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Más fuerte juntos: la asociación wPOWER  lidera el camino para avanzar en el rol de las mujeres 
en el emprendimiento de la energía limpia. 
   
La exposición al humo de las estufas y fogones tradicionales basados en biomasa (leña, carbón y 
desperdicios animales), el principal medio de cocción y calefacción de casi tres mil millones de personas 
en el mundo en desarrollo, causa más de 4 millones de muertes prematuras al año. La mayoría de estas 
muertes son de mujeres y niños pequeños, ya que son ellos quienes llevan la carga de cocinar en muchos 
hogares del sur global. Está bien establecido que el acceso a la energía de calidad y la calidad de vida de 
las mujeres están inextricablemente vinculadas. También sabemos que empoderar a las mujeres en el 
espacio de la energía mediante la educación y la capacitación a menudo conduce a avances significativos 
en la adopción, el uso adecuado y sostenido de las tecnologías de energía limpia. Las mujeres pueden 
desempeñar un papel crucial en la provisión de acceso a servicios energía a lo largo de la cadena de 
suministro -desde la planificación, producción, instalación, mantenimiento, financiación y venta de 
productos y servicios energéticos sostenibles, especialmente en el hogar. Esto es excluyendo su papel 
como tomadores de decisiones eficaces, profesionales de políticas, innovadores de energía limpia, 
empresarios e inversores de impacto. 
 
Sabemos de estos hechos desde hace un tiempo, pero la pregunta crítica es: ¿dónde estamos ahora y por 
qué no hemos progresado adecuadamente? 
 
Si bien hay varios esfuerzos en curso reuniendo evidencia y estableciendo hechos en relación al impacto 
de la iniciativa empresarial femenina en el sector, todavía existe un profundo abismo proverbial cuando 
se trata de vincular esta retórica con acciones en el diseño y ejecución de programas de ejecución 
escalonada con la inclusión de género. La carga es especialmente grave en África y Asia, donde las mujeres 
y las niñas de las zonas rurales pueden llegar a dedicar hasta cinco horas al día a la tarea de recoger leña, 
lo que representa un enorme costo de oportunidad para continuar su educación o realizar otro tipo de 
trabajo productivo. Las mujeres y niñas urbanas no se libran de la tarea, ya que dependen principalmente 
de las estufas de carbón que consumen tiempo al día y son un modo ineficiente de cocinar comidas 
rápidas en estos entornos de ritmo cada vez más rápido. 
  
Las buenas noticias son que la solución está todavía en nuestras manos y no es muy tarde para hacerse 
cargo. 
La comunidad internacional ha reconocido el objetivo "de asegurar el acceso a la energía económica, 
confiable, sostenible y moderna para todo" como el séptimo Objetivo del Desarrollo Sustentable. Como 
a menudo digo, priorizando el liderazgo de mujer como emprendedoras en relación a la energía limpia se 
invierte dinero en nuestro futuro. ¿Cómo podemos permitir esta iniciativa? Es allí donde nuestro trabajo 
con la   Asociación para el Empresariado de las Mujeres en Energías Renovables (wPOWER) entra en el 
juego. Los esfuerzos de wPOWER son realizados con una consideración similar, dirigida a consolidar la 
voz global y la plataforma de apoyo para la participación de la mujer y promover su rol como pivot en el 
emprendimiento de la energía limpia. 
 
Me inspiran los resultados hasta ahora. Con la visión de capacitar a 8,000 mujeres para proporcionar 
acceso de energía limpia a 3.5 millones de personas para 2018, wPOWER a través de su red de 
implementadores dedicados, ya ha logrado más de la mitad de ese objetivo, capacitando a más de 5,500 
empresarios de energía limpia que trabajan en áreas rurales y urbanas no suficientemente atendidas en el 
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sur global, que ahora son los catalizadores para la sensibilización y el aumento del acceso a la energía en 
sus respectivas comunidades. 
 
Miremos el ejemplo de Judy Angaya, una aprendiz de wPOWER convertida en empresaria. Judy, oriunda 
del oeste de Kenia, asistió a una capacitación de 'Entrenamiento de Entrenadores' organizada por 
wPOWER en 2014, en Nairobi. Judy trabajó con Care International Kenya, uno de los socios fundadores 
de wPOWER bajo el programa de energía limpia. Su celo le valió la oportunidad de convertirse en 
entrenadora en temas de energía limpia. Asistió a un programa de intercambio África - India como parte 
de una delegación formada por representantes de wPOWER pertenecientes a la lista de aprendices. Ahora 
posee un negocio de energía limpia donde vende lámparas solares y estufas limpias. 
 
 Además de trabajar directamente con las comunidades, wPOWER sirve como una plataforma global 
para forjar alianzas y aumentar la colaboración y la participación de las partes interesadas en el sector de 
la energía limpia a nivel de los hogares. wPOWER proporciona un entorno propicio para su red de socios 
en tres áreas clave centradas en promover la igualdad de género y el empoderamiento empresarial de las 
mujeres: 
 
● Construyendo evidencia: wPOWER crea evidencia vital sobre los roles de las mujeres en el avance de 
la adopción de tecnologías de energía limpia a través de la provisión de bienes públicos para el sector, 
tales como kits de herramientas, estudios de casos, informes y otros recursos relevantes. 
 
● Compartiendo las mejores prácticas: wPOWER comparte una rica base de conocimiento, historias de 
impacto y mejores prácticas de sus socios, que son todas replicables y escalables para realizar enfoques 
efectivos del emprendimiento de energía limpia. Esto se hace proporcionando acceso a herramientas 
prácticas, capacitación y recursos (disponibles en la página de recursos de wPOWER) a todos los socios 
y otras personas del sector. 
 
● Abogacía: wPOWER aboga por una mayor priorización del liderazgo de las mujeres a lo largo de toda 
la cadena de valor de la energía, a través de convocatorias internacionales, regionales y nacionales junto 
con sus socios y partes interesadas relevantes, incluidos los gobiernos, el sector privado y la sociedad 
civil. 

 
Aprovechando el impulso generado hasta el momento, wPOWER continuará promoviendo soluciones 
innovadoras de energía limpia, aprovechando el éxito de sus socios, identificando las mejores prácticas 
existentes y apoyando el desarrollo de nuevas pruebas sobre el papel de las mujeres en la energía limpia. 
Este esfuerzo requiere un impulso sostenido más allá de la retórica, compartiendo lecciones y fallas de lo 
que se encuentra en funcionamiento, y forjando alianzas más colaborativas y productivas para abordar 
este problema aparentemente insoluble. 
 
wPOWER está comprometido con alcanzar nuestra meta compartida – un mundo libre de pobreza 
energética en la que el liderazgo y el espíritu empresarial de las mujeres son, a propósito, la norma. Con 
una mayor participación de las mujeres, todos ganan. 
 
De Wanjira Mathai, Asesor Principal, Defensa y Estrategia, Alianzas para Empresarias de energías 
renovables (wPOWER Hub). Promotor mundial líder para la asociación wPOWER, Wanjira representa 
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el tema de la autonomía económica de las mujeres a través del acceso de energía limpia en los foros 
locales e internacionales, en particular haciendo que los vínculos de la urgencia de la acción climática y 
los objetivos de desarrollo sostenible (especialmente la meta 7). 
Wanjira preside la junta de la Fundación Wangari Maathai, criada en hora a la ganadora del Premio Nobel 
Wangari Maathai, su madre. Mathai también ocupa un lugar en las juntas del Green Belt Movement, 
Wangari Maathai Institute, y el World Resources Institute. Ella es un miembro del consejo asesor de la 
Alianza Mundial para Cocinas Limpias, co-presidente (con el ex Primer Ministro de Suecia) del Consejo 
Mundial de Restauración (Global Restoration Council), y miembro del Consejo del Earth Charter 
International Council.   
El Hub wPOWER promueve la prominencia de liderazgo de las mujeres frente a la pobreza energética y 
el cambio climático al traer energía renovable a 3,5 millones de mujeres en el este de África, Nigeria y la 
India. wPOWER es la secretaría de la asociación más grande. 
wPOWER se centra en la consolidación y la construcción de la evidencia que apoya la participación 
estratégica de las mujeres en el emprendimiento de energía limpia, que pone de relieve y la escala de las 
mejores prácticas en el mundo empresarial de energía limpia que promueve el liderazgo de las mujeres 
en el emprendimiento de energía limpia y en la lucha contra el cambio climático, y la creación de una 
asociación mundial de los actores involucrados en el sector. 
 
(Traducción de Gilberto Sozzo, Professor, Vice-Decano e professor, Santa Fé Law School, Universidad 
Nacional del Littoral (Argentina), miembro del consejo científico del CIDCE ) 
 
 


