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Premios Elkarlan de proyectos de cogeneración de valor público

Dirigido al órgano instructor:

 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Actúa como
Persona/entidad interesada del expediente:
Documento de identificación CIF  Número G95864872

Nombre de la entidad EKI FUNDAZIOA

Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección:

Las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán
destinadas a:

 EKI FUNDAZIOA   (G95864872)

Canal de notificación y comunicación *

Electrónico: Se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. Para
acceder, es necesario un medio de identificación electrónico.

Nota sobre el canal electrónico: Si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada
transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi carpeta. Cumplido el plazo indicado, se
entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado
y la administración seguirá adelante con el procedimiento.

Datos para recibir avisos

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o 
comunicación en Mi carpeta.
Correo electrónico l

Idioma de comunicación *

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y
mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique.

Castellano

Consentimiento para utilizar los datos

Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, exclusivamente, para la gestión
de este expediente.

Información básica sobre protección de datos

https://euskadi.eus/micarpeta
https://euskadi.eus/certificados-electronicos
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Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la
actividad de tratamiento denominada Los datos de carácter personal que consten en la
solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada 
«Ayudas y Premios». 

Responsable: Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la
Administración.
Finalidad: Gestión y resolución de las convocatorias de ayudas y premios.
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos que se recogen en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605

En cumplimiento de:
- Reglamento General de Protección de Datos (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-
2018-16673.pdf). 

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad donde constan los datos fiscales de la entidad
solicitante

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad Bizkaia

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto
Electrificación de escuelas, centros de salud y centros de interés social en África subsahariana

Resumen del proyecto
La Fundación EKI se constituye en el año 2017 como una ONG independiente para contribuir a l
a implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente a través del Objetiv
o 7 (energía universal limpia y asequible). Se centra en el suministro de fuentes de energía eléct
rica autónoma (principalmente solar fotovoltaica) a centros educativos, de salud y de interés so
cial en países en vías de desarrollo, sobre todo en África Subsahariana. Los gobiernos y grandes
 instituciones africanas cuentan con acceso relativamente sencillo a financiación para ejecutar g
randes proyectos a través de contrapartes como Banco Mundial, bancos de cooperación, institu
ciones europeas... En el extremo opuesto, el agricultor o pequeño emprendedor empieza tambi
én a tener acceso a microcréditos o préstamos personales. Sin embargo, en la banda intermedi
a que comprende proyectos de entre 5.000? y 50.000?, es muy difícil encontrar financiación ya q
ue hay muy pocas instituciones que gestionen esta dimensión de proyectos. En este contexto es
 en el que se desarrolla la actividad de la Fundación EKI. La gran diferencia de la Fundación EKI c
on otras ONG es que EKI no regala las instalaciones. Hemos observado que, por desgracia, en Á
frica existen infinidad de instalaciones y proyectos solares de todo tipo que fueron donados en 
su momento y se encuentran en desuso por falta de mantenimiento, vandalismo, mala planifica
ción o incluso falta de interés por parte del receptor. Para la selección de los proyectos EKI se a
poya en contrapartes sólidas y bien establecidas en la zona, como ONG importantes o misiones 
religiosas, ya que ellos conocen de primera mano las necesidades y los lugares en los que pode

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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mos ser más útiles. Generalmente son escuelas, centros de salud y hospitales con conexiones a 
la red muy deficientes o inexistentes, con continuos cortes que imposibilitan desarrollar su labo
r eficazmente. La alternativa que se suele utilizar son generadores de fuel que se llevan gran pa
rte de la capacidad económica en combustible. La Fundación EKI estudia las solicitudes que nos 
envían estas contrapartes, y si entran dentro de nuestros parámetros, se aprueba el proyecto y 
se realiza el diseño de la instalación en función de los consumos previstos y la radiación solar lo
cal. Compramos todos los equipos y materiales necesarios (localmente o en España), los enviam
os, y una vez llegan a su destino un técnico de la Fundación se desplaza hasta el lugar para form
ar al personal local y realizar la instalación con ellos. Firmamos con las contrapartes un acuerdo
 de colaboración a largo plazo, en el cual además de comprometerse a cuidar y mantener la inst
alación se comprometen a devolver anualmente durante 20 años el equivalente a una veinteava
 parte del coste de los equipos y su transporte. El resto de los gastos (ingeniería, personal de EKI
, viajes...) son aportados por la Fundación. Las cantidades así recibidas son utilizadas íntegrame
nte por la Fundación EKI para la compra de equipos para nuevos proyectos. Con este modus op
erandi conseguimos tres elementos fundamentales para el éxito del proyecto a largo plazo: 
-La contraparte y los usuarios son conscientes del coste de lo que reciben,
lo valoran en su justa medida y se sienten propietarios de la instalación. 
-Son los primeros interesados en mantener la instalación en buenas condiciones y cuidar de qu
e no se utilice incorrectamente o se robe material.
-Los beneficiarios contribuyen con su esfuerzo al desarrollo de nuevos proyectos, reforzando la 
cooperación Sur-Sur. 
En cada proyecto un técnico de la Fundación se desplaza hasta el lugar de la instalación. De esta
 forma, podemos supervisar el proceso de instalación de los equipos, y también formar a perso
nal local en los aspectos técnicos de las instalaciones solares fotovoltaicas. Así, garantizamos qu
e haya profesionales in situ con la formación necesaria para realizar el mantenimiento de los eq
uipos, y además se fomenta la industria local, ya que estas personas pueden sacar adelante otr
os proyectos de su entorno. 
En cada instalación se coloca un router 3G mediante el cual los equipos pueden comunicarse co
n nuestras oficinas de Getxo. Este sistema nos permite monitorizar todas las instalaciones, dete
ctar posibles problemas y comunicarnos con el personal local para poder solucionar cualquier i
ncidencia que pueda surgir, y también ajustar la configuración de los equipos y el banco de bate
rías en función del consumo eléctrico real de la contraparte.
Actualmente tenemos instalaciones en funcionamiento en Malawi, R.D.Congo, Sierra Leona, Uga
nda, Camerún, Tanzania, Sudán, Cabo Verde y Gambia en África, y en Bolivia en América del Sur.

Ámbito de acción del proyecto

Seleccione el ámbito de acción del proyecto Desarrollo Económico

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
Se electrifica de forma limpia y duradera hospitales, escuelas y centros de interés social en zona
s rurales y periurbanas con electrificación deficiente o inexistente. En materia sanitaria, permite
 asegurar el uso de aparatos críticos para los hospitales, como concentradores de oxígeno o qui
rófanos, además de bombas de agua.
En materia educativa, conlleva que las horas de clase no han de limitarse a las horas de luz, am
pliando el horario académico y permitiendo a personas trabajadoras o adultas acceder a una ed
ucación en horario nocturno. 
En cuanto a la agricultura, las instalaciones solares fotovoltaicas permiten accionar bombas de 
agua independientemente de la calidad de la red eléctrica (o de su existencia), mejorando la pro
ducción y frecuencia de las cosechas y por lo tanto avanzando hacia la independencia alimentar
ia de los beneficiarios y permitiendo que con el excedente de las cosechas se exploten económi
camente los cultivos.
Además de lo anteriormente expuesto, el personal de la Fundación EKI que se desplaza hasta lo
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s lugares donde se instalan los equipos forma al personal local aportado por la contraparte en l
a instalación y mantenimiento de equipos de energía solar fotovoltaica, por lo que también se c
rea la oportunidad de que surja una industria local en este ámbito.

Empoderamiento
El proyecto que la Fundación EKI desarrolla en cada uno de los tres campos principales (sanidad
, educación y agricultura) aboga por la consecución de la independencia energética de los benef
iciarios, reduciendo el consumo eléctrico proveniente de fuentes externas contaminantes, como
 las redes eléctricas nacionales (que en su mayor parte provienen de centrales termoeléctricas) 
o los generadores (que utilizan fuel, con la generación de residuos contaminantes y la contamin
ación acústica que conlleva su funcionamiento, además de la dificultad añadida de su adquisició
n y transporte en zonas rurales y del alto precio que el combustible tiene en estas zonas).

Innovación
Uno de los aspectos más innovadores de la labor que EKI lleva a cabo es que no dona o regala l
as instalaciones, sino que firma un compromiso a 20 años con las contrapartes en el que éstas 
donan un veinteavo de los costes de los equipos anualmente. Este convenio tiene dos objetivos:
 en primer lugar, que las instalaciones fotovoltaicas funcionen durante toda su vida útil, para lo 
cual la contraparte se compromete al mantenimiento y cuidado regular de los equipos; y en seg
undo lugar, teniendo en cuenta el compromiso de la Fundación EKI de que los donativos recibid
os sólo pueden ir destinados a la compra de nuevos equipos para los siguientes proyectos, refo
rzamos la cooperación Sur-Sur de forma que la población beneficiaria perciba que, con la colab
oración de entidades como EKI, pueden mejorar por sí mismos la situación de su entorno. Centr
ándonos en centros de interés social, como hospitales y escuelas, conseguimos maximizar el im
pacto que nuestro trabajo tiene en las comunidades receptoras.

Al apostar por la formación del personal local, conseguimos por un lado que el mantenimiento 
se realice en las condiciones adecuadas por personas con los conocimientos necesarios, y por o
tro lado que estas personas puedan crear tejido industrial y de negocio a nivel local. Además, al 
poder monitorizar las instalaciones en tiempo real desde nuestras oficinas, podemos realizar u
n seguimiento conjunto con los locales y continuar su formación para la optimización de los con
sumos.

También se han establecido contactos con escuelas de Formación Profesional dentro de Bizkaia
, como el CIFP San Jorge LHII de Santurtzi para el intercambio bidireccional de conocimientos y c
on el objetivo de implementar para los alumnos prácticas sobre el terreno en instalaciones de l
a Fundación.

Potencial de transferibilidad
El potencial de transferibilidad de la labor de la Fundación es extremadamente alto: la estructur
a de desarrollo es sencilla (el día a día de la fundación se gestiona entre 4 personas, incluida la 
monitorización de las instalaciones desde Getxo) ya que son los beneficiarios los que identifican
 sus necesidades y las transmiten a la Fundación. Con algunos conocimientos técnicos en diseñ
o de instalaciones y la financiación suficiente (un proyecto medio cuesta unos 15.000? en materi
ales) puede replicarse y escalarse en cualquier parte del mundo.

Perspectiva de género
Uno de los colectivos que más se pueden beneficiar de iniciativas como esta son las mujeres de 
las comunidades receptoras. Tradicionalmente, son ellas las que se encargan de cocinar en luga
res como hospitales, y con un suministro eléctrico asegurado pueden pasar a utilizar cocinas elé
ctricas, que evitan el uso de materiales como carbón y causan un alto número de fallecimientos 
al año por complicaciones respiratorias e inhalación de CO2. También evitamos el uso de lámpa
ras de queroseno, que provocan problemas de salud similares.

En África subsahariana también son las mujeres las que se encargan de la recogida de agua, tan
to para consumo como para regadío, generalmente en pozos de accionamiento manual, y tiene
n que desplazarse largas distancias hasta los pozos comunitarios (son desplazamientos especial
mente penosos llevando cargas de agua). Con una instalación solar pueden instalarse bombas 



s29.html[22/11/2019 10:56:25]

de agua eléctricas que multipliquen el número de pozos y faciliten la extracción de agua.

En cuanto a la atención sanitaria, al contar las instalaciones con baterías que acumulan el exced
ente de producción durante las horas de luz y suministran energía durante la noche, las matern
idades pueden atender partos y urgencias las 24 horas del día, pudiendo solventar rápidamente
 complicaciones que, de ser tratadas tarde, pueden poner en riesgo la vida de la paciente.

Datos de la persona de contacto designada por la organización

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de contacto

Declaro que la persona solicitante:

Está inscrita en el registro de   Fundaciones del País Vasco.
No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones
o ayudas públicas.
No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o
ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.
Está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y a la Seguridad Social, según lo
establecido en la normativa vigente.
Está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Autoriza al Gobierno Vasco a mencionar su autoría en cualquier actividad de difusión relacionada
con la presente convocatoria sin que por ello se devengue a su favor derecho económico alguno u
obtención de cualquier otro tipo de beneficio diferente de la cantidad, en su caso, del premio que
se conceda.
Tiene el domicilio social y desarrolla la actividad principal en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.

Comprobación de oficio por parte del órgano instructor

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará 
en la administración competente los siguientes datos:

Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias (Diputaciones forales de la
CAE o Agencia Estatal Tributaria)
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la Seguridad Social (Tesorería Ge
neral de la Seguridad Social (TGSS))
Datos de Domicilio Fiscal (DD.FF.)

 ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimie
nto (art. 28 de la ley 39/2015).
En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento.

Firmado electrónicamente por:

EKI FUNDAZIOA (G95864872)
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