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 Decisión propuesta por el Subcomité del PAAFRE 

 

El Subcomité examinó y aprueba la Propuesta de marco revisado de resultados del 

PAAFRE (documento SREP/SC.IS.2/8), y pide a los países y BMD que preparen, para 

todo proyecto o programa y plan de inversiones del PAAFRE, un marco de resultados 

congruente con el marco revisado del PAAFRE.  
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Gráfico 1: Marco lógico. Programa de Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en los Países de 

Ingreso Bajo (PAAFRE). VERSIÓN REVISADA 
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Cuadro 1: Marco de resultados. Programa de Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en los Países 

de Ingreso Bajo (PAAFRE). VERSIÓN REVISADA 

Resultados Explicación de los 

resultados 

Indicadores Referencia Metas Supuestos Medios de 

verificación 

Impacto transformador del PAAFRE (teniendo en cuenta las metas a largo plazo de los Gobiernos para el sector) 

 

Respaldo a 

rumbos de 

desarrollo 

con un nivel 

bajo de 

emisiones de 

carbono 

mediante la 

reducción de 

la pobreza 

energética y 

el aumento 

de la 

seguridad 

energética 

 

El nivel más alto de 

resultados apetecido 

por el PAAFRE es la 

transformación de la 

manera en que se 

produce, distribuye y 

da acceso a la energía.  

 

Se espera que la mayor 

producción de energía 

renovable en los países 

de ingreso bajo 

aumente la seguridad 

energética. Si bien hay 

distintas definiciones 

de seguridad 

energética, en general 

se acepta que el 

aumento de la oferta 

interna de energía 

renovable aumenta la 

seguridad energética 

del país. 

 

Los programas y 

proyectos se centrarán 

en brindar a los hogares 

Medición 

nacional de la 

“pobreza 

energética”, como 

el Índice de 

Desarrollo 

Energético (IDE) 

o el Índice 

Multidimensional 

de la Pobreza 

Energética 

(IMPE) 

 

 

 

 

 

 

Calificaciones 

disponibles 

según el IDE 

o el IMPE; 

cuando aun no 

se disponga 

de ellas, se 

trabajará para 

obtener una 

calificación  

Fijadas 

por el 

país 

piloto 

 

El Programa de Asistencia a 

la Gestión del Sector de la 

Energía (ESMAP) está 

trabajando en estrecha 

colaboración con el 

Organismo Internacional de 

Energía (OIE) y la 

Organización de las 

Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial 

(ONUDI) a fin de mejorar 

los indicadores utilizados 

para medir la pobreza 

energética a nivel del grado 

de impacto. Este será un 

proceso iterativo y los 

resultados se incorporarán 

en el marco de resultados 

del PAAFRE a medida que 

se vaya logrando consenso a 

nivel internacional. 

 

OIE 

 

Presentación 

de informes 

por los países 

sobre la base 

de datos de la 

encuesta de 

hogares 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje (%) de 

oferta adicional 

de energía 

proveniente de 

fuentes 

  Como este indicador no 

tiene en cuenta el estado 

actual de la oferta de 

energía, en él se destacan 

las medidas adoptadas desde 

Oficina 

nacional de 

estadísticas o 

ministerio de 

energía 
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Resultados Explicación de los 

resultados 

Indicadores Referencia Metas Supuestos Medios de 

verificación 

pobres acceso a la 

energía. 

renovables 

 

 

 

 

 

ahora en más. 

 

  

 

 

 

Efectos directos de los programas del PAAFRE  

1. Aumento 

de la oferta 

de energía 

renovable  

 

Para lograr la 

transformación en una 

mayor oferta y 

demanda de energía de 

fuentes renovables 

deberá mejorar la 

viabilidad económica 

del sector de la energía 

renovable. Esto entraña 

que el tamaño del 

sector deberá aumentar 

y que el sector deberá 

proporcionar el 

beneficio del aumento 

del empleo. 

Producción 

adicional de 

energía de nuevas 

fuentes 

renovables 

(gigavatios-hora 

(GWh))  

 

 

Fijada por el 

país  

Fijadas 

por el 

país de 

acuerdo 

con el 

plan de 

inversio-

nes 

Debería ser posible lograr la 

agregación básica de los 

gigavatios-hora (GWh) 

producidos en todos los 

países. 

 

Las emisiones de GEI 

evitadas pueden calcularse 

fácilmente sobre la base de 

los gigavatios-hora (GWh) o 

megavatios-hora (MWh) 

generados. 

 

 

 

Marco de 

seguimiento 

y evaluación 

del Gobierno 
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Resultados Explicación de los 

resultados 

Indicadores Referencia Metas Supuestos Medios de 

verificación 

2. Mayor 

acceso a 

servicios 

energéticos 

modernos 

 

El PAAFRE tiene por 

objetivo aumentar el 

acceso a servicios 

energéticos modernos 

de dos maneras, a 

saber: 1) mejorando el 

acceso a servicios de 

alumbrado, de energía 

poco contaminante para 

cocinar y otros 

servicios energéticos, y 

ii) aumentando la oferta 

de energía renovable 

para las comunidades 

que ya tienen acceso, 

mejorando de esa 

forma la calidad de 

dicho acceso
1
. 

 

 

 

 

Número de 

mujeres y 

hombres que se 

benefician del 

acceso mejorado 

a la energía. 

 

No se 

requiere una 

referencia 

porque el 

resultado es 

el suministro 

de acceso 

adicional 

Fijadas 

por el 

país 

El ESMAP está dirigiendo 

una labor de colaboración 

para fijar y aplicar un 

conjunto de indicadores de 

la mejora del acceso a la 

energía a nivel de los 

efectos directos que los 

Gobiernos y organismos de 

desarrollo puedan usar en la 

elaboración de los informes 

de los proyectos y 

programas que deban 

presentarse. Los organismos 

que participan directamente 

en esta labor son los 

siguientes: Cooperación 

Técnica Alemana (GIZ), 

Practical Action, el 

Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y el Banco 

Mundial. 

 

Todos los proyectos y 

programas se basarán en la 

energía renovable, incluidos 

aquellos en los cuales el 

acceso sea la consideración 

primordial. 

 

Marco de 

seguimiento 

y evaluación 

del Gobierno 

                                                           
1 A fin de poder alegarse que se ha producido una mejora en el acceso a la energía como consecuencia del aumento del abastecimiento centralizado de energía renovable (es decir, 

a través de una red de abastecimiento de electricidad) debería demostrarse claramente la relación de causalidad.  
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Resultados Explicación de los 

resultados 

Indicadores Referencia Metas Supuestos Medios de 

verificación 

3. Recursos 

nuevos y 

adicionales 

para los 

proyectos de 

energía 

renovable 

El PAAFRE recurrirá a 

la movilización de 

tecnologías nuevas y 

adicionales poco 

contaminantes de 

producción y consumo 

de recursos. Esto 

sucederá en el ámbito 

de los proyectos en que 

el PAAFRE movilizará 

múltiples fuentes de 

financiamiento para 

inversiones específicas. 

Factor de 

movilización del 

financiamiento 

del PAAFRE; 

financiamiento 

proveniente de 

otras fuentes 

(aportes de los 

bancos 

multilaterales de 

desarrollo 

(BMD), 

Gobiernos, 

organismos 

multilaterales y 

bilaterales, 

organizaciones de 

la sociedad civil 

(OSC), sector 

privado) 

n.d. Fijadas 

por el 

país 

La medición de los recursos 

movilizados se hará y se 

agregará periódicamente 

para todos los proyectos y 

países. 

 

Marco de 

seguimiento 

y evaluación 

del Gobierno 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 


