
Theory of Change

What is the problem you are 
trying to solve? Who is your key audience? What is your entry point to 

reaching your audience?
What steps are needed to 

bring about change?
Measurable effect of your 

work?
What are the wider benefits of 

your work?
What is the long term change 

you see as your goal?

Acceso a la electricidad como 
factor común de la inequidad 
social en areas rurales en paises 
en desarrollo. / La diversidad de 
las problemáticas sociales 
influenciadas por el poco o nulo 
acceso a las energías asequibles 
y no contaminantes a nivel de 
poblaciones rurales.

Miembros de la comunidad 
beneficiada, / Agrupaciones o 
fundaciones que trabajan de 
forma demostrables con 
comunidades. / Financiadores de 
la solución. / Estudiantes 
voluntarios capacitados en temas 
tecnicos y en transferencia de 
tecnología.

Proyectos de pre-electrificación 
rural con energías renovables y 
el fortalecimiento de capacidad a 
nivel comunitarios. / Programas 
permanentes y disponibles para 
el fortalecimiento de capacidades 
en el uso de energía renovables / 
Programas de liderazgo 
comunitario rural y de población 
en general para el apoyo mutuo.

Crear y organizar alianzas 
intersectoriales: gobierno, 
agrupaciones, fundaciones, 
soporte técnico en energías 
renovables, expertos 
intersectoriales. / crear 
proyectos, programas, servicios y 
productos energeticamente 
resilientes listos para la 
adaptación a nivel de 
comuidades. 

# DE POBLACION 
BENEFICIADA CON ENERGÍAS 
RENOVABLES

Epoderar comunidades para 
tomar el control del desarrollo 
sostenible y equitatibo entre sus 
miembros. 

La electrificación como propulsor  
del desarrollo interdimensional 
en territorios rurales. (La energía 
es una herramienta clave para su
progreso económico, social y 
humano)

Measurable effect? Wider benefits?

# DE PROGRAMAS, 
PROYECTOS, SERVICIOS, 
PRODUCTOS 
SASTISFACTORIAMENTES 
IMPLEMENTADOS

diversidad en el tipo de 
soluciones ofrecidad que se 
adapten a la diversidad de 
comunidades con que se trabaja. 
no todas las comunidades son 
iguales. 

Measurable effect? Wider benefits?

#ALIANZAS MANEJADAS 
SASTISFACTORIAMENTES WIN - WIN PROYECTS

Key assumptions Key assumptions Key assumptions Key assumptions Key assumptions Key assumptions Stakeholders

Distribución desigual de los 
recursos del estado. creando 
brechas entre la población rural y 
la de grandes ciudades. 

El trabajo en conjunto propiciara 
la mejor implementación de 
proyectos a nivel rural

Solo si: Se acorta la brecha entre 
el conocimiento y las nuevas 
tecnología con las comunidades.

Comunidades estan mas abiertas 
a acoger el proyecto si alguna 
organizacion que ya conocen 
sirve de itermediario

Solo si: SE LOGRA 
CUANTIFICAR EL IMPACTO SE 
LOGRARA DAR MEJOR 
VISUALIZACION DEL TRABAJO 
REALIZADO.

Solo si entendemos que los 
problemas sociales complejos 
como la electrificación rural debe 
ser abordada desde varias 
perspectivas y con apoyo 
intersectoriales. 

Miembros de la comunidad + 
Respaldo tecnico en energías 
renovables y tecnologías 
renovables + Agrupaciones 
sociales (trabajan directo con 
comunidades) + Soporte del 
gobierno local 

/ Limitadas oportunidades de 
desarrollo económico y laboral 

Solo si: se incorpora a la 
comunidad, organizaciones que 
ya han trabajado con la 
comunidad que han ganado su 
confianza y el apoyo de 
especialistas en energías 
renovables se pueden lograr 
impactos mas sostenibles.

Financiadores se sientes mas 
seguros del impacto de su 
inversión si hay alguien 
responsable del manejo e 
implementación rsponsable de 
los recursos y creación de 
reportes.

/ Poco empoderamiento con 
habilidades técnicas a las 
comunidad rural para apoyarlos a 
liderar soluciones ajustadas a 
sus necesidades. 

Solo si se cuenta si se cuenta 
con voluntarios tecnicamente 
capacitados en tematicas de 
electificacion rural y sobre 
energías renovables se podra 
replicar los programas

Como implementadores de 
proyectos sera mas fluido el 
proceso de ejecución si 
contamos con apoyo a nivel 
comunitario. 

/ Falta de lideres con poder de 
movimiento dentro de la 
comunidad enfocados al 
desarrollo de la misma 

Estructurado programa tecnico 
de voluntariado llamativo 
propiciador de habilidades en 
campos de interes de estudiantes 
anciosos de implemntar los 
conocimientos adquiridos en 
clases tradicionales. 

implementar estrategias 
paralelamente para la creacion 
de alianzas sostenibles entre los 
stackholders.

/ Las opiniones de las minorías 
(mujeres y niños) no son 
tomadas en cuenta.


