
El Desafío

Desafortunadamente es un hecho que en el 
mundo de hoy, 1,300 millones de personas siguen 
sin tener acceso a la electricidad. Además, 3,000 
millones siguen cocinando usando cocinas peli-
grosas e ineficientes. Muchas de ellas viven en 
comunidades rurales remotas. Hasta que estas 
comunidades tengan acceso a servicios en-
ergéticos modernos, poco podrá hacerse para 
desarrollar sus economías y mejorar sus vidas.

Nuestro Objetivo

Aldeas Inteligentes tiene como objetivo propor-
cionar a los responsables de formular políticas, 
los donantes y las agencias de desarrollo que 
se ocupan del acceso a la energía rural, nuevas 
ideas sobre los verdaderos obstáculos para el 
acceso a la energía en las aldeas de los países en 
desarrollo – tecnológicos, financieros y políticos 
– y cómo pueden ser superados. Hemos optado 
por centrarnos en aldeas remotas sin conexión 
a la red donde las soluciones locales (sistemas 
basados   en el hogar – o instituciones – y mini-re-
des) son a la vez más realistas y más baratos que 
la extensión de la red nacional.

Nuestro Enfoque

Durante un período de tres años que comenzó 
en 2014, estaremos realizando talleres y activ-
idades de participación de seguimiento en seis 
regiones (África Oriental y Occidental, Sur y Sud-
este de Asia, y América Central y del Sur). Estas 
actividades reúnen a la diversa gama de partic-
ipantes – científicos e ingenieros, empresarios, 
habitantes de las aldeas y organizaciones de la 
sociedad civil, ONG, financistas, encargados de 
formular y regular políticas – que se ocupan de 
abordar activamente los desafíos del acceso a la 
energía rural y el desarrollo.

En las SMART VILLAGES el 
acceso a servicios energéticos sostenibles 
actúa como un catalizador para el 
desarrollo – habilitando el acceso a buena 
educación y cuidado de la salud, acceso a 
agua potable, saneamiento y nutrición, el 
crecimiento de empresas productivas para 
incrementar los ingresos y proporcionar 
mayor seguridad, igualdad de género y 
participación democrática.
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Principales Resultados Esperados

Además de proporcionar el primer sondeo general 
del sector sin conexión a la red en el mundo en de-
sarrollo, la Iniciativa Aldeas Inteligentes proporcion-
ará a los responsables de formular políticas una 
visión única sobre cómo:

 ▪ Crear las condiciones marco necesarias 
para que los empresarios respondan al 
desafío de la energía sin conexión a la red

 ▪ Garantizar que el financiamiento del 
gobierno y los donantes sea potenciado al 
máximo por la inversión del sector privado

 ▪ Integrar el acceso a la energía con otras 
iniciativas de desarrollo

 ▪ Adoptar un enfoque a nivel comunitario para 
maximizar el beneficio social y el impacto 
sobre el desarrollo

 ▪ Catalizar la progresión rápida a lo largo de 
los diferentes niveles de acceso a la energía

Esperamos que estas ideas se traduzcan en políti-
cas mejor informadas e iniciativas más eficaces a 
nivel nacional, regional y mundial para suministrar 
energía a aldeas remotas en desarrollo. También 
aspiramos a apoyar el objetivo de la ONU de en-
ergía sostenible para todos en 2030.

El Equipo

El equipo que trabaja en Aldeas Inteligentes, 
basado en las Universidades de Cambridge y 
Oxford en el Reino Unido, ha sido establecido 
por el Cambridge Malaysian Education and De-
velopment Trust (CMEDT). Los socios princi-
pales de el proyecto son las academias nacion-
ales de ciencias y sus redes, unidas a Practical 
Action y el Energy Resources Institute (TERI), 
dos organizaciones con amplia experiencia im-
plementando proyectos energéticos en aldeas. 
Los fondos están siendo provistos por CMEDT 
y la Templeton World Charity Foundation. Un 
grupo directivo de alto nivel proporciona guía 
experta.

África Oriental   junio   2014 a setiembre 2015
Sudeste de Asia   enero a diciembre 2015
Sur de Asia   febrero a octubre 2015
América del Sur   febrero a diciembre 2016
África Occidental   abril 2016 a marzo 2017
América Central y el Caribe*  noviembre 2016 a marzo 2017

* Dos talleres finales – provisionalmente en Bruselas para la 
Unión Europea y Addis Abeba para la ONU y otras instituciones 
mundiales – reunirá las lecciones aprendidas a partir del proyec-
to en su conjunto

innovación para generar nuevas ideas, cursos de 
formación y otros talleres. Un evento final en cada 
región reúne las lecciones aprendidas conjunta-
mente con los responsables de formular políticas, 
los donantes y las agencias de desarrollo, y con-
sidera los siguientes pasos. Actividades transver-
sales están desarrollando materiales de apoyo y 
garantizando que las lecciones sean aprendidas, 
y las conexiones establecidas, entre las regiones.

En cada una de las seis regiones un importante 
taller internacional reúne a una diversa gama de 
participantes de toda la región, proporcionando 
un entorno abierto y estimulante que conduce a la 
generación de nuevas ideas sobre cómo abordar 
el desafío del acceso a la energía para el desar-
rollo de las aldeas. Las actividades de seguimien-
to incluyen reuniones informativas para los re-
sponsables de formular políticas, concursos de 
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