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Líderes Locales Impulsan Cambio Sostenible

Fotos en orden: Uganda, Bolivia, Myanmar, Perú

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

Queridos amigos,
Cuando miro hacia atrás al 2021, con sus muchos
desafíos y éxitos, escribo esta carta llena de esperanza
para el futuro. Aunque los viajes internacionales se
interrumpieron y la cadena de suministro se fracturó,
nuestra inversión en una asociación auténtica con
nuestros socios regionales demostró, una vez más, ser
el punto de apoyo que impulsó nuestros proyectos.
En Myanmar, fueron los líderes locales quienes
permanecieron en el lugar durante la agitación política
y nos permitieron sostener un Centro de Respuesta
COVID-19 recién construido. En Ecuador, una inversión
en educación continua significó que la población local
pudiera mantener sus propios sistemas de agua, a pesar
de que las intervenciones de organizaciones anteriores
habían fracasado. Los nuevos miembros del equipo
en Uganda fueron los que guiaron la visualización de
nuestro nuevo programa escuchando e identificando
cómo nuestro modelo podría adaptarse localmente.
El 2021 no solo vio la continuación y expansión de
nuestros proyectos, sino también la validación de
nuestro modelo. En una evaluación profunda de 27

Foto de portada: Doctor Julio Cesar Roque en la clínica
comunitaria de Pueblo Amado, Nicaragua. Sistema de agua
instalado en 2015 y aún funcionando. Foto de Javier Gutiérrez
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localidades, encontramos que el 97%
de nuestros proyectos están aún
en funcionamiento. Siempre hemos
sabido, a través de nuestros valores
y nuestras historias, que nuestro
enfoque sería el camino más sostenible
para aumentar el acceso global a
energías renovables y agua limpia, pero
ahora tenemos datos para demostrarlo.
El éxito es evidente a través de las historias de
miembros de la comunidad y socios que se podrán
encontrar en este informe anual. En Green Empowerment
estamos orgullosos de ser colaboradores, facilitadores
y asesores de estos líderes locales, pero ellos
son los verdaderos héroes. El apoyo brindado ha
permitido que estos líderes prosperen y que Green
Empowerment amplíe el trabajo durante
tiempos difíciles, logrando cambios
en una escala cada vez mayor.
Gracias por ser parte de esto.

Cómo lo
logramos

PARTICIPACIÓN IMPULSADA
POR LA COMUNIDAD
Los proyectos de infraestructura
son construidos y mantenidos
por las personas de la
comunidad, lo que garantiza la
participación e inversión local.

Andrea Johnson, Directora Ejecutiva

PO Box 8802,
Portland, OR 97207

greenempowerment.org

info@greenempowerment.org

@greenempower

in @greenempowerment

CAPACITACIÓN INCLUSIVA
Brindamos capacitación técnica,
administrativa y específica del
programa a los miembros de
la comunidad, apoyando el
mantenimiento local y la gestión de
proyectos para las próximas décadas.
IMPACTO MAXIMIZADO
Amplificamos nuestro impacto
global a través de la innovación
desde cero, la construcción de
alianzas, y el establecimiento
de programas de capacitación

2021: Su impacto cuantificado
9,250

Personas obtuvieron
acceso a agua potable
o saneamiento en sus
hogares

Atentamente,

ASOCIACIÓN AUTÉNTICA
Colaboramos con organizaciones
nacionales y seguimos su ejemplo
para garantizar la sostenibilidad
económica y ambiental a largo
plazo de nuestros proyectos.

45

Comunidades
implementaron
proyectos

36,398

Personas obtuvieron mejor
acceso a servicio de atención
médica, de infraestructura de
energía, agua o saneamiento
en clínicas locales

11,219

Miembros de la comunidad
participaron en programas de
capacitación

514

Personas tuvieron acceso a
energías renovables en sus
hogares

706

Personas fueron capacitadas
como técnicos comunitarios

ACELERANDO EL ACCESO AL AGUA EN AMÉRICA LATINA

9,250

Personas obtuvieron acceso a agua o saneamiento en sus hogares

E N E R G Í A Y AG UA PA R A C U I DA D O S CRÍ T I CO S

36,398

Personas con acceso mejorado al servicio de atención médica, de
infraestructura de energía, agua y saneamiento en clínicas locales

Avances en el Río Cayapas

Centro de Respuesta a
Emergencias COVID-19

ECUADOR

El año pasado continuamos nuestro trabajo en Río
Cayapas, Ecuador para instalar 3 nuevos sistemas de
agua y mejorar 3 sistemas de agua existentes, llevando
agua limpia a 1600 personas. Las comunidades
indígenas afroecuatorianas y chachis dispersas a
lo largo del río Cayapas, dependen de esta vasta
vía fluvial para el transporte, mantener su modo de
vida y el suministro de agua; pero la tala, la minería
y la ganadería en la zona amenazan la salud y los
medios de subsistencia de la población. Durante las
últimas dos décadas, muchas comunidades de Río
Cayapas han recibido intervenciones de instancias
gubernamentales o de ONG, intervenciones
inadecuadas para implementar sistemas de agua
potable; la mayoría de los cuales han fracasado
rápidamente debido a un diseño deficiente, falta de
capacitación administrativa y técnica y un seguimiento
por parte de los implementadores del proyecto.
Green Empowerment trabaja con el socio local
ALTROPICO en ambos lados de la frontera entre
Colombia y Ecuador. En el Río Cayapas, hemos
diseñado de manera colaborativa sistemas con
partes que están disponibles en el país y son fáciles
de transportar en canoa (ya que estas comunidades
sólo son accesibles por río) y hemos invertido en
capacitación local para construir, administrar y
mantener los sistemas. En el 2021, además de los
nuevos sistemas de agua y las actualizaciones, también
lanzamos un programa de educación continua que
brinda capacitación a los nuevos operadores y amplía
la experiencia de los operadores experimentados.
Observar el éxito de sus vecinos ha convencido a
otras comunidades de invertir su propio dinero, tiempo
y mano de obra en la construcción de sus propios
sistemas de agua. Desde nuestra primera instalación
en 2018, nuestro trabajo se ha extendido a un total de
12 comunidades en esta región y contando.
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MYANMAR

A la luz del violento golpe militar de febrero de 2021,
Myanmar sufrió la pérdida del apoyo de muchas ONG
internacionales debido a problemas de seguridad. Gracias a
nuestra estrategia de asociación regional y la confianza en
las rutas comerciales establecidas desde hace mucho tiempo
a través de Tailandia, pudimos continuar nuestro importante
trabajo allí. En el 2021, instalamos con éxito un sistema
solar de 5,5 kW en un hospital de 40 camas y un centro de
respuesta a COVID-19 recién construido en el estado de
Karen. La instalación atiende a 30,000 personas en 69 aldeas
y apoya una red de 9 clínicas.

Montaje de panel solar para el Centro de Respuesta de
Emergencia COVID-19 en Myanmar
Miembros de la comunidad en Playa de Oro, Río Cayapas, Ecuador muestran
su nueva plataforma de tanque de agua a mitad de construcción.
Foto de Gustavo Huera Cuases.

Premio RELX

¡Nos sentimos honrados de recibir el primer lugar del premio RELX Environmental
Challenge 2021! Continuamente aceptamos el desafío de proveer agua limpia y
constante a comunidades de bajos recursos. Este premio apoyará el desarrollo
continuo de un Sistema de Gestión de Cloro (CMS, por sus siglas en inglés), un
dispositivo de control de la calidad del agua resistente a la intemperie, asequible y de
bajo mantenimiento. El prototipo continuará siendo evaluado en las instalaciones de
la Universidad Estatal de Oregón y será instalado en Ecuador en 2022.

“Estamos más cómodos ahora porque llegó
el agua que necesitábamos. Lo más lindo
de todo esto es que nos tomaron en cuenta.
Ahora nos toca a nosotros cuidar y mantener
este cambio.”
Martha, profesional de la salud en la clínica Monte
Grande en el norte de Perú, una de las 9 clínicas
remotas donde trabajamos con Water for People para
mejorar la infraestructura de agua y saneamiento y
apoyar la capacitación en higiene y COVID-19

Varias décadas de disturbios en Myanmar han dejado a
innumerables refugiados internos desplazados de las ya
escasas instalaciones sanitarias. La pandemia de COVID-19
exacerbó los desafíos en esta infraestructura de atención
médica sobrecargada, como la forma de planificar la
distribución de vacunas cuando las clínicas no tienen
electricidad confiable para mantener el almacenamiento en
frío. Priorizamos este proyecto a pedido de nuestro socio
local, Karen Department of Health & Welfare (KDHW), una
organización no gubernamental de asistencia sanitaria de
base comunitaria dirigida por la minoría étnica de Karen y al
servicio de la misma. Nuestro antiguo socio en el país, Border
Green Energy Team (BGET) dirigió el proyecto, instalando el
sistema energético de la clínica y capacitando al personal
local en el mantenimiento del sistema. El nuevo centro
de respuesta ahora está equipado con la infraestructura
energética crítica necesaria para la respuesta de emergencia
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“Con la herramienta DREAM, analizamos y brindamos datos
específicos a nuestros socios regionales en función de sus
operaciones. La conversación y apoyo pasan a una comprensión
integral de lo que significa una atención médica de calidad basada
en la relación entre el acceso confiable a energía y la prestación
de atención médica. Personalmente, es una gran oportunidad para
comprender que mi trabajo, aunque pequeño, es una contribución a
la visión a largo plazo del continente de una África próspera.”

ÍDER LOCAL —

“La forma en que construimos el sistema de agua fue
realmente hermosa, todos trabajamos en grupo aquí en la
comunidad. Cada quién sabe el trabajo que han contribuido.”
Belsi Caicedo, Técnico de Apoyo y miembro del Comité de Agua en
Majua, Rio Cayapas, Ecuador. Foto de Gustavo Huera Cuases

ÍDER LOCAL —

Familia en Aguas Calientes, Nicaragua, frente a su nuevo inodoro de
compost, una de las 550 letrinas que instalamos en Nicaragua con nuestro
socio regional ATDER-BL. Foto de Javier Gutiérrez.

En el 2021, obtuvimos financiamiento para respaldar la instalación de sistemas
de almacenamiento y energía solar fotovoltáica las 24 horas en tres clínicas de
Medical Teams International en Uganda; era de necesidad prioritaria para sus
servicios de atención médica materna.

Olivia Nanfuka, analista de energía, Green Empowerment. Como principal
implementadora de nuestra herramienta DREAM, Olivia completó la evaluación
de las necesidades energéticas con la recopilación remota de datos para 14
clínicas de salud en Sierra Leona y Liberia.

CAM BI AN D O EL PANO R AMA E NE R GÉ T IC O
Los proyectos de desarrollo a menudo fracasan porque los residentes y líderes locales no están involucrados en el
proceso de innovación, diseño e implementación. En el 2021, hicimos grandes avances en proyectos energéticos que
empoderan a las comunidades locales y ayudan a que las soluciones impulsadas por ellas mismas, prosperen.

Innovación desde cero

Capacitación Inclusiva

Nuestro proyecto Smart Grids for Small Grids se
basa en dos décadas de colaboración con los socios
regionales SIBAT y TONIBUNG en la implementación de
microredes de energía hidroeléctrica con comunidades
indígenas remotas en el sudeste asiático. Ahora
estamos innovando juntos para hacer que estos
sistemas sean más confiables e incluso más accesibles
para los ingenieros y técnicos locales. Mediante el uso
de componentes que son asequibles y que se pueden
producir y reparar localmente, estamos diseñando una
nueva tecnología de código abierto que reducirá los
cortes de energía durante las horas de mayor uso y
permitirá que el exceso de energía (generado en las
horas de menor actividad) se utilice productivamente.
En 2021 realizamos encuestas a profundidad con la
comunidad para entender los retos del mundo real y
construimos nuestro primer prototipo de esta nueva
tecnología.

En colaboración con AMAN y
TONIBUNG, brindamos una serie de
sesiones virtuales de capacitación en
micro hidroeléctricas a las poblaciones
indígenas de Indonesia. Desarrollamos
herramientas de capacitación en idioma
indonesio, brindamos capacitación virtual
y apoyamos estudios de factibilidad
para proyectos piloto en tres provincias
de Indonesia. Cuando los participantes
empezaron a poner en práctica lo
aprendido, nuestro personal local viajó
a la provincia de Kalimantan del Norte
para realizar evaluaciones in situ a cuatro
comunidades y brindar capacitación
de seguimiento para los organizadores
comunitarios y los técnicos locales.

MALASIA Y FILIPINAS

97%

Nuestro ingeniero de proyectos eléctricos
explica cómo nuestra nueva tecnología
mejorará la gestión de la carga eléctrica de
los microsistemas hidroeléctricos

Sabah Energy Roadmap es un enfoque revolucionario
para la planificación de la electrificación rural dirigido
por un consorcio de organizaciones que han estado
trabajando juntas durante casi veinte años para
promover la energía renovable y la resiliencia al cambio
climático. El proyecto integra el conocimiento indígena
y la profunda comprensión del contexto local con
sofisticados modelos energéticos y recomendaciones
políticas. Solo en 2021, el consorcio pudo completar
la cartografía espacial de los potenciales micro
hidroeléctricos, solares e híbridos hidro/solares de más
de 400 comunidades remotas que viven en la pobreza
energética, y realizó 200 encuestas comunitarias y 40
estudios de viabilidad técnica.

Nuestro estudio destacó de forma
abrumadora la eficacia de las soluciones
de infraestructura lideradas por la
comunidad. Nos emocionó comprobar
que el 97% de los 27 proyectos todavía
están en pleno funcionamiento.
Además, 22 comunidades informaron
que las interrupciones del servicio eran
poco frecuentes e infrecuentes. Y 16
comunidades compartieron que desde
la instalación inicial del proyecto habían
conectado más hogares al micro-servicio,
lo que demuestra que la comunidad sigue
invirtiendo en el sistema y lo amplía.
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ÍDER LOCAL —

“Es algo maravilloso, que trajo [electricidad]
a nuestra comunidad y a las familias. Todos
tenemos este servicio y depende de cada
uno de nosotros elegir cómo usar la energía.
Por ejemplo, antes no podíamos soldar,
teníamos que ir a la ciudad, pero ahora
estamos mejorando [nuestro negocio] con
este servicio.”
Vilmer Valdés Becerra, miembro de la comunidad y
propietario de una pequeña empresa, Chaupirume,
Perú, microempresa de servicios públicos a escala
comunitaria completada en 2013

El objetivo del estudio era evaluar la
eficacia de nuestro modelo e identificar
oportunidades de mejora. Nos brindó
información crucial sobre la que ya hemos
comenzado a actuar a través de proyectos
como la formación continua para técnicos
comunitarios y el pilotaje de tecnología de
monitoreo remoto.

Reunión Zoom de Sabah Energy Roadmap (SabahRE2)

NUESTROS SOCIOS:
SOCIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTO

ÍDER LOCAL —

“Hay una brecha para las energías renovables en los
lugares donde las comunidades no pueden conectarse
de forma viable a la red. Nosotros, como Sabah, somos
lo suficientemente pequeños para generar un cambio de
dirección y lo suficientemente grandes para ser relevantes
[para el cambio global hacia las energías renovables].”
Cynthia Ong, Facilitadora Ejecutiva Principal, Forever Sabah y líder
de Sabah Energy Roadmap

V

En el verano del 2021, llevamos a cabo
una evaluación profunda del programa
en 27 localidades, recopilando datos e
historias de proyectos de energía y agua
que instalamos con socios locales entre
el 2009 y 2019. Estos micro-servicios
son propiedad de las comunidades y
están gestionados por ellas, suministran
recursos a todos los hogares de la
comunidad y, a menudo, a las clínicas de
salud y las escuelas.

MALASIA
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de proyectos sostenidos en el tiempo

Evaluación de Impacto

INDONESIA

Construcción de alianzas

THIA ONG
CYN

CAMBIO QUE PERDURA

Kampong Tinanom, Ranau, una de las 57 aldeas y sub-aldeas en Malasia donde
SabahRE2 completó estudios de factibilidad

Bolivia: Soluciones Prácticas Bolivia
Colombia: ALTROPICO y a través de
la RedBioCol: El Común, Terraviva,
Terrazonet, Corambiente
Ecuador: ALTROPICO, ENGIM
Nicaragua: ATDER-BL, ADDAC,
CACACONICA, FEDICAMP
Perú: Energía, Ambiente & Sostenibilidad,
Water for People Perú
Malasia: PACOS Trust, TONIBUNG,
Forever Sabah
Myanmar: Border Green Energy Team,
Karen Department of Health & Welfare
Filipinas: SIBAT
Uganda: Medical Teams International,
Mandulis Energy

Nuestro equipo
PERSONAL
Alejandra Camacho: Gerente de programa
Andrea Johnson: Directora ejecutiva
Ashley Bonn: Coordinadora de comunicaciones
Benaville Nagudi: Coordinadora de programas Uganda
Dan Frydman: Ingeniero de proyectos
Gabriel Sundoro Wynn: Líder de acceso a la energía
Joaquin Viquez: Director de Innovación del programa
Karen Wilson: Directora administrativa y financiera
Katya Díaz Salcedo: Coordinadora de programas Perú y Bolivia
María Espinoza: Coordinadora de programas Nicaragua
Mica Miro: Gerente de comunicaciones
Nida Jafri: Coordinadora de proyectos energéticos
Olivia Nanfuka: Analista de energía
Paola Moreno Bermudez: Coordinadora de programas Colombia
Sam Liebich: Coordinador administrativo
Sam Schlesinger: Técnico de WaSH y líder de programas Ecuador
JUNTA DIRECTIVA
Joe Richards: Presidente
Adrienne Pierce: Vicepresidenta
Harrison Pettit: Tesorero
Wendy Stickel: Secretaria
Carol Bogezi
Claudio Pedretti
David M. Siegel
Eli Lamb
Erick Petersen
Hilary Lewis
Kay Mattson
Robert Haley
Steve Gretzinger
JUNTA ASOCIADA
Carly Vendegna
Sami Walter
Eric Finley
Elana Lynn
Eric LoPrete
Nipin Gangadharan
Paul Hawkins
Alexis Harris
Stephanie Auxier
Francisco Perozo
Alicia Holsapple Alfredo Antonio Higueras
Collin Thomas
William Saalsaa
COMITÉ TÉCNICO ASESOR

O

SOCIOS DE CAPACITACIÓN
Colombia: UTA
Indonesia: AMAN
Liberia: Global Ministries
Borneo de Malasia: KOPEL
Filipinas: Yamog
Sierra Leone: Global Ministries
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
Global PDX
Red de Hydro Empowerment
The Power Partnership

Andy Szatkowski
Barbara Pizacani
Caitlyn Peake
Chris Baker
Daniel M. Kammen
Dexter Gauntlett
Elise Kittrell
Jeff Hammarlund
Jordan Weisman

Koto Kishida
Lisa Hall
Michel Maupoux
Mike Stangl
Nathan Stormzand
Narasimha Kumar
Nordica MacCarty
Richard Koehler
Steve Meicke

VOLUNTARIOS
John Paul Ste Marie, estudiante de doctorado
de OSU que apoya a CMS
Abhimanyu Kumar, pasante de ingeniería
Drew Lundsten, ingeniero de desarrollo de CMS
Emma Browne, videógrafa
Ernie Brooner, gerente de TI
Francisco Perozo, desarrollo del kit de herramientas
de cuencas hidrográficas
Gabriella Narvaez, consultora creativa lider
Javier Gutierrez, fotógrafo, asesor de Proyectos
Lee Hunt, voluntario administrativo
Claire Joseph, Charlotte Smith, Dylan Velez, Lee Deutsch,
equipo estudiantil de mapeo GIS de Lewis and Clark
David Greene, Eduardo Miranda, Ian Riley, Javier Cobian,
equipo estudiantil de Ingeniería OIT
Mavis Clapp, voluntaria administrativa
Wes Parker, abogado de patentes
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Apoye nuestro trabajo
Cómo donar
Envíe los cheques por correo a “Green Empowerment” a:
PO Box 8802, Portland, OR 97207
Visite nuestro sitio web seguro o llámenos:
www.greenempowerment.org/donate
+1 503-284-5774
Únase al círculo del 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.
Donar a través de su lugar de trabajo
Conéctese con Green Empowerment a través de donaciones en su
lugar de trabajo, patrocinio de eventos o igualación de donaciones de
empleados.

APOYO LOCAL
“Lo que más me atrae del trabajo que hace Green Empowerment
es el hecho de que es práctico y literalmente empodera a las
personas para que se ocupen de sus propias necesidades. Les da
las herramientas para hacer un proyecto de desarrollo económico
sostenible en su localidad y también les da las herramientas para
mantener [ese sistema] por su cuenta. Para mí, esta combinación
es enorme.”
Como activista de toda la vida, Barbara Dudley ha dedicado su
carrera a temas ambientales y políticos fundamentales a nivel
nacional e internacional como Directora Ejecutiva de Greenpeace
USA (1992-1997) y expresidenta del Sindicato Nacional de Abogados
(por nombrar solo dos de sus impresionantes créditos). Fue miembro
fundadora de la junta directiva de Green Empowerment y ha seguido
apoyando a Green Empowerment durante más de 24 años debido al
trabajo que hacemos a nivel local.

Green Empowerment es una organización sin fines de lucro 501(c)(3)
de EE. UU. fundada en Portland, Oregon en 1997.

Finanzas
Estamos increíblemente agradecidos por su continua inversión que hace posible este trabajo. Gracias a ustedes, terminamos el año en
una posición financiera sólida, listos para aprovechar las oportunidades de 2022. Nuestra auditoría financiera está a cargo de Richard
Winkel, CPA, socio de Dougall Conradie LLC y está disponible en nuestro sitio web.
71%
15%
6%
5%
2%

Subvenciones

$1,208,615

Contribuciones

$257,350

Ingresos del trabajo

$105,658

Donaciones generosas
Inversión e Intereses
Ingresos totales para 2021

86%
8%
6%

Servicios de programas
Gerencia y General
Recaudación de fondos

$82,860
$39,318
$ 1,693,801
$1,391,834
$136,170
$93,188

Gastos totales para 2021

$1,621,192

Activos netos para 2021

$680,561

