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Incidencia basada en la evidencia en 
Energía Renovable

A través del Programa Asociación Voz para el Cambio (V4CP), la Organización Holandesa de Desarrollo 
SNV fortaleció a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para expresar sus opiniones de manera 
eficaz. V4CP contribuyó al cambio de sistemas y generò soluciones efectivas para garantizar que los 
intereses de las comunidades marginadas y de bajos ingresos se incluyan en las políticas y prácticas 
gubernamentales y comerciales. Este resumen de aprendizaje presenta los principales éxitos de 
incidencia del programa V4CP en el área de energía renovable y describe los enfoques más efectivos 
para mejorar el entorno propicio, incluida la influencia en las políticas energéticas y en las partes 
interesadas.

www.snv.org

Introducción 
El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países 
Bajos (DGIS) estableció un marco de políticas 
centrado en el fortalecimiento de capacidades de 
la sociedad civil para la incidencia. En este marco, 
SNV, en consorcio con el Instituto Internacional 
de Investigación sobre Políticas Alimentarias 
(IFPRI), ha liderado el programa Asociación Voz 
para el Cambio (V4CP), programa multinacional 
y multisectorial que se centra en la incidencia 
basada en la evidencia para mejorar el entorno 
propicio. En Burkina Faso, Ghana, Honduras, 
Indonesia, Kenia y Ruanda, el programa abordó 
cuatro áreas temáticas: Energía Renovable (ER),  

 
 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, Resiliencia, 
y Agua, Saneamiento e Higiene (WASH), con 
especial atención al género y aspectos climáticos.
El programa V4CP empoderó a las OSC para 
interactuar con los tomadores de decisiones al 
proporcionar argumentos sólidos y una base 
de evidencia sólida, respaldando los cambios 
sectoriales propuestos. A través del programa, 
las organizaciones socias mejoraron capacidades 
en términos de liderazgo, el uso de evidencia y 
conocimiento temático, habilidades de incidencia y 
sostenibilidad organizacional.
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Enfoque de la incidencia en  
Energía Renovable
Los temas de incidencia seleccionados por las OSC 
socias de V4CP en el tema de energía, abordaron 
los principales desafíos hacia un mayor acceso 
a soluciones energéticas asequibles, eficientes y 
sostenibles (Objetivo de Desarrollo Sostenible 7):

 ज़ Mejor acceso a servicios de energía renovable 
de calidad de la poblaciòn (Burkina Faso)

 ज़ Mayor acceso y adopción de tecnologías de 
cocciòn limpia (Honduras, Ghana, Kenia)

 ज़ Mayor entrega de mini redes en áreas remotas 
y aisladas (Ghana)

Las OSC, con el apoyo de SNV, generaron evidencia 
contextualizada en apoyo a sus estrategias de 
incidencia, incluidos estudios que presentan datos 
locales relacionados con la energía, impactos 
en género, empleo y medio ambiente, así como 
análisis económicos y políticos de los temas. Como 
resultado, las OSC pudieron hablar con una voz 
más fuerte para incidir en políticas y en una mejor 
prestación de servicios, tanto en el sector público 
como en el privado.

En Burkina Faso, la incidencia abordó la falta de 
trabajadores calificados para brindar servicios 
de calidad y la ausencia de control y regulación 
en el sector. Las OSC incidieron para mejorar 
las estructuras de capacitación en energías 
renovables, incluirlas en los planes de desarrollo 
local y una regulación más estricta.

En Ghana, había un suministro limitado de estufas 
mejoradas, especialmente en las zonas rurales. 
Las OSC trabajaron tanto a nivel nacional como 
de distrito para incidir por políticas de apoyo a la 
cocina limpia, mientras trabajaban paralelamente 
con empresarios y comunidades en áreas rurales 
para aumentar la oferta y la demanda de estufas 
más limpias.

A pesar de que casi el 85% de la población de 
Ghana tiene acceso a la electricidad, más de 2 
millones de personas, principalmente en áreas 
remotas, incluidas islas y comunidades a orillas 
del lago, todavía no están conectadas a la red. 
Los socios de V4CP trabajaron con comunidades 
locales y empresas de mini redes para presionar 
al gobierno para que proporcionara un entorno de 
políticas estable y permitiera la participación del 
sector privado en el desarrollo de mini redes.

En Honduras, el mercado de estufas mejoradas 
era muy limitado y faltaba coordinación entre 
los actores del sector. Los socios de V4CP se 
centraron en alinear a una amplia gama de partes 
interesadas (incluido el gobierno) basándose 
en evidencia sólida, estimulando al gobierno a 
adoptar una estrategia nacional para la adopción 
de estufas mejoradas e incidiendo por incentivos 
fiscales para estufas mejoradas, sus piezas y 
partes.

Las OSC de Kenia trabajaron a nivel nacional para 
mejorar la coordinación entre los ministerios que 
trabajan en temas de cocción limpia y apoyar 

Lanzamiento de un informe sobre los impactos en la salud por el uso de tecnologías de cocción sucias, realizado por mujeres defensoras de la cocina limpia y GROOTS 
Kenia y presentado al gobierno del condado de Kitui. Crédito de la foto: V4CP Kenia
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la adopción de pautas y estándares de salud 
para estufas y combustibles limpios. A nivel de 
condado, capacitaron a defensores comunitarios 
y promovieron conjuntamente a los gobiernos de 
los condados para que incluyeran la cocciòn limpia 
en sus planes climáticos y energéticos.

Resultados de la Incidencia 
de V4CP

Alineación en el sector de la estufa 
limpia
V4CP jugó un papel importante en el aumento 
de la alineación de las partes interesadas clave 
en el sector de estufa limpia, lo que llevó a 
cambios importantes en las políticas y una mejor 
coordinación de los programas.

En Honduras, las OSC de V4CP junto a 5 
instituciones màs, iniciaron la Plataforma 
Interinstitucional para el Desarrollo de la Cadena 
de Valor de Estufas Mejoradas, ahora una red 
de 23 miembros del gobierno, la sociedad civil, 
la academia y el sector privado. La Plataforma 
ha demostrado ser un poderoso vehículo para 
la generación participativa y la difusión de diez 
estudios valiosos en apoyo de la incidencia de 
V4CP. Con las entidades estatales desempeñando 
un papel activo, la Plataforma fue la fuerza 
impulsora detrás del diseño de la Estrategia 

Nacional para la Adopción de Estufas Mejoradas, y 
se espera que apoye su implementación.

En Kenia y Ghana, V4CP fortaleció las capacidades 
de las alianzas nacionales CCAK y GHACCO 
como representantes estratégicos de las partes 
interesadas en la estufa limpia. Las alianzas 
pudieron generar evidencia sólida basada en 
datos locales, fortalecer las relaciones con las 
instituciones gubernamentales, organizar eventos 
de alto nivel y destacar en los medios las ventajas 
de la estufa limpia. Reforzaron su reputación 
como líderes nacionales en el sector, siendo 
fundamentales en el desarrollo de regulaciones 
(Ghana) y estándares de calidad (Kenia) para 
estufas. Después de que V4CP en Ghana 
identificó incoherencias sobre la estufa limpia 
en los documentos de política, GHACCO incidió 
efectivamente por una estrategia de estufa limpia 
de Ghana y es miembro del grupo de trabajo que 
desarrolla esta política. CCAK presionó con éxito 
para la exención de impuestos y la reducción 
de los aranceles impuestos a las tecnologías y 
combustibles limpios para cocinar en Kenia. A 
pesar de la indignación generalizada en el sector, 
el gobierno de Kenia reintrodujo el impuesto a las 
estufas en 2020 debido al cambio de prioridades 
políticas en la pandemia de COVID.

Mayor coordinación con y dentro del 
gobierno nacional 
Las OSC, empoderadas por V4CP, pudieron 
intensificar la colaboración con actores 
gubernamentales clave y así mejorar la 
coordinación entre los diferentes ministerios 
e instituciones públicas involucradas en la 
energía, contribuyendo a un mayor compromiso 
del gobierno con las energías renovables. Sin 
embargo, los procesos de políticas requieren 
mucho tiempo y, a menudo, son impredecibles, 
por lo que se necesita un compromiso sostenido 
(posterior al programa) con el gobierno para 
proteger los logros de la incidencia.

Las OSC socias de V4CP en Burkina Faso, 
respaldadas por una coalición de OSC que 
trabajan en energías renovables, colaboraron 
con ministerios clave relacionados con temas 
de energía e incidieron con éxito por una mejor 
división de funciones entre las dos principales 
agencias gubernamentales involucradas en 
energía. Las actividades de V4CP convocaron 
a representantes de los Ministerios de Energía, 
Educación y Juventud/Emprendimiento Juvenil, 

Una familia hondureña usando una estufa mejorada. Crédito de la foto:  
Fundación VIDA
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aumentando la coordinación gubernamental en el 
desarrollo de planes de estudio y de capacitación 
que abordan la falta de técnicos calificados en 
energías renovables. Esto resultó en el primer 
curso de bachillerato en energía solar, introducido 
en una escuela secundaria vocacional en 2019-
2020 y otros cursos de certificación vocacional de 
energía renovable en trámite. Las interacciones 
exitosas con las OSC llevaron al Ministro de 
Energía a formalizar las consultas a las OSC 
sobre la toma de decisiones del gobierno y 
las actividades relacionadas con las energías 
renovables.

En Kenia, el comité interministerial sobre estufa 
limpia, presidido por el Ministerio de Energía, 
con el apoyo de la secretaría de CCAK desarrolló 
el Plan de Acción de estufa Limpia para guiar la 
planificación en los ministerios gubernamentales 
clave. Las OSC también convocaron al Grupo de 
Trabajo Técnico sobre clima, salud y energía, que 
desarrolló el manual de contaminación del aire en 
el hogar para trabajadores de la salud en áreas 
rurales. El manual, destinado a ampliar la adopción 
de la estufa limpia en los hogares de Kenia, fue 
puesto a prueba por defensores comunitarios.

Planes de energías renovables de los 
gobiernos locales
Las OSC de V4CP influyeron con éxito en las 
políticas locales que trabajan con los gobiernos 
locales y defensoras comunitarias (mujeres).
En Burkina Faso, las OSC transformaron a los 

presidentes de los consejos regionales en aliados 
que inciden en energía renovable ante las 
autoridades nacionales. Estos consejos regionales 
han integrado la energía limpia en sus planes de 
desarrollo regional y planes de inversión anuales.

Como organización basada en la comunidad, 
GROOTS Kenia aumentó la conciencia de las 
comunidades y las involucró en la incidencia 
local para garantizar políticas de país inclusivas 
y un mayor presupuesto para una estufa limpia. 
Conjuntamente, se aseguraron de que los 
gobiernos de los condados de Kiambu, Kitui y Kilifi 
no solo integraran la estufa limpia en las políticas 
climáticas y energéticas, sino que también 
asignaran presupuestos en concordancia.

En Ghana, las OSC de V4CP colaboraron con 
las asambleas locales sobre estufa limpia y 
electrificación fuera de la red. Esto resultó en la 
integración de la estufa limpia en los planes de 
desarrollo a mediano plazo (MTDP) de cuatro 
Asambleas Municipales y de Distrito por primera 
vez, y el posterior desarrollo de estrategias de 
estufa limpia, incluidos los presupuestos para 
2020-2024. Los distritos se han responsabilizado 
y actuado mediante la sensibilización de la 
comunidad, la aprobación de estatutos y el 
compromiso con los fabricantes de estufas para 
asegurar los suministros.

V4CP en Ghana también trabajó con la asamblea 
del distrito norte de Kwahu Afram Plains para 
integrar la electrificación de mini redes en sus 

Visita de intercambio de V4CP en el 2018 a Ghana, visita de campo al sitio de producción de estufas mejoradas. Crédito de la foto: Rianne Teule/SNV



5

INCIDENCIA BASADA EN LA EVIDENCIA EN ENERGÌA RENOVABLE

planes de desarrollo y desarrollar un plan de 
electrificación fuera de la red en apoyo de las 
comunidades de las islas. Para garantizar la 
propiedad local, se estableció un subcomité de 
energía de alto nivel para liderar el desarrollo del 
plan y el compromiso posterior con el Ministerio 
de Energía y los donantes para obtener apoyo 
para la implementación del plan.

Enfoques eficaces de 
incidencia
Con base en los resultados y aprendizajes del 
V4CP, varios enfoques han demostrado ser 
efectivos para influir en el entorno propicio. Están 
interrelacionados y se pueden aplicar según 
el contexto específico, el estado del sector, así 
como las capacidades de (el gobierno y otros) 
interesados.

Fortalece la voz del pueblo
Las OSC juegan un papel crucial en acelerar 
el cambio de sistemas y movilizar las voces 
de los ciudadanos. El empoderamiento de las 
OSC incluye mejorar su legitimidad a través 
de mayores capacidades, responsabilidad, 
transparencia y relaciones con su membresìa. 
Un área de atención es la sostenibilidad 
(organizativa) de las OSC posterior al programa 
para garantizar que puedan mantener su papel 
de defensores. V4CP, a través de las OSC, 
trabajó de manera eficaz con los defensores 
de la comunidad, fortaleciendo su capacidad 
en temas de energía y dándoles una voz como 
defensores que trabajan con los responsables 
políticos locales. Las actividades de sensibilización 
y fortalecimiento de capacidades dirigidas a 
actores locales clave son la llave para garantizar 
la apropiación local y la integración sostenible.

El papel de la evidencia para influir en 
el desarrollo de políticas
La experiencia de V4CP mostró que la evidencia 
contextualizada y actualizada (incluidos los 
datos locales) es esencial para influir en los 
procesos políticos. Apoya la incidencia para que 
sea tomada en serio, educa a los tomadores de 
decisiones y forma una base para políticas que 
consideren suficientemente las necesidades de 
los grupos marginados. La difusión efectiva de la 
evidencia a las audiencias clave es crucial, con 

la comunicación adaptada para crear conciencia, 
proporcionar una comprensión profunda y 
motivarlos a actuar.

Alineación del sector
Los cambios sociales solo se logran de 
manera efectiva cuando las partes interesadas 
involucradas alinean la visión y las estrategias, 
armonizan sus esfuerzos y unen fuerzas. Solo 
una vez que las partes interesadas estàn lo 
suficientemente alineadas, podrán compartir datos 
y experiencias valiosas, establecer la agenda y 
tomar medidas de manera conjunta. Las OSC y 
especialmente las alianzas sectoriales pueden 
desempeñar un papel vital en la facilitación de 
plataformas de múltiples partes interesadas 
(incluidos representantes de la sociedad civil y del 
sector público y privado), buscando la voluntad 
de los actores clave para colaborar y asegurando 
la sostenibilidad de los cambios. Sin embargo, 
la alineación del sector y los cambios de política 
llevan tiempo, por lo que se requiere un apoyo y 
un esfuerzo sostenido a largo plazo.

El papel de los procesos de múltiples 
partes interesadas en el diálogo 
sobre políticas
La participación de un amplio grupo de partes 
interesadas en los procesos políticos ha 
demostrado ser una forma eficaz de hacer 
avanzar los procesos políticos y garantizar 
que los aportes del sector se incorporen en las 
políticas, estrategias y regulaciones. Aumenta 
la responsabilidad mutua, la propiedad y el 
compromiso entre los responsables de la 
formulación de políticas y las partes interesadas 
pertinentes, lo que es fundamental, especialmente 
en contextos difíciles donde prevalece la falta 
de confianza. También apoya el intercambio de 
conocimientos y la coordinación entre actores 
clave, lo que lleva a un entorno político más sólido 
y propicio. 

Incrementar la coordinación dentro 
del gobierno
Los temas de energía renovable son 
responsabilidad de varios ministerios e 
instituciones gubernamentales. Para asegurar 
la alineación entre las políticas, regulaciones, 
presupuestos y programas del gobierno, es 
imperativo que los involucrados sean igualmente 
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conscientes y capacitados sobre los temas de 
incidencia y coordinen sus esfuerzos. La sociedad 
civil puede desempeñar un papel al proporcionar 
el conocimiento y la evidencia necesaria y facilitar 
la coordinación entre los diferentes actores 
gubernamentales.

Apoyar a los gobiernos locales en 
el desarrollo e implementación de 
programas
Para garantizar que las políticas y programas 
inclusivos beneficien a los ciudadanos más 
pobres y marginados, las autoridades locales 
deben estar capacitadas en incidencia. Los 
objetivos y actividades de energía renovable 

deben incorporarse en las políticas y planes 
locales o regionales, especialmente en los 
sistemas políticos descentralizados. El apoyo a 
las autoridades locales es una forma eficaz de 
garantizar que se desarrollen planes, se asigne el 
presupuesto y se implementen las actividades de 
manera eficaz.

Representantes de OSC intercambian sobre iniciativas de Energìa Renovable. Crédito de la foto: Julissa Briceño.



7

Asociación estratégica y cómo trabajamos
De un vistazo 
Título: Asociación Voz para el Cambio (V4CP)
Socios: Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos 
(DGIS), Embajadas del Reino de los Países Bajos, Instituto 
Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias 
(IFPRI) y 50 organizaciones de la sociedad civil (OSC) en los 
seis países del programa.
Duración: enero de 2016 - diciembre de 2020
Presupuesto: 34,6 M €

OSC socias en el área de enfoque Energía 
Renovable 
 
Burkina Faso:

Ghana:

Honduras:

Kenia:

SNV
SNV es una organización internacional 
de desarrollo sin fines de lucro que 
marca una diferencia duradera en las 
vidas de las personas que viven en 
pobreza al ayudarlas a aumentar sus 
ingresos y acceder a servicios básicos. 
Nos enfocamos en tres sectores y tene-
mos presencia local a largo plazo en 
más de 25 países en Asia, África y 
América Latina. Nuestro equipo de 
más de 1300 empleados es la columna 
vertebral de SNV.

Foto de portada 
Representantes de OSC de Burkina 
Faso, Ghana, Honduras y Kenia 
participan en una visita de intercambio 
a Kenia.
Crédito de Foto: Rianne Teule/SNV

Asesores de V4CP en los 
países en el tema ER
Daisy Avila (Honduras), Dramani Bukari 
(Ghana), Victor Gathogo (Kenia), 
Gilbert Kazienga (Burkina Faso)

Para más información
Organización de los Países Bajos de 
Desarrollo SNV
Persona de contacto: Rianne Teule
Teléfono: +31 70 3440244
Correo electrónico: rteule@snv.org
                                info@snv.org

www.snv.org 
twitter.com/SNVworld 
facebook.com/SNVworld 
linkedin.com/company/snv
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