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¿Qué, Por qué, Cuándo? 
 Sociedad Civil como iguales 3 pilares de SE4ALL: la 

credibilidad y el éxito de SE4ALL depende de la 

participación significativa y pro-activa de todos los 

interesados 

 Relaciones de las OSC y las organizaciones 

comunitarias de confianza con las comunidades 

pobres y experiencia en el diseño y la prestación 

de servicios energéticos: Asociaciones 

 Lanzamiento del Decenio Mundial SE4ALL: Buen 

momento para reflexionar sobre el éxito y los 

desafíos al permitir la contribución de las OSC a la 

transformación de la energía en 2030.



¿Cómo, Dónde? 

 CAFOD y Practical Action trabajaron con HIVOS, IIED 

y nuestros socios locales, para lograr una mejor 

comprensión de cómo SE4ALL se está 

implementando a nivel nacional. 

 Encuesta de la experiencia de las OSC en 6 países: 

Indonesia, Kenya, Nepal, Nicaragua, Nigeria y 

Zimbabwe. 

 Nuestro objetivo es proporcionar una "instantánea" 

en este momento crítico en SE4ALL - no una imagen 

definitiva.



Evaluación del progreso
"¿Cuál es la mejor práctica para involucrar las OSC en los 

procesos multi-actor"?

Algunos de los factores claves de éxito: 

 El compromiso de todos los actores y un principal claro / 

punto focal  

 Proceso de consulta - participativa e inclusiva  

Participación oportuna 

 Acceso a la información 

 La conciencia de género y acceso de los grupos vulnerables y 

excluidos 

 Creación de capacidad para la contribución informada

 Plan de acción claro y roles / responsabilidades 

 Participación en la toma de decisiones 

 Participación en la implementación / monitoreo



Diseño de la encuesta - Preguntas e 
Indicadores con luces del semáforo

Indicador 
Calificación con las 
luces del semáforo 

Explicación del indicador  

Nivel de compromiso con múltiples actores interesados  

El gobierno declara su 
compromiso para tener 
un proceso de consulta 
con todos los actores 
interesados? 

 No ha habido 
declaraciones 

 Declaraciones pero 
solamente ante 
ciertos 
grupos/actores 
selectos 

 Declaraciones 
hechas públicamente 
y diseminadas a 
través de los medios 
sociales etc. 

¿Cómo se comprometió el gobierno? Con 
quién se comprometió? Cómo fueron 
seleccionados estos individuos/grupos? 
Explicación: 
 

El gobierno se ha puesto 
en contacto con/ha 
divulgado información a 
los OSC potencialmente 
interesadas en la 
iniciativa de la SE4ALL y 
actores del sector 
privado 

 No se ha puesto en 
contacto/no existe 
información (o 
solamente divulgada 
por la sociedad civil 
ella misma) 

 Se han hecho 
algunos esfuerzos 
para incluir las OSC  

 Se ha hecho un gran 
esfuerzo para incluir 
actores de la SC 
(incluyendo algunos 
fuera del sector de 
energia) en la 
consulta 

¿Cómo se puso en contacto? ¿Con quién 
y cómo fueron seleccionados estos 
individuos/grupos? 
Explicación: 

 



Tendencias generales - Snapshot
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El compromiso de involucrar 

multi-actores 

Proceso de consulta

Participación oportuna 

Acceso a la información 

Inclusión de los grupos 

vulnerables y excluidos 

Creación de capacidad en la 

Sociedad Civil 

Acción después la reunión

Participación en la toma de 

decisiones 

Implementación / Monitoreo



Una mirada más de cerca: La 
inclusión de las OSC
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Diseño de la consulta

Implementación/ Monitoreo

Inclusión de grupos

vulnerables/ excluidos

Nicaragua: "[Consulta] no se ha hecho de manera sistemática ... es más sesiones 

de presentación de lo que está haciendo el gobierno y debates entre expertos. Así 

que en general el plan nacional SE4ALL no se ha desarrollado con las múltiples 

partes interesadas." 

Kenia: "SE4ALL sigue siendo una marca de banco de la ONU y el mundo - pero 

ellos no son dueños de esos objetivos y que no se hace lo suficiente para que sea 

relevante para los diálogos nacionales." 

Zimbabue: "Las cuestiones de género no están bien tratados en el plan SE4ALL"



Desarrollo de capacidades
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Civil Society Capacity Building             

 

Indonesia: «No hay apoyo de los organismos donantes 

internacionales .Necesita más ayuda de la sociedad civil para 

desarrollar un entorno propicio para la aplicación de SE4LL, y la 

alineación con las prioridades nacionales y locales de desarrollo." 

Nicaragua: "Creo que hay una falta de conocimiento de la 

SE4ALL, lo que significa que no hay demanda por parte de la 

sociedad civil para la creación de capacidad." 

Nepal: "Hablo con el parlamento y los gobiernos locales en los 

distritos y nadie siquiera puede pronunciar las iniciativas. No es un 

lugar para la participación local - las ONG internacionales tienen 

algo de aporte, pero sólo por el tamaño y el estatus ".



Acceso a la información
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Access to information             
 

Nigeria: "La falta deliberada de la información y el compromiso 

a favor de los pocos que se hacen conscientes, en detrimento 

de la mayoría que puede contribuir a la consecución de los 

objetivos SE4ALL." 

Kenia: "El hecho de que todo está en Inglés muestra que es el 

proceso de conducción y que ellos piensan que la audiencia -

SE4ALL está impulsada desde el exterior y los mensajes están 

ahí arriba. Inglés de este nivel no se goteó abajo a la persona 

ordinaria "



Algunos indicadores claves para una 

participación más significativa

• Compromiso transparente de los gobiernos, las Naciones 

Unidas y bancos multilaterales de desarrollo a las 

participación de las OSC: directrices claras y transparentes / 

(Memorándum) MoU acordado entre los actores para garantizar 

una participación significativa en todas las etapas del proceso 

• Brindar recursos para la participación informada e inclusiva: 

Participación focalizada y los recursos destinados para la 

creación de capacidad para permitir la participación de una amplia 

gama de las OSC, incluyendo a los grupos vulnerables y 

excluidos 

• El acceso a información oportuna y significativa: la amplia 

difusión de la documentación y el tiempo suficiente para que las 

OSC de se organicen y preparen sus contribuciones
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