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La salud reproductiva y sexual es uno de los 
mayores problemas en la sanidad del país. 
El 66% de los nacimientos no están asistidos 
por profesionales de la salud. Las áreas ru-
rales de Madagascar, hogar del 70% de la 
población malgache, son las más severa-
mente afectadas.

Para atajar este problema, Santé Sud, una 
ONG francesa que trabaja por el desarrollo 
sostenible, ha unido sus fuerzas con comu-
nidades locales y autoridades, y juntos han 
decidido establecer grupos de matronas 
autónomas en unidades de maternidad 
privadas en ocho comunidades remotas.

Con el apoyo financiero de EKOenergía, 
cada unidad de maternidad ha recibido     
equipamiento fotovoltaico que garantiza 
acceso estable a la electricidad a bajo coste. 
Dos kits solares han sido instalados por     
unidad de maternidad. Cada kit contiene 
un panel solar, una batería y un convertidor 
de energía, así como los correspondientes 
cables. También 4 bombillas LED de bajo 
consumo de 400 lúmenes.

La electricidad facilita la vida diaria para las 
matronas, tanto en su alojamiento como en 
las clínicas, mejorando las condiciones de 
vida de los habitantes locales. Permite usar 

frigoríficos para preservar las vacunas y los 
medicamentos, y luz, que es imprescindible 
durante el día y la noche para el cuidado de 
los pacientes, y que también se utiliza para 
cargar teléfonos móviles y otros dispositivos 
electrónicos. Todos estos elementos son 
necesarios para situaciones de emergencia, 
como puede ser un nacimiento.

Aproximadamente 56.000 habitantes de las 
áres rurales, incluyendo más de 13.000 mu-
jeres en edad reproductiva y 9.000 niños y 
niñas de menos de 5 años serán los benefi-
ciarios finales del proyecto.

François Calas, de Santé Sud, nos explica los 
beneficios adicionales del proyecto:

 “Introducir energía solar sensibiliza a la po-
blación local sobre las energías renovables, 
que son esenciales en Madagascar ya que 
el país carece de infraestructura eléctrica 
y está gravemente afectada por el cambio 
climático”.

Nuevos proyectos de energía renovable 
como este se han hecho posible gracias a la 
suma de todos aquellos que deciden con-
sumir EKOenergía en todo el mundo. Este  
proyecto y sus beneficios adicionales no 
habrían sido posible sin ellos.
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HISTORIAS DEL CLIMA 2019-2020

Energía solar para las matronas de Madagascar

En el año 2019, EKOenergía financió con 24000 € un proyecto para equipar 
ocho centros de maternidad con energía solar en zonas rurales de Madagascar. 
El proyecto fue diseñado e implementado por Santé Sud  en colaboración con 
asociaciones locales.

Nuestro Fondo Climático

Nuevos proyectos    
anuales en países en 
vías de desarrollo

Seleccionados por un 
jurado independiente

Todos los consumi-
dores de EKOenergía  
contribuyen al Fondo 
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TOGO

Centrados en paliar la 
pobreza energética y en 
múltiples Objetivos del 
Desarrollo Sostenible

Desarrollados y   
monitorizados por 
ONGs de confianza

En 2020, el Fondo
donó 230.000 € a 13 
nuevos proyectos



EKOenergía con condiciones especiales.
Contáctenos para más información

EKOenergía está disponible
en más de 40 países

¿POR QUÉ ELEGIR ENERGÍA RENOVABLE

 ETIQUETADA COMO EKOENERGÍA?

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

Uso del logo de EKOenergía en sus
comunicaciones, material de marketing,
productos e instalaciones.

Herramienta para acelerar la transición
energética según la UN DESA, CDP,
RE100 y el Protocolo de GEI.

Está disponible en más de 40 países y
sus criterios están reconocidos
internacionalmente 

Garantiza un mínimo impacto ambiental
local y cumple con los requisitos de las
iniciativas de RSC y de registro de GEI.

Clima & Naturaleza

Comunicación

Liderazgo & Adicionalidad 

Reconocimiento internacional 

Paneles solares en
centros de salud en

Guinea

 Paneles solares para
familias cafetaleras en

Nicaragua

Paneles solares en un
campo de refugiados

en Myanmar

Iniciativa para
proteger la
naturaleza

Energía
100%

renovable

Electricidad,
gas, calor, frío
y autoconsumo

Ecoetiqueta
sin ánimo de

lucro

Disponible 
en todo el

mundo

Una
herramienta de
comunicación

Nuestra contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible superó 1 millón de
euros entre 2015-2020. Por cada MWh de EKOenergía vendido se destinan
0.10€ (0.20€ en el caso de hidroelectricidad) a financiar proyectos para paliar la
pobreza energética y proteger la biodiversidad. 

https://www.facebook.com/EKOenergy.ecolabel/
https://www.linkedin.com/company/ekoenergy-ecolabel/
https://www.instagram.com/ekoenergy/
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