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INFORSE es una red global de organizaciones independientes 
y no gubernamentales que trabaja 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 165 miembros  en más de 70 países.

Red internacional por la energía sostenible

Asia, sur - 
INSEDA (India)  
E: inseda@inforse.org
W: www.inseda.org 
Att. Raymond Myles

Asia, este/Pacifico 
ISEP (Japan)
E: tetsu@isep.or.jp
W: www.isep.or.jp/
Att. Tetsunari Iida

África
ENDA-Energy (Senegal)
E: Secousarr@gmail.com
W: www.endaenergy.org
Att. Djiminique Nanasta, Secou Sarr

Europa  
VE-Europa (Dinamarca)
E: ove@inforse.org
W: www.inforse.org/europe
att. Gunnar Boye Olesen

Latino América 
REJIMA (Argentina)
E: roquepedace@gmail.com
Att. Roque Pedace 

LIMA, (Brasil)
Email: emilio@ppe.ufrj.br
W: www.lima.coppe.ufrj.br
Att.  Emilio Lebre la Rovere

 www.inforse.org
 www.inforse.org/europe
 www.inforse.org/africa
 www.inforse.org/asia

International Network For Sustainable Energy
INFORSE Secretaría Internacional

Klosterport 4E, 1fl. DK-8000 Aarhus, Dinamarca.
T: +4586227000, F: +4586227096

Correo electrónico: ove@inforse.org

Página web: www.inforse.org
Coordinadores regionales www.inforse.org

Este folleto fue publicado por INFORSE en 2015

www.facebook.com/INFORSE

www.twitter.com/INFORSE_org

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



Realiza una donación

Alta como miembro
INFORSE da de alta como miembro sólo a organizaciones independ-
ientes no gubernamentales y a organizaciones sin ánimo de lucro que 
apoyen sus principios. El alta como miembro es gratuita.

- Me gustaría recibir más informacion para ser miembro.

- 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 INFORSE.

Organización: __________________________________________

Persona:          __________________________________________

Dirección:      __________________________________________

País:                  _________________________________________
 
Tel:                   __ _______________________________________

Email:                _________________________________________

http://                 __ _______________________________________

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

Envíe este datos a:  INFORSE
Klosterport 4E, 1 floor, DK- 8000, Aarhus, Dinamarca.
Tl:  +45-86 22 7000, E-mail:  ove@inforse.org,
 http://www.inforse.org

Revista sobre energías 
sostenibles

“Sustainable Energy News” es una revista que se 
edita desde 1992. Cada número de la revista aporta 
información actualizada sobre iniciativas energéti-
cas sostenibles provenientes de nuestros contactos 

alrededor del globo. 

Base de contactos on-line
1000 contactos de ONG´s, instituciones educativas, políticas y de 
investigación. La base de datos se actualiza anualmente desde 1992. 
Las búsquedas puede realizarse segun país, organización, contactos 
y miembros.

Visión 2030 /2050
En 2001, INFORSE presentó una “visión    
sostenible de la energía para 2050” con el fin 
de demostrar que el abandono de la energía 
nuclear y los combustibles fósiles para ese año 
es posible. A partir del desarrollo de esta visión global INFORSE 
asesora a sus miembros en la preparación de previsiones y estrategias 
para la transición a sistemas de energía sostenibles.

Proyectos de cooperación
Los miembros de la red realizan proyectos de cooperación. Recientes 
inciativas han incluido exhibiciones moviles sobre desarrollo, difer-
entes estudios y publicaciones, visitas y campañas. Varios miembros 
han trabajado de forma conjunta recientemente en el desarrollo 
de materiales educativos. De 2011 a 2014 los miembros de Asia, 
África y Europa participaron en el programa “Southern Voices on 
Climate change”. Entre 2014 y 2016 INFORSE estará involucrado 
en campañas sobre estrategias para reducir las emisiones de carbono 
y para el desarrollo de ecoaldeas.

Reducción de la pobreza
Desde 2005-08, INFORSE Asia ha dirigido un proyecto de con-
strucción de capacidades  del que ha resultado un manual técnico 
sobre energías renovables y sostenibles para reducir la pobreza y un 
manual financiero para su implementación.

DIERET- Curso de educación a 
distancia

DIERET es un curso de realización individual sobre las energías 
renovables. El material del curso tiene versiones disponibles en 
inglés, ruso y eslovaco.

  Visión y Principios
INFORSE es una red global de organizaciones independientes y no 
gubernamentales que trabaja en favor de las soluciones energéticas más 
sostenibles para reducir la pobreza y proteger el medioambiente. El 
objetivo comun de la red es un lograr un mundo donde los suministros 
energéticos necesarios para un desarrollo justo y humano sean  provistos 
de un modo sostenible, usando para ello las energías renovables. 

Para lograrlo trabajamos en los siguientes objetivos:
• 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 estos objetivos, 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.

• Promoviendo una mayor participación entre las organizaciones civiles 
para la elaboración de políticas y estrategias de energía sostenible.

• Influyendo en la toma de decisiones tanto nacional como internac-
ionalmente.

•    Asegurando la capacidad local de gestión de los servicios 
energéticos

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

• Reformando el marco de regulación y las condiciones de los mer-
cados.

• 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.

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


