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El Instituto Wuppertal de Clima, Medio Ambiente y Energía

• El Instituto Wuppertal explora y desarrolla modelos, estrategias e 
instrumentos que contribuyan a construir el camino hacia el desarrollo 
sustentable a nivel local, regional e internacional.

• Foco del trabajo: recursos naturales, cambio climático y energía 

• Tareas específicas: análisis e iniciación de innovaciones tecnológicas y sociales
que contribuyan a disminuir el nexo entre crecimiento económico, bienestar 
humano y el uso de la naturaleza.
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La iniciativa WISIONS

Objetivo y estructura

Ciencia	
Sector	
privado	

Sector	
público	

Profesionales	
en	desarrollo	 SEPS	

Soporte	a	
proyectos	en	

energy	sostenible	

Redes	
Regionales	

Inves gación	
WISIONS		

Demostración	prác ca	de	
tecnologías	y	modelos	

innovadores	con	potencial	

de	escalamiento	

• Intercambio	de	experiencia	y	
conocimientos	entre	profesionales	y	
actores	relevantes	

• Promoción	de	tecnologías	en	energía	
sustentable	

Evaluación	de	sustentabilidad	
y	mejoramiento	de	modelos	

de	intervención	

Intercambio	
experiencias	y	
aprendizaje	prác co		

Reflexión	y	coordinación	

• Análisis	de	procesos	y	
resultados	

• Iden ficación	de	factores	de	

éxito	y	barreras	
• Contextualizar	resultados	

en	procesos	de	inves gación	
en	energía	y	desarrollo	a	
nivel	internacional	

• Desarrollo	de	conocimiento	

Know
ledge	Diffusion	

• WISIONS inició en 2004 a promover la introducción de soluciones energéticas 
sostenibles. 

• Objetivo: tecnologías de energías limpias se conviertan en las soluciones 
convencionales para atender necesidades energéticas en regiones en desarrollo.
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Soporte Proyectos Energías Sustentables (SEPS)

Soporte a actividades de intercambios (SEPS Exchanges)

Objetivo: Fortalecer capacidades de organizaciones activas en la 

aplicación de soluciones energéticas sostenibles.

- Intercambios presenciales entre expertos de organizaciones homólogas 

- Abordar necesidades sentidas por organizaciones activas, p.ej. 

fortalecimiento en cuestiones…:

- técnicas, financieras, gestión, injerencia política, métodos de trabajo, 

etc…

- Formato abierto, p.ej.:

- Visitas mutuas, talleres de formación, talleres consolidación de 

conocimientos, etc.



Soporte Proyectos Energías Sustentables (SEPS)

Soporte a proyectos demostrativos (SEPS Projects)

Objetivo: Demostración de soluciones energéticas renovables (a pequeña 

escala)

- proyectos que aborden cuestiones aún no dominantes…

- con potencial de influenciar a la opinión pública y tomadores de 

decisiones …

- que ya estén preparados para ser implementados…

- con un enfoque integral, a saber: técnico, económico, ambiental, 

inclusión actores locales, sistema gestión sostenible, etc.



Soporte Proyectos Energías Sustentables (SEPS)
Propuestas aceptadas última convocatoria LAC 2013 
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Redes Regionales
Mapa
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Redes Regionales

Factor clave en casos exitosos es la existencia de expertos y organizaciones 
locales

Falta de oportunidades de intercambio de experiencias y conocimientos entre 
expertos y organizaciones 

El caso la gestación de la RedBioLAC demostró la pertinencia de apoyar la 
formación y operación de redes regionales

Objetivos

• Facilitar el intercambio de conocimiento y experiencias

• Focalizar actividades en tecnologías con alto potencial y en regiones con alta 
demanda de soluciones energéticas sostenible

• Facilitar intercambios presenciales entre expertos de organizaciones 
homólogas 

Razón y Objetivos desde el 2010

Beispielpräsentation12



HydroEmpowermentNetwork
Southern & South East Asia (http://www.hpnet.org)



HydroEmpowermentNetwork S/SE Asia 
Enlace con SEPS

SEPS actividades de intercambio

• Actividades de intercambio en 2014 muy exitosas

• Practice-to-Policy Dialogue: Applying Lessons from 
Indonesia, Nepal and Sri Lanka

• South-Southeast Asia Concrete Pico-Hydro Turbine 
Technology Transfer

• Comprehensive data base on Reliable Load 
Controllers for Hydro Projects

• Impacto directo del soporte de SEPS evidente

• Durante su último encuentro en Indonesia 
(Febrero 2015) se concibieron 5 nuevos 
actividades de intercambio

HPNet members during the several 

discussions and workshops of the 

2nd annual gathering
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Convocatoria SEPS para América Latina y el Caribe

Se buscan propuestas de …

- actividades de intercambios para el fortalecimiento de capacidades de 
organizaciones activas en América Latina y el Caribe

- proyectos que demuestren cómo aplicar tecnologías de energías renovables a 
pequeña escala para satisfacer las necesidades en América Latina y el Caribe 

Cierre de recepción de propuestas:

21 de Diciembre de 2015, 16:00 horas GTM

Toda la documentación debe estar redactada en inglés:

- Formulario de aplicación

- Presupuesto del proyecto en euros (EUR/€)

- Programa preliminar de actividades

- Cálculo de potencial de reducción emisiones CO2 

No se considerarán propuestas escritas en español!



Más información:

www.wisions.net

www.wupperinst.org

Gracias por su atención! 

http://www.wisions.net/
http://www.wupperinst.org/
https://www.facebook.com/wisions
https://www.facebook.com/wisions

