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Construyendo el mundo que queremos

Fotos en orden: Ecuador, Perú, Nicaragua, Perú

Imaginamos un
mundo equitativo y
sostenible donde
todos tengan agua
limpia, energía
renovable y un medio
ambiente saludable
en el que crecer y
prosperar.

Estimados amigos,
En un año marcado por la pandemia mundial y un
reconocimiento público sobre la desigualdad en
nuestro mundo, eligieron invertir en reimaginar el
mundo en el que todos queremos vivir y apoyar
proyectos que construyan hacia ese futuro.
En un año indudablemente difícil marcado por
una enorme pérdida y una profunda transición,
eligieron ayudar a los demás- apoyar a los actores
locales a medida se hacen cargo de su propio
desarrollo, para mejorar su bienestar inmediato y
crear un sistema de desarrollo más equitativo.
Gracias.
Su compromiso con Green Empowerment nos ha
permitido compartir recursos con las organizaciones
asociadas con Green Empowerment en todo el
mundo, no solo porque es lo justo para hacer, sino
porque es la forma más efectiva y resiliente de operar.
Solo en el año 2020, cinco clínicas de salud en
Myanmar obtuvieron acceso a electricidad renovable,
comunidades de América Latina obtuvieron acceso

a agua limpia y
los ingenieros en
Indonesia reforzaron
su conocimiento técnico para
abordar los desafíos de diseño
de las soluciones energéticas
rurales. Espero que encuentren
inspiración en estas historias y en
las otras compartidas en este informe.
Estas historias muestran la diferencia que ha sido
posible gracias a su apoyo. En un año de tantas
pérdidas y dificultades, nuevas comunidades de todo
el mundo obtuvieron acceso a agua limpia y energía
renovable y, como resultado, pudieron responder
mejor a la pandemia. Pero no tomen mi palabra; En
las páginas siguientes, escucharán directamente
a varios de los miembros de la comunidad que
han estado en la vanguardia del cambio.
Gracias por ser parte de un futuro mejor.
Atentamente,

Cómo lo
logramos

PARTICIPACIÓN: Involucramos
a las comunidades de principio a
fin para establecer la propiedad
y garantizar la viabilidad del
proyecto a largo plazo.

875

personas obtuvieron
acceso a agua potable en
sus hogares

34
comunidades con

proyectos en proceso

503-284-5774

PO Box 8802,
Portland, OR 97207

greenempowerment.org

info@greenempowerment.org

@greenempower

in @greenempowerment

CAPACITACIÓN:
Proporcionamos experiencia
técnica, capacitación, financiación
y recursos adicionales para
desarrollar la capacidad local.
EXPANSIÓN DEL IMPACTO:
Amplificamos nuestro impacto
a través de redes regionales,
capacitaciones técnicas e
innovación desde cero

2020: Su impacto cuantificado

Andrea Johnson, Directora ejecutiva

140 SW Yamhill St,
Portland, OR 97204

ASOCIACIÓN: Nos asociamos
con organizaciones locales para
implementar proyectos de energía
renovable, agua limpia, así como
actividades complementarias de
saneamiento, medio ambientales
y desarrollo económico.

13,875
personas atendidas por
centros de salud que
obtuvieron acceso a
energía renovable

1,534
miembros de la comunidad

participaron en capacitación
en liderazgo y habilidades.

59
personas capacitadas como
técnicos comunitarios

50%

El
de los papeles de liderazgo
de los comités comunitarios
de agua y energía fueron
ocupados por mujeres

AG UA PA R A E L FU T U R O

ENERGIZANDO LA SALUD

Entrega de equipo solar en Myanmar en lancha y luego en motocicleta

Mujeres y niñas
empoderadas

Elena Obando, 24
años, madre de
dos hijos y técnica
líder en sistemas
de agua en Piedra,
Ecuador.

ECUADOR

MYANMAR

Junto con nuestro socio ALTROPICO,
trabajamos con las comunidades a lo largo
del Río Cayapas para construir sistemas
de agua que lleven agua limpia y potable
directamente a los hogares y escuelas de
las comunidades. A pesar de los desafíos
planteados por COVID, la construcción
continuó a lo largo de 2020 y los sistemas
de agua en las comunidades de Jeyambi,
Chispero y Telembí se conectaron a la mitad
de la pandemia. Ahora, las familias no solo
tienen agua potable segura, sino que ya
no necesitan acarrear baldes de agua del
río como parte de un largo día de trabajo.
Las mujeres pueden concentrar su tiempo
en actividades generadoras de ingresos,
en sus familias y en ellas mismas. Las niñas
son libres de concentrarse en su educación.
Muchas mujeres también asumen roles de
liderazgo como presidenta y tesorera de los
comités de agua.

A principios de 2020, Border Green
Energy Team (BGET) y GE instalaron cinco
sistemas de electricidad solar de 300W
de alta calidad y bajo mantenimiento en
clínicas médicas que atienden a más de
13,800 personas a lo largo de la frontera
entre Tailandia y Myanmar. El impacto del
proyecto se vio amplificado por la gran
necesidad de atención médica rural en
el contexto de la pandemia COVID-19,
con los sistemas que se utilizaron para
alimentar equipos para el almacenamiento
de vacunas y muestras, luces para brindar
atención fuera del horario de atención y
equipos para la comunicación oportuna
con otras clínicas de atención médica,
incluido un Centro de Respuesta a
Emergencias COVID-19 que está siendo
alimentado con energía renovable como
parte de un proyecto de 2021.

Partera en acción en la clínica Medical
Teams International en Uganda

Horizontes ampliados
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Servicios para
comunidades alejadas

UGANDA

En 2020 expandimos nuestros programas
a Uganda. Aunque Uganda tiene una sólida
red de ONG que trabajan activamente para
brindar servicios críticos en educación,
atención médica y agricultura, solo el
43% de los ugandeses tiene acceso a
la electricidad.* A través de The Power
Partnership, creamos la herramienta
DREAM (por sus siglas en inglés), una
aplicación para la recopilación remota
de datos que permite a los proveedores
de servicios comunitarios comprender
sus necesidades energéticas sin
tener experiencia técnica. En 2020
implementamos la aplicación con Medical
Teams International y evaluamos las
necesidades energéticas en 56 clínicas de
Medical Teams en Uganda que atienden
a refugiados, nacionales y desplazados
internos. Ahora estamos ayudando a los
equipos médicos a priorizar proyectos
e implementar soluciones de energía
renovable para sus clínicas.
* Informe de progreso energético de IRENA 2020
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“Toda mi vida, cuando necesitabas agua
para el baño, para la cocina, cuando
necesitabas bañarte, para cualquier cosa,
bajabas al río. Todo el mundo tenía que
bajar al río ... pero las mujeres y las niñas
realmente tenían la peor parte de la tarea,
porque usamos la mayor parte del agua:
cocinar, limpiar, otras tareas de la casa.
Ahora que tenemos el sistema de agua,
las cosas realmente han cambiado: es un
sueño hecho realidad y lo hicimos realidad
con nuestro propio trabajo duro.”
María Roxi de la Cruz Cimarrón, residente y madre de la
comunidad de Jeyambi

Fotos de
Ecuador cortesía
de Gustavo
Huera Cuases,
ALTROPICO

Oportunidades
económicas
COLOMBIA

Las estaciones secas más largas y las
estaciones lluviosas impredecibles
significan que los medios de vida agrícolas
se ven cada vez más amenazados, incluso
para las comunidades que ya implementan
prácticas sostenibles. Para combatir estos
desafíos, Green Empowerment se asocia
con EL COMÚN para construir depósitos
de agua de lluvia que permiten a las
familias almacenar grandes cantidades
de agua, incluso de eventos de lluvia de
alta intensidad y corta duración. Estos
reservorios complementan nuestro
proyecto de larga data en la región que
implementa sistemas de energía de biogás
en granjas familiares. Con EL COMUN,
las comunidades pudieron terminar la
mayor parte de la construcción en 2020
y completamos el proyecto a principios
de 2021. Este proyecto demuestra
que las soluciones para enfrentar el
cambio climático están al alcance de los
agricultores locales.

Comunidades
saludables
PERÚ

Los residentes de Las Tunas, Perú tomaron
el control de su salud y bienestar mediante
la instalación de una red de sistemas de
agua potable e involucrándose para obtener
capacitación en higiene y saneamiento. La
comunidad aprovechó el apoyo de Green
Empowerment y Water for People Perú para

obtener un respaldo adicional del gobierno
municipal. Ayudamos a la comunidad a
establecer una Junta de Servicios de Agua
y Saneamiento (JASS) y los capacitamos
en la administración y mantenimiento del
sistema. Juntos, nuestros socios y JASS
dirigieron capacitaciones comunitarias
sobre agua e higiene con adultos y niños
para eliminar la práctica de defecar al aire
libre y llevaron a la creación de rincones de
aseo en sus hogares. Reflejamos el éxito de
este proyecto en el pueblo de El Chorrillo
y continuaremos trabajando con Water for
People en otras tres comunidades de la
región.
DOÑA NOA
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“Es una bendición abrir el grifo y tener
agua… El agua de los arroyos no estaba
limpia, corría por los pastos donde había
animales pastando. Pero, ¿qué podríamos
hacer si era la única opción que teníamos?
Lo más hermoso de todo este trabajo es
que las familias ahora pueden beber agua
limpia y que llega directamente a nuestros
hogares.”
Doña Noa, madre de seis hijos y colaboradora del
proyecto de agua Las Tunas.

LA COOPERACIÓN IMPULSA
NUESTRO PROYECTOS

INNOVANDO DESDE CERO

Smart Grid
for Small Grids

NE KODOYO
IRE

MALASIA Y FILIPINAS

La iniciativa Smart Grids for Small Grids
desarrolla y promueve la tecnología de código
abierto para las comunidades más alejadas.
El objetivo es desarrollar herramientas
de optimización y gestión de micro redes
de electricidad que sean accesibles para
una red de diseñadores y técnicos locales
que trabajan con comunidades indígenas.
El proyecto es un esfuerzo entre Green
Empowerment, TONIBUNG (Malasia) y SIBAT
(Filipinas) y se basa en nuestra colaboración
en la creación de un controlador de carga
electrónico de código abierto. Los sitios
fuera de la red presentan muchos desafíos
para los proveedores de electricidad, es
común que los sistemas experimenten un
déficit de energía durante las horas pico de
consumo y un gran exceso durante las horas
de menor actividad. Estamos trabajando con
las partes interesadas locales para desarrollar
tecnología adecuada para los sistemas
gestionados por la comunidad.

Sistema de Gestión de
Cloro (CMS)

Intercambio de
conocimiento Sur - Sur

Si bien la cloración se ha utilizado durante
mucho tiempo para desinfectar el agua,
inyectarse demasiado puede ser perjudicial.
Los procesos comunes para monitorear los
niveles de cloro requieren mucha mano de
obra o utilizan equipos avanzados que son
costosos de comprar y mantener, lo que no
es una solución para comunidades rurales
con recursos limitados. En 2020, Green
Empowerment creó un prototipo de CMS
que tiene múltiples ventajas innovadoras
sobre los productos existentes. También
comenzamos a colaborar con BlueTap (una
empresa emergente de la Universidad de
Cambridge) y la Universidad Estatal de
Oregón, dos instituciones que trabajan en
tecnología similar. A partir de la primavera de
2021, Green Empowerment ha presentado
una patente provisional. Con nuestros
colaboradores, estamos en las etapas
finales de las pruebas de laboratorio y
comenzaremos las pruebas de campo en
Nicaragua a finales de este año.

En asociación con la Alianza de Pueblos
Indígenas del Archipiélago (AMAN),
estamos brindando una serie de
capacitaciones virtuales para desarrollar
capacidad técnica en tecnología
de micro centrales hidroeléctricas y
estudios de factibilidad. AMAN buscó a
Green Empowerment como socio para
construir y fortalecer su programa de
energía renovable después de nuestra
exitosa colaboración con TONIBUNG en
Malasia. Hasta ahora, hemos desarrollado
herramientas de capacitación en el idioma
indonesio, proporcionado capacitaciones
virtuales y apoyado estudios de viabilidad
para proyectos piloto en tres provincias de
Indonesia.

NICARAGUA Y MÁS ALLÁ
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“Antes [de la micro central hidroeléctrica], los niños
estudiaban con una lámpara de querosene y apenas
podían mantenerse despiertos. Después de 30
minutos ves hollín negro alrededor de la mesa y en
las narices y los niños se quedan dormidos. Con
la iluminación adecuada ahora, los niños pueden
estudiar mejor por la noche.”
Irene Kodoyo, lideresa de Kampang Buayan, una
comunidad en Malasia que primero construyó un
sistema de micro central hidroeléctrica y luego lo
actualizó con un controlador de carga electrónico.
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Banie, el fundador de TONIBUNG, recibió una de sus
primeras capacitaciones en energía hidroeléctrica
a través de un curso de Green Empowerment en
Indonesia en 2001. 20 años después, TONIBUNG está
colaborando en esta capacitación con AMAN y Banie
está de regreso en Indonesia (virtualmente) como uno
de los los instructores principales del programa.

El socio BGET
capacita a los
trabajadores de la
salud en tecnología
solar

LATINOAMÉRICA

A pesar de los muchos desafíos
provocados por la pandemia, este
momento inspiró la creación de uno de
nuestros programas de capacitación más
sólidos y de mayor alcance. En mayo y
junio de 2020, brindamos una capacitación
gratuita de seis semanas en diseño
integral de sistemas de agua y WASH
(agua, saneamiento e higiene) a treinta
y tres participantes que representan a
más de una docena de organizaciones
en cinco países. Esta capacitación virtual
cubrió todos los aspectos del diseño
de sistemas, desde la recopilación de
datos de campo hasta la elección de la
tecnología adecuada y la planificación
de la configuración de sistemas. Nos
permitió establecer una línea de base de
conocimiento técnico entre nuestros socios
y fomentar el intercambio continuo de
información relacionada con los sistemas
de agua limpia.

NUESTROS SOCIOS
SOCIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS

Capacitación sobre monitoreo de la calidad del agua en Bolivia

Herramientas en
manos locales
BOLIVIA

Trabajamos con Soluciones Practica
Bolivia (SP) y los municipios locales para
instalar sistemas de agua potable en
comunidades remotas a lo largo de la
Amazonía boliviana. Sin embargo, dado
su aislamiento geográfico, es difícil y

costoso realizar pruebas periódicas de
estos sistemas de agua en busca de
contaminantes. Para abordar este desafío,
realizamos una capacitación sobre
monitoreo de la calidad del agua utilizando
equipos donados por HACH. El kit de
prueba de calidad del agua proporciona
una solución portátil y completamente
almacenada para analizar una variedad de
contaminantes.

PERSONAL
Alejandra Camacho: Coordinadora de subvenciones
Amanda Morse: Gerente administrativa
Andrea Johnson: Directora ejecutiva
Caitlyn Peake: Directora de programas
Daniel Schollaert: Coordinador de programas
Dan Frydman: Ingeniero de proyectos
Gabriel Sundoro Wynn: Asesor regional, Asia
Karen Wilson: Directora administrativa y financiera
Katya Díaz Salcedo: Coordinadora de programas Perú
Maria Espinoza: Coordinadora de programas Nicaragua
Mica Miro: Gerente de comunicaciones
Mohammad Pakravan: Gerente de programas técnicos
Sam Schlesinger: Gerente regional de programas, América
Latina
JUNTA DIRECTIVA
David Siegel: Presidente
Steve Gretzinger: Vicepresidente
Harrison Pettit: Tesorero
Wendy Stickel: Secretaria
Joe Richards
Adrienne Pierce
Carol Bogezi
Claudio Pedretti
Erick Peterson
Eli Lamb
Hilary Lewis
Jasmine Avgerakis
Robert Haley
Francie Royce: Emeritus

JUNTA ASOCIADA
Paul Hawkins: Presidente
Bria Smith: Vicepresidente
Carly Vendegna: Enlace con la Junta Directiva
Eric Finley
Eric LoPrete
Gerrardo Torres
Kate Schoof
Stephanie Auxier

CONSTRUYENDO HABILIDADES LOCALES

Expertise regional

Nuestro equipo

Bolivia: Soluciones Prácticas Bolivia
Colombia: ACIN, El COMUN
Ecuador: ALTROPICO, ENGIM
Nicaragua: ATDER-BL, CACACONICA,
FEDICAMP
Peru: Energía, Ambiente & Sostenibilidad,
Water for People Peru
Malaysian Borneo: PACOS Trust,
TONIBUNG,
Myanmar: Border Green Energy Team
The Philippines: SIBAT
Uganda: Medical Teams International

O

SOCIOS DE CAPACITACIÓN
Colombia: UTA
Indonesia: AMAN, IBEKA
Malaysian Borneo: KOPEL
The Philippines: Yamog
Sri Lanka: Janathakshan
PARTICIPACIÓN EN LAS REDES
Red de Biodigestores para Latino América
y el Caribe - RedBioLAC
Red Colombiana de Energía de la Biomasa
- RedBioCol
Red de Biodigestores del Ecuador
Forever Sabah
Global PDX
Red de Hydro Empowerment
The Power Partnership

COMITÉ ASESOR TÉCNICO
Andy Szatkowski
Barbara Pizacani, PhD MPH
Chris Baker
Daniel M. Kammen
Dexter Gauntlett
Elise Kittrell
Jeff Hammarlund
Jordan Weisman
Koto Kishida
Lisa Hall
Michel Maupoux
Mike Stangl
Narasimha Kumar
Nordica MacCarty
Richard Koehler
Steve Meicke
VOLUNTARIOS
Austin Bosworth, pasante
Brian Tietge, camarógrafo
Drew Lundsten, ingeniero de desarrollo de CMS
Emma Browne, camarógrafa
Ernie Brooner, gerente de TI
Gabriella Narvaez, consultora creativa líder
Giselle Patton, diseñadora gráfica
Lee Hunt, voluntario administrativo
Millie Pettegrew, pasante de producción de vídeo
Nathan Stormzand, ingeniero de desarrollo de CMS
Ted Scherara, productor de podcast
Wes Parker, abogado de patentes
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Apoya el trabajo
Cómo donar
Envíe los cheques por correo a “Green Empowerment” a:
PO Box 8802, Portland, OR 97207
Visite nuestro sitio web o llámenos:
www.greenempowerment.org/donate
503-284-5774
Únase al círculo de legado de Reuss.
Agregue Green Empowerment a su plan patrimonial, plan
de jubilación o plan de seguro de vida y conéctese con
otros partidarios que han hecho este profundo compromiso
con nuestra organización. Los miembros del círculo tienen
un impacto duradero y reciben beneficios exclusivos,
incluida una invitación a nuestra gira anual del proyecto,
una llamada anual de la Directora Ejecutiva y más.

INSPIRADA PARA INNOVAR
Holly Braun conoció por primera vez el Green Empowerment en
2012. Recuerda que el modelo de la organización la conmovió:
“Me alegró que los proyectos se realicen en conjunto con la
población local ... las soluciones se desarrollan de manera
conjunta en función de las particularidades de la comunidad local
y la tierra, y luego se proporcionó capacitación para continuar el
trabajo después de que Green Empowerment hubiese empezado.
Eso es hermoso, humilde y verdaderamente empoderador “. Holly
se inspiró en el desarrollo conjunto de Passport to Empowerment,
uno de los primeros eventos de “recaudación de amigos” de
Green Empowerment en 2013. Cree que la innovación estratégica
y la colaboración son esenciales para manifestar nuestras
aspiraciones compartidas.

Donar a través de su lugar de trabajo.
Conéctese a Green Empowerment a través de donaciones en
el lugar de trabajo, patrocinio de eventos o emparejamiento de
empleados.
Green Empowerment es una organización sin fines de lucro de los
EE. UU. certificada como 501(c)(3) fundada en Portland, Oregon en
1997.

Finanzas
En un año de dificultades en todo el mundo, estamos increíblemente agradecidos de que haya seguido invirtiendo en este trabajo.
Terminamos el año con una sólida posición financiera para aprovechar las oportunidades de 2021 y más allá. Nuestros estados
financieros auditados están disponibles en nuestro sitio web (en inglés). Nuestra auditoría fue realizada por Richard Winkel, LLC.
11%

Contribuciones

80%
1%
2%
6%

Subvenciones

$1,398,933

Ingresos del trabajo

$15,274

Inversión e Intereses

$34,590

Donaciones generosas
Ingresos totales

91%

$195,483

$104,090
$1,748,370

Servicios de programas

$1,506,352

5%

Recaudación de fondos

$74,589

4%

Gerencia y General

$66,356

Gastos totales

$1,647,297

Activos netos

$1,157,768

