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Más de 1.3 millones de personas en 
Nicaragua aún carecen de acceso a la 
electricidad, principalmente aquellas 
que viven en comunidades rurales. Esta 
pobreza energética afecta negativamente 
sus recursos, su productividad, su calidad 
de vida y, sobre todo, su salud.

Financiado por el Fondo Climático de 
EKOenergía, Green Empowerment se ha 
asociado con la cooperativa local de café 
El Gorrión para emprender un esfuerzo 
de electrificación rural de arriba abajo, 
utilizando la energía renovable para trans-
formar las vidas de familias necesitadas.

El Gorrión es un colectivo que apoya a 
más de 600 pequeños productores de 
café en el municipio de Yali, Jinotega. 
Desde 1998 brinda a sus miembros 
asistencia técnica, financiación, procesam-
iento posterior a la cosecha y servicios de 
comercialización y exportación.

Green Empowerment y El Gorrión han es-
tablecido un fondo de préstamo rotativo 
que de acceso a microcréditos de bajo 
interés a 150 familias cafetaleras para que 
compren sistemas solares de 100 vatios 
en los próximos tres años. Para establecer 

el fondo, EKOenergía otorgó una sub-
vención de 20.000 € que fue igualada por 
financiación de El Gorrión.

Los sistemas proporcionan energía para 
alimentar seis luces LED, suficiente para 
iluminar un hogar completo en la mayoría 
de comunidades rurales. Las familias 
beneficiarias son todas miembros de la 
cooperativa, por lo que las cuotas de 
reembolso se deducen fácilmente de las 
ganancias de la misma. 

La característica innovadora de este fon-
do es que “gira”: a medida que las fami- 
lias devuelven sus préstamos, los fondos 
entrantes se utilizan para hacer préstamos 
de microcrédito a otras familias y así suce-
sivamente. El objetivo es que este fondo 
se haga autosuficiente, a la vez que ayuda 
a que cada vez más hogares tengan  
acceso a electricidad limpia y renovable.

Gracias a la capacitación y dirección 
de la empresa solar nicaragüense Suni 
Solar, los técnicos locales participan en la 
instalación de estos sistemas de paneles 
solares. Así, además del impacto transfor-
mador en los hogares, se crean oportuni-
dades de empleo local en el sector.

info@ekoenergy.org    www.ekoenergy.org/es

HISTORIAS DEL CLIMA 2016-2018

La comunidad dedicada a la producción de café a pequeña escala en el 
área nicaragüense de Jinotega se está beneficiando de nuevos sistemas 
domésticos solares, que le dan acceso a electricidad fiable y segura.

The solar pumps are funded by EKOenergy 
users: companies, households and cities.

Proyectos del Fondo Climático
Foco en la pobreza 
energética y en múltiples 
Objetivos del Desarrollo 
Sostenible
Nuevos proyectos 
cada año en países  
en desarrollo

Desarrollados y  
monitorizados por 
ONGs de confianza

Seleccionados por un 
jurado independiente

En 2017, el Fondo 
donó 190.000 € 
a 9 nuevos projectos

Todos los consumi-
dores de EKOenergía 
contribuyen al Fondo 
con 0,10 €/MWh

Texto e imagen:  
Green Empowerment

Duración del proyecto: 2 años 

Paneles solares para alumbrar la vida de las familias cafetaleras



EKOenergía es la ecoetiqueta internacional de la energía  y está respaldada por 
una creciente red de más de 40 organizaciones medioambientales. 

La EKOenergía no solo excluye las energías nuclear y fósil, sino que exige unos 
severos criterios de sostenibilidad en la producción de energías renovables. Además, 
apoya la producción de nueva energía renovable a través de su Fondo Climático. 

La electricidad certificada por EKOenergía está al alcance de todo tipo de organi- 
zaciones y corportaciones internacionales.  Es una forma rentable de reducir la 
huella de carbono de su organización y comunícar sobre su elección utilizando la 
reconocida ecoetiqueta.

Los usuarios de EKOenergía incluyen grandes empresas internacionales, como Yves 
Rocher, SAP, VMware, Genelec y L’Oréal, así como ciudades y organizaciones públicas.

Nueva producción de renovables a través del Fondo Climático

Solo la bioenergía más resetuosa con el clima

Energía eólica fuera de áreas naturales y de protección de aves

Energía hidráulica que respeta la migración de los peces. 
Proyectos de restauración fluvial a través del Fondo Ambiental 

Energía renovable controlada por GOs, RECS, I-RECS

Eólica, solar, hidráulica, bio

Combustibles fósiles, energía nuclear, posibles renovables

EKOenergía Otras renovables      Fuentes mixtas
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Criterios de sostenibilidad: valor adicional para el planeta
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Los estándares medioambientales más reconocidos internacionalmente mecionan la EKOenergía. Es el caso del CDP,  
el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, Greekey para hoteles, y certificación LEED para edificios.

”EKOenergía representa la 
mejor opción disponible  

para el consumo sostenible  
de electricidad renovable  

en Europa.”

”Las ecoetiquetas son una forma de 
que las compañías hagan más con sus 
compras. EKOenergía, mencionada en 
la Guía de Alcance 2 del Protocolo GEI, 
es una marca de calidad que se suma a 

los certificados de seguimiento.” 

“Un número creciente de hoteles 
en Europa ya se han cambiado  

a la EKOenergía e incluyen el logo 
Ekoenergía en las comunicaciones 
con sus clientes. Sigue su ejemplo  

y vé más allá.”
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EKOenergía - La ecoetiqueta internacional para la energía renovable

Avalados por otros estándares


