
Energía sostenible para 

todos 



• Iniciativa lanzada en 2011 con la dirección del Secretario 

General de la ONU, Ban Ki-moon.

• Esta iniciativa hará partícipes a los gobiernos, el sector privado y 

asociados de la sociedad civil en todo el mundo para lograr tres 

objetivos para 2030:

 Garantizar el acceso universal a servicios energéticos modernos

 Doblar la tasa anual de aumento en la eficiencia energética a 

nivel mundial

 Doblar el uso de la energía renovable a nivel mundial

• Estrecha relación con la posible inclusión de un objetivo sobre 

energía en el conjunto de objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

después de 2015

Energia sostenible para todos (SE4ALL)



Países participantes en SE4ALL

Argentina, Barbados, Belice, Bolivia,

Colombia, Costa Rica, Republica Dominicana,

Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití,

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Perú,

Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay.

• Unos 82 países participan actualmente en SE4ALL

• En LAC – 20 países y la BID como organismo de ejecución

2 – 3 
meses



Proceso SE4ALL Nicaragua

Aceptación País 

Evaluación rápida 
da y análisis de 

brechas

Plan Nacional de 
Acción y 

Programas (RRA, 
etc..)

Ejecución 
y 

monitoreo

2 – 3 
meses

6 – 18 
meses

10 – 20 
años

Plan Nacional 
de Acción

Nicaragua

2013 a 2030

Lanzado: enero 
2013 

Firma:  Agosto 
2013

Enero a junio 2013
Entregado marzo 

2014

Septiembre 2013 a mediados 
2014

…en proceso…



• Evaluar el progreso hecho en el área de energía 

sostenible desde la Conferencia Río+20 (2012); 

presentar ejemplos de proyectos y iniciativas energéticas 

exitosos, compartir las buenas practicas, recibir nuevos  

compromisos de gobiernos/empresas etc., incentivar la 

acción y contribuir a orientar el debate sobre energía a 

nivel global durante la próxima década

Foro global de Energía sostenible 

para todos – 4-6 junio 2014

• Lanzar la “Década de Energía sostenible para todos” (2014-

24) 



• Más de 2,000 participantes inscritos: representantes de gobiernos, 

empresas privadas, agencias internacionales (ONU), 

inversores privados o institucionales, OSC, universidades, del 

Vaticano etc. 

Foro global de Energía sostenible 

para todos – 4-6 junio 2014

• Organizado en debates de expertos en sesiones parallelas y también 

debates con ministros, dirigentes empresariales y representantes de 

alto nivel de las instituciones financieras internacionales etc.



Foro global de Energía sostenible 

para todos - debates



• Para CAFOD y otras OSC:  enfocar la importancia de una 

participación inclusiva de la sociedad civil y las comunidades que viven 

en pobreza energética en la toma de decisiones y la implementación 

de SE4ALL (tanto a nivel nacional como internacional) >>>> plan 

regional de acción LAC? 

Foro global de Energía sostenible para 

• Lanzar los resultados iniciales de una encuesta hecha por CAFOD,

HIVOS, IIED, PA y nuestras contrapartes (incluidos la RIGE) sobre las

experiencias de OSC en la ejecución de SE4ALL en 6 países:

Indonesia, Kenia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, & Zimbabue

• Subrayar el importante papel de las OSC y OBC dado su experiencia 

en el suministro de servicios energéticos; en el fortalecimiento de las 

capacidades y conocimientos en temas y políticas energéticos de las 

comunidades; y como asociados para el desarrollo y  “mediadores de 

confianza” entre las comunidades y entes gubernamentales y donantes 



• Hacer incidencia tanto con las participantes de gobiernos y agencias 

internacionales en el Foro tanto con otras misiones gubernamentales a 

la ONU sobre un objetivo de desarrollo sostenible sobre energía

Foro global de Energía sostenible 

para todos – 4-6 junio 2014


