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Red internacional de la energía sostenible

www.inforse.org/europe

Los participantes del proyecto “Decarbonize our Future” en Bielorrusia, 
en 2015

Lista de miembros en 2014:
- Albania: Albanian Ecological Club
- Alemania:  Artefact, EUZ Deister,
   Ecological Housing, LIFE
- Armenia: ECOTEAM NGO
- Bielorrusia: Ecodome, MD-IAE, CES
- Bélgica: APERE, Brabant Ecology, 
For Mother Earth, EREF
- Bulgaria: Za Zemiata
- Croacia: Green Action Zagreb
-  Dinamarca:  DIB, NOAH, Folkecenter,  
    OVE, Samsoe EEO
- Eslovaquia:  FAE
- Eslovenia:  E-Forum
- España:  Ecologist in Action,
   GCTPFNN, Ecoserveis
- Estonia:  Energy Center TAASEN
- Finlandia:  Technology For Life
- Francia:  CLER, GERES, HELIO,
   Relations North-South,
- Georgia:  Green Alternative, 
Sun&Earth, Georgian Greens Mov.
 - Grecia: Mediterranean SOS
- Holanda: EDP, ENERGIA
- Hungría: Energia Klub, KNHOE, 
TLEA, E-misszio, IRENA-Hungary

- Kazakhstan: Karaganda Ecomuseum
- Kirguistán: UNISON
- Letonia:  Latvian Green Movement
- Lituania:   Atgaja, REICC
- Macedonia: Pro Activa, Eco-sense, 
Front 21/42
- Malta:  MEEREA
- Noruega:  Norges Naturvernforbund
 (FOE Norway)
- Polonia:  GAP, PKE, KISE
- Portugal: ALMARGEM, CCVT
- República Checa: Centre for T&E
 - Reino Unido:  CAT, Energy 
Solutions, Hebden Bridge ATC, 
Solar Energy Soc., PV-UK, Greenhouse, 
SWEA
- Rumanía: ARIN, Earth Friends, 
TERRA M.III, Sun Valley
- Rusia:  GAIA  Apatity, Friends of the 
Baltics, Murmansk RYEO, CEI
- Serbia: CEKOR
- Suiza: Ecocentrum Langenbruck
- Turquía: Eurosolar Turquía
- Ucrania:  REA, REB, MAMA-86,
 Ecoclub

INFORSE-Europe es una red de organizaciones 
independientes y no gubernamentales que tra-

baja en favor de las soluciones energéticas más 
sostenibles para reducir la pobreza y proteger el 

medioambiente.
INFORSE se formó en la cumbre Global de Río de 
Janeiro, Brasil, en 1992 y tiene más de 80 miem-

bros en 35 países europeos

PUBLICACIONES

TECNOLOGÍA

www.facebook.com/INFORSE.Europe 
www.facebook.com/INFORSE

www.twitter.com/INFORSE_org
www.twitter.com/INFORSE_eu

CAUSE:
Support 100 % renewable energy world
www.causes.com/sustainableenergy100

INFORSE-Europe Secretariat
Klosterport 4E, 1 floor 
DK-8000 Aarhus C, Denmark
Ph:   +45-86227000
E-mail: ove@inforse.org



Realiza una donación

Alta como miembro
INFORSE-Europe da el alta como miembro sólo a organizaciones 
independientes no gubernamentales y a organizaciones sin ánimo de 
lucro que apoyen sus principios y reglamentos. Darse de alta como 
miembro es gratuito.

- Mi organización querría estar incluida en la base de datos de INFORSE, 
y aparecer así en la lista mundial de contactos sobre energía sostenible, 
así como, recibir noticias via e-mail sobre “Sustainable Energy News” 
y otras noticias INFORSE.

- Me gustaría recibir informacion vía e-mail sobre “Sustainable Energy 
News” y otras novedades relacionadas con INFORSE.

Organización: ___________________________________________

Persona:    _____________________________________________

Dirección:      ___________________________________________

País:      _______________________________________________
 
Tel:        _______________________________________________

Email:    _______________________________________________

http://     _______________________________________________

Tipo de organización:       __ ONG                        __Gubernamental
__ Negocios                     __ Educación                __ Investigación

Envíe este datos a:  INFORSE-Europe
Klosterport 4E, 1fl. DK- 8000, Aarhus, Dinamarca.
Tlfn:  +45 86 22 7000, Fax: +45 86 22 7096,
e-mail:  ove@inforse.org
Página web:  http://www.inforse.org/europe

 Estructura 
INFORSE está organizada mediante coordinadores regionales, que trabajan 
para facilitar la cooperación entre las organizaciones miembros. Éstos eligen 
los coordinadores en la reunion anual.

Lista de contactos. Base de datos on-line
1000 contactos de ONG´s, instituciones educativas, 
políticas y de investigación. La base de datos se actu-
aliza anualmente desde 1992. Las búsquedas puede 
realizarse según el país, la organización, los contactos 
y los miembros.

    Visión 2050 -100% renovables
INFORSE asesora a sus miembros en la preparación de 
previsiones y estrategias para la transición a sistemas 
de energía sostenibles. Ya se han desarrollado previ-
siones para la UE, Dinamarca, Ucrania, Eslovaquia, 
Bielorrusia, Polonia y Rumanía.

DIERET-Curso de educación a distancia
DIERET es un curso de realización individual sobre las energías renovables. 
El material tiene versiones disponibles en inglés, ruso y eslovaco. 

Energía & Clima en las escuelas
En la página web se puede encontrar material educativo relacionado con 
las energás renovables, con el fin de aumentar la educación ambiental y 
la concienciación social en temas de energía.. La base de datos fue desar-
rollada durante el periodo de tiempo entre los años 2004 a 2006, cuando 
comenzó la iniciativa para llevar a las escuelas materiales educativos sobre 
las energías renovables en cooperación con SPARE.

Proyectos de cooperación
Los miembros realizan proyectos de cooperación como: exposiciones, 
visitas, publicaciones, campañas, etc. INFORSE-Europe participa en 
proyectos de gestión de la energía a nivel local, de desarrollo sostenible de 
pueblos y aldeas, además de organizar numerosos seminarios y debates. Por 
otra parte, ha estado activa creando una red entre investigadores y ONGs, 
llamada Low Carbon Societies Network.

Seguimiento de la política europea
INFORSE-Europe revisa las políticas sobre clima y energía de la UE y agre-
ga comentarios relevantes basados en las aportaciones de los miembros. Las 

actualizaciones de la política medioambiental de la UE y las 
aportaciones de INFORSE-Europe se encuentran disponibles 
en ”Sustainable Energy News” y en la web.

Visión y Principios
El objetivo principal de INFORSE es desarrollar un mundo donde el 
suministro energético, necesario para un desarrollo justo y humano, sea 
provisto de un modo sostenible, usando para ello energías renovables 
(ej. solar, eólica, biogás, minihidraúlica).

Sin embargo para el desarrollo de un objetivo tan general es necesario 
trabajar en una serie de objetivos más concretos:
• La igualdad de acceso a la energía para todos.
• La mejora de las condiciones básicas para generar empleo y presta-

ciones mediante el uso de energías renovables, especialmente para 
el sector más pobre.

• El aumento de la eficiencia energética.
• La defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
• El abandono de la energía nuclear y los combustibles fósiles como 

fuentes de energía.
• El aumento de la confianza en las soluciones locales.

Para lograr esto, INFORSE y sus miembros trabajan:
• Comunicando las experiencias, el conocimiento adquirido y las 

previsiones de las distintas organizaciones miembros a los politicos 
y al público en general.

• Promocionando una mayor participación entre las organizaciones 
civiles para la elaboración de políticas y estrategias energéticas 
sostenibles.

• Influyendo en la toma de decisiones tanto nacionales como internac-
ionales.

• Aumentando la capacidad de las ONG´s, desarrollando y suminis-
trando herramientas educativas.

• Reformando el marco de regulación y las condiciones de mercado.
• Internalizando los costes medioambientales y sociales en los precios 

de la energía.
• Movilizando la inversión y la investigación en energía.
•   Aumentando la transferencia de tecnología.

Influyendo en la Agenda Global
INFORSE participa en los eventos organizados por las 

Naciones Unidas, así como, en los forums paralelos 
para las ONG´s, tales como las convenciones para el 

clima, la lucha contra la desertificación y las reuniones 
de seguimiento de la conferencia de Río. 


