HECHOS Y DATOS 2004- 2016
Iniciativa WISIONS of Sustainability
Contribuciones al desarrollo
de la energía sostenible

110
4

proyectos de energías
sostenibles e intercambios
(SEPS) apoyados desde
2004 en más de 40 países

5 milliones

88021

para energía sostenible

dispositivos
instalados

Energy Practitioner
Networks con más
de 150 organizaciones
participantes

y
encuentros de redes
desde 2009

actividades
y
de intercambio
de conocimiento

Emponderamiento
de las personas

Tecnologías
de energía
sostenible

17

Acceso a la energía
sostenible para

15

2160
54%

Biodigestores

hogares y

17%

Proyectos que contribuyeron al
emponderamiento de mujeres
unidades institucionales y de negocios

Sí

No

Necesidades de desarrollo
abordadas

41%

39%

9%

Microhidroeléctrica

143

No aplicable

Personas
formadas

8%

73

29 %

Fotovoltáica solar

4 754

4%

806

Lámparas solares

82639

Personas
empleadas

Access
Acceso
a toEnergía para Iluminación Energía
para agua
la electricidad
electricity alimentos

Otros

288
Cocinas

PROYECTOS
ENERGÉTICOS SEPS
(110 proyectos)
Necesidades energéticas:
Iluminación
Acceso a electricidad
Alimentación

Iniciativa WISIONS of Sustainability
Apoyo de proyectos SEPS

Practitioner Networks

y escalar modelos exitosos y prácti-

Con el programa de apoyo SEPS

WISIONS promueve 4 energy

cas energéticas sostenibles en

(Sustainable Energy Project Support),

practitioner networks con el fin

sus contextos regionales. Con ello,

WISIONS respalda proyectos energéticos

de facilitar el desarrollo y la

la iniciativa contribuye a lograr

innovadores bien fundados desde el punto

compartición de conocimiento.

objetivos de sostenibilidad globales,

de vista medioambiental, económico y

• RedBioLAC: RedBioLAC:

incluyendo el acceso a la energía

social y fomenta el intercambio de

sostenible, la reducción de la pobre-

conocimiento entre los practitioners.

za, la igualdad de géneros y el

Hasta la fecha, SEPS ha apoyado a

bienestar.

110 proyectos en todo el mundo, todos

energía de la biomasa;

ellos expuestos en nuestra página web,

www.redbiocol.org

WISIONS aspira a empoderar a los
practitioners locales para identificar

la red latino americana de biogás;
www.redbiolac.org
• RedBioCol: la red colombiana de

“WISIONS of Sustainability” es una

que ilustran las lecciones aprendidas en

iniciativa del Wuppertal Institute, un

el campo:

la red para energía microhidroeléctrica

laboratorio de ideas alemán apoyado

www.wisions.net/projects

en el sur y el sureste de Asia;

por la fundación Suiza ProEvolution

• Hydro Empowerment Network (HPNET):

www.hpnet.org

desde sus comienzos en 2004.

• Wind Empowerment Network: la red
global para pequeños aerogeneradores;
www.windempowerment.org

Suscríbase a nuestro boletín y
visítenos en

Para más información sobre WISIONS,
visite nuestra página web en:
www.wisions.net

