

políticas públicas o gubernamentales oficiales) que influye y
facilita el modelo de suministro
n El contexto sociocultural: el contexto sociocultural más

amplio en el que se insertan las actividades y los actores que
las llevan a cabo

rendición de cuentas en la administración de los asuntos públicos
y privados, y la infraestructura local y nacional, por ejemplo, el
estado de los sistemas de transporte y comunicación y de la
red eléctrica. Otros factores que influyen son las tendencias
mundiales y nacionales de consumo (por ejemplo, los precios
de la energía, mercados de carbono y normativa empresarial
internacionales) y la presencia y el alcance de determinados
recursos naturales en la localidad o país (por ejemplo, la radiación
solar, viento, pozos geotérmicos, y campos de petróleo y gas),
todos los cuales afectarán considerablemente a los tipos de
modelos de suministro de energía que se tendrán en cuenta.
A pesar de que estos factores están fuera del control directo de
los actores involucrados en el diseño del modelo de suministro,
deben tenerse en cuenta para diseñarlo. Algunos factores pueden
verse potencialmente influenciados por actividades como la
sensibilización, la presión a los responsables políticos o el apoyo
de los actores del desarrollo.

n Servicios de apoyo: todo apoyo externo que el modelo

de suministro puede necesitar debido a debilidades en
el ambiente propicio o a la necesidad de adaptarse a las
circunstancias específicas del contexto sociocultural (por
ejemplo, fondos sociales, préstamos o formación técnica con
apoyo externo).

El modelo de suministro
Una cadena de valor de la energía comienza con la recolección/
extracción de la fuente de energía o combustible e incluye
cada fase del suministro de energía (diseño e instalación de
la tecnología, transformación, distribución y comercialización)
hasta el uso final de la energía, por lo general hecho posible
por el equipo de conversión y los electrodomésticos. Las
estructuras de gobernanza, gestión y propiedad de toda la
cadena de suministro forman elementos integrales del modelo,
junto con las opciones de financiamiento y sistemas de
pago. Los participantes en el modelo de suministro incluyen
a una gama de diferentes actores, que a menudo colaboran
para alcanzar objetivos comunes: el sector privado, actores
estatales como los organismos gubernamentales nacionales y
locales, organizaciones de la sociedad civil (organizaciones no
gubernamentales u ONG, organizaciones de base comunitaria u
OBC, cooperativas, etc.), donantes bilaterales y multilaterales y
otros organismos de desarrollo.
Además, un modelo de suministro de energía que se dirige a las
comunidades pobres y que tiene como objetivo la sostenibilidad
social, económica y ambiental tendría que estar basado en unos
principios esenciales, como los descritos en el Recuadro 2.

El entorno propicio
A nivel del gobierno y de las políticas públicas, el entorno propicio
consiste en las estructuras, regulaciones e incentivos que apoyan
u obstaculizan la prestación de servicios energéticos. Esto
incluye las políticas económicas y las leyes (por ejemplo, las
normas de calidad y de comercio, la evaluación comparativa y
la estandarización de tecnologías, los derechos de acceso a los
recursos naturales, la tenencia de la tierra y bienes, los regímenes
fiscales y arancelarios, la normativa empresarial, las exenciones
fiscales y los incentivos del gobierno). También incluye marcos
institucionales y gobernanza, incluido el nivel de transparencia y

El contexto sociocultural
Los ‘mercados de destino’ de usuarios finales se encuentran
en un contexto particular, con normas sociales y culturales

Recuadro 2:
Principios de buen diseño de un modelo de
suministro de energía favorable a los pobres
n Explícitamente diseñado para tener un impacto positivo

en el desarrollo humano, con beneficios para la salud, la
educación y los medios de vida de los usuarios finales.
n Económicamente sostenible en su ciclo de vida

completo (incluyendo, en su caso, la ayuda financiera
en forma de subvenciones, subvenciones de puesta
en marcha y apoyo para la subsistencia. Estos factores
deben tenerse en cuenta de forma explícita desde el
principio).
n Tecnológicamente adecuado al contexto (es decir, que

puede manejarse y mantenerse localmente) y capaz de
satisfacer las necesidades y deseos de energía de los
usuarios finales.
n Ambientalmente sostenible y socialmente inclusivo,

lo cual requiere una evaluación sólida y monitoreo
continuo de los impactos ambientales y sociales reales
y potenciales (tanto locales como nacionales).
n Surge de las negociaciones entre múltiples partes

interesadas, incluidos los usuarios finales, lo que da
lugar a una definición compartida de objetivos y un
acuerdo sobre un marco de aplicación.
Preferiblemente:
n No es una única intervención, sino que es adaptable a

diferentes contextos y reproducible o ampliable para
llegar a un mayor número de personas que viven en
condiciones de pobreza energética.

10 Practical Action Consulting (2009) Small-scale bioenergy initiatives: brief description and preliminary lessons on livelihood impacts from case studies in Asia, Latin America and Africa.
Véase http://www.pisces.or.ke/pubs/pdfs/FAO-PISCES%20Case%20Studies%20Final%20Report%20020409.pdf.
11 Usamos una definición un poco diferente del término ‘modelo de suministro de energía’ al propuesto por Practical Action en su herramienta. Véanse http://practicalaction.org/energy-delivery-model y Bellanca,
R. y Bloomfield, R. Delivering energy for development (en preparación).
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específicas que determinan la forma de vivir y trabajar juntos,
su comportamiento y su demanda de bienes y servicios.
El ‘contexto sociocultural’ significa, en primer lugar, las normas y
los comportamientos de los potenciales usuarios finales de los
servicios energéticos, tales como: sus preferencias en cuanto a
productos y servicios específicos o prácticas establecidas (por
ejemplo, hábitos de cocina), el nivel de educación individual y
comunitaria, el nivel de ingreso promedio y la variación de los
ingresos, y sus formas de interactuar con los sectores público
y privado (por ejemplo, su conocimiento de las diferentes
tecnologías, tales como la banca móvil). También incluye factores
más intangibles, tales como sus expectativas de la prestación de
servicios públicos y su nivel de confianza en ella, su disposición
a pagar por los servicios, su conocimiento de las diferentes
opciones de energía y, por último, si de forma general adoptan
actitudes conservadoras o progresistas frente a la introducción de
nuevas tecnologías.

La aceptación y el éxito probable de un modelo de suministro de
energía en particular se ven influidos por estos factores. Esto no
es solo en términos del ‘producto’ que se proporciona al usuario
final, sino también el éxito del proceso de reunir a las diferentes
partes interesadas (incluidos los usuarios finales) para que
participen en el diseño, la fabricación, la distribución y el apoyo
continuo a los servicios energéticos.

Foto: Paula Nyunt / CAFOD

En segundo lugar, el contexto sociocultural consiste en las
estructuras sociales/organización de las comunidades en las
que viven los usuarios finales. Esto incluye sus estructuras de
liderazgo, niveles de actividad empresarial y experiencia de la
prestación de servicios compartida/participativa y cooperativas,
cómo se entienden las relaciones de género, y en particular la
situación y el papel de la mujer, su nivel de cohesión social o
conflictos, y su base de competencias.

Recogida de agua de un sistema solar de purificación suministrado
por CAFOD. Chila Union, distrito de Mongla, Bangladesh.

Servicios de apoyo adicionales
Idealmente, los servicios energéticos operan en situaciones en las
que funcionan bien los mercados: es decir, donde las tecnologías
de energía han quedado validadas y el entorno propicio es
suficientemente favorable (por ejemplo, puede accederse a
créditos bancarios de puesta en marcha, el gobierno ha puesto en
práctica los incentivos adecuados, la infraestructura de transporte,
como carreteras y puertos, está en buenas condiciones, etc.).
Esto también incluye un contexto sociocultural favorable (por
ejemplo, las personas pueden pagar los servicios o se dispone de
subsidios para los sectores más pobres de la población y hay un
alto nivel de conocimiento acerca de las diferentes opciones de
energía, etc.).
Sin embargo, la prestación de servicios energéticos a las
comunidades pobres a menudo implica la superación de los
obstáculos debidos a la debilidad del entorno propicio y los
impactos socioculturales más amplios de la pobreza, como
por ejemplo la lejanía de las comunidades junto con la falta
de infraestructura de transporte (el así llamado problema de
distribución ‘del último tramo’).12 En general, implica a menudo
operar en un contexto en que los mercados aún no existen o
son emergentes o frágiles, es decir, donde la infraestructura,
las capacidades y los servicios de apoyo en cada eslabón de la
cadena de suministro no están (totalmente) disponibles.

Los tipos de servicios que, por lo general, se han prestado para
apoyar a dichos modelos de suministro son: facilitar el acceso a
microcréditos para los usuarios finales para evitar los costos de
la puesta en marcha de los servicios, reforzar las capacidades
y la base de conocimientos de las comunidades locales y otros
actores, realizar campañas de sensibilización para aumentar
el conocimiento comunitario de tecnologías innovadoras, y
presionar a los responsables políticos (incluidas las instituciones
privadas como los bancos) para que efectúen reformas en el
entorno propicio.
Por ejemplo, la prestación de servicios a los clientes que tienen
una capacidad limitada o nula para pagar puede requerir ayuda
pública o ayuda en forma de programas de microfinanzas. El
acceso de estos servicios energéticos al financiamiento de
mercado se verá afectado por el alto riesgo percibido, debido al
hecho de que los proyectos tienen componentes considerados
altamente innovadores o experimentales por los inversionistas
(como las tecnologías de energía no convencionales mini-red
o fuera de la red) y el hecho de que se presten a clientes de
segmentos marginados. Por lo tanto los servicios de apoyo
potenciales podrían incluir intentar convencer a las organizaciones
financieras convencionales, tales como los bancos, para que
reevalúen o evalúen de forma diferente el riesgo percibido.

12 El término ‘última tramo’ tiene sus orígenes en el campo de las telecomunicaciones, pero ya se ha aplicado a la gestión de la cadena de suministro. El transporte de mercancías a granel tiene un menor costo
con las economías de escala. El último tramo de la cadena de suministro es a menudo menos eficiente porque los productos tienen que ser transportados a las viviendas individuales de los usuarios finales.
Estos costos pueden ser aún mayores para áreas muy remotas con conexiones de transporte malas y baja demanda para un área geográfica establecida. Esto se ha venido a conocer como el problema del
‘último tramo’.
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Un ejemplo útil es el de SELCO en la India, que identificaba
‘defensores’ entre el personal de los bancos, llevándolos sobre el
terreno para conocer su modelo de suministro de energía, lo que
posteriormente llevó a la creación de un servicio de financiamiento
de apoyo.13 Este servicio se ha vuelto tan ‘común’ que podría
considerarse ya como parte del mismo entorno propicio.

13 PNUD (2011) Crecimiento de Mercados Inclusivos, SELCO: iluminación solar para los pobres. Véase http://www.growinginclusivemarkets.org/media/cases/India_SELCO_2011.pdf.

12

I

CAFOD y IIED

Energy delivery model SP.indd 12

02/09/2013 09:47

Diseño de modelos de suministro de energía: un enfoque orientado a las personas que viven en la pobreza

2. Un enfoque favorable a los pobres para el
diseño de modelos de suministro de energía
Esta sección describe tres fases de diseño de un modelo
de suministro que son, en cierta medida, iterativas.
También describe dos herramientas que se pueden utilizar
en este proceso, el Mapa del modelo de suministro o
“Market Mapping Tool” en inglés y el Lienzo del Modelo
de suministro o “Delivery Model Canvas” en inglés (que
se tratan con más detalle en la Sección 3), que se han
adaptado de dos herramientas existentes orientadas al
mundo empresarial. Otras herramientas existentes (por
ejemplo, las herramientas para hacer el análisis de las
partes interesadas, la evaluación de necesidades, y el
monitoreo y evaluación) también son útiles para este
proceso (véase la Sección 4). Cada fase se trata con
detalle a continuación, y se incluye un ejemplo hipotético
con fines ilustrativos (véanse los recuadros).
Las tres fases del proceso de diseño son las siguientes:

Fase 1: Identificación de la demanda
En el mundo real, las intervenciones para crear productos y
servicios energéticos en beneficio de los usuarios finales tienen
diferentes puntos de partida. Estos se refieren a los diferentes
grupos socioeconómicos a los que se destinan los servicios
(por ejemplo, aquellos que viven con menos de 2 dólares
estadounidenses al día o en condiciones de ‘pobreza media’);
diferentes contextos geográficos (por ejemplo, las barriadas
urbanas o aldeas rurales); diferentes tecnologías de suministro
(por ejemplo, la energía solar o hidroeléctrica), o las diferentes
rúbricas por las que se van a prestar los servicios (por ejemplo,
el suministro de soluciones de bajas emisiones o la mejora de la
productividad agrícola).
Un ‘agente iniciador ‘, la organización (pública, privada o de
la sociedad civil) que quiere llevar a cabo una intervención,
comenzará con unos puntos de partida específicos que definen
el grupo beneficiario de la intervención, sus características
geográficas y el contexto sociocultural. La prestación de servicios
energéticos por lo general requiere la participación de muchas
partes interesadas diferentes y cada una tiene su propio punto
de partida y sus criterios de participación. Estos actores van
desde los negocios interesados en
 aumentar sus ventas a las
agencias de desarrollo que quieren mejorar los medios de vida de
los usuarios finales. En el centro están los usuarios finales y sus
necesidades y deseos.
Si bien los distintos actores probablemente tengan diferentes
razones para participar en el modelo de suministro, la Fase 1
utiliza el diálogo con las partes interesadas y un enfoque
participativo para hacer el análisis de las partes interesadas,

con el fin de entender mejor sus diferentes motivaciones e
intereses, identificar las posibles funciones que cada actor
puede desempeñar, y llegar a un entendimiento común de las
necesidades y deseos de los usuarios finales. Este proceso
también permite identificar las posibles ‘carencias energéticas’.
Sin embargo, el resultado de este análisis también podría ser
la constatación de que el acceso a servicios energéticos no es
la prioridad de los usuarios finales y no hay justificación para
una intervención. En cualquier caso, si se identifican carencias
energéticas, surgirá una serie de posibles soluciones. Estas ideas
deben aportar valor tanto a los usuarios finales como a las otras
partes interesadas, y se conocen como ‘propuestas de valor’.

Fase 2: Análisis del mercado y contexto
El propósito de esta fase es poner a prueba la viabilidad de las
propuestas de valor potenciales mediante el análisis de cuáles
serían las combinaciones de cadena de valor necesarias para
su ejecución. En otras palabras, cuál es la combinación de
personas, recursos y procesos que proporcionarían servicios de
energía sostenible a los usuarios finales, teniendo en cuenta las
características del entorno propicio y su contexto sociocultural
específico. Este análisis también debe ser participativo,
involucrando a todas las partes interesadas. Dos herramientas de
visualización innovadoras, el Mapa del modelo de suministro
(véase la Figura 3.2) y el Lienzo del modelo de suministro
(véase la Figura 3.3), adaptadas de herramientas existentes
utilizadas para diseñar modelos de prestación de servicios en
el mundo empresarial, pueden contribuir al análisis (véase la
Sección 3). Esto debería traer consigo la identificación de las
lagunas de conocimientos que una investigación de campo
adicional podría resolver. Los datos recogidos durante la
investigación de campo también se pueden utilizar para construir
un modelo de referencia de la situación actual de la prestación
de servicios energéticos. El modelo completo de suministro de
energía se puede construir una vez que se haya desarrollado
el modelo de referencia, y una vez que las partes interesadas
hayan llegado a un entendimiento común del mercado local y el
contexto local de intervención.

Fase 3: Diseño del modelo de suministro
Basándose en su entendimiento común y el análisis, los actores
vuelven a discutir las diferentes opciones para la prestación de
servicios energéticos y evalúan sus riesgos y oportunidades.
Durante este proceso, podría surgir la necesidad de servicios
de apoyo adicionales, que también requerirá un análisis más
detallado. Una vez que se ha acordado un modelo de suministro
viable, se puede desarrollar un plan de ejecución y monitoreo. Al
final de esta fase, el resultado ideal es un modelo de suministro
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Figura 2: Un enfoque favorable a los pobres para el diseño de modelos de suministro de energía
en tres fases: demanda, análisis del mercado y contexto, y diseño.

1. Identificación de la demanda
Objetivos

Partes interesadas y
usuarios finales

n

Análisis e inclusión de las partes interesadas

n

Identificación de las necesidades y deseos de los usuarios
finales y comprensión de su contexto

n

Identificación de las ‘carencias energéticas’

n

Identificación de posibles soluciones (propuestas de valor)

n

Analizar las combinaciones de cadena de valor necesarias para
las posibles soluciones

n

Llegar a un entendimiento común del mercado y contexto

n

Utilizar los datos de campo para suplir las lagunas de
conocimientos

n

Elaborar un modelo de referencia

Ideas

2. Análisis de mercado y contexto
Investigación de campo
Modelo de referencia

Mapa o lienzo del modelo de suministro

3. Diseño del modelo de suministro

n Perfeccionar las soluciones potenciales (opciones de modelos

de suministro)
Plan de ejecución

n

Utilizar el análisis de riesgos/oportunidades para identificar la
mejor opción/las mejores opciones

M&E

n

Identificar los servicios de apoyo

n

Finalizar el modelo de suministro óptimo

n Desarrollar un plan de ejecución y estrategia de M&E

de energía sostenible bien diseñado y desarrollado a través de un
proceso inclusivo y participativo.

donde una organización de la sociedad civil trabaja con las
comunidades locales;
n un grupo beneficiario de personas o usuarios finales

Las Secciones 2.1, 2.2 y 2.3 (a continuación) describen
cada una de las tres fases con más detalle. Cada fase
tiene una serie de actividades en las que se proporciona un
mismo ejemplo para ilustrar lo que significa cada paso en la
práctica. El ejemplo se indica con el símbolo

potenciales, por ejemplo, los pequeños agricultores de una
región semiárida;
n un objetivo específico a menudo dictado por las prioridades

de la política del gobierno o el interés comercial de algunas
empresas, por ejemplo, cuando la prioridad del gobierno es
promover los usos productivos de la energía como uno de los
medios para mejorar la agricultura de subsistencia.

2.1 Fase 1: Identificación de la demanda
Identificación del contexto de intervención
Los modelos potenciales para prestar servicios energéticos
siempre se relacionan con un contexto específico y surgen dentro
de unas limitaciones particulares. Este contexto puede incluir:
n un área geográfica, por ejemplo, un lugar o región hacia

Un organismo estatal pretende trabajar con pequeños
productores para mejorar sus medios de vida mediante el
aumento de la productividad agrícola. Una de sus áreas de
enfoque para aumentar la productividad es incrementar la
mecanización (por ejemplo, suministrar energía eléctrica
para el procesamiento o el riego de cultivos o vehículos
más eficientes para el arado).

donde un gobierno dirige sus acciones de desarrollo o
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Amplio análisis e inclusión de las
partes interesadas
El análisis de las partes interesadas es un proceso mediante el
cual se identifica a las diferentes partes que tienen interés en un
tema en particular, como los usuarios finales y todos los actores
que participan con ellos en el ámbito local y nacional. El análisis
debe dar a los diseñadores del modelo de suministro (entendidos
como todas las diferentes partes interesadas que participarán en
el proyecto) una idea de a quién involucrar en los futuros debates,
evaluaciones de necesidades y análisis del mercado. Muchas son
las herramientas existentes que pueden utilizarse para llevar a
cabo el análisis de las partes interesadas (véase la Sección 4).

En el caso de los agricultores, entre las partes
interesadas se
 podría incluir a las asociaciones de
agricultores, representantes de la comunidad, proveedores
de herramientas agrícolas y compradores de productos,
proveedores de servicios energéticos, agencias financieras,
donantes internacionales, proveedores de tecnología,
autoridades locales y gobierno nacional.

Realización de una evaluación de necesidades
y deseos de energía
La evaluación de necesidades y deseos debe consistir en un
amplio análisis de los medios de vida del grupo beneficiario,
con el objetivo de identificar las posibles carencias de servicios
energéticos que, de abordarse, podrían mejorar sus medios de
vida y bienestar (por ejemplo, llevar a cabo una encuesta de
hogares). Se debe ir más allá de las necesidades inmediatas
de energía identificadas para construir una imagen global de su
situación. Esto se debe a que un enfoque demasiado limitado
y temprano del análisis de sus necesidades inmediatas de
energía (por ejemplo, preguntando ‘¿cuáles son las necesidades
de iluminación que tiene usted en su hogar?’) podría llevar a
las partes interesadas a ignorar el contexto más amplio o las
necesidades más estructurales de los usuarios finales, por
ejemplo, en este caso, la necesidad de mejorar la productividad
agrícola. Entender las necesidades y deseos de los usuarios
finales se puede lograr mejor a través de la discusión de las
diferentes funciones que los usuarios llevan a cabo (o que les
gustaría llevar a cabo) como parte de sus actividades diarias, por
ejemplo, para un pequeño agricultor, esto podría ser la molienda
de granos o el secado de frutas. A partir de este análisis, debería
ser posible identificar qué tipos de servicios energéticos pueden
apoyar mejor y mejorar estas funciones (si los hay).
Los diferentes actores pueden tener diferentes puntos de vista y
percepciones sobre lo que son las ‘necesidades y deseos’ de los
usuarios finales. Las percepciones externas pueden no coincidir
con las demandas reales del grupo de usuarios finales. También
puede haber una suposición falsa, por ejemplo, de que todos los
usuarios finales tienen necesidades y deseos homogéneos. Es
más, los deseos a corto plazo de los usuarios finales a menudo
no son iguales a lo que ellos mismos identifican como sus
necesidades a largo plazo (por ejemplo, ‘Quiero una TV y una
radio que funcione en mi casa’, en lugar de ‘Mi más alta prioridad
para los próximos años es aumentar mi producción de cultivos
con el fin de obtener más ingresos’).
El equilibrio de estos deseos y necesidades a corto y a largo
plazo es importante para satisfacer la demanda de servicios
energéticos, sobre todo cuando el modelo requiere que los

usuarios finales paguen por los servicios. Para obtener un
panorama completo, los intereses (y, por lo tanto, las prioridades)
de las otras partes interesadas (identificadas en el análisis de
las partes interesadas), también deben entenderse claramente
para llegar a un modelo de suministro de energía que integre
eficazmente diferentes roles y expectativas. En la Sección 4 se
enumeran algunas herramientas que pueden utilizarse para el
análisis de las necesidades y deseos de energía.
Es importante destacar que la evaluación de las necesidades y
deseos también podría llevar a la conclusión de que no se requieren
servicios energéticos, y que las prioridades de los usuarios finales
pueden ser otras. Es importante evitar la trampa de llegar con
una intención externa (por ejemplo, ‘Trabajamos con energía
solar’) e imponérsela a los usuarios finales y los actores locales.
Esto no quiere decir que las organizaciones con un enfoque
particular en servicios energéticos no deban buscar oportunidades
para la prestación de sus servicios cuando participen en las
evaluaciones de necesidades y deseos. Sin embargo, si se
lleva a cabo la evaluación objetivamente, puede conducir a la
conclusión de que no se requieren servicios energéticos, o que
se requiere una combinación de ciertos servicios con otros tipos
de intervención:14 por ejemplo, se ha identificado la necesidad de
una mejor alfabetización de adultos. La escuela local puede ser
una posible herramienta para mejorar la educación a través de la
oferta de clases nocturnas, pero carece de iluminación. Un fondo
comunitario pequeño podría cubrir el costo de la iluminación solar
para la escuela. Sin embargo, el pueblo carece de maestros que
están disponibles por la noche y los maestros también necesitan
capacitación adicional para enseñar a adultos. El gobierno local
no tiene fondos para la educación de adultos ni una política para
formar/atraer a profesores adecuados.

En el ejemplo hipotético de la prestación de servicios
energéticos para usos productivos de los pequeños
agricultores, las diferentes partes interesadas podrían tener
prioridades que compiten entre sí o están en conflicto. La
evaluación de necesidades y deseos podría revelar que
las prioridades más apremiantes de los usuarios finales
relacionadas con la energía son las siguientes: iluminar
sus hogares por la noche y ver la televisión y conectar los
teléfonos móviles (para uso privado, así como para recibir
información sobre los precios de mercado para cultivos).
Las prioridades de los gobiernos locales y nacionales
podrían consistir en mecanizar la agricultura para aumentar
la productividad y el nivel de vida en la región beneficiaria.
El proveedor de servicios energéticos está interesado en la
venta de sus soluciones. Los proveedores agrícolas podrían
estar interesados en
 incrementar sus negocios mediante
la ampliación de la gama de productos que venden para
incluir elementos más caros, como herramientas eléctricas.
A los donantes internacionales les gustaría ver una mayor
aceptación de las soluciones energéticas bajas en carbono.
Los proveedores tecnológicos internacionales podrían
estar buscando expandirse en los mercados emergentes y
evaluar el potencial de las estrategias de responsabilidad
social corporativa (RSC) destacando los beneficios
sociales y ambientales de sus actividades empresariales.

Identificación de las ‘carencias energéticas’
Las diferentes motivaciones y prioridades de las distintas partes
interesadas que surgen durante la evaluación de las necesidades

14 Debe tenerse en cuenta que podría haber implicaciones de costos para una empresa que lleva a cabo una evaluación de este tipo, cuando la evaluación llega a la conclusión de que sus servicios no son
los requeridos.
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y deseos ayudarán a identificar las ‘carencias energéticas’ y las
posibles soluciones. La siguiente fase del proceso es decidir cuáles
de estas carencias sería más beneficioso abordar y cómo hacerlo
de la mejor manera, dado el amplio contexto socioeconómico,
cultural y geográfico y todos los servicios adicionales necesarios.
Es importante entender por qué existe la carencia, es decir,
qué factores han impedido el desarrollo de un mercado para el
servicio de energía del que se carece, incluyendo los intentos
anteriores para solucionarlo y, lo más importante, por qué estos
esfuerzos han fracasado. Algunas de estas razones pueden estar
relacionadas con el entorno propicio (la falta del mismo) o con
el contexto sociocultural. Igualmente, puede haber aspectos del
entorno propicio o contexto sociocultural que, si se incorporan en
el modelo de suministro, podrían ayudar a disminuir las carencias
identificadas. Algunas de las soluciones podrían adaptarse mejor
a las políticas existentes o ser elegibles para los incentivos a nivel
local y nacional, o ser más fáciles de poner en práctica teniendo en
cuenta los recursos naturales y humanos disponibles.

En el ejemplo, la inclusión de las partes interesadas 
y la evaluación de las necesidades y deseos de los
usuarios finales han indicado que las razones por las
que los agricultores no están pensando en la agricultura
mecanizada son su escaso conocimiento de las
soluciones disponibles, su bajo poder adquisitivo y los
retos de distribución/mantenimiento debido a la falta de
infraestructura de transporte. No hay red eléctrica cercana
y una extensión de la red sería cara. Por otro lado, la
zona está bien irradiada por la luz solar durante todo el
año y el gobierno ha dado lugar a una política favorable
a la energía solar que ha reducido los impuestos sobre
equipos de energía solar importados. Hay vendedores del
sector privado de paneles fotovoltaicos en la región. La
discusión lleva a la conclusión de que existe una carencia
en cuanto a las políticas del gobierno y servicios de apoyo
destinados a estimular la mecanización. La agencia del
gobierno tiene un enfoque en la productividad agrícola a
través de la mecanización, pero los usuarios finales tienen
diferentes prioridades. Gracias a la política existente sobre
las importaciones solares de bajo costo, ya hay empresas
privadas interesadas en el suministro de energía solar para
los hogares a fin de satisfacer las prioridades principales de
los usuarios finales de televisión y carga del teléfono móvil.
Sin embargo, muchos de los agricultores pobres no pueden
pagar el costo inicial de estos servicios, lo cual representa
otra carencia.

Identificación de posibles soluciones y
definición de objetivos
En esta etapa, es posible comenzar a pensar en una posible
solución o soluciones que puedan satisfacer las necesidades
prioritarias identificadas por los usuarios finales, incluyendo una
idea aproximada de cómo ponerlas en práctica, de manera que las
barreras existentes puedan abordarse y superarse. Los objetivos
de la intervención a corto, medio y largo plazo deben discutirse
y acordarse con claridad entre las partes interesadas, al igual
que los resultados esperados y los impactos de la prestación de
ciertos servicios, así como la forma en que estos se medirán. En
este punto se ha identificado ya el ‘valor’ que proporcionaría la
ejecución de esta intervención a una gama de diferentes partes
interesadas y en diferentes plazos de tiempo. Esto es lo que se
denomina la ‘propuesta de valor’. Pero las partes interesadas aún
no tienen una idea clara de cómo van a ejecutar esta solución y
cómo será el producto o servicio final exactamente.
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En el ejemplo, se toma la decisión de crear una
empresa comercial que proporcione a los agricultores
servicios de energía solar en los hogares, y también que el
gobierno debería estudiar la manera de mejorar el entorno
propicio para la mecanización a través de la introducción
de otros incentivos y servicios de apoyo. Esto podría
incluir la disminución de los impuestos de importación
sobre los aparatos agrícolas que pueden ser alimentados
por energía renovable y la organización de campañas
de sensibilización que destaquen el rendimiento de la
inversión en soluciones de mecanizado. Algunas de estas
soluciones de mecanizado no estarán relacionadas con
los servicios domésticos. Sin embargo, se ha identificado
una vía que une las dos ‘carencias’ de la mecanización
y las necesidades identificadas en los hogares de los
agricultores, tales como energía para cargar los teléfonos
móviles, para la iluminación y para ver la televisión. Los
sistemas de energía solar más grandes pueden alimentar
las bombas de agua de energía solar para pequeñas
parcelas de riego por goteo y otros usos productivos. Con
el fin de satisfacer las prioridades de las diferentes partes
interesadas, la solución energética tendrá que proporcionar
resultados de acuerdo a un conjunto variado de criterios,
y sus resultados deben ser evaluados en consecuencia.
En última instancia, su éxito se medirá en términos de si
alcanza la consecución de sus objetivos iniciales y en qué
medida, es decir, será importante asegurarse de que los
agricultores puedan ver la televisión y cargar los teléfonos
móviles (sus prioridades) y también que estén explorando
progresivamente oportunidades para adoptar dispositivos
de potencia, como refrigeradores y bombas de agua, que
pueden promover prácticas agrícolas mecanizadas (la
prioridad del gobierno), preferiblemente alimentados por
fuentes de energía renovables como la solar (la prioridad de
la agencia internacional y del actor privado). A largo plazo,
se espera que la productividad agrícola y, por lo tanto,
los medios de vida de las personas de la región hayan
mejorado perceptiblemente.

2.2 Fase 2: Análisis del mercado y contexto
Planificación participativa y análisis mediante
herramientas de visualización
El proceso hasta ahora ha llevado a la formulación de una idea
general de cómo hacer frente a la carencia de energía o una
‘propuesta de valor’. El siguiente paso es analizar y desarrollar la
idea con detalle, lo cual implica responder a preguntas tales como:
n ¿Cómo es la cadena de mercado?
n ¿Quiénes serían los actores principales?
n ¿Cómo podemos garantizar que van a recibir un valor para

darles un incentivo para participar?
n ¿Es económicamente sostenible la propuesta de negocio?
n ¿Qué factores socioculturales y ambientales deben

considerarse para garantizar que la cadena de mercado
funcione bien dentro del contexto específico?
n ¿Qué otros beneficios de desarrollo va a ofrecer? Etcétera.

Hay herramientas innovadoras como el Mapa del modelo de
suministro (Figura 3.2) y el Lienzo del modelo de suministro
(Figura 3.3) (que se tratarán con más detalle más adelante) que
se pueden usar para guiar este análisis y orientar a las partes
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interesadas hacia la elección de opciones para el modelo de
suministro de energía.

En el ejemplo, el organismo estatal invita a participar
en un taller a representantes de una asociación de
agricultores, una organización internacional de donantes,
minoristas locales de energía solar fotovoltaica, un
proveedor internacional y la persona responsable de dar
préstamos en el banco local. El Lienzo del modelo
de suministro se utiliza para guiar el debate. Los
hábitos de los agricultores y su poder adquisitivo no se
conocen y surgen las siguientes preguntas: ¿Cuál sería
un precio viable para los dispositivos solares? ¿Qué
tipo de dispositivos podría cumplir las prioridades de
tener iluminación, ver la televisión y cargar los teléfonos
móviles? ¿Cuál es el costo de importar el equipo?
¿Existen recursos locales suficientes en términos de
habilidades y capacidad para formar una mano de
obra para instalar y mantener dispositivos de energía
solar en la región beneficiaria? ¿Cuál es el estado
de la infraestructura de transporte correspondiente,
por ejemplo, carreteras y puertos? ¿Es complicada la
normativa para la importación de los productos nuevos?
¿Estarían interesados los agricultores en la refrigeración
y dispuestos a pagar por ella? ¿Existen empresas que
podrían prestar este servicio? y, en caso afirmativo, ¿qué
se puede hacer para facilitarlo? Y así sucesivamente.

Investigación de campo y definición de un
escenario o modelo de referencia
El análisis de las posibles soluciones probablemente revele
una serie de preguntas abiertas con respecto a la situación del
mercado y el contexto más amplio. Para suplir estas lagunas de
conocimientos, los datos faltantes deben recogerse a través de
la investigación de campo. También se tendría que llevar a cabo
la debida diligencia para determinar si los productos/servicios
corresponden a la funcionalidad y la calidad necesarias para
proporcionar la propuesta de valor, así como si los posibles
participantes de la cadena de suministro pueden cumplir lo que
se espera de ellos. Esto también es necesario para completar la
evaluación de referencia y para demostrar qué tipo de obstáculos
existen para la prestación de la solución o propuesta de valor. Hay
varias herramientas existentes que se pueden utilizar para llevar
a cabo la investigación de campo y completar la evaluación de
referencia (véase la Sección 4).

Con el objetivo de suplir las lagunas de conocimientos,
se lleva a cabo una encuesta entre los campesinos para
determinar sus preferencias, aspiraciones, condiciones
económicas, comportamiento, etc. Además, se analizan
cadenas de valor comparables ya existentes, se evalúan
las infraestructuras de la región y se lleva a cabo una
investigación para obtener el resto de datos y cifras que se
necesitan para diseñar el modelo de suministro.

2.3 Fase 3: Diseño del modelo de
suministro
Esta fase final utiliza el análisis y los datos obtenidos durante la
investigación de campo para seleccionar las mejores opciones
para el modelo definitivo de suministro de energía. Esta fase
consiste en el análisis de las oportunidades y riesgos de cada

posible solución, la identificación de los posibles servicios
de apoyo que se requieren y, por último, la selección de los
recursos, procesos y partes interesadas que pueden prestar
mejor el servicio de energía para satisfacer las necesidades y los
deseos de los usuarios finales, lo que se traduce en el modelo
definitivo de suministro. Deben elaborarse un plan de ejecución
y una estrategia de monitoreo y evaluación, y el proyecto podrá
entonces proceder a la fase de ejecución.

Planificación y perfeccionamiento
de soluciones
Armados con un entendimiento compartido que se ha obtenido
del análisis del mercado y el contexto y de la investigación
de campo, es hora de que las partes interesadas analicen las
diversas soluciones posibles u opciones de modelo de suministro.
Pueden utilizarse herramientas tales como el Mapa del modelo
de suministro y el Lienzo del modelo de suministro (véase la
Sección 3) para comparar las diferentes opciones y sopesar las
variables para tomar una decisión acerca de qué modelo tiene la
mejor oportunidad de éxito (es decir, puede cumplir los objetivos
acordados al inicio del proceso) y si la ‘propuesta de valor’ resiste
el análisis.

En el ejemplo, un minorista del sector de la ferretería
que también ofrece servicios de instalación está listo para
invertir en la expansión de su negocio para incluir productos
de energía solar. Sus operaciones están en un área urbana
de la región beneficiaria. Los productos a comprar son
generalmente demasiado costosos para los agricultores,
pero un banco local está interesado en ampliar su cartera
de préstamos a los agricultores pobres, siempre y cuando
el riesgo se pueda reducir mediante la prestación de algún
tipo de garantía para cubrir los impagos. Las ONG que
trabajan en el área prestan servicios de microfinanzas, pero
sus operaciones están relacionadas con su capacidad
para recaudar fondos y con las prioridades de sus socios
internacionales, y podrían ser temporales. Los agricultores
están muy atraídos por el potencial de ahorro que ofrece la
reducción del consumo de queroseno y la posibilidad de
alimentar aparatos de comunicación, lo que sugiere que
podrían estar dispuestos a comprar estos servicios solares.
Sin embargo, los agricultores no están familiarizados con
los productos más caros para usos productivos, tales como
refrigeradores y bombas solares, y las oportunidades que
ofrecen para mejorar sus medios de vida. Hay aparatos
eléctricos como televisiones, radios y teléfonos móviles
que están ampliamente disponibles en el área urbana
que los agricultores visitan una vez al mes. Sin embargo,
sería necesario organizar su mantenimiento localmente
en las zonas remotas donde viven los agricultores. Hay
varias opciones para organizar la prestación de servicios
energéticos. ¿Deberá el minorista proporcionar el
mantenimiento? Alternativamente, ¿deberán contratar
a agentes independientes que puedan promocionar los
productos en el campo y al mismo tiempo ofrecer servicios
de mantenimiento para las instalaciones existentes? ¿Cómo
se pueden salvar los obstáculos restantes (asequibilidad,
infraestructura deficiente, falta de familiaridad de los
agricultores con los dispositivos destinados a usos
productivos, etc.)? ¿Qué carencias quedan en el modelo de
suministro y qué tipo de servicios de apoyo se necesitaría
para suplirlas?
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Identificación de los servicios de apoyo

En el ejemplo, un servicio de apoyo identificado es una
campaña de información a los agricultores de las soluciones
disponibles de energía solar y cómo se podrían utilizar para
mejorar sus medios de vida. El principal proveedor podría
hacerse cargo de ello, con el apoyo del gobierno (en forma
de desgravaciones fiscales), y la asociación de agricultores,
que gestiona la campaña y, a su vez, cuenta con el apoyo del
donante internacional para el proyecto. Además, el donante
internacional entrega fondos al banco local para que pueda
dar préstamos de microfinanzas para que los agricultores
compren sistemas solares domésticos (SSD) y aparatos más
caros. Las tasas de interés de los préstamos se mantienen
al mínimo, y los agricultores, que también cubren los gastos
de gestión, devuelven el préstamo a plazos. Como incentivo
adicional y para reducir la percepción de riesgo de los
primeros usuarios de SSD, el gobierno ofrece para los tres
primeros años un pequeño subsidio para cubrir la diferencia
del costo entre un sistema solar más pequeño para la casa
y uno que sea compatible con aparatos productivos como
refrigeradores y bombas de agua para el riego. Para resolver
el problema de distribución del ‘último tramo’, se recomienda
al proveedor de servicios energéticos (el proveedor)
capacitar a técnicos locales que puedan representar a
la empresa en el ámbito local y proporcionar información
sobre los productos y mantenimiento. Los proveedores
internacionales de tecnología pagan la formación a través de
sus iniciativas de RSC.

Planificación de la ejecución y el monitoreo
y evaluación (M&E)
El último paso consiste en definir las actividades que se requieren
para ejecutar el modelo de suministro, es decir, la elaboración
de un plan de acción y una estrategia de monitoreo y evaluación,
incluyendo la especificación de plazos y quién es responsable
de la realización de estas actividades, y el claro acuerdo de todo
ello entre las partes interesadas. El alcance de este documento
no cubre la propia fase de ejecución ni entra en detalles sobre
las actividades que se llevarán a cabo durante la ejecución, pero
hay algunas herramientas indicadas en la Sección 4 que pueden
ayudar con estas actividades.

Foto: Simon Rawles / CAFOD

Llegados a este punto, el análisis de riesgos/oportunidades se
lleva a cabo para perfeccionar la propuesta de valor mediante el
descarte de las opciones menos favorables y la elección de las
mejores opciones. Al mismo tiempo, se identifican los servicios
de apoyo necesarios para mitigar los riesgos y mejorar el modelo
de suministro, básicamente, para hacer la opción viable. La
Sección 4 enumera algunas de las herramientas que pueden
utilizarse para llevar a cabo las evaluaciones de riesgos.

Philip Nkete, de 72 años, usa un pozo con bomba solar
financiado por CAFOD para regar su huerta. Aldea de
Matahatata, Monze, Zambia.

n Implantación del producto/servicio

Después de cualquier revisión técnica necesaria que se haya
hecho y de la simplificación del modelo, el producto/servicio se
implantará a mayor escala en el mercado a través de los canales
identificados en la fase de diseño. Cuando sea necesario, esto
implicará la capacitación y creación de capacidades.
n Mantenimiento

La importancia del mantenimiento y soporte posventa se ha
enfatizado a lo largo del proceso de diseño. Una vez más,
esta es una actividad esencial para garantizar el éxito y la
sostenibilidad a largo plazo del modelo de suministro.
Por último, como se ha discutido anteriormente en esta sección,
las tres fases de ‘identificación de la demanda’, ‘análisis del
mercado y contexto’, y ‘diseño del modelo de suministro’ son, en
cierta medida, iterativas, es decir, que pueden modificarse durante
la ejecución del modelo de suministro y después para volver a
poner a prueba sus hipótesis y también para revisar los datos
utilizados para el modelo de referencia.

En cualquier caso, un plan de ejecución es probable que
contenga las siguientes actividades:
n Fase piloto

Las buenas prácticas indican que la ejecución del modelo de
suministro debe tener lugar en forma de proyecto piloto sobre
el terreno, antes de la implantación total.
n Pruebas y M&E

El equipo de ejecución supervisa el sistema, prueba las
permutaciones y documenta el aprendizaje de esto. Esta
retroalimentación del campo se comparte después con el
equipo de diseño y se revisan el modelo de suministro de
energía y la propuesta de valor a la luz de los comentarios.
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3. Herramientas para diseñar de modo
participativo modelos de suministro de
energía favorables a los pobres
Hay herramientas de visualización, como el Lienzo del
modelo de negocio (“Business Model Canvas” en inglés)
de Osterwalder y la Herramienta de análisis del mercado
(“Market Mapping Tool” en inglés )15 de Practical Action
que pueden ayudar a las diferentes partes interesadas a
analizar el modelo de suministro. Estas herramientas ya
han demostrado ser útiles en el diseño de estructuras de
suministro más inclusivas.16 Todas las partes interesadas
deben participar en el diseño del modelo de suministro
a través de talleres participativos, incluidos los usuarios
finales, el sector privado, funcionarios gubernamentales,
organizaciones de la sociedad civil y socios de desarrollo.

Recuadro 3:
Lienzo del modelo de negocio de
Osterwalder
Esta es una herramienta visual para el desarrollo de
modelos de prestación de servicios o de productos. Ayuda
a las empresas a tomar decisiones estratégicas sobre
la gestión de sus actividades empresariales mediante
el análisis de posibles compensaciones. Las categorías
del modelo (que se subrayan a continuación) se pueden
agrupar de la siguiente manera:
n La propuesta de valor: la propia idea de negocio.

3.1 Uso del Lienzo del modelo de negocio
de Osterwalder para analizar un
modelo de suministro
Según Wilson et al. (2012), una valiosa herramienta para la
descripción de los elementos clave de un modelo de suministro
genérico es el Lienzo del modelo de negocio de Osterwalder
(Osterwalder, 2010) (véase la Figura 3.1).17
La importancia del Lienzo del modelo de negocio de
Osterwalder y su interés para quienes vayan a diseñar modelos
de suministro de energía residen en que permite un análisis
dinámico de todos los aspectos de la actividad empresarial,
proporcionando un marco para guiar la toma de decisiones
al definir explícitamente lo siguiente: el valor del modelo de
suministro, los tipos de relaciones que crea con sus socios18
y usuarios finales, así como los recursos y las actividades
necesarias para su ejecución. Sin embargo, como señalan Wilson
et al. (2012), la herramienta de Osterwalder está puramente
centrada en el mundo de los negocios. Para utilizarla para diseñar
modelos de suministro de energía favorables a los pobres con
fines principalmente de desarrollo debe adaptarse y ampliarse.
Un enfoque clásico basado en los negocios para un modelo de
suministro limitaría estrictamente sus objetivos a los resultados
inmediatos que la actividad empresarial o propuesta de valor
tienen la intención de proporcionar y a si produce o no la

n Infraestructura: el conjunto de actividades, recursos

y red de socios necesarios para el funcionamiento de la
propuesta de valor.
n Clientes: se agrupan en diferentes segmentos, se

captan de varias formas (relaciones) y a través de los
canales que permiten a la empresa promocionar y
ofrecer sus productos y prestar soporte posventa, y
que permiten al cliente evaluarlos y comprarlos.
n Finanzas: se divide en todos los costos a equilibrar

con los flujos de ingresos.

rentabilidad económica esperada durante la duración de la
actividad. Los modelos de suministro de energía favorables a
los pobres, sin embargo, tienen objetivos de desarrollo humano,
objetivos más amplios y a largo plazo más allá de la rentabilidad
económica (a corto o largo plazo). Además, ya que no puede
haber ninguna reducción duradera de la pobreza sin abordar la
degradación del medio ambiente, etc., los beneficios ambientales
deben también tenerse en cuenta.
Si el modelo tiene como objetivo ayudar a la mitigación de la
pobreza y proporcionar beneficios de salud, educación y medios
de vida, incluyendo la creación de cadenas de valor locales
inclusivas y aumentar la resistencia de las comunidades a los

15 Véase http://practicalaction.org/market-mapping.
16 Véanse, por ejemplo, Bloomfield (2012) Bioenergy market system development y Vermeulen et al. (2008) Chain-wide learning for inclusive agrifood market development.
17 Véanse http://alexosterwalder.com/ o http://en.wikipedia.org/wiki/File:Business_Model_Canvas.png. También, Wilson et al. (2012) Linking poor communities to modern energy services.
18 Es decir, todos los actores que intervienen en el modelo de suministro.
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Figure 3.1: Lienzo del modelo de negocio de Osterwalder
(Fuente: http://www.prodem.ungs.edu.ar/blog/wp-content/uploads/2012/07/Business_Model_Canvas-en-español1.png)
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impactos y tensiones ambientales a corto y largo plazo a través de
la gestión sostenible de los recursos naturales, la protección de
los servicios de los ecosistemas locales y la biodiversidad, etc.,
tales beneficios deben especificarse y valorarse adecuadamente y
supervisarse junto con el objetivo de generar ‘fuentes de ingresos’
en el diseño de un modelo de suministro de energía favorable a
los pobres. El calendario para el monitoreo y evaluación de los
resultados de este modelo también difiere, ya que requiere una
evaluación no solo de los resultados previstos a corto plazo, sino
también de los resultados e impactos a medio y largo plazo.

finales), así como para subrayar su participación activa en el
diseño y la ejecución del modelo de suministro. También hemos
cambiado los tres grandes grupos que figuran en la Sección 3.1
de ‘infraestructura’, ‘clientes’ y ‘finanzas’ a ‘infraestructura de
suministro’, ‘usuarios finales’ y ‘contabilidad’, respectivamente. La
última de ellas, ‘contabilidad’, tiene un elemento adicional, ‘otros
costos/beneficios’, para reflejar no solo los recursos financieros,
sino también la asignación de un valor y una consideración
adecuada a los impactos de desarrollo y otros beneficios que la
solución tiene la intención de proporcionar.

Esto, a su vez, pone de relieve otra diferencia fundamental entre
la propuesta de valor definida por el Lienzo del modelo de
negocio de Osterwalder y la de un modelo de suministro de
energía favorable a los pobres. Este último es necesariamente el
resultado de las negociaciones entre múltiples partes interesadas
que operan en un contexto socioeconómico y cultural específico
que va más allá del modelo de suministro clásico. En este contexto,
cada actor tiene intereses y motivaciones que deben interpretarse
y valorarse adecuadamente para obtener un resultado exitoso (es
decir, el diseño de un modelo de suministro sostenible).

El Mapa del modelo de suministro también completa los
componentes originales del Mapa de Wilson et al. de ‘entorno
propicio’, ‘contexto sociocultural’ y ‘servicios de apoyo’ con
otros factores que son ejemplos (no definitivos) de los temas
a considerar en el diseño del modelo de suministro (como se
describió anteriormente). En particular, la categoría de ‘entorno
propicio’ contiene áreas temáticas más amplias (políticas y leyes
económicas, infraestructura, tendencias mundiales, instituciones
y recursos naturales), mientras que la categoría de ‘contexto
sociocultural’ se divide a grandes rasgos en una esfera individual
(por ejemplo, las preferencias de los usuarios finales) y una esfera
colectiva (por ejemplo, la cohesión social).

En la siguiente sección se examinarán las formas específicas en
que el Lienzo del modelo de negocio de Osterwalder junto con
otra herramienta útil, el Mapa del sistema de suministro de
energía favorable a los pobres (“Map of the pro-poor energy
delivery system” en inglés) de Wilson et al. (véase la Figura 1),
se pueden adaptar para promover el diseño participativo de un
modelo de suministro de energía favorable a los pobres. Ambas
herramientas se utilizan para guiar a los diseñadores del modelo
de suministro a través de los diferentes bloques de construcción
de los modelos de suministro hasta tomar decisiones compartidas
sobre qué solución es la más apropiada para cada situación en
particular y probablemente la más exitosa.

3.2 Mapa del modelo de suministro y
Lienzo del modelo de suministro
Las figuras 3.2 y 3.3 muestran dos herramientas de visualización
destinadas a facilitar la inclusión de las partes interesadas en un
análisis participativo del modelo de suministro. Estas herramientas
ya han demostrado ser muy útiles en el diseño de estructuras de
suministro más inclusivas.19 El objetivo de estas herramientas es
fomentar la inclusión de todas las partes interesadas en el diseño
de un modelo de suministro, a través de talleres con diferentes
actores del mercado, agentes del gobierno, la sociedad civil y
socios de desarrollo, y los usuarios finales. Para cada herramienta,
se dan ejemplos de temas y preguntas para explorar, con la
condición de que deben considerarse indicativos y no definitivos.
Las partes interesadas pueden usar los ejemplos para construir
sus propias preguntas según las cuestiones que se deriven
de su contexto particular para ayudar en el proceso de diseño
participativo.
En el Mapa del modelo de suministro (Figura 3.2), se ha
tomado el marco básico del Mapa del sistema de suministro
de energía favorable a los pobres de Wilson et al. (Figura 1)
y se ha completado con elementos del Lienzo del modelo de
negocio de Osterwalder. Al hacerlo, hemos cambiado el nombre
de algunos elementos del modelo de Osterwalder de la siguiente
manera: el término ‘cliente’ se ha sustituido por ‘usuario final’.
Los ‘socios’ ahora se llaman ‘partes interesadas’, para referirse
a relaciones más flexibles que no son estrictamente parte de un
modelo de suministro tradicional (por ejemplo, con agencias del
gobierno y autoridades locales, socios de desarrollo y usuarios

En el Lienzo del modelo de suministro (Figura 3.3),
el Lienzo de Osterwalder constituye el punto de partida,
cambiando el nombre de diversos elementos, como se ha
descrito anteriormente, (incluyendo el uso de las categorías de
agrupación de ‘infraestructura de suministro’, ‘usuarios finales’
y ‘contabilidad’). Los cambios principales tienen como objetivo
ampliar las categorías de Osterwalder introduciendo en su
Lienzo elementos como el ‘contexto sociocultural’, que se
adaptan a partir del Mapa de Wilson et al.
El Lienzo del modelo de suministro refleja el enfoque favorable
a los pobres en el diseño de modelos de suministro mediante la
integración explícita de beneficios de la sostenibilidad ambiental
y de desarrollo en la ‘propuesta de valor’, por ejemplo, mediante
la inclusión de los impactos socioambientales positivos, así como
los ingresos económicos adicionales. También se ha añadido un
elemento específico de ‘beneficios socioambientales’ en el grupo
de ‘contabilidad’, para medir los objetivos no monetarios. Además,
cada grupo incluye nuevos elementos destinados a la captura del
‘triple balance’ de la iniciativa empresarial social. Finalmente, se
han agregado elementos para que el contexto sociocultural y el
entorno propicio puedan tomarse en consideración. Por ejemplo,
las características socioculturales que se refieren a personas
individuales (por ejemplo, preferencias y hábitos) se incluyen
en la sección ‘segmentos de usuarios finales’, mientras que las
que se refieren a comunidades (por ejemplo, cohesión, nivel de
habilidades y capacidades) se incluyen en la sección ‘relaciones
con los usuarios finales’. Los asuntos relacionados con la
necesidad de servicios adicionales de apoyo se han incorporado a
la sección de ‘recursos clave’.
Una vez más, los modelos de suministro que se dirigen a los
más pobres y operan en situaciones en que los mercados
están ausentes, son frágiles o emergentes, es probable que
necesiten ayuda externa. Estos servicios de apoyo podrían ser
económicos, ya sea monetarios o en especie (por ejemplo,
subvenciones o incentivos gubernamentales o financiamiento por
parte de donantes), pero también podrían incluir la creación de
capacidades y las campañas en defensa de políticas públicas
propicias, etc. Por lo tanto, la introducción de ‘servicios de apoyo’
destaca especialmente en la sección ‘recursos clave’ y estos
servicios se incluyen en el marco general de la categoría ‘fuentes
de ingresos’.

19 Véase, por ejemplo, Bloomfield (2012) y Vermeulen et al. (2008). Para obtener más información, véase la nota 16.
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Figura 3.2. Mapa del modelo de suministro

Contexto sociocultural
Preferencias
de los usuarios
finales y prácticas
consuetudinarias

Sensibilización local,
habilidad y capacidades

Educación de los usuarios
finales, ingreso promedio,
variación de ingresos, etc.

Modalidades de
servicio (p.ej.: uso
de banca móvil,
disposición a
pagar por servicios
públicos)

Relaciones de
género

Actitudes hacia la
introducción de
nuevas tecnologías

Estructura de
liderazgo, nivel de
organización

Cohesión social/
conflictos

Preferencias hacia
modelos organizativos
(privados vs. públicos)

Servicios de apoyo adicionales
Campañas de
información

Micro-finanzas

Presión a los
responsables políticos

Fomento de
capacidades

Subvenciones y crédito
de puesta en marcha

Modelo de suministro

Propuesta de valor
El conjunto de
productos y servicios
que oferta el modelo de
suministro para satisfacer
las necesidades y deseos
de los usuarios finales

Usuarios finales
Segmentos
Masivo/Nicho

Canales
Sensibilización, educación, propuesta,
compra, suministro, posventa

Relaciones
Personal, autoservicio, co-creación

Infraestructura de suministro
Mejoras: rendimiento,
personalización, diseño,
marca/estado, precio,
reducción de riesgos,
comodidad/facilidad
de uso

Actividades
Producción, resolución de
problemas, plataformas

Recursos
Físicos, intelectuales,
humanos, financieros

Partes interesadas
Optimizar, reducir el
riesgo, obtener recursos

Contabilidad
Costos
Orientación costo/valor

Ingresos
Activos/cuotas/licencias

Beneficios
Sociales, ambientales

Entorno propicio
Políticas y leyes económicas
Normas comerciales y de calidad,
derechos de acceso a los recursos
naturales, tenencia de la tierra y bienes,
regímenes fiscales y arancelarios,
normativa empresarial, exenciones
fiscales, incentivos del gobierno
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Infraestructura
Transporte, comunicaciones,
cobertura de la red

Recursos naturales
Viento, sol, pozos geotérmicos,
combustibles fósiles

Tendencias mundiales
Precios de la energía, mercados de
carbono

Instituciones
Nivel de gobernanza, transparencia
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¿Cómo se beneficia la comunidad
en general?

Impacto en los medios de vida, estrategia de
mitigación de conflictos

físicos, intelectuales, humanos,

basadas en costos, basadas en valor

Características de las estructuras de costos:

costos fijos, costos variables,
economías de escala, economías de alcance

Clases de estructuras empresariales:

¿Qué actividades clave son las más caras?

Tipos:

sociales, ambientales.

¿Cuáles son los beneficios?

¿Cuáles son los costos sociales
y ambientales más importantes
inherentes a nuestro modelo de
suministro?

¿Qué recursos clave son los más caros?

Otros costos/beneficios

¿Cuáles son los costos más importantes inherentes a nuestro modelo de
suministro?

Tipos de factores propicios:

recursos naturales, tendencias
mundiales, estructuras institucionales (su transparencia
y solidez), políticas económicas, leyes y estrategias de
ejecución, estado de la infraestructura.

financieros

Tipos de recursos:

¿Están todos los recursos al alcance? ¿Qué servicios de
apoyo pueden añadirse?

¿Qué recursos clave requieren nuestras propuestas de
valor, canales de distribución, relaciones con los usuarios
finales, fuentes de ingresos y alianzas?

Recursos clave

Evaluación:

Tipos: cuantitativas, cualitativas
(incluye los impactos
socioambientales positivos)

¿Qué problemas sociales o
ambientales resolvemos?

Producción, resolución de problemas,
plataforma / red

Categorías:

¿Qué necesidades de los usuarios
finales satisfacemos?

¿Qué paquetes de productos
y servicios ofrecemos a cada
segmento de usuarios finales?

¿Hay alguna actividad que altere las relaciones
empresariales y de poder existentes? ¿Hay posibilidades
de conflicto?

¿Qué actividades mejorarían la propuesta de valor, pero
no son esenciales?

¿Qué actividades contribuyen más a la propuesta de
valor?

¿Qué valor proporcionamos al
usuario final?

¿Qué actividades clave requieren nuestras propuestas de
valor, canales de distribución, relaciones con los usuarios
finales y fuentes de ingresos?
¿Cuál de los problemas de nuestros
usuarios finales vamos a ayudarle a
resolver?

Propuestas de valor

Principales actividades

Propuesta de valor

Estructura de costos

Contabilidad

Socios, proveedores, facilitadores (permiso,
respaldo, credibilidad, visibilidad),
instituciones (gubernamentales y autoridades
locales), usuarios finales

Tipos de partes interesadas:

Optimización y economía
Reducción del riesgo e incertidumbre
Adquisición de recursos y actividades
particulares

Motivaciones para alianzas:

¿Cómo encaja la propuesta de valor con
las políticas públicas y las estrategias del
gobierno?

¿Cómo se comparte el valor a través de
la cadena de suministro, incluyendo a los
usuarios finales?

¿Qué esperamos de ellos?

¿Qué esperan de nosotros?

¿Qué actividades clave realizan?

¿Qué recursos clave adquirimos de ellos?

¿Quiénes son nuestras principales partes
interesadas?

Principales partes interesadas (socios,
proveedores, facilitadores, instituciones)

Infraestructura de suministro

Figura 3.3. Lienzo del modelo de suministro

canales propios, canales de socios

Ejemplos: mercado masivo,
nicho de mercado,
segmentado, diversificado,
plataforma multilateral

¿Cómo afectan las
relaciones de género a la
propuesta de valor?

¿Hay preferencias y
prácticas consuetudinarias
que puedan afectar a la
propuesta de valor?

¿Existen normas,
comportamientos o
actitudes locales hacia
la innovación y riesgo
que puedan afectar a la
propuesta de valor?

¿Quiénes son nuestros
usuarios finales más
importantes?

¿Para quién creamos
valor?

Segmentos de usuarios
finales

CAFOD y IIED

Precio:

fijo (lista de precios, dependiente de las características del producto,
dependiente del segmento de usuario final, dependiente del volumen), dinámico
(negociación, gestión del rendimiento, mercado en tiempo real)

Tipos:

venta de activos, pago por uso, cuotas de suscripción, crédito/alquiler/
arrendamiento, concesión de licencias, honorarios de corretaje, publicidad,
subvenciones/subsidios, en especie

¿Pueden los usuarios finales ofrecer recursos en especie (humanos, físicos)?

¿Puede ofrecer la sociedad civil recursos en especie (humanos, físicos, financieros)?

¿Se dispone de subsidios/incentivos de los programas de donantes/gobierno?

¿Cuánto contribuye cada fuente de ingresos a los ingresos totales?

¿Pueden pagar los usuarios finales? ¿Total o parcialmente?

¿De dónde provendrán las fuentes de ingresos?

Fuentes de ingresos

Etapas de los canales:

sensibilización, evaluación,
adquisición, suministro, servicio posventa

Tipos:

¿Existen canales informales y cómo interactúan con la
cadena de suministro?

¿Cómo los integramos con las rutinas y preferencias de
los usuarios finales?

¿Cómo se integran nuestros canales?

¿A través de qué canales quieren ser contactados
nuestros segmentos de usuarios finales?

Canales

Estilos de organización: empresa de propiedad
privada, agencia gubernamental, cooperativa, agente
intermediario (ONG internacional, ONG local, Iglesia)

Ejemplos: asistencia personal, asistencia personal
dedicada, autoservicio, servicios automatizados,
comunidades, cocreación

¿Qué tipo de organización es esta?

¿Esperan los usuarios finales que el sector público o
privado les preste servicios?

¿Qué tipo de relación espera cada uno de nuestros
usuarios finales que establezcamos y mantengamos
con ellos?

Relaciones con los usuarios finales

Usuarios finales
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Explicación del Lienzo del modelo de
suministro
Las Figuras 3.4 a la 3.7 que se muestran a continuación
explican los diferentes elementos del Lienzo del modelo de
suministro, dando más detalles sobre cada elemento. El término
‘nosotros’ se utiliza aquí para referirse a los individuos, agencia,
organización o grupo de actores que se proponen diseñar el
modelo de suministro de energía. Esto podría incluir al gobierno,
las empresas locales o multinacionales, los donantes, las OSC,
OBC, agencias de desarrollo, bancos multilaterales de desarrollo,
etc. Lo más probable es que sea un consorcio de diferentes tipos
de organizaciones. Las Figuras 3.4 a la 3.7 destacan aquellos
aspectos del modelo de suministro que serán menos conocidos
para los actores tradicionales de desarrollo y, al mismo tiempo,
los desafíos que son típicos de ambientes caracterizados por la
pobreza extrema, y de los lugares donde las estructuras de los
mercados requeridos están ausentes, son frágiles o emergentes,
que son con los que los actores del sector privado estarán menos
familiarizados. Ambos tipos de falta de familiaridad deben tenerse
en cuenta.
Las diferentes categorías del Lienzo del modelo de suministro
(Figura 3.3) se han agrupado en las siguientes:
n Propuesta de valor
Foto: Paula Nyunt / CAFOD

n Usuarios finales
n Infraestructura de suministro
n Contabilidad.

Los elementos relevantes del Lienzo se resaltan en la siguiente
figura.
Tania recoge agua en el recolector, que forma parte de un sistema
solar de purificación suministrado por CAFOD. Chila Union, distrito
de Mongla, Bangladesh.

Figure 3.4: Propuestas de valor
Propuestas de valor
¿Qué valor proporcionamos a los usuarios finales?

Características:

¿Cuál (o cuáles) de los problemas de nuestros usuarios finales vamos a
ayudarle a resolver?

n Cuantitativas: precio y eficiencia (rendimiento, precio, reducción de

¿Qué paquetes de productos y servicios ofrecemos a cada segmento de
usuarios finales?

n Cualitativas: experiencia general de los usuarios finales y resultado

¿Qué necesidades de los usuarios finales satisfacemos?
¿Qué problemas sociales o ambientales resolvemos?
¿Creamos otros riesgos sociales y ambientales?
¿Cómo se beneficia la comunidad en general?
Suministro de productos solares
personalizados para pequeños agricultores. El
valor de la propuesta consiste en lo siguiente:
la capacidad de los agricultores y sus familias
para acceder a la iluminación eléctrica por
primera vez, junto con el acceso (mejorado) a las
comunicaciones modernas (TV, radio), la mejora de
sus medios de vida mediante el uso de aparatos
tales como refrigeradores y bombas de agua para
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costes, reducción del riesgo)
(novedad del producto, diseño, personalización, marca/status, apariencia,
accesibilidad, comodidad/facilidad de uso, y comparación con las
alternativas disponibles). Impactos socioambientales positivos (en
términos de medios de vida y medio ambiente) (creación de empleo,
educación, bienestar de personas y animales, recursos naturales y
protección de los servicios del ecosistema, etc.).

usos productivos, el aumento de las oportunidades
educativas para los niños y otras personas debido
a la disponibilidad de luz para estudiar por la
noche, y otros beneficios derivados del uso real
y potencial de aparatos eléctricos (por ejemplo,
el ahorro de mano de obra para las mujeres, los
beneficios para la salud por la reducción del uso
de queroseno, etc.). Los productos son sistemas
solares domésticos (SSD), personalizados de

acuerdo a las necesidades y capacidad de pago,
y a un coste mínimo, y electrodomésticos por
energía solar (refrigeradores, bombas de agua).
Otro cobeneficio es la disminución del uso de
generadores diesel, lo que lleva a reducir los
costos de combustible para los agricultores y
también a un uso más sostenible del combustible.
Los productos se importan, pero el resto de la
cadena de valor es local.
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Figure 3.5: Usuarios finales
Segmentos de usuarios finales
¿Para quién creamos valor?

Tipos de mercado:

¿Quiénes son nuestros usuarios finales más importantes?

Mercado masivo

¿Existen normas, comportamientos o actitudes locales hacia la innovación
y riesgo que puedan afectar a la propuesta de valor (por ejemplo, normas,
actitudes, etc. hacia diferentes opciones/tecnologías energéticas)?

Nicho de mercado

¿Cómo afectan las preferencias de los usuarios finales, prácticas y relaciones
de género afectan a la propuesta de valor?
Agricultores de subsistencia. Se trata de un
nicho de mercado, segmentado por ingresos. Los
grupos de bajos ingresos valoran la asequibilidad
y la apariencia de los aparatos y es probable que
estén interesados en lámparas solares con un

Segmentado (por ejemplo, por sexo, edad, ingresos)
Diversificado (múltiples segmentos)

cargador de teléfono. Los grupos de ingresos más
altos podrían estar buscando SSD, refrigeradores
y bombas de agua. Actualmente los cultivos se
venden justo después de la cosecha, ya que las
personas no tienen la costumbre de almacenarlos

y hay poca apertura a la refrigeración y experiencia
de usar neveras. Las mujeres son, por lo general,
las que se dedican al cultivo, pero los hombres son
más propensos a visitar la ciudad y vender cultivos
y otros productos.

Canales
¿A través de qué canales quieren ser contactados nuestros segmentos de
usuarios finales?
¿Cómo se integran nuestros canales?
¿Cómo los integramos con las rutinas y preferencias de los usuarios finales?
¿Existen canales informales y cómo interactúan con la cadena de suministro?

Tipos:
Canales propios (tienda), canales de socios (mayor distribución)
Etapas de los canales:
Sensibilización (campañas y mercadeo)
Evaluación (cómo se comunica la propuesta de valor a los usuarios finales)
Adquisición (cómo compran productos y servicios de banca móvil, por
ejemplo, los usuarios finales)
Suministro (cómo se proporciona la propuesta de valor)
Servicio posventa (después de la compra/soporte al usuario final/seguro/
garantía /mantenimiento)

Mezcla de tienda para la venta directa,
y agentes asociados para la promoción y el
mantenimiento. La sensibilización y las campañas
de promoción se llevan a cabo con el apoyo
de socios de desarrollo. A las comunidades se
les hacen demostraciones de productos en los
mercados. Para la evaluación, los productos se
exhiben en la tienda de la ciudad y se muestran en

eventos especiales en los pueblos. El argumento
de venta es que estos sistemas están certificados
con una etiqueta del minorista internacional.
Para la demostración se utilizan ejemplos de
otros productos similares que se utilizan en las
comunidades vecinas. Para la compra/suministro/
posventa, los productos pequeños se compran
directamente en tiendas de la ciudad, mientras
que las soluciones de SSD se personalizan de

acuerdo a las necesidades específicas, y luego
se suministran, instalan y mantienen (a través
de agentes) durante la duración del contrato de
garantía.
Servicios de apoyo requeridos: Microcréditos y
sensibilización de los usuarios finales, fondos para
iniciar los préstamos y servicios, y creación de
capacidades de los agentes para llevar a cabo la
instalación y el mantenimiento.

Relación con los usuarios finales
¿Qué tipo de relación espera cada uno de nuestros
usuarios finales que establezcamos y mantengamos
con ellos?
¿Esperan los usuarios finales que el sector público o
privado les preste servicios?

Ejemplos:
Asistencia personal (en una tienda), asistencia personal dedicada (tienda con atención al cliente),
autoservicio, servicios automatizados (autoservicio personalizado), comunitaria (plataforma para
la interacción de usuarios finales/empresa), cocreación (participación de usuarios finales en el
resultado final del producto/servicio de energía)
Estructuras de organización:
Empresa de propiedad privada, agencia gubernamental, cooperativa, agente intermediario (ONG,
OBC, Iglesia)

Minorista con tienda en la ciudad y agentes de
campo. A los clientes que compran productos más
costosos se les ofrecen servicios personalizados.
De vez en cuando, los agentes ofrecen

demostraciones a las comunidades de las zonas
rurales, como parte de su estrategia de promoción.
Se dispone de préstamos de microfinanzas. La
cobertura del seguro se proporciona para el

período del préstamo de microfinanzas. Se ofrecen
servicios de mantenimiento.
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Figure 3.6: Infraestructura de suministro
Principales actividades
¿Qué actividades clave requieren nuestras
propuestas de valor, canales de distribución,
relaciones con los usuarios finales y fuentes de
ingresos?

¿Hay alguna actividad que pueda interrumpir la
cadena de suministro y las relaciones de poder
existentes?

¿Qué actividades contribuyen más a la propuesta
de valor?

¿Qué otros riesgos sociales y ambientales crean
las principales actividades?

Categorías:
Producción
Resolución de problemas

¿Hay posibilidades de conflicto?

Plataforma/red
Evaluación:

¿Qué actividades mejorarían la propuesta de valor,
pero no son esenciales?

Impacto en los medios de vida y el medio
ambiente
Estrategia de mitigación de conflictos y riesgos

Las actividades están parcialmente
relacionadas con la resolución de problemas, por
ejemplo, la forma de conectar y construir diferentes
canales de distribución y procesos para ganarse la
confianza de los usuarios finales. Las actividades

también son los detalles esenciales de la ejecución
del servicio de energía, por ejemplo, la adquisición
de productos de los productores internacionales y
la venta de productos físicos en una tienda/unidad
móvil, el montaje y personalización de productos,

y la formación y gestión de agentes para la
promoción y el mantenimiento remoto.
Servicio de apoyo requerido:
Formación técnica para agentes.

Recursos clave
¿Qué recursos clave requieren
nuestras propuestas de valor,
canales de distribución, relaciones
con los usuarios finales, fuentes de
ingresos y alianzas?

Tipos de recursos:

¿Están todos los recursos al
alcance?

n No puede influirse sobre ellos:

n Puede influirse sobre ellos:

Físicos, intelectuales (patentes, derechos de autor,
datos), humanos, financieros
Tipos de factores propicios

¿Qué servicios de apoyo pueden
necesitarse?

Recursos naturales: disponibilidad de energía
solar, vientos, combustibles fósiles
Tendencias mundiales: precios de combustibles,
mercados de carbono
Estructuras institucionales: transparencia y nivel
de buena gobernanza (liderazgo y efectividad de
los diferentes ministerios, existencia de supervisión
independiente, riesgos de corrupción, etc.)

Se dispone de los siguientes recursos.
Recursos físicos: Local en la ciudad y almacén
para las mercancías importadas. Humanos:
empleados y gerentes de tienda, y agentes.
Financieros: fondos para iniciar los préstamos
renovables y fondos para invertir en bienes
importados. Hay una reducción de los impuestos
de importación de productos de energía solar.
Restricciones: las piezas de repuesto tienen que
importarse del extranjero. Además, no hay conexión

Políticas económicas, leyes y estrategias de
ejecución: estándares de comercio profesional y
de calidad: (contadores, abogados, electricistas),
y estándares de productos (seguridad, calidad),
derechos de acceso a los recursos naturales,
normativa de tenencia de la tierra y bienes,
regímenes y exenciones fiscales y arancelarias,
normativa empresarial e incentivos del gobierno
Estado de la infraestructura del país: carreteras
telecomunicaciones (teléfono, TV, radio), servicio
postal, cobertura de la red eléctrica y problemas
del ‘último tramo’

a la red eléctrica ni planes de expansión en la zona.
La empresa tiene que establecerse en las zonas
rurales utilizando agentes locales, debido al mal
estado de la infraestructura de transporte.
Servicios de apoyo requeridos: Un inversionista
que proporcione fondos para un fondo renovable
y la creación de capacidades de los bancos para
que puedan dar préstamos de microfinanzas. (Esto
significa el establecimiento de relaciones en un

sector hostil, la búsqueda de bancos que sean
más ‘abiertos’ y el establecimiento de relaciones
de confianza individuales con ‘defensores’).
Microcréditos y actividades de sensibilización
para animar a los compradores; creación de
capacidades de los agentes para hacer instalación
y mantenimiento de sistemas; y presión a los
responsables políticos para que mejoren el estado
de la vía férrea desde el puerto hasta la ciudad.

Principales partes interesadas
¿Quiénes son nuestras principales partes interesadas?

Motivaciones para alianzas:

¿Qué recursos clave adquirimos de ellos?
¿Qué actividades clave realizan?

Optimización y reducción de costes. Reducción del riesgo e incertidumbre;
adquisición de recursos y actividades particulares

¿Qué esperan de nosotros?

Tipos de partes interesadas:

¿Cómo se comparte el valor a través de la cadena de suministro, incluyendo
a los usuarios finales?

Socios, proveedores, facilitadores (que puedan dar permiso, respaldo,
credibilidad, visibilidad), instituciones (gubernamentales y autoridades
locales), y usuarios finales

¿Cómo encaja la propuesta de valor con las políticas y las estrategias del
gobierno existentes?
Los proveedores de equipos internacionales
proporcionan productos. Los minoristas de
electrodomésticos y aparatos (televisiones, radios,
teléfonos) venden dispositivos que permiten a los
usuarios finales utilizar los servicios energéticos.
Las autoridades locales otorgan permisos de
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importación y establecen procedimientos. Las
autoridades nacionales dan descuentos sobre los
impuestos de importación. El banco local gestiona
microcréditos. El donante internacional proporciona
financiamiento inicial para microcréditos y presiona
al gobierno para obtener su apoyo.

Servicio de apoyo requerido: Proveedores de
equipos internacionales ofrecen formación como
parte de su responsabilidad social corporativa
(RSC).

CAFOD y IIED

Energy delivery model SP.indd 26

02/09/2013 09:47

Diseño de modelos de suministro de energía: un enfoque orientado a las personas que viven en la pobreza

Figure 3.7: Contabilidad
Estructura de costos financieros
¿Cuáles son los costos más importantes inherentes a nuestro modelo
de suministro?
¿Qué recursos clave son los más caros?
¿Qué actividades clave son las más caras?

Clases de estructuras empresariales:
Basadas en costos (estructura de costos más reducida, propuesta de valor
de bajo precio, máxima automatización y subcontratación extensa), basadas
en valor (centradas en la creación de valor, propuesta de valor de primera
calidad e impactos positivos en el desarrollo/medio ambiente)
Características de las estructuras de costos:
Costos fijos (salarios, rentas y utilidades); costos variables (en función de
la cantidad de bienes producidos); economías de escala, economías de
alcance (incorporando otras empresas)

Basada en valor. Los gastos más importantes
son el de gestionar la tienda, visitar a los usuarios

finales en las zonas remotas, adquirir productos y
pagar a los agentes.

Fuentes de ingresos
¿De dónde provendrán las fuentes de ingresos?

Tipos:

¿Pueden pagar los usuarios finales? ¿Total o parcialmente?

Venta de activos, pago por uso, cuotas de suscripción, crédito/alquiler/
arrendamiento, concesión de licencias, honorarios de corretaje, publicidad;
ayudas/subsidios; en especie

¿Cuánto contribuye cada fuente de ingresos a los ingresos totales?
¿Se dispone de subsidios/incentivos de los programas de donantes/
gobierno?

Precios:

¿Puede ofrecer la sociedad civil recursos en especie (humanos, físicos,
financieros)?

n Fijos: Lista de precios; dependiente de las características del producto,

¿Pueden los usuarios finales ofrecer recursos en especie (humanos,
físicos)?

n Dinámicos: Negociación (regateo), gestión del rendimiento, mercado en

La fuente de ingresos proviene de los
usuarios finales a través de la venta de activos.
Además, podría haber subsidios, créditos de

del segmento de usuario final, del volumen
tiempo real

carbono o fondos de inversión ecológica y
donación.

Costos y beneficios sociales y ambientales
¿Cuáles son los costos sociales y ambientales más importantes inherentes a
nuestro modelo de suministro?
¿Cuáles son los beneficios?

Tipos de costos/beneficios:
n Sociales: La polarización de los grupos sociales o étnicos, los impactos

en las relaciones de género, la creación de empleo, la salud y el
bienestar, y empoderamiento
n Ambientales: La contaminación o restauración, el agotamiento o la

sostenibilidad de los recursos naturales, la degradación o protección de
los servicios de los ecosistemas y la contribución a la gestión de recursos
(positiva/negativa)
Información/oportunidades educativas
y aumento de ingresos para los agricultores.
Fortalecimiento de la capacidad de recuperación
a través de una mayor seguridad energética,
una gestión más sostenible de los recursos y la

protección de los servicios de los ecosistemas.
Aumento de la adaptación debido a la posibilidad
de bombeo de agua. Creación de empleo en
toda la cadena de valor. La reducción del uso
de lámparas de queroseno y generadores diesel

significa que posiblemente se reduzcan las
emisiones de CO2 y mejore la salud porque se
hace frente a los impactos sobre la salud que
tiene la combustión de queroseno y se cuenta con
refrigeración solar, filtros de agua, etc.

CAFOD y IIED

Energy delivery model SP.indd 27

I

27

02/09/2013 09:47

Diseño de modelos de suministro de energía: un enfoque orientado a las personas que viven en la pobreza

28

I

CAFOD y IIED

Energy delivery model SP.indd 28

02/09/2013 09:47

Diseño de modelos de suministro de energía: un enfoque orientado a las personas que viven en la pobreza

4. Lista de herramientas para ayudar a diseñar el
modelo de suministro
Esta sección enumera algunas herramientas existentes
que se pueden utilizar en las diversas etapas del diseño
del modelo de suministro de energía. Incluye herramientas
para el análisis de las partes interesadas, evaluación de
necesidades, identificación de las carencias energéticas,
evaluación de riesgos, y monitoreo y evaluación.20

Herramientas de análisis de las partes
interesadas
n Planning Tools: Stakeholder Analysis, ODI (2009) http://www.

odi.org.uk/publications/5257-stakeholder-analysis
n Areol Action research and evaluation online – Session 4:

stakeholders and participation http://www.scu.edu.au/schools/
gcm/ar/areol/areol-session04.html (Observación: el proceso
de análisis de las partes interesadas que aparece al final de
esta página puede encontrarse en http://www.aral.com.au/
resources/stake.html)
n HEDON stakeholder analysis guide http://www.hedon.info/

docs/E-MINDSET-Stakeholder-Analysis.pdf

Evaluación de necesidades
n A Guide to Assessing Needs: Essential Tools for Collecting

Information, Making Decisions, and Achieving Development
Results, Watkins et al. (2012), Banco Mundial https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2231
n A community needs assessment guide: a brief

guide on how to conduct a needs assessment,
Sharma A. et al. / Universidad de Chicago (2000)
http://chfs.ky.gov/NR/rdonlyres/608302111431-4396-BB6D-991BA9D8EC23/256907/
ACommunityNeedsAssessmentGuide.pdf (Libro sobre
realización de evaluaciones de necesidades que incluye la
organización de un grupo focal y encuestas: se centra hasta
cierto punto en comunidades estadounidenses pero es útil
para otras situaciones).
n Needs assessment – an overview, Altshuld J. y Kumar D.

(2010), Sage http://books.google.co.uk/books?id=6ijU2jnBhE
cC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0
#v=onepage&q&f=false (Perspectiva organizativa pero incluye
un conjunto de herramientas útiles y teoría de fondo).

n Community needs assessment FAQs, Rotary Club (2006)

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/mg_cna_faq.pdf
(Dos páginas con breves respuestas a las preguntas más
frecuentes sobre evaluación de necesidades. Recopilación de
datos de campo).

Análisis del escenario/modelo de referencia y
métodos participativos
n Household solar water heating project baseline survey,

HEDON http://www.hedon.info/docs/Baseline_Example_
Questionnaire_for_solar_water_heating.pdf. Suministrado
como ejemplo de encuesta por un miembro de HEDON:
encuesta de seguimiento también disponible en http://www.
hedon.info/docs/Follow_up_SWH_questionnaire_solar_water_
heating.pdf
n A training manual for practitioners on participatory local

development: Capítulo 10, FAO (2005) Training module on
PRA tools http://www.fao.org/docrep/006/ad346e/ad346e0f.
htm
n Overview of Participatory Rural Appraisal (PRA), FAO (en

línea) http://www.fao.org/participation/english_web_new/
content_en/linked_Pages/PRA_overview.htm
n PRA, Wageningen http://portals.wi.wur.nl/

ppme/?Participatory_Rural_Appraisal_(PRA)
n Participatory methods in the analysis of poverty, http://www.

idrc.ca/EN/Resources/Publications/Pages/IDRCBookDetails.
aspx?PublicationID=197

Herramientas de evaluación de riesgos
n Mindtools risk/impact probability chart http://www.mindtools.

com/pages/article/ newPPM_78.htm
n JISC risk management infokit http://www.jiscinfonet.ac.uk/

InfoKits/risk-management/index_html

Monitoreo y evaluación
n Results-based monitoring guidelines for technical cooperation,

GTZ (2008) http://www.csr-weltweit.de/uploads/tx_
jpdownloads/wirkungsorientiertes-monitoring-leitfaden-en_01.
pdf

20 Esta lista fue compilada por el IIED (Garside) como parte de los trabajos en curso sobre el proyecto SUNGAS que estudia el suministro de energía descentralizada en Nigeria (véase http://www.sungasnigeria.org). Se pretende que el aprendizaje de los enfoques de monitoreo y evaluación utilizados en el proyecto formen parte de un conjunto de herramientas que se publicará al acabar el proyecto.
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n GTZ results assessment – Survey on impacts of the Stove

Project in Transmara, Western and Central Cluster of Kenya,
GTZ (2009) https://www.giz.de/Themen/en/dokumente/enkenya-results-assessment-stoves-2009.pdf
n HEDON, el M&E de la energía, vínculos a encuestas y

estudios de energía para uso doméstico http://www.hedon.
info/MandESIG:Examples. (Los estudios de casos contienen
ejemplos de encuestas, indicadores y estrategias)
n ‘Toolkit: Six steps to results-based management’, HEDON

Boiling Point 55 (2008) http://www.hedon.info/docs/BP55Djedje.pdf
n Measuring success and setbacks: How to monitor and

evaluate household energy projects, GTZ/HERA (1996)
http://www.docstoc.com/docs/7177584/MeasuringSuccesses-and-Setbacks---How-to-Monitor-and-Evaluate
(Guía útil sobre M&E de la energía, que toma la perspectiva de
definir y medir los éxitos y fracasos)
n Energy indicators and methodologies for sustainable

development, Agencia Europea de Medio Ambiente, Agencia
Internacional de la Energía et a.l (2005) http://www-pub.iaea.
org/MTCD/publications/PDF/Pub1222_web.pdf (Se refiere
más a los indicadores de energía a nivel nacional, pero tiene
algunos indicadores útiles sobre el uso de energía para uso
doméstico)
n Evaluating household energy and health interventions: a

catalogue of methods, OMS (2008) (Aunque se centra
particularmente en la salud y la polución del aire en interiores,
esta guía también menciona algunos puntos mayormente
útiles para elegir métodos de M&E y contiene un catálogo de
ejemplos) http://www.who.int/indoorair/publications/methods/
full_catalogue_method.pdf
n ‘Most Significant Change’ (MSC) Technique – A guide to its

use, Davies R. y Dart J. (2005) http://www.mande.co.uk/docs/
MSCGuide.pdf
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Diseño de modelos de suministro de energía: un enfoque
orientado a las personas que viven en la pobreza
Hoy en día el acceso a una energía que sea sostenible, moderna, segura y asequible está adquiriendo reconocimiento
como una pieza clave para el desarrollo. El diseño de un modelo de suministro de energía que cumpla las necesidades
y deseos de los usuarios finales, en particular los hombres y mujeres que viven en la pobreza, es una ardua tarea que
requiere una diversidad de habilidades (técnicas, directivas y financieras), así como la cooperación de múltiples partes
interesadas. Además, para ampliar un proyecto correctamente es necesario adaptar los modelos de suministro a los
diferentes contextos locales, ya que una mera réplica no sería suficiente. En este documento se describe un enfoque
para diseñar servicios energéticos sostenibles orientados a las personas que viven en la pobreza. Se ofrecen directrices
para llevar a cabo un análisis participativo, con el objetivo de identificar a los posibles actores de la cadena de suministro
de energía, usando herramientas innovadoras de visualización para crear un modelo de suministro que tenga más
probabilidades de ser sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental. Uno de los puntos de partida
más importantes es comprender el contexto de intervención, lo cual incluye el contexto sociocultural local, el ambiente
propicio y los servicios de apoyo que afectarán a la viabilidad del proyecto. Además, es necesario comprender a fondo
qué se espera del servicio energético y qué valor puede proporcionar dicho servicio en cuanto a las necesidades y
deseos amplios de los usuarios finales.

CAFOD es la agencia oficial católica de Inglaterra y Gales para el desarrollo exterior. Trabajamos con colaboradores de
todo el mundo, en aquellos lugares en los que más necesidades hay, para llevar a las comunidades pobres esperanza,
compasión y solidaridad, luchando hombro a hombro con ellas para acabar con la pobreza y la injusticia. Trabajamos con
creyentes de todas las confesiones o de ninguna.
CAFOD trabaja con más de 500 organizaciones asociadas de todo el mundo, con los que compartimos nuestra labor de
reducir la pobreza. Con la inspiración de las Escrituras y la doctrina social católica, así como de las experiencias e ilusiones
de las personas que viven en la pobreza, CAFOD pretende construir un mundo seguro, sostenible y pacífico.

El Instituto Internacional para el Ambiente y el Desarrollo (IIED) es una organización de investigación y
desarrollo de políticas que trabaja en la promoción del desarrollo sostenible, el tipo de desarrollo que mejora los medios
de vida de las personas mediante la protección del entorno en el que se construyen. Tenemos nuestra sede en Londres
pero trabajamos en cinco continentes, y nuestra especialidad consiste en vincular las prioridades locales con los
problemas mundiales. Trabajamos con algunas de las personas más vulnerables de África, Asia, Latinoamérica, Oriente
Medio y el Pacífico para garantizar que se escuche su opinión en los foros de toma de decisiones que les afectan
directamente, desde consejos municipales hasta congresos internacionales.
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