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La actividad de la Fundación ACCIONA Microenergía en 2016 impactó en las tres dimensiones del Desarrollo Sostenible, 
económica, social y ambiental, que se conjugan en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por 
Naciones Unidas. La actividad de la Fundación contribuyó a la consecución de estos objetivos, en especial del ODS 7: 
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ACCIONA Microenergía contó con la colaboración 
de las Agencias de Cooperación Española y 
Mexicana y de gobiernos locales/regionales de 
Cajamarca, Loreto y Oaxaca, y desarrolló sus 
actividades junto con organizaciones como  
las asociadas a la Mesa de Acceso Universal a  
la Energía, a la Plataforma Latinoamericana  
de Energía Sustentable y Equidad (PLESE) y a 
Alliance for Rural Electrification (ARE).

Luz en Casa evitó la emisión de alrededor  
de 2.400 t de CO2 y el vertido incontrolado 
de 10,9 t de pilas.

Luz en Casa continuó mitigando la desigualdad 
entre áreas urbana y rural, al reducir la población 
rural e indígena sin electrificar.

Los 46.000 usuarios de Luz en Casa ahorraron 
730.000 € y pudieron utilizar 5.800.000 horas 
adicionales en sus actividades diarias.

Luz en Casa contó con al menos 600 mujeres 
miembros de Comités Electrificación 
Fotovoltaica y 1 microfranquiciada de Centro 
Luz en Casa.

12 Centros Luz en Casa, los técnicos locales formados 
y contratados y la electricidad proporcionada a 
usuarios con pequeños negocios, contribuyeron al 
empleo y crecimiento económico.

Los programas de electrificación rural “Luz en 
Casa” facilitaron acceso a electricidad asequible 
a 11.400 hogares de bajos ingresos (46.000 
personas) en comunidades rurales aisladas.

Los niños usuarios de Luz en Casa emplearon 
más de 500.000 horas adicionales para hacer 
tareas escolares, propiciando la extensión de  
su escolarización en primaria en 0,4 años  
e incrementando un 11% el número de niños 
matriculados en secundaria.

Luz en Casa puso a disposición 15.800.000 
horas de iluminación eléctrica que 
minimizaron el uso de métodos alternativos 
dañinos (velas, kerosene, ocote).

Los usuarios de  
ACCIONA Microenergía  

dan testimonio  
de estos impactos:

WILFRIDO:  
“Gracias a la luz ahora  
puedo tejer más cestos  

cada día”

SEGUNDO AURELIO:  
“Tenemos confianza en  

comprar en nuestro Centro  
Luz en Casa”

ARTURO: 
“Ya no debo caminar  
lejos para cargar mi  

teléfono móvil”


