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Durante los próximos tres años, Green Empowerment trabajará con socios locales
para llegar a 100.000 personas más en comunidades rurales con proyectos de
infraestructura de agua limpia y energía renovable en todo el mundo.

Green Empowerment está listo para expandir nuestro impacto en las comunidades,
compartir nuestra experiencia de manera más amplia y promover las organizaciones
locales que están trabajando en sus países de origen para servir hasta las
comunidades más alejadas. Dado que el cambio climático y el empeoramiento de
la igualdad económica amenazan a las comunidades rurales de todo el mundo,
creemos que los interesados   locales y los líderes comunitarios deben recibir apoyo
en sus esfuerzos por servir a sus comunidades. El enfoque de Green Empowerment
para el desarrollo comunitario ayuda a satisfacer las necesidades inmediatas de la
comunidad mientras fortalece su capacidad para adaptarse a los impactos
climáticos, movilizarse para proyectos futuros y administrar sus recursos comunales.

El Plan Estratégico 2020-2022 es una hoja de ruta ambiciosa y reflexiva que
describe las metas y los objetivos que Green Empowerment abordará durante los
próximos tres años para expandir nuestro impacto, aumentar nuestro liderazgo y
fortalecer nuestra organización. El plan honra la historia, los valores y la visión de
nuestra organización al poner a las comunidades y socios locales a la 
vanguardia de nuestro trabajo para promover un mundo más equitativo.
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Desde 1997, Green Empowerment (GE) ha trabajado con socios locales en todo el mundo
para fortalecer a las comunidades mediante la entrega de proyectos de energía renovable,
agua potable y proyectos complementarios de salud, económicos y ambientales. El
trabajo de la organización aborda dos de los problemas más urgentes de nuestro tiempo:
la pobreza y el cambio climático. Un mayor acceso a energía limpia y agua potable, junto
con la restauración de cuencas, son medios importantes para mejorar la salud, estimular
las actividades generadoras de ingresos, aumentar las oportunidades y mejorar la calidad
de vida en general respetando el ambiente natural. Reconociendo el papel fundamental
de los servicios de los ecosistemas y la gestión de los recursos naturales para las
economías sostenibles, Green Empowerment prioriza proyectos integrados que
incorporan agroforestería, protección de cuencas e iniciativas agrícolas sostenibles,
además de la provisión de servicios de agua y energía. Los proyectos de Green
Empowerment tienen como objetivo mejorar el bienestar humano, son sostenibles en el
tiempo, limitan los impactos del cambio climático y tienen el potencial de un impacto
amplio más allá de cualquier comunidad.

El propósito de este documento es establecer el Plan Estratégico de Green Empowerment
para los próximos tres años: 2020, 2021, 2022. Nuestro plan estratégico es un
componente crítico de la buena gestión y gobernanza organizacional, y un paso clave para
lograr metas y objetivos de alto nivel. La planificación ayuda a asegurar que nuestra
organización siga siendo relevante y responda a las necesidades de nuestros beneficiarios
y socios, además de contribuir a la estabilidad organizacional, proporcionando una base
para monitorear el progreso y facilitar el desarrollo de nuevos programas.

Introducción
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Justicia Social -- Apoyamos a las personas en sus esfuerzos por vivir libres de pobreza,
opresión y explotación, y adoptamos la equidad y la autosuficiencia en todos los
aspectos de nuestro trabajo.    
Sostenibilidad -- Promovemos estrategias para mejorar el bienestar humano que
simultáneamente restauran y protegen los ecosistemas locales, reducen la
contaminación por gases de efecto invernadero y ayudan a las comunidades a
adaptarse al cambio climático. 
Liderazgo Local -- Alentamos a los líderes en el país a asumir la responsabilidad de sus
propias decisiones y administrar sus propios recursos. Nuestro enfoque se basa en el
respeto por los valores, la dignidad, las contribuciones y las perspectivas de nuestros
socios y las culturas en las que trabajamos. Las comunidades construyen, mantienen y
operan sus propios proyectos, lo que lleva a soluciones duraderas.

Trabajar con organizaciones socias locales de cada país.
Garantizar la participación y la propiedad total y efectiva de la comunidad en todas las
etapas del proyecto, desde la planificación hasta la implementación y más allá. 
Fomentar la inclusión de mujeres, niñas y grupos subrepresentados para crear
oportunidades y compartir los beneficios de los proyectos.
Asegurar la selección de tecnología adecuada.
Incorporar principios de conservación ambiental en todos los programas.
Promover la sostenibilidad del proyecto a largo plazo sin la intervención de Green
Empowerment y con una participación mínima de la organización asociada.

Green Empowerment trabaja con socios locales de todo el mundo para fortalecer a las
comunidades mediante el suministro de energía renovable y agua potable.

Visualizamos un mundo equitativo y sostenible donde todos tengan agua limpia, energía
renovable y un ambiente saludable.

El enfoque único e innovador de Green Empowerment es una manifestación concreta de
nuestros valores fundamentales y está minuciosamente documentado en nuestro modelo
de teoría y lógica organizacional. Somos una organización de desarrollo internacional que
brinda apoyo técnico, organizacional y financiero a socios en países en desarrollo para
empoderarlos y así implementar con éxito, proyectos de energía renovable y agua limpia
basados en la comunidad, además de proyectos complementarios en las comunidades a 
las que sirven.
Nuestro modelo de desarrollo se basa en la relación de trabajo entre GE, un socio local, y
las comunidades que se benefician directamente del proyecto. Cada entidad tiene sus
respectivos roles que se complementan, armonizan y se apoyan mutuamente y conducen
al éxito y la sostenibilidad de los proyectos de empoderamiento comunitario.
Creemos que para asegurar que los proyectos así como los beneficios resultantes sean
sostenibles a largo plazo, debemos tomar ciertas acciones:

Misión, Visión, Valores y Enfoque
Misión:

Visión:

Valores Fundamentales:

Enfoque:
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Las siguientes metas y objetivos establecen la dirección estratégica de la organización
durante los próximos tres años dentro de las áreas centrales del programa de la
organización. Green Empowerment tiene dos áreas programáticas distintas pero
complementarias: 1.0 Implementación de proyectos y 2.0 Expansión del impacto. El
propósito de cada una de estas áreas del programa se define por sus resultados
previstos, todos los cuales contribuyen al objetivo central de la organización de
empoderamiento de la comunidad. Además, la organización ha establecido algunas
mejoras organizativas ambiciosas y objetivos de recaudación de fondos para ayudar a
ejecutar nuestra estrategia de tres años, descrita en la sección 3.0 Excelencia
organizativa.

La organización establece metas a nivel de objetivos en un marco de resultados que
complementa las metas y objetivos estratégicos. La organización realiza un seguimiento
del marco de objetivos y resultados e informa trimestralmente los avances a la Junta
Directiva. El seguimiento trimestral permite a Green Empowerment adaptar la
planificación y las estrategias organizativas en función del desempeño y las
externalidades que pueden mejorar, alterar o cambiar las prioridades y los recursos.

Metas y Objetivos

1 Implementación de Proyectos

1.1 Meta: Maximizar nuestro impacto con las asociaciones existentes en los
programas activos de los países para llevar energía renovable y agua limpia a
100,000 personas más durante los próximos tres años con nuevos proyectos.

1.1.1 Continuar impulsando proyectos de agua gestionados por las comunidades en
todos los países del programa en América Latina con socios que lleguen a 30 nuevas
comunidades para fines de 2022.
1.1.2 Explorar oportunidades para replicar el éxito de proyectos de agua administrados
por la comunidad en América Latina con socios en el sudeste asiático, implementando
proyectos con al menos dos socios para fines de 2022.
1.1.3 Aumentar el número de proyectos que integran la energía renovable en otros
servicios comunitarios con socios existentes, tales como salud, educación, pequeñas
empresas y agricultura.
1.1.4 Avanzar en el acceso a la energía renovable en Borneo malayo, en particular en las
comunidades amenazadas por grandes represas, sobre la base de las prioridades
identificadas por las comunidades locales y los socios, apoyando estudios de viabilidad
en al menos 10 comunidades para fines de 2022.
1.1.5 Implementar proyectos de energía doméstica adicionales con socios existentes en
una amplia gama de tecnologías energéticas que incluyen cocinas mejoradas, biogás y
energía solar doméstica con objetivos anuales establecidos por el personal y los socios.

Objetivos:
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La implementación de proyectos, es el corazón de la misión de Green
Empowerment. Trabajamos con socios para implementar proyectos que tienen
como objetivo crear comunidades resilientes y empoderadas en todo el
mundo.



1.3.1 Para diciembre de 2020, introducir nuevos procedimientos de M&E para
mejorar la recopilación y el análisis de datos para proyectos que integran la energía
renovable y el acceso al agua en otros servicios comunitarios como la atención
médica, la educación y la agricultura.
1.3.2 Desarrollar y lograr el cumplimiento del proceso de revisión del diseño del
sistema técnico con los socios y el personal interno para diciembre de 2020.
1.3.3 Para julio de 2022, implementar la recopilación y el análisis de datos mejorados
para todos los proyectos de acceso al agua y la energía a escala comunitaria para
informar el diseño del programa, así como las comunicaciones externas sobre el
desarrollo basado en la comunidad respaldado a través de nuevas oportunidades de
financiamiento.
1.3.4 Convertir ejemplos de proyectos exitosos en estudios de casos que demuestren
el impacto de nuestro modelo y la amplitud de nuestro trabajo de una manera
convincente y legible, publicando al menos dos por año.

Objetivos:

1.3 Meta: Aprovechar la evidencia sobre cómo el modelo de asociación de Green
Empowerment ofrece soluciones duraderas y sostenibles para las comunidades al
mejorar el Monitoreo y la Evaluación (M&E) entre organizaciones.

1.2 Meta: Ampliar las asociaciones para llegar a nuevas áreas geográficas a
través de proyectos de energía renovable y agua limpia mediante la puesta a
prueba de seis nuevas asociaciones durante los próximos tres años.

1.2.1 A principios de 2020, evaluar una oportunidad de expansión del programa en
Uganda utilizando las pautas de expansión del programa para tomar una decisión
bien informada antes del 30 de junio de 2020.
1.2.2 Para fines del 2020, explorar más las asociaciones en Indonesia para informar la
estrategia de nuestra organización con recomendaciones sobre si continuaremos
buscando nuevas oportunidades en Indonesia.
1.2.3 Para fines de 2021, establecer tres asociaciones adicionales dentro de los
países del programa existentes.
1.2.4 Para fines de 2020, aumentar los puestos de nuestro personal de campo para
alinearlos con las oportunidades identificadas para fortalecer las asociaciones nuevas
y existentes y el financiamiento asociado.

Objetivos:
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2.2.1 Desarrollar un marco de investigación y desarrollo que proporcione un conjunto de
pautas y estándares internos para evaluar las prioridades de investigación y desarrollo,
comprender el costo-beneficio de estas actividades y garantizar la alineación con nuestra
misión y valores para julio de 2020.
2.2.2 Evaluar fuentes externas de información para que la organización considere las
tendencias económicas, la demografía local, la priorización de la comunidad y el valor de
la biodiversidad al evaluar las asociaciones y áreas de enfoque para la implementación
del proyecto y la guía del documento para junio de 2021.
2.2.3 Dedicar tiempo del personal a las actividades de investigación y desarrollo,
documentando el compromiso a través de elementos del plan de trabajo anual que se
basan en el programa y las necesidades de los socios.
2.2.4 Explorar y probar nuevas soluciones tecnológicas que respalden la gestión de
proyectos basada en la comunidad y los socios, probando al menos una nueva
tecnología para diciembre de 2021.
2.2.5 Buscar oportunidades de investigación para cuantificar el impacto en el clima y la
conservación de proyectos comunitarios existentes y futuros y utilice la investigación
para encontrar oportunidades para proporcionar fondos adicionales a programas y
comunidades.

Objetivos:

2.2 Meta: Apoyar una mejor comprensión de nuestro modelo de implementación y
los impactos de nuestro enfoque holístico de los proyectos mediante el avance de
las actividades de investigación y desarrollo.

2.1 Meta: Posicionar a Green Empowerment como líder en soluciones tecnológicas
adecuadas para el desarrollo basado en la comunidad al expandir nuestras ofertas
de desarrollo de capacidades, promover las mejores prácticas y compartir nuestra
experiencia más allá de nuestra red existente.

2.1.1 Para diciembre de 2020, desarrollar kits de herramientas mejorados sobre energía
renovable que brinden detalles técnicos, estándares y guías de usuario gratuitas para
mejorar el diseño, la instalación y las operaciones y el mantenimiento a largo plazo del
sistema.
2.1.2 Para julio de 2021, finalizar los módulos de capacitación para las actividades
complementarias de creación de capacidad que ofrece Green Empowerment más allá de
la capacitación técnica, como administración, organización comunitaria y conservación
de cuencas.
2.1.3 Mejorar la posición de Green Empowerment como líder del sector a través de
compromisos externos estratégicos que pueden incluir proporcionar presentaciones
continuas en conferencias, aprovechar las redes sociales y la ubicación en los medios
más tradicionales.

Objetivos:
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2 Expansión del Impacto
Green Empowerment tiene como objetivo expandir el impacto de su trabajo más allá de
los proyectos individuales y las comunidades a través del desarrollo y la promoción de las
mejores prácticas y mejorando su reputación como líder en la intersección del desarrollo
comunitario y la tecnología adecuada. Las actividades en esta área incluyen el desarrollo
de capacidades; la difusión de innovaciones y kits de herramientas; la convocatoria de
redes; y la facilitación de conexiones y asociaciones entre actores complementarios.



2.3 Meta: Invertir en innovación tecnológica y las correspondientes capacitaciones y
conjuntos de herramientas con nuestros socios y redes para ampliar la forma en que
las soluciones tecnológicas apropiadas mejoran los medios de vida de la comunidad
en todos los proyectos.

2.3.1 Poner a prueba y documentar el enfoque de diseño y las lecciones aprendidas
para los sistemas híbridos solar-micro hidroeléctrica como una solución para el
acceso a la energía basada en la comunidad para diciembre de 2020.
2.3.2 Apoyar a los socios existentes vinculados a proyectos de acceso a energía para
desarrollar su experiencia en el diseño, la instalación y la estructura del programa
para microrredes solares, albergando al menos un intercambio y documentando los
recursos de capacitación para fines de 2022.
2.3.3 Facilitar los intercambios de conocimientos Sur-Sur que aprovechen la
experiencia del Sur global en la integración de nuevas tecnologías y la creación de
estrategias de programas, con el objetivo de dos intercambios por año.

Objetivos:

3.1 Meta: Cumplir con los objetivos de ingresos sin restricciones y posicionar a la
organización para la estabilidad financiera a largo plazo aumentando la visibilidad de
nuestra organización y las oportunidades de participación filantrópica.

3 Excelencia Organizational 

La clave para mantener y expandir el impacto de Green Empowerment es
mantener una organización fuerte, adaptable y bien financiada. Esto requiere 
una sólida administración y gobernanza de la organización, una gestión fiscal
inteligente de los recursos y un flujo de ingresos diverso y consistente. La
organización ha establecido metas específicas para proporcionar un marco de
apoyo hacia el logro de la excelencia organizacional que le permitirá alcanzar las
metas y objetivos programáticos descritos en este plan estratégico de tres años.

3.2 Meta: Generar una mayor financiación del programa mediante el desarrollo de
nuevas estrategias que diversifiquen las fuentes de financiación, apoyen amplios
objetivos programáticos y complementen los recursos de financiación de proyectos
existentes.
3.3 Metal: Asegurar que Green Empowerment cuente con personal, liderazgo,
asesores y voluntarios bien capacitados, diversos, dedicados y comprometidos para
alcanzar nuestros objetivos.
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Presupuesto Organizacional 2020-2022
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