
Contribuyendo a un mundo más equitativo y sostenible

Mesa redonda: 
Cooperación francófona 

sobre 
problem áticas de genero

Proyecto de Desarrollo 
Comunitario en la RAAS 
con enfoque de genero

Miércoles, 13 de Marzo de 2013



Una ONG con identidad CosteUna ONG con identidad Costeññaa

� blueEnergy es una ONG  con identidad 
Nicaragüense y oficinas en EEUU y en 
Francia.

� Una historia que empezó hace 30 años
� Nuestras actividades en Nicaragua en 

2004. 
� Tenemos  nuestra sede en Bluefields 

RAAS , y oficinas de enlace en 
Managua, Paris (Francia) y San 
Francisco USA, (con respectivamente 
34, 4, 1 y  2 empleados)
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Nuestra acciNuestra accióónn
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1- Desarrollo 
comunitario integral 
con enfoque hacia la 
resolución de 
problemas básicos 
(WASH/ Energías 
Renovables 
principalmente)

2- Programa de 
Liderazgo Global
(Pasantillas –
voluntariado)

3- Problemática de 
género es un tema 
transversal



Nuestro ModeloNuestro Modelo
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Nuestra misión:   ser un puente para la creación de 
oportunidades y un desarrollo humano sostenible de las 

comunidades aisladas en Nicaragua. 

Nuestra misión:   ser un puente para la creación de 
oportunidades y un desarrollo humano sostenible de las 

comunidades aisladas en Nicaragua. 
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Dependencia de la ayuda 
externa

Soluciones para la comunidad



Impacto de blueEnergy hasta 2012Impacto de blueEnergy hasta 2012
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Impacto de blueEnergy 2004-11 2012 Accum

Programa de agua & saneamiento
Filtros bio-arena 147 235 382

Pozos 13 25 38

Programa de acceso a la energía

Sistemas comunitarios 16 14 30

Sistemas individuales 49 11 60

Otras cifras de interés

Linternas LED (total acumulado) 353

Personal en Nicaragua
(70% nacional 30% extranjero / voluntario)

38

Hogares únicos atendidos
(Acumulado  programas de agua & energía)

2,347

Personas únicas atendidas
(Acumulado  programas de agua & energía)

12,661

Comunidades atendidas 18



Proyectos 2013Proyectos 2013

� 14 proyectos previstos para 2013
– 9 Proyectos de agua y saneamiento

• 726 filtros

• 68 pozos
• Campaña de edición y sensibilización

para 1000 personas

– 3 de energía
• Instalaciones individuales,
• Uso productivo (bombeo de agua con sistemas

solares, freezers)

– 1 Tics (Capacitación y fortalecimiento institucional)
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blueEnergy y la problemblueEnergy y la problemáática del generotica del genero

� Temática nueva para la región 

� Género: un asunto transversal, 
presente en el Plan Estratégico.

� Objetivo:  Reducir brechas, fomentar 
el desarrollo 
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Porque es importante: 
•Existe una brecha cultural importante y 
condiciones difíciles en particular en 
comunidades aisladas.
•Las mujeres están más cerca de la gestión 
del agua y la energía (biomasa), tienen 
muchas capacidades para desarrollo de 
actividades productivas.



Las prLas práácticas de blueEnergycticas de blueEnergy

� blueEnergy practica con un enfoque 
en equidad de genero

� Mujeres en puestos claves
� Herramientas especificas 

de diagnostico
� Proyectos específicos

para mujeres.
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Tiempo
Genero M F M F M F M F
# personas capacitadas 126 80 104 47 232 457 462 584
# personas capacitadas 
por el equipo WASH

0 0 83 32 187 436 270 468

#personas capacitadas 
por el equipo de energia

28 15 11 6 32 18 71 39

# Personas capacitaos en 
otros temas

51 44 0 0 1 1 52 45

# trabajadores de bE 
capacitados

47 21 10 9 12 2 69 32

Cumulative20122004-2010 2011



Ejemplo: El Proyecto ONUDI Ejemplo: El Proyecto ONUDI 
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Proyecto:   “Apoyo a iniciativas productivas agroforestales, a través de  energía renovable, 
para la comunidad de Rocky Point, Región Autónoma Atlántico Sur de Nicaragua, Año 2012”

Objetivo general del proyecto:  

Mejorar las condiciones socioeconómicas a través del uso productivo 

de la energía solar en la comunidad de Rocky Point, Región Autónoma 

Atlántico Sur de Nicaragua, año 2012-2013. 

Beneficiarios:  17 familias de la cooperativa “Productoras, Cristianas y 

solidarias” y 45 familias de la comunidad de Rocky Point. 

Monto del proyecto:  U$ 32,000.00 

Duración: 10 Meses.     Agosto 2012-Mayo 2013. 



Muchas Gracias !!

Oficina Managua : 
Plaza el Sol 2 cuadras al Sur
Casa 202 – Los Robles
Managua – Nicaragua
Tel: 2278 – 4182

Oficina Bluefields, RAAS : 
Vuelta San Pedro
Casa blueEnergy
Tel: 2572-2468

www.blueenergygroup.org

AgradecimientoAgradecimiento


