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Capítulo Introductorio: Motivación, planteamiento del problema y objeto 
de la investigación. 

El presente trabajo de investigación parte de un capítulo introductorio dividido a su vez en tres 
apartados. En primer lugar, se exponen las motivaciones personales que explican por qué se ha 
llevado a cabo esta investigación y cuáles han sido sus principales aportaciones desde un punto 
de vista académico y desde una perspectiva personal.  

A continuación, se presenta el problema del que parte la investigación y al que se pretende dar 
respuesta, qué objetivo se persigue, de qué premisas partimos, y la metodología propuesta. En 
este sentido, y con el fin de facilitar al lector una compresión general del trabajo que se desarrolla, 
se incluye una breve explicación en torno a los elementos fundamentales de esta tesis doctoral. 

Por último, este capítulo preliminar concluye con un apartado dedicado a presentar la estructura 
de la investigación -dividida en tres bloques-, y se agradece toda la ayuda recibida, 
imprescindible para el desarrollo de este trabajo. 
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i.  Motivación personal. 

Tras más de una década trabajando como economista volví a la Universidad de La Laguna para 
“reciclar” parte de mi formación académica a través de la realización de un programa de 
Doctorado en Desarrollo Regional. Estaba convencida de que ampliaría mis conocimientos, 
actualizaría algunos aspectos, recordaría otros quizás ya olvidados y obtendría el Diploma de 
Estudios Avanzados en Economía Aplicada. Incluso podría acabar redactando y defendiendo 
una Tesis Doctoral. Lo que no podía imaginar entonces es que lo que me aportaría este programa 
de Doctorado iría mucho más allá de la actualización y/o ampliación de conocimientos 
académicos. 

Esta Tesis Doctoral surge del “descubrimiento” de una nueva manera de mirar y entender la 
Ciencia Económica y con ello, de mirar y entender África.  

El trabajo constituye en cierto modo el relato del camino recorrido durante ese descubrimiento, 
desde que decido, junto a mis directores de tesis, abordar una investigación en torno a la idea 
de evaluar la gobernanza ambiental en contextos en desarrollo como el de África Subsahariana, 
hasta hoy, cuando se presentan los resultados del trabajo realizado. La elección de este tema 
es el resultado de aunar dos motivaciones personales. 

He de ser sincera; durante mi formación como economista y en el transcurso de mi experiencia 
profesional, las cuestiones ambientales no ocuparon nunca un lugar destacado. Tampoco los 
planes de estudio abordaban este tipo de cuestiones, consideradas secundarias o menos 
relevantes que otras. Sin embargo, durante los años transcurridos hasta que volví a la 
universidad, la importancia otorgada al medio ambiente dentro de la ciencia económica había 
cambiado, despertando mi interés.  

A esto se añade otra motivación personal; la de conocer mejor la realidad de los países de África 
Subsahariana más próximos geográficamente a nuestra Comunidad Autónoma. Durante mis 
años como economista en el sector empresarial canario, las menciones a África Occidental como 
una región que ofrece importantes oportunidades a Canarias fue un tema recurrente y de 
actualidad. Sin embargo, nuestra proximidad geográfica contrasta con una enorme distancia en 
lo referido a nuestro conocimiento sobre la realidad de estos países. Tampoco durante mi 
formación universitaria se ofertaban materias dedicadas a conocer la realidad africana.  

No obstante, el descubrimiento al que hacía referencia no se limita a un renovado interés por el 
análisis de la relación entre economía y medio ambiente y de la realidad de África Occidental, 
sino que ha ido mucho más allá. Lo más sobresaliente ha sido “descubrir” que la Economía como 
Ciencia Social es una materia mucho más compleja (que no complicada) de lo que yo pensaba 
hasta ese momento, caracterizada por su amplitud interdisciplinar, y su capacidad para potenciar 
el pensamiento crítico. 

El profesor José Luis Sampedro se refiere en sus trabajos a las tres dimensiones desde las que 
debe analizarse la realidad económica; la dimensión técnica (centrada en la competitividad), la 
dimensión social (relación de los grupos sociales entre sí y con las instituciones), y la dimensión 
cultural (relativa a los valores, creencias, formas de vida, etc.). En su opinión, el enfoque 
dominante en la economía omite las dimensiones sociales y culturales, institucionales y políticas, 
difícilmente cuantificables, restringiendo su ámbito de análisis a la dimensión técnica, 
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directamente vinculada al cálculo matemático, necesario pero no suficiente -ni siempre posible- 
a la hora de abordar todas las problemáticas en el ámbito de las ciencias sociales1. 

Básicamente el descubrimiento al que me refiero consiste en haber abierto mis ojos y mi mente 
a todas las dimensiones de la economía. No ha sido fácil, ni para mí ni para mis directores, 
porque no es una tarea sencilla enseñar a alguien a “pensar de otra manera”. Pero hoy tengo 
que agradecerles su esfuerzo y su paciencia, pues aunque aún me queda mucho camino por 
recorrer, creo que hoy soy una economista más completa. 

Mi nuevo interés por las cuestiones ambientales me condujo al estudio de la complejidad, un 
término comúnmente empleado, pero en mi caso poco conocido y erróneamente asociado con 
“dificultad”. Así pues, el desarrollo de la tesis me fue conduciendo a conocer los fundamentos de 
la economía ecológica y a entender el cambio de paradigma que ésta supone. Todo ello me llevó 
a la ciencia post-normal, un marco epistemológico y metodológico desde el que aproximarse al 
análisis de la economía y que inicialmente identifiqué como algo novedoso (a pesar de tener ya 
décadas de recorrido) e incluso “chocante”, y que posteriormente me ha dado una gran lección 
de humildad como economista, ya que el lugar que ocupa un investigador nunca puede situarse 
por encima de la realidad y de la problemática a la que pretende dar respuesta. Es aquí donde 
entra en juego el término calidad, al que se le otorga un lugar central en esta investigación, 
desbancando a la verdad como principio rector del análisis económico, como se explica a 
continuación. 

  

	
1 Sampedro, J.L. “Realidad Económica y Análisis Estructural”, Madrid: Aguilar, 1961. 
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ii. Planteamiento del problema y objeto de la investigación. 

Las dotaciones de recursos naturales disponibles en muchos países de África Subsahariana 
(ASS) suponen un importante potencial para mejorar las condiciones socioeconómicas del 
subcontinente derivado de los beneficios que podría generar la explotación de los mismos 
(Jalloh, 2013). Sin embargo, la evidencia indica que dicho potencial no se ha traducido en 
mejores condiciones de vida para su población, siendo el origen de buena parte de los conflictos 
registrados en el subcontinente (A Alao, 2007).  

Particularmente, la región de África Occidental -la más próxima geográficamente a Canarias- 
simultanea su condición de una de las regiones más pobres del mundo (UNCTAD, 2018; UNDP, 
2018) con una importante riqueza de recursos naturales (Kolstad & Wiig, 2009; Mabikke, 2012)2, 
así como con un enorme potencial de recursos para las energías renovables (Brew-Hammond & 
Kemausuor, 2009; Ouedraogo, 2013).  

Esta paradoja, acuñada por Alan Gelb como la “maldición de los recursos” (Gelb, 1988) hace 
referencia a la incapacidad de los países ricos en recursos naturales para trasformar dicha 
riqueza de recursos en crecimiento económico y prosperidad. La tesis de la “maldición de los 
recursos” fue desarrollada en sus inicios por Richard Auty (Auty, 1993), convirtiéndose en un 
tema importante y recurrente en la literatura académica sobre la gestión de los recursos 
naturales, destacando algunos trabajos que vinculan negativamente la riqueza de recursos y el 
crecimiento económico, como los de Jeffrey Sachs y Andrew Warner (véase Sachs & Warner, 
1995; Sachs & Warner, 1999; Sachs & Warner, 2001). Otros trabajos examinan la “maldición de 
los recursos” desde una perspectiva no exclusivamente económica, como por ejemplo el de 
Bulte, Damania, and Deacon (2005), en el que analizan la relación entre la abundancia de 
recursos y determinados indicadores del bienestar humano. Desde otras posiciones A Alao 
(2007) y Botchway (2011) defienden que la gobernanza es la variable clave a la hora de explicar 
por qué algunos países africanos se encuentran entre los más pobres del mundo a pesar de su 
abundancia de recursos naturales. 

La presente investigación acepta este planteamiento como una premisa, de modo que la 
“maldición de los recursos” se interpreta como un síntoma, y no como la causa del problema. 
Consecuentemente, no se propone el estudio de la correlación entre la abundancia de recursos 
naturales con ninguna otra variable para el análisis de la problemática, sino que se defiende que 
es la deficiente gestión de los mismos –esto es, cuestiones relativas a las normativas, estructuras 
y procesos en torno a la propiedad, captación, extracción, tratamiento, distribución y control de 
los recursos naturales, entre otros aspectos- la que explica la citada paradoja, y no la simple 
existencia de abundantes recursos. 

Nos alejamos así de los trabajos tradicionales en torno a la “maldición de los recursos” para 
centrarnos en el análisis de la gobernanza ambiental en Cabo Verde, un país perteneciente a 
África Occidental que si bien se caracteriza por no disponer de abundantes recursos, se 
posiciona a la cabeza de los países integrantes de la Comunidad Económica de Estados de 
África Occidental (CEDEAO) en lo que se refiere a su potencial para el desarrollo de energías 
renovables, particularmente solar y eólica (ECOWREX, 2018), dadas sus favorables condiciones 
naturales. 

	
2 Como se expone en el análisis socio-institucional (capítulo V), esta importante riqueza de recursos naturales no es 
homogénea dentro de la región de África Occidental (Baker, 2009; Jalloh, 2013). 
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A pesar de su liderazgo en la generación de energía solar y eólica, Cabo Verde presenta una 
elevada dependencia de combustibles fósiles para la generación de energía, con una de las 
tarifas eléctricas más elevadas del continente africano, a lo que se añade que una parte de su 
población no tiene acceso al suministro de energía eléctrica en condiciones de estabilidad y 
seguridad (UN, 2017a).  

La importante y estrecha vinculación que existe entre las cuestiones medioambientales y el 
fomento de las energías renovables se encuentra recogida en la Agenda 2030 (UN, 2015b), que 
incluye entre sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) el de “Garantizar el acceso a una 
energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos” (ODS7). En el mismo se reconoce 
que la energía es fundamental para prácticamente todos los grandes desafíos y oportunidades 
a los que se enfrenta el mundo en la actualidad, ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio 
climático o la producción de alimentos, con especial atención a los países menos adelantados, 
o los pequeños estados insulares en desarrollo como el caso de Cabo Verde (UN, 1994). 

Desde otra perspectiva, la relación entre el medio ambiente y la energía ha sido estudiada a 
través del conocido como water-energy-food nexus (en adelante, el nexus), siendo objeto de 
diferentes trabajos durante los últimos años (Gulati, Jacobs, Jooste, Naidoo, & Fakir, 2013; 
Middleton, Allouche, Gyawali, & Allen, 2015; Villamayor-Tomas, Grundmann, Epstein, Evans, & 
Kimmich, 2015). El enfoque basado en el nexus promueve la coherencia de políticas y acuerdos 
de gobernanza ambiental entre los sectores del agua, la energía y la alimentación (Weitz, 
Strambo, Kemp-Benedict, & Nilsson, 2017)3.  

Partiendo de estas consideraciones, el objetivo general de la presente tesis doctoral 
consiste en la provisión de herramientas metodológicas encaminadas a mejorar nuestro 
conocimiento sobre los procesos de gobernanza ambiental a través de la evaluación de la 
calidad, entendida como la adecuación o aptitud para atender a determinados 
requerimientos –fitness for use-, para el caso de las energías renovables en la República 
de Cabo Verde. 

¿Por qué se formula este objetivo general? y ¿cómo se propone alcanzarlo? 

Para dar respuesta a estas cuestiones es preciso aclarar una serie de aspectos que facilitarán al 
lector la comprensión de elementos fundamentales de la investigación. Así pues, a pesar de que 
la gobernanza se configura como una variable clave, es importante señalar que el tema objeto 
de análisis de esta tesis no es la gobernanza, ni la gobernanza ambiental en particular.  

El tema objeto de análisis de la investigación es la calidad entendida como fitness for 
purpose. Esto explica que en el marco teórico se incluya un primer capítulo a aproximarnos al 
concepto y enfoques sobre gobernanza, pero no se profundice en el análisis teórico de la misma 
como sería preceptivo en el caso de estar ante una tesis doctoral sobre gobernanza. Por el 
contrario, se persigue mostrar y argumentar por qué los análisis en torno a la gobernanza, 
basados en principios y enfoques ortodoxos, no nos parecen válidos cuando nos referimos a 
cuestiones socio-ambientales en contextos en desarrollo como el de África Subsahariana.  

Es decir, con esta investigación no perseguimos “medir” o cuantificar la gobernanza 
ambiental en Cabo Verde, para calificarla como “buena” o “mala” en base a unos criterios o 
ranking previamente determinados.  

	
3 Esta relación llama la atención de la comunidad internacional en la ciudad de Bonn en el transcurso de la reunión 
celebrada en 2011 para la preparación de la Conferencia Río+20 de las Naciones Unidas (Gulati et al., 2013; Hoff, 2011). 
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Nos cuestionamos quién o quiénes califican la gobernanza, si están legitimados para hacerlo, en 
base a qué criterios determinan la “bondad” o no de la gobernanza, con qué finalidad, o si se 
tienen en cuenta las peculiaridades -sociales, económicas, históricas, culturales, políticas, 
ambientales- del país y/o región objeto de análisis.  

Consecuentemente, en este trabajo nos alejamos del enfoque e interpretación de la gobernanza 
defendido desde la ortodoxia, aplicados sin éxito a contextos en desarrollo como el de los países 
al sur del Sáhara. Lo que perseguimos es ampliar nuestro conocimiento sobre la misma con el 
fin de aportar propuestas de mejora; y planteamos hacerlo desde la calidad, entendida como 
fitness for purpose, actuando como elemento clarificador o revelador de la realidad, 
“desgranando” y “aflorando” aquellos elementos integrantes de su complejidad, como se explica 
en el marco teórico.  

La tesis doctoral propone entonces una hipótesis de partida consistente en demostrar que el 
planteamiento ortodoxo de toma de decisiones en el ámbito de la gobernanza ambiental y 
sus correspondientes herramientas metodológicas no son válidas, no siendo capaces de 
dar respuesta a problemáticas complejas.  

Se defiende la redefinición -que no la calificación- de la gobernanza en base a la realidad 
específica objeto de estudio, y se explica por qué el análisis de la gobernanza en contextos en 
desarrollo supone un reto para la science for policy empleada como input para la toma de 
decisiones políticas. A este desafío se añade el derivado de reconocer la complejidad que 
caracteriza a las cuestiones socio-ambientales, y las limitaciones analíticas que este 
reconocimiento trae consigo, lo que nos lleva a escoger el enfoque analítico de la adaptive 
governance para abordar el estudio de la gobernanza ambiental. 

Para entender por qué la calidad es el eje central de nuestro trabajo de investigación y qué se 
entiende por calidad como fitness for purpose, hay que distanciarse de los postulados de la 
economía ambiental y su enfoque ortodoxo en torno a la relación entre economía y medio 
ambiente, para introducir el análisis en el marco de la economía ecológica, un nuevo paradigma 
desde el que comprender la relación economía-naturaleza. Esta dicotomía de planteamientos en 
torno a una misma cuestión trae consigo importantes implicaciones epistemológicas y 
metodológicas, que nos llevan a justificar y proponer la Ciencia Post-Normal (Post-Normal 
Science, PNS) como alternativa frente a los postulados del paradigma dominante de la economía 
-enfoque ortodoxo, positivista-. 

Es en el marco de la PNS donde la calidad ocupa un lugar central como principio rector del 
análisis, frente a la búsqueda de la verdad perseguida por la ciencia “normal”4. La evaluación de 
la calidad frente a la búsqueda de la verdad supone admitir que la ciencia no es capaz de dar 
respuesta -a modo de verdades absolutas- a algunos de los principales desafíos a los que se 
enfrenta el mundo en la actualidad, como las cuestiones socio-ambientales o las consecuencias 
del cambio climático, entre muchas otras. Esto implica reconocer la complejidad que caracteriza 
a este tipo de problemas, esto es, la necesidad de manejar un elevado nivel de incertidumbre, 
así como la existencia de diferentes intereses e interpretaciones en torno a una misma realidad.  

Ante la detección de insuficiencias derivadas de la aplicación de principios y métodos propios de 
la ciencia “normal” a cuestiones complejas como las señaladas, muchos trabajos hacen 
referencia a una crisis de la ciencia que ha derivado en una crisis de gobernanza. Surge así la 

	
4 Ciencia “normal” en el sentido de (Kuhn, 1971). 
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necesidad de proponer una nueva concepción de la ciencia donde la incertidumbre sea 
reconocida y manejada, y donde se tenga en cuenta no sólo la opinión de los expertos y 
científicos, sino el de las diferentes partes con intereses legítimos en el problema en cuestión. 

Se defiende la necesidad de nuevos modos de gobernanza, más inclusivos, en los que la 
sociedad participa activamente en el diagnóstico y en la búsqueda de soluciones para aquellas 
cuestiones que le afectan y/o tienen intereses legítimos. Es en este punto donde adquiere 
relevancia el papel de la extended peer community y se explica su estrecha vinculación con la 
concepción de la calidad en el contexto de la PNS, pues es a través de esta comunidad relevante 
donde la calidad despliega su potencial clarificador o revelador, ayudándonos a comprender 
mejor la realidad y la problemática objeto de análisis. Se evidencia así la necesidad de introducir 
en el análisis procesos participativos frente a procedimientos eminentemente tecnocráticos. 

¿Cómo se hace operativo este planteamiento en la investigación? 

Para dar respuesta al objetivo general planteado se propone y defiende la aplicación de una 
composición metodológica novedosa, donde el análisis socio-institucional, el esquema Pedigree 
y el social sensitivity analysis se combinan generando sinergias y enriqueciendo el análisis. La 
interacción de estas tres fases metodológicas no es la única novedad que presenta la tesis 
doctoral, sino su aplicación a la evaluación de la gobernanza ambiental en un país en desarrollo 
perteneciente a África Subsahariana; concretamente referido al caso de las energías renovables 
en Cabo Verde. El trabajo de investigación desarrollado combina procesos participativos con 
trabajo tecnocrático, y recoge la discusión generada en torno a los resultados alcanzados, sobre 
los que posteriormente se reflexiona en el bloque de conclusiones, desde el punto de vista de la 
validez del enfoque teórico y metodológico para dar respuesta al objetivo general, y desde la 
perspectiva de su aplicación al caso de estudio. Es importante destacar también las valoraciones 
que se realizan en torno a las limitaciones detectadas, y que en algunos casos derivan en la 
propuesta de futuras líneas de investigación. 

Figura nº 1: Diagrama explicativo de la investigación.  
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iii. Estructura de análisis propuesta. 

La investigación que se presenta parte de una revisión teórica en torno a los principales 
conceptos -como gobernanza ambiental, economía ecológica, ciencia post-normal, calidad-, 
seguida de una propuesta metodológica que posteriormente será aplicada a un caso de estudio. 
Para finalizar se discutirán los principales resultados alcanzados e incorporarán las conclusiones 
generales de la investigación. 

Esto se traduce en una división de la tesis doctoral en tres bloques. Tras este capítulo 
introductorio se da paso al primer bloque: Marco Conceptual y Teórico compuesto por cuatro 
capítulos (capítulos I, II, III, y IV). El capítulo I se dedica al estudio de la gobernanza ambiental 
en países en desarrollo. Se repasa el auge y significado del concepto gobernanza, destacando 
entre sus principales características la complejidad y su vinculación con la science for policy. Las 
particularidades de la gobernanza ambiental nos llevan a proponer su análisis a través del 
enfoque analítico que proporciona la adaptive governance, defendiéndose su encaje en los 
postulados de la Post-Normal Science (PNS). En el capítulo II se define la calidad como fitness 
for purpose, y se justifica su papel como el principio rector del análisis que se presenta. Una vez 
definida la calidad en el marco de la PNS, el capítulo III presenta una propuesta metodológica 
para la evaluación integrada de la calidad, dedicando un apartado a explicar las principales 
características de cada una de las partes que la componen (análisis socio-institucional, esquema 
Pedigree y social sensitivity analysis). El capítulo IV expone en detalle cómo hacer operativa la 
citada propuesta a la hora de evaluar la calidad de la gobernanza ambiental en África 
Subsahariana. 

El segundo bloque está dedicado al Marco Empírico, compuesto por tres capítulos (capítulos V, 
VI y VII) en los que se presenta el caso de estudio escogido, y se adapta y aplica la combinación 
metodológica presentada previamente. Los dos primeros capítulos se dedican al análisis socio-
institucional, avanzando desde el estudio de la realidad económica, social, ambiental, político-
institucional y energética de Cabo Verde (capítulo V) hacia el proyecto de electrificación de la 
aldea de Vale da Custa (capítulo VI). La gran cantidad de información recopilada en estos dos 
capítulos se emplea como input para la aplicación del esquema Pedigree al caso de estudio -la 
electrificación de Vale da Custa a través de una mini central solar-eólica- (capítulo VII). 

El hecho de llevar a cabo el análisis propuesto en un contexto como el de África Subsahariana 
ha traído consigo algunos retos y dificultades a la hora de aplicar la combinación metodológica 
que se presenta en el marco teórico de la investigación. En algunos casos, se proponen 
adaptaciones que se justifican convenientemente; en otros casos, las dificultades detectadas 
imposibilitan la aplicación de la metodología propuesta. Es el caso del social sensitivity analysis 
(SSA).  

Las principales consideraciones en torno al marco teórico y metodológico expuesto y su 
adecuación a la hora de abordar el objetivo que se plantea, así como las reflexiones sobre la 
aplicación de la combinación metodológica propuesta al caso de estudio, se explican 
detalladamente en el tercer y último bloque de la tesis dedicado a las Conclusiones y 
Reflexiones (capítulo VIII), donde también se dedica un apartado a señalar las adaptaciones 
aplicadas y las limitaciones a las que nos hemos enfrentado. 
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No puedo finalizar sin incluir el agradecimiento que como doctoranda siento hacia tantas 
personas que han contribuido a que esta investigación se haya llevado a cabo.  

Una tesis doctoral es un trabajo en equipo, en el que los directores de tesis ocupan un lugar 
destacado, que no cómodo ni fácil. El Dr. Serafín Corral y la Dra. Carmen Dolores Wehbe han 
tenido que enfrentar diversas dificultades a lo largo de este largo período de tiempo, reenfocando 
el trabajo de investigación desde la idea inicial hasta la finalmente desarrollada, enseñándome a 
investigar, a desarrollar mi capacidad crítica y de síntesis, a corregir muchos defectos, a abrirme 
nuevas puertas en el ámbito académico, y un largo etcétera. A ambos les debo mucho y lo 
agradeceré eternamente, pues lo aprendido junto a ellos a lo largo de estos años de trabajo 
formará parte de mí para siempre. 

Pero han sido muchas las personas que, desde diferentes instituciones y posiciones, han 
aportado su tiempo, experiencia y conocimientos a esta investigación, y a los que es un placer y 
un honor incluirlos como parte de este trabajo. 

Desde un principio resultó fundamental contar con el asesoramiento del ex - Director General de 
Asuntos Económicos con África del Gobierno de Canarias, el Sr. D. Pablo Martín-Carbajal, quien 
nos facilitó el contacto con Casa África y con el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), dos 
organismos fundamentales a la hora de escoger el caso de estudio. Desde Casa África, gracias 
al apoyo de su Secretaria General -Sra. Arianne Hernández- y de las jefas del área de Economía 
– Sra. Ana Cárdenes-, y del área de Mediateca – Sra. Estefanía Calcines- tuvimos acceso a 
publicaciones de interés y pudimos contactar con la Embajada de España en Abuja (Nigeria), 
sede de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). Es destacable la 
amabilidad y profesionalidad con las que nos atendieron los representantes de la Embajada de 
España en Abuja, el Sr. D. Ignacio Tapia García (Segunda Jefatura de la Embajada de España 
en Nigeria), y el Sr. D. Javier Nievas Bullejos (Responsable de Proyectos del Programa Regional 
de Cooperación con la CEDEAO de la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo -AECID- en Abuja). Por su parte, la colaboración del Instituto Tecnológico de Canarias 
(ITC) adquiere un papel fundamental, al ser un actor destacado en el caso de estudio escogido. 
Nuestro agradecimiento y reconocimiento al Sr. D. Daniel Henríquez Álamo, con quien 
mantuvimos varios encuentros de trabajo imprescindibles para el desarrollo de la investigación. 

En un trabajo de estas características resulta fundamental el contacto con numerosos actores 
sociales. La ayuda y generosidad del Sr. D. Marco Antonio Ortega Estébanez ha sido de un valor 
incalculable. Gracias a su dilatada experiencia profesional y sus innumerables contactos como 
asesor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en diferentes países de 
África Occidental, nos puso en contacto con D. Jaime Puyoles García, Coordinador General de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) de la Embajada de 
España en la República de Cabo Verde, quien junto a la inestimable colaboración de la Sra. Dª. 
Mary Salomé Rodrigues Pereira, nos proporcionaron asistencia técnica durante nuestro viaje a 
la isla de Santiago, nos facilitaron importantes contactos en el país, entre los que destacamos al 
Sr. Helder Lima de la Dirección General de Energía del Governo do Cabo Verde, y nos recibieron 
amablemente en la sede de la Embajada de España en Praia. Sin la ayuda y profesionalidad de 
estas personas no hubiera sido posible la aplicación de la metodología propuesta al caso de 
estudio. 

La relación de personas que nos ayudaron a lo largo de esta investigación y a las que queremos 
agradecer su participación desinteresada y el tiempo que nos dedicaron es muy extensa, y 
requeriría de un capítulo exclusivamente dedicado a darles las gracias. Los enumeramos a 
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continuación de manera breve, pero con un agradecimiento enorme: El ex – Director del Centro 
de Estudios Africanos de la Universidad de La Laguna (CEA-ULL), el profesor D. José Adrián 
García Rojas; la ex – Consejera de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, la Sra. Dª. Carmen 
Delia Herrera; el ex – Director del Cluster de energías renovables de Canarias (RICAM Canarias), 
Sr. D. Agustín J. González Martín; el Presidente de la Asociación Canaria de Energías 
Renovables (ACER), Sr. D. Enrique Rodríguez de Azero; el Vicerrector de Posgrado e 
Investigación de la Universidad de Cabo Verde (UCV), Sr. Aristides Silva; el responsable del 
departamento de distribución de ELECTRA, Sr. Silvino Leal; Chief Executive Officer 
CABEÓLICA, Sr. D. Antao Fortes; Manager of Environment CABEÓLICA, Sra. Dª. Ana Monteiro; 
el experto en Energías Renovables del ECREEE (ECOWAS Centre for Renewable Energy and 
Energy Efficiency), Sr. Heleno Sanches. 

 

Sus aportaciones se encuentran recogidas de una u otra manera en este trabajo de investigación. 
Gracias a todos y todas. 
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A. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO. 
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Capítulo I. Gobernanza ambiental en países en desarrollo: Una cuestión 
compleja. 

En esta investigación la gobernanza se entiende en un sentido amplio, como un término complejo 
que hace referencia al conjunto de instituciones, normativas, procedimientos y resultados, fruto 
de las relaciones que se articulan entre el estado y la sociedad en general, para dar respuesta a 
diferentes necesidades y/o problemáticas, como por ejemplo las socio-ambientales.  

El término adquiere especial protagonismo en el contexto de los países en desarrollo, al 
considerarse un elemento imprescindible para la erradicación de la pobreza y la mejora de las 
condiciones de vida de la población. Se han propuesto en las últimas décadas diferentes 
“recetas” por parte de organismos e instituciones internacionales para alcanzar una “buena 
gobernanza”. Sin embargo, la extrapolación a entornos en desarrollo de una concepción ortodoxa 
de buena gobernanza concebida y aplicada por los países desarrollados, no ha dado los 
resultados esperados, culminando con el fracaso de muchas de las políticas llevadas a cabo 
durante las últimas décadas del siglo XX en África Subsahariana.  

Este capítulo comienza con un breve repaso al concepto de gobernanza y a los debates en torno 
a su calificación como “buena gobernanza”. Se defiende la necesidad de redefinir el término 
atendiendo a las características sociales, económicas, políticas, institucionales, ambientales o 
históricas de cada país y/o región, de modo que el análisis de la gobernanza en un contexto 
como el subcontinente africano supone un reto para la science for policy. 

A este reto la investigación añade otro derivado del reconocimiento de la complejidad inherente 
a las cuestiones socio-ambientales. Para dar respuesta a los desafíos planteados se defiende la 
conveniencia de un marco epistemológico y metodológico capaz de reconocer la complejidad y 
manejar la incertidumbre, presentando y proponiendo la Ciencia Post-Normal. 

Se plantea y justifica que el estudio de la gobernanza ambiental se aborde desde la perspectiva 
de la adaptive governance, un enfoque analítico que reconoce la complejidad de los sistemas 
socio-ecológicos (SSE) y que encaja en los postulados de la ciencia post-normal. 
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1.1. Gobernanza: Concepto y enfoques. 

A pesar de no ser un término nuevo, el concepto de gobernanza experimenta en la segunda 
mitad del siglo XX un uso generalizado en ámbitos muy diversos y con diferentes connotaciones 
y significados, produciéndose una repentina fascinación por el mismo (Peters & Pierre, 2005), 
dando lugar a diversas definiciones del mismo, a trabajos que tratan de explicar las razones que 
han motivado el auge del término y a diferentes enfoques teóricos. 

No existe una definición generalmente aceptada de gobernanza, sino una amplia variedad 
de acepciones en función del contexto al que hace referencia, el organismo que lo utiliza y las 
prioridades y/o intereses perseguidos (Cerrillo i Martínez, 2005; Santiso, 2003), no habiendo 
consenso en torno a su significado ni en lo que se refiere a la forma en que ésta debería aplicarse 
(Doornbos, 2003). De ahí que se encuentren diferentes aproximaciones en los discursos sobre 
desarrollo, educación, sanidad o medio ambiente, por parte de organizaciones e instituciones 
internacionales desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días (NEPAD, 2002; 
Transparency International, 2013; UNDP, 1997; World Bank, 1992). 

Plumptre and Graham (1999) entienden que los debates en torno a la gobernanza abren un 
nuevo espacio intelectual, promueven la reflexión y proporcionan un concepto que permite 
discutir el papel del gobierno para hacer frente a los asuntos públicos, así como a la contribución 
de otros actores en la gestión pública. Para Godsäter and Söderbaum (2011) el concepto de 
gobernanza constituye una oportunidad para alejarnos de la “prisión conceptual” estado-céntrica, 
dando lugar a diferentes definiciones, que pueden clasificarse en diferentes apartados 
(Myungsuk, 2003): 

Cuadro nº1: Algunas definiciones de gobernanza. 

	
Fuente: Basado en Myungsuk (2003). 

De la variedad de definiciones sobre gobernanza se deduce que éste es un concepto más amplio 
que el de gobierno, que ha ganado protagonismo en el ámbito político y en el académico como 

Clasificación definiciones gobernanza Características y aportaciones

Gobernanza como mecanismo para 
resolver problemas comunes.

Se incluyen las definiciones más genéricas. Se considera que la gobernanza trata la 

solución de problemas colectivos y el logro del bienestar público (Mayntz 2001). La 

misma se define como una variedad de maneras de resolver problemas organizativos, 

sociales y ambientales, en el ámbito nacional, regional o internacional (Newman, 2001).

Gobernanza como mecanismo para 
resolver problemas públicos comunes.

El papel del sector público se introduce en la definición de gobernanza, esto es, la 

dimensión pública en la gestión de los problemas de la sociedad. Desde esta 

perspectiva se plantean cuestiones como qué políticas son más apropiadas, incluso 

esenciales, para que el gobierno las considere específicamente públicas, si existen 

formas alternativas para prestarlas, o cómo puede el gobierno reclamar su legitimidad 

(Wright, 2000). En general, la gobernanza desde la perspectiva de la gestión de lo 

público, se considera un término popular, pero impreciso (Rhodes, 1996).

Gobernanza entendida como "nueva 
gobernanza"

Hace referencia a una relación entre el estado y la sociedad, alternativa a la "anarquía" 

basada exclusivamente en el mercado o al tradicional estado jerárquico. Ante la falta de 

legitimidad y dificultades financieras, los gobiernos tienden a incorporar un mayor 

número de actores del sector privado y de los mercados a los procesos de política 

pública con el objetivo de satisfacer los crecientes requerimientos de la ciudadanía 

(Porras, 2007). El estado deja de tener el "monopolio" sobre la experiencia y sobre los 

recursos necesarios para gobernar, experimentándose una "remodelación" de sus 

actividades y una mayor conciencia sobre la necesidad de cooperar con otros actores 

sociales (Kooiman, 2005)
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un concepto analítico que sirve para describir y comprender la realidad. La mayoría de las 
definiciones presentan la gobernanza como un proceso, sin especificar cuáles son los objetivos 
perseguidos. Stoker (1998) o Slocum-Bradley and Bradley (2010) hacen hincapié en este 
extremo destacando que la clave en el debate sobre la gobernanza radica en qué se espera de 
ella, una perspectiva que adquiere relevancia cuando el estudio de la misma se propone en 
contextos en desarrollo como el de África Subsahariana (ASS), con el objetivo de que estos 
países alcancen una “buena gobernanza”. En este caso, el carácter analítico del término da paso 
a un carácter prescriptivo o normativo (Jiménez, 2008). 

¿Quién y cómo se determina el paso de la gobernanza a la “buena gobernanza”? 

A pesar de que la gobernanza no es un concepto originariamente creado por los países 
desarrollados (Jiménez, 2008), es posible afirmar que éstos a través de los organismos 
internacionales de financiación como el Banco Mundial, han “aprovechado” el auge del término5 
para promulgar bajo qué principios ésta puede considerarse o no, “buena gobernanza” –good 
governance-.  

De hecho, es a raíz de la crisis del desarrollo en África Subsahariana cuando el Banco Mundial 
incluye en sus informes una serie de recomendaciones –prescriptivas o normativas- sobre good 
governance (World Bank, 1989) que sirven de base a otros organismos internacionales como el 
FMI, el PNUD o la OCDE a la hora de elaborar proyectos y otorgar financiación a estos países. 
Los debates en torno a qué se entiende por “buena gobernanza” son relevantes en la medida en 
que su conceptualización tiene un impacto significativo sobre la toma de decisiones públicas 
(Weiss, 2000), de modo que la gobernanza en su camino hacia la “buena gobernanza” debe 
apoyarse en la science for policy, entendida como el uso del conocimiento para facilitar o mejorar 
la toma de decisiones políticas (H. Brooks, 1968), y sobre la que se profundiza más adelante.  

La interpretación dominante desde la perspectiva occidental –ortodoxa- basa su idea de “buena 
gobernanza” fundamentalmente en la existencia de un sistema democrático, judicial y 
parlamentario, en la necesidad de tener en cuenta aspectos como la protección universal de los 
derechos humanos, leyes no discriminatorias, procesos judiciales eficientes, imparciales y 
rápidos, o la participación efectiva de los ciudadanos en el debate sobre las políticas y las 
decisiones públicas (Weiss, 2000; World Bank, 1989, 1992).  

Plumptre and Graham (1999) también enumeran una serie de principios generalmente aceptados 
por la ortodoxia a la hora de determinar qué se entiende por “buena gobernanza”, como la 
legitimidad constitucional, elecciones democráticas, respeto a los derechos humanos, respeto a 
la ley, apertura política, previsibilidad y estabilidad de las leyes, tolerancia, equidad, participación 
pública, independencia judicial, transparencia, ausencia de corrupción, medios de comunicación 
independientes, libertad de información, o rendición de cuentas sobre cuestiones de interés 
público. A pesar de que a priori la aceptación de estos principios como parte integrante de la 
“buena gobernanza” parece razonable, Plumptre and Graham (1999) afirman que su aplicación 
práctica a determinadas situaciones reales puede generar controversia porque algunos principios 
pueden entrar en conflicto con otros, porque se dé un excesivo énfasis a algunos de ellos en 
detrimento de otros, o por discrepancias a la hora de interpretarlos por parte de diferentes 

	
5  Peters and Pierre (2005) consideran que el protagonismo del término ha sido impulsado por un declive en las 
capacidades del estado, patente durante los años 80 y 90 del siglo XX. La globalización y regionalización de la economía 
mundial plantea retos a los gobiernos nacionales, que deben adaptarse a la nueva situación (Söderbaum, 2004). 
Rosenau (2007) y Prats (2005) argumentan que las sociedades actuales son más complejas, dinámicas e 
interdependientes que en ningún otro momento histórico, repercutiendo en los sistemas de gobierno tradicionales. 
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culturas, ya que cada sociedad entiende la “buena gobernanza” de diferente manera, y por 
consiguiente espera resultados diferentes. De ahí que a pesar de la existencia de una serie de 
principios universalmente aceptados de “buena gobernanza”, como los publicados por 
organizaciones e instituciones como la ONU, la Comisión Europea o la FAO, entre otras (ver 
cuadro nº2), lo cierto es que la “bondad” de los mismos depende de la interpretación que se haga 
de ellos en base al momento histórico, nivel de desarrollo, los valores y normas culturales 
imperantes en cada sociedad y de los resultados sociales y económicos perseguidos, ya que lo 
que resulta deseable bajo determinadas circunstancias históricas y socioeconómicas puede no 
ser deseable ni recomendable bajo otras circunstancias.  

Cuadro nº 2: Principios de “Buena Gobernanza” (algunos ejemplos). 
(Commission, 2001) Openness; Participation; Accountability; Effectiveness; Coherence. 

(UN, 2016) Full Respect of Human Rights; Rule of Law; Effective Participation; Multi-
actor Partnerships; Political Pluralism; Transparent and Accountable 
Processes and Institutions; Efficient and Effective Public Sector; 
Legitimacy; Access to Knowledge, Information and Education; Political 
Empowerment of People; Equity; Sustainability. 

(FAO, 2011) Accountability; Effectiveness; Efficiency; Fairness/Equity; Participation; 
Transparency. 

(UNESCAP, 2006) Participation; Rule of Law; Transparency; Responsiveness; Consensus 
oriented; Equity and Inclusiveness; Effectiveness and Efficiency; 
Accountability. 

(AU, 2015) Democratic values; Gender Equality; Respect for Human  

(UNDP, 1997) Participatory; Sustainable; Legitimate and acceptable to the people; 
Transparent; Promotes equity and equality; Able to develop the resources 
and methods of governance; Promotes gender balance; Tolerates and 
accepts diverse perspectives; Able to mobilise resources for social 
purposes; Strengthens indigenous mechanisms; Operates by Rule of Law; 
Efficient and effective in the use of resources; Engenders and commands 
respect and trust; Accountable; Able to define and take ownership of 
national solutions; Enabling and facilitative; Regulatory rather than 
controlling; Able to deal with temporal issues; Service-oriented. 

(World Bank, 2016) Voice and Accountability; Political Stability and Absence of Violence; 
Goverment Effectiveness; Regulatory Quality; Rule of Law; Control of 
Corruption. 

(Institute on Governance, 2003) Legitimacy and Voice; Direction; Performance; Accountability; Fairness. 

 

Esta investigación cuestiona la “bondad” de la gobernanza a partir de una simple extrapolación 
–imposición- de modelos de “buena gobernanza” desde la perspectiva de países desarrollados 
hacia realidades tan alejadas como es la de los países de ASS. En este caso, la science for 
policy ha consistido en aplicar los modelos de gobernanza –“buena gobernanza”- planteados 
desde y para contextos desarrollados a otros en desarrollo.  

En contraposición, se defiende que la gobernanza debe ser redefinida -no calificada- cuando nos 
referimos a países en desarrollo, atendiendo a sus particularidades. Esta premisa supone un reto 
para el análisis de la gobernanza y consecuentemente, para la science for policy.  
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1.2. El reto de la gobernanza en el contexto de países en desarrollo. 

Para entender en qué consiste el reto al que se hace referencia es importante destacar que 
durante las últimas décadas del siglo XX los debates sobre el papel y la interpretación de la 
gobernanza en los países en desarrollo se han realizado en paralelo a los debates en torno a la 
evolución del pensamiento económico sobre desarrollo (Khan, 2010), liderado por los países 
desarrollados y su enfoque ortodoxo de la economía, y que ha evolucionado durante las últimas 
décadas: 

- En los años 60 y 70 se confiaba en el gobierno como institución que ejerce un control 
considerable en el desarrollo socioeconómico, que sin embargo no se materializaba en los 
resultados que esperaba la sociedad, generando decepción. Se produjo entonces, un 
replanteamiento del papel del estado que ha llevado a algunos autores a hablar de “fracaso 
del estado”, “nueva gobernanza” o “gobernanza moderna” (Mayntz, 2001; Peters & Pierre, 
2005) para hacer referencia a los cambios experimentados por los gobiernos occidentales 
ante la pérdida de credibilidad y legitimidad de los mismos –crisis de gobernanza-.  

- Esta decepción de la sociedad motivó la búsqueda de formas alternativas para guiar el 
desarrollo socioeconómico. Una de las alternativas escogida fue la desregulación y la 
privatización, es decir, el paso del estado al mercado (Mayntz, 2001). Este cambio 
ideológico de la política respecto al mercado, plasmado en el conocido como Consenso 
de Washington (Williamson, 2003) se basaba en la idea de conseguir que el mercado 
funcionara sin trabas ni distorsiones producidas por el estado y sus políticas intervencionistas. 
Fue perceptible en todo el mundo, si bien de modo más acusado en los países anglosajones 
a raíz del proyecto neoliberal liderado por Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald 
Reagan en Estados Unidos, quienes en los años 80 reforzaron el rechazo hacia el estado y 
la política como un medio para el cambio y para la solución de los problemas de la sociedad, 
fomentando el papel del mercado y mostrando al gobierno como un problema en sí mismo y 
no como una solución (Peters & Pierre, 2005).  

- Las “recetas” del consenso liberal -conocidas como planes o programas de ajuste 
estructural- se pusieron en marcha en países en desarrollo, si bien tras años de aplicación, 
los frutos prometidos en forma de crecimiento económico y mejoras de las condiciones de 
vida de la población no sólo no se produjeron, sino que incluso perjudicaron la situación 
socioeconómica de muchos países de América Latina, Asia y África Subsahariana (M. 
González Martín, 2006). 

- Paulatinamente se abrió paso la idea de que lo que fallaba era la falta de consideración de 
los factores institucionales. Se revisaron los postulados del Consenso de Washington y se 
introdujo la dimensión institucional en los discursos sobre desarrollo, dando paso al conocido 
como enfoque favorable al mercado, considerada una versión más moderada del Consenso, 
resultado de un nuevo giro en los estudios ortodoxos de desarrollo (Berzosa, Bustelo, & de la 
Iglesia, 2001). Se aceptaba que la intervención del estado podría ser un importante factor de 
desarrollo, siempre que tratara de apoyar y no de sustituir al mercado, es decir, una 
intervención del estado a favor del mercado. 

- A finales de los años 90 se inició un nuevo período en el pensamiento ortodoxo sobre 
desarrollo dando lugar al Post-Consenso de Washington (PCW), con el objetivo de superar el 
Consenso anterior y difundir la idea de que el estado debía crear mercados, corregir las 
imperfecciones de los existentes e incluso distorsionar deliberadamente algunos de ellos para 
acelerar el crecimiento económico y el desarrollo (Bustelo, 2003), y cuyas primeras 
aportaciones corresponden a Stiglitz (1998). Surgió así un nuevo programa de políticas al que 
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se denominó “agenda de buena gobernanza”, derivada directamente de este nuevo 
consenso teórico promulgado por el Post-Consenso de Washington (PCW). El estado 
reaparecía como un actor importante en el desarrollo después de algunas décadas de 
ausencia.  

Figura nº2: Evolución del papel de la gobernanza desde un punto de vista institucional. 

 

Esta “nueva agenda de desarrollo” se tradujo en una serie de recomendaciones de enfoque 
ortodoxo para los países en desarrollo desde el punto de vista de la gobernanza por parte de 
diferentes organizaciones internacionales, como Naciones Unidas (United Nations, 1999), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, 1990, 1997), la Comisión 
Económica para África (UNECA, 2005, 2009), la Unión Europea (Commission, 2003) o la Unión 
Africana (AU, 2015) entre otros, defendiendo la promoción de la “buena gobernanza” como un 
elemento imprescindible para la erradicación de la pobreza en África y estableciendo sus 
principios fundamentales. 

Así pues, abundan las recomendaciones dirigidas a los países en desarrollo centradas en 
aspectos técnico-burocráticos de las estructuras estatales y en las características de las 
instituciones económicas, dirigidas a hacerlos más eficientes y afines a los mercados (World 
Bank, 2002). Otras recomendaciones ponen el acento en la importancia de que dichas 
instituciones estén imbuidas de legitimidad democrática y sean participativas y responsables ante 
las demandas ciudadanas (CIVICUS, 2006), en el papel de los derechos humanos (United 
Nations, 1999) o en la importancia de la gobernanza en la promoción del desarrollo humano 
(UNDP, 1997).  

En los citados informes abundan las prescripciones sobre lo que debe considerarse “buena 
gobernanza” desde un enfoque ortodoxo de la economía, defendiendo que éstas conducen a 
una mejora de la situación socioeconómica. Sin embargo, como ya se ha señalado en el apartado 
anterior, este enfoque no dio los resultados esperados, recibiendo críticas relacionadas con la 
necesidad de reconocer las particularidades de los países en desarrollo. 

Khan (2010) y Slocum-Bradley and Bradley (2010) afirman que muchas de las reformas 
propuestas en el camino hacia una “buena gobernanza” son deseables en sí mismas, pero sin 
embargo, se preguntan si las mismas son las actuaciones que precisan las regiones más pobres 
del mundo -como ASS- para dar respuesta a sus necesidades, situándolos en la senda del 
desarrollo, y si éstas son factibles en el contexto de los países más pobres del mundo.  

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2009) reprocha 
que las reformas institucionales promovidas entre los países de ASS partan de una idea 
restrictiva de la “buena gobernanza”, basada en una dicotomía implícita entre sistemas “buenos” 
y “malos” de gobierno, contraponiendo así un tipo formalizado de sistema de “buena gobernanza” 
a un sistema informal de “mala gobernanza”. En su opinión, ambos sistemas son “arquetipos 
ideales”, es decir, abstracciones de la realidad existente, de modo que se parte del estereotipo 
de que los sistemas de buena gobernanza son los típicos de los países desarrollados mientras 
que los sistemas de mala gobernanza son los típicos de los países pobres.  

Ha-Joon Chang hace referencia también a esta situación en su libro “Retirar la escalera. La 
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estrategia del desarrollo en perspectiva histórica” al señalar que “los países en desarrollo sufren 
importantes presiones por parte del mundo desarrollado y del establishment de la política 
internacional de desarrollo que éste controla, para que se adopten un conjunto de “buenas 
políticas” y “buenas instituciones” que impulsen su desarrollo económico” (Chang, 2004, p.33). 
En su opinión la “imposición” de la concepción ortodoxa de “buena gobernanza” desde países 
desarrollados a países de ASS podría conducir a situaciones paradójicas, en las que las reformas 
necesarias para mejorar la gobernanza en los países africanos sean precisamente las que la 
agenda liberal ha descartado, como por ejemplo, promover la capacidad de los estados para 
intervenir con eficacia y manejar las deficiencias del mercado.  

El fracaso de las “recetas” ortodoxas aplicadas en ASS a lo largo de las últimas décadas pone 
de relieve una crisis de gobernanza, que se manifiesta en una falta de confianza de la sociedad 
hacia las instituciones que las promulgaron. 
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1.3. Gobernanza ambiental. 

El presente trabajo se centrará en el análisis de la gobernanza ambiental en los países de África 
Subsahariana, dada la especial relevancia de los recursos naturales en el desarrollo de estos 
países. 

La diversidad de definiciones de gobernanza ambiental implica que su análisis puede abordarse 
desde diferentes perspectivas, como por ejemplo la de las instituciones y sus prácticas ante las 
cambiantes condiciones socio-ecológicas (Dryzek & Pickering, 2017), desde la idea de resiliencia 
(Cumming & Allen, 2017; Walker et al., 2006) o sobre la conocida como adaptive governance 
(Chaffin, Gosnell, & Cosens, 2014; Karpouzoglou, Dewulf, & Clark, 2016).  

Cuadro nº3: Algunas definiciones de gobernanza ambiental. 

 

1.3.1. Análisis de la gobernanza ambiental en países en desarrollo. 

Esta investigación incorpora dos elementos que plantean desafíos a la science for policy. Por un 
lado, se defiende la redefinición de la gobernanza para contextos en desarrollo, distanciándonos 
de las prescripciones ortodoxas encaminadas a alcanzar una “buena gobernanza” y que no han 
dado los frutos esperados en ASS. Por otro lado, introduce en el análisis las cuestiones socio-
ambientales. 

Al carácter complejo6 y al elevado grado de incertidumbre que caracteriza la toma de decisiones 
ambientales, Corral Quintana (2000) añade una serie de particularidades que diferencian las 
cuestiones relativas a la gobernanza ambiental de los problemas científicos tradicionales: 

• Novedad. La concienciación y preocupación por el medio natural se ha desarrollado en 
periodos relativamente recientes. Por tanto, no se puede encontrar una tradición científica 
establecida en el tratamiento de estas cuestiones. 

	
6 S. Funtowicz (2002) hace alusión a la existencia de diversas definiciones de complejidad, si bien se refiere a la misma 
a través de una aproximación general, como un “sistema”, una colección de elementos, variables y subsistemas, definidos 
por sus relaciones dentro de algún tipo de jerarquía. Pueden consultarte también los trabajos sobre complejidad de 
(Morin, 1994), (Shackley, Wynne, & Waterton, 1996), (Wynne, 1997) o (Z. Kovacic, 2015a). 

Dryzek y Pickering (2017)
La gobernanza ambiental se refiere a la cooperación y coordinación de actuaciones en el 

contexto del abuso de los recursos naturales comunes.

Mejía Acosta (2013)

La gobernanza ambiental se presenta como el conjunto de estrategias para mejorar la 

transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos naturales. Abarca la 

concesión de licencias, explotación, contratación y extracción de recursos naturales, así como 

la generación y asignación de los ingresos procedentes de los mismos.

Pahl-Wostl (2009)

Distingue entre "resource management" y "resource governance". El primer término hace 

referencia al análisis, control, desarrollo e implementación de medidas para mantener el 

estado de un recurso natural dentro de límites deseables. El segundo término incluye además, 

el papel de los diferentes actores y redes que ayudan a formular y aplicar la política 

ambiental.

Lemos y Agrawal (2006)

La gobernanza ambiental se entiende como el conjunto de intervenciones encaminadas a 

promover cambios en los incentivos, el conocimiento, las instituciones, la toma de decisiones 

y las conductas relacionadas con el medio ambiente. Además, incluyen el conjunto de 

normas, mecanismos y organizaciones a través de los cuales diferentes actores influyen en 

las acciones y resultados en materia de política ambiental.

Algunas definiciones de gobernanza ambiental
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• Globalización. Los problemas ambientales tienen implicaciones en economía, política, 
sistemas naturales y sociales, implicaciones que se caracterizan por ser espacial y 
temporalmente difusas y con alto grado de conexión con otros problemas, generando 
externalidades que no pueden ser definibles ni mensurables.   

• Efectos a Largo Plazo. La escala temporal en la que se desarrollan las cuestiones 
ambientales supera en gran medida al ámbito y perspectivas en el que suelen desarrollarse 
los procesos de elaboración de políticas.   

• Incertidumbre e Ignorancia. Las características anteriormente descritas conducen a señalar 
que los aspectos ambientales se desarrollan en un entorno de incertidumbre e ignorancia, 
tanto en su tratamiento como en la delimitación de la problemática planteada. Esta 
incertidumbre puede ser encontrada tanto en las esferas de lo social y lo político como en 
el ámbito científico.   

• Irreversibilidad de las Acciones. En este tipo de cuestiones, a diferencia de otros problemas 
de planificación, las decisiones ejecutadas van a ser difícilmente reversibles, ya que será 
prácticamente imposible que vuelvan a tener lugar. 

Las características descritas implican que los problemas ambientales no pueden ser manejados 
adecuadamente con los procedimientos científicos “normales” (van der Sluijs, 2006), sino que se 
requieren nuevas aproximaciones epistemológicas y metodológicas, esto es, nuevas maneras 
de manejar la incertidumbre científica, nuevos modos de interacción entre la sociedad y los 
expertos, y nuevas formas de participación pública (Corral Quintana, 2000).  

Los fundamentos teóricos de estas “novedades” se encuentran en la investigación de los 
sistemas complejos, en la filosofía de la Ciencia Post-Normal y en la economía ecológica (Strand 
& Cañellas-Boltà, 2006). 

1.3.2. La science for policy ante los nuevos desafíos socio-ambientales: Limitaciones de 
la evidence-based policy. 

Pahl-Wostl (2009) y Rijke et al. (2012) ponen de manifiesto la brecha existente entre la realidad 
y los enfoques teóricos sobre gobernanza, presentándose en ocasiones una visión simplificada 
y mecanicista de la misma, donde el comportamiento y la respuesta de los procesos de 
gobernanza ambiental se analizan y diseñan dentro de marcos regulatorios conformados por 
normas técnicas y prescripciones legales, sin reconocimiento de la complejidad y desde un 
enfoque meramente tecnocrático. 

Los trabajos de Elinor Ostrom al respecto merecen especial atención (Ostrom, 2010; Ostrom & 
Cox, 2010; Ostrom, Janssen, & Anderies, 2007). Entre ellos destaca el artículo “Moving beyond 
panaceas: a multi-tiered diagnostic approach for social-ecological analysis”, en el que Ostrom 
and Cox (2010) afirman que los desórdenes a los que se enfrentan actualmente los SSE, tales 
como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la contaminación o la degradación de los 
recursos naturales, son motivo de preocupación para los responsables de la toma de decisiones. 
Sin embargo, los autores critican la manera en que profesionales y académicos tienden a 
recomendar “panaceas” simples y universales para dar respuesta a tales dificultades7. 

	
7  Por “panaceas” Ostrom (2007) se refiere a la formulación de soluciones-estándar, “aptas” para dar respuesta a 
problemas relacionados con los sistemas socio-ecológicos (SSE), obviando que éstos son sistemas complejos, multi-
variables, no lineales y cambiantes. 
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En estos casos la toma de decisiones políticas se basa en una concepción de la ciencia –science 
for policy- como portadora de certeza, neutralidad y objetividad, conocida en la literatura 
especializada como evidence-based policy, y que ha sido objeto de crítica en trabajos recientes 
(véase por ejemplo, Saltelli & Funtowicz, 2015; Saltelli & Giampietro, 2015, 2016). Desde esta 
perspectiva, la ciencia se emplea como la única herramienta sobre la que basar la elaboración 
de políticas públicas, y a la comunidad científica como los únicos participantes legítimos en dicha 
elaboración. 

La crítica a la evidence-based policy consiste en cuestionar la idea de que la ciencia puede 
proporcionar a los responsables políticos toda la información necesaria para decidir por el bien 
común (Z. Kovacic, 2015b). Según este modelo de science for policy la información 
eminentemente cuantitativa proporcionada por la ciencia es una representación fiel de la 
realidad, cuya interpretación y uso es inequívoco, obviando los riesgos derivados de la 
simplificación, como la generación de hypocognition, esto es, el menoscabo del conocimiento 
sobre la problemática en cuestión (Saltelli & Giampietro, 2016). 

A grades rasgos, Z. Kovacic (2015a) sostiene que la evidence-based policy se basa en un modelo 
de science for policy caracterizado por:  

(i) Problemas en la utilización de la información cuantitativa, concretamente relacionados con 
una excesiva fe en los números8.  
(ii) Fallos relacionados con las predicciones sobre el futuro9. 
(iii) Idealización y excesiva confianza en la utilidad de los métodos de análisis y/o modelizaciones 
matemáticas10,  

Así pues, la evidence-based policy -modelo positivista de science for policy- se fundamenta en 
una idea de ciencia caracterizada por su identificación con la verdad absoluta y por una visión 
eminentemente cuantitativa y matemática del mundo, en simplificaciones y comprensiones 
limitadas del estado de las cosas (hypocognition), pudiendo acarrear decisiones gravemente 
perjudiciales para la sociedad (S. Funtowicz & Ravetz, 1990). Sus defectos se hacen más 
evidentes cuando se trata de cuestiones complejas caracterizadas por elevadas dosis de 
incertidumbre, como el caso de los problemas ambientales y particularmente en contextos en 
desarrollo. Las limitaciones de la evidence-based policy ponen de relieve que tradicionalmente 
la ciencia ha actuado “de espaldas” a la sociedad. Ya Polanyi (1962) en su artículo “The Republic 
of Science: Its Political, and Economic Theory” se refiere a la comunidad científica como un grupo 
de ciudadanos “de élite” dentro de la sociedad en general, en la que sólo ellos pueden participar 
en el “gobierno de la ciencia”, y por tanto, son los únicos que pueden ser escuchados en los 
debates en torno a cuestiones abordadas por la ciencia; todo lo demás es rechazado. La ciencia 
descrita por Polanyi como “la república de la ciencia” (Polanyi, 1962) no responde a los 
problemas que hoy preocupan a la sociedad y que requieren de “una nueva relación de la ciencia 
con el mundo” (S. Funtowicz & Ravetz, 1993).  

	
8 Como los incluidos en trabajos como “Trust in Numbers. The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life” (Porter, 
1995), o “Medir nuestra vidas: las limitaciones del PIB como indicador de progreso. El informe de la comisión sobre la 
medición de las actividades económicas y el progreso social” (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2013). 
9 Por ejemplo los recogidos en “Useless arithmetic. Why environmental scientist can’t predict the future” (Pilkey & Pilkey-
Jarvis, 2007), o las reflexiones de Nassim Nicholas Taleb en “El Cisne Negro. El impacto de lo altamente improbable” 
(Taleb, 2011). 
10 Dando lugar a trabajos que evidencian sus limitaciones a la hora de aplicarlos a cuestiones ambientales, como “Pricing 
the Priceless: Cost-Benefit Analysis of Environmental Protection” (Heinzerling & Ackerman, 2002) o “Anchoring amid 
uncertainty. On the management of uncertainties in risk assessment of anthropogenic climate change” (Sluijs, 1997). 
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La integridad de la ciencia hace décadas que preocupa a científicos y medios de comunicación 
y ha sido objeto de críticas por parte de diferentes sectores de la sociedad, transmitiendo su 
impresión de que la ciencia no está respondiendo adecuadamente a los desafíos de nuestro 
tiempo (Gallopín, Funtowicz, O´Connor, & Ravetz, 2001; Saltelli, Ravetz, & Funtowicz, 2016). A 
pesar de que la ciencia sigue siendo una de las instituciones públicas más respetadas y en las 
que más se confía, los autores aseguran que estamos presenciando una “crisis dentro de la 
ciencia” que deteriora la confianza en la misma y tiene consecuencias negativas sobre la 
gobernanza. 

En el caso que nos ocupa los países desarrollados han aplicado evidence-based policy para 
elaborar e imponer sus “recetas” sobre gobernanza a los países de África Subsahariana, 
extrapolando la experiencia de países desarrollados a países africanos, sin tener en cuenta la 
realidad de éstos y sin contar con la opinión de las partes interesadas, particularmente de las 
sociedades al sur del Sáhara.  

El modelo positivista de science for policy se enfrenta entonces al reto de admitir la necesidad 
de un cambio en el papel que ha desempeñado hasta ahora. Es decir, se experimenta una 
situación de desmitificación de la ciencia, al cuestionarse la misma como “poseedora de la 
verdad” y como único soporte válido sobre el que fundamentar la toma de decisiones políticas 
en diferentes ámbitos (Â Guimarães Pereira & Funtowicz, 2015; OECD, 2015). Weinberg (1974) 
en su trabajo “Science and Trans-science” hace referencia a esta cuestión, al sostener que la 
solución a determinados problemas depende de respuestas que se piden a la ciencia cuando 
realmente ésta no siempre puede resolverlos. El autor hace referencia a las que denomina 
cuestiones trans-científicas, esto es, aquéllas que no son capaces de ser resueltas por la 
ciencia11.  

La interpretación de la ciencia basada en un enfoque reduccionista, en el que predominan las 
soluciones adoptadas a través de un método racional, y en el que las decisiones se toman de 
manera neutral por parte de un decisor en base a un asesoramiento científico –enfoque 
tecnocrático-, debe ser reemplazado por un nuevo enfoque que reconozca la complejidad y la 
incertidumbre inherentes a algunos de los problemas a los que se enfrenta la humanidad en la 
actualidad (Â Guimarães Pereira & Funtowicz, 2015), y cuya base es la impredictibilidad, el 
control incompleto y una pluralidad de perspectivas legítimas, alejándose por tanto, de 
atributos como la certeza y la neutralidad valorativa, tradicionalmente asignados a la ciencia (S. 
Funtowicz & Ravetz, 1993).  

Estas nuevas condiciones exigen el establecimiento de una nueva relación entre la ciencia y la 
sociedad –es decir, entre ciencia y gobernanza- (S. Funtowicz & Strand, 2007). Latour and 
Woolgar (1995) en su trabajo “La vida en el laboratorio. La construcción de los hechos científicos” 
se refieren a la necesidad de evaluar los métodos empleados por la ciencia. Esta misma cuestión 
se la plantean Saltelli, Ravetz y Funtowicz en un trabajo reciente formulándola como “Who guards 
the guardians?” para evidenciar la necesidad de un sistema que garantice la calidad en la ciencia 
(Saltelli et al., 2016, p.12). De Solla Price (1986) o Fuller (2000) se preguntan qué tienen que 
decir las ciencias sociales y políticas sobre el nuevo papel de la ciencia en la sociedad, y si los 

	
11 Entre los ejemplos citados por Weinberg se encuentran los eventos extremadamente improbables, -como un accidente 
catastrófico en un reactor nuclear o un terremoto de enormes dimensiones-; o las cuestiones relativas a determinados 
campos de la ingeniería, concretamente aquéllos que se desarrollan rápidamente, al implicar decisiones tomadas sobre 
la base de datos incompletos. También se refiere a las cuestiones trans-científicas en las ciencias sociales, donde 
sostiene que se plantean determinadas problemáticas que no son capaces de ser resueltas por la ciencia al no poder 
predecir el comportamiento humano (Weinberg, 1974).  
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científicos y otros investigadores profesionales tienen un “derecho a equivocarse” ilimitado. En 
general, los citados trabajos hacen referencia a la importancia de abordar la ética en la práctica 
de la ciencia y el uso de los conocimientos científicos, con el fin de afrontar los desafíos a los 
que se enfrenta la ciencia en la actualidad.  

La necesidad de incorporar mecanismos de control de la calidad de la actividad científica pone 
de manifiesto la existencia de una nueva concepción de la ciencia como input para la toma de 
decisiones políticas, es decir, una nueva concepción de science for policy, donde la sociedad 
adquiere protagonismo. La Ciencia Post-Normal representa una alternativa a la tradicional 
concepción de la ciencia, proporcionando un marco epistemológico y metodológico válido para 
hacer frente a los desafíos y limitaciones a los que se enfrenta la actividad científica, e 
introduciendo la evaluación de la calidad. 
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1.4. Una nueva concepción de la ciencia: La Ciencia Post-Normal. 

La ciencia post-normal (PNS, por sus siglas en inglés, Post-Normal Science) surge a finales del 
siglo XX como respuesta a la necesidad de proporcionar una nueva estrategia de resolución de 
problemas que reúnen una serie de características específicas desde un punto de vista 
epistemológico y axiológico (S. Funtowicz & Ravetz, 1990)12. Su origen se relaciona por tanto, 
con la crisis que experimenta la ciencia, proponiendo diferentes tipos de estrategias científicas 
en la resolución de problemas (figura nº3), vinculando aspectos relativos a la intensidad de la 
incertidumbre –systems uncertainties, en el eje de abcisas- y a la intensidad de lo que se pone 
en juego –decision stakes, en el eje de ordenadas- (S. Funtowicz & Ravetz, 1993).  

Figura nº 3. Diagrama de estrategias científicas para la resolución de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: S. Funtowicz and Ravetz (1993, p.750). 

 
El diagrama muestra la interacción de dos dimensiones, una epistemológica y otra axiológica, 
hasta ahora no consideradas para caracterizar a la ciencia al suponerle a ésta certeza y 
objetividad valorativa. Cada una de estas dimensiones se presentan abarcando tres intervalos 
que definen tres estrategias diferentes de resolución de problemas, esto es, tres estilos diferentes 
de producción científica (S. Funtowicz & Ravetz, 1993): 

Cuadro nº 4: Estrategias científicas. 
Ciencia Aplicada (Applied 
Science): 

Tanto las incertidumbres de los sistemas como lo que se pone en 
juego en las decisiones son de bajo nivel. Las incertidumbres 
están en el nivel técnico por lo que pueden ser manejadas por 
procedimientos estándar. Lo que se pone en juego en las 
decisiones es simple. La Ciencia Aplicada es “normal” en el 
sentido de Kuhn (1971) al estar dedicada a resolver cuestiones 
que se suponen tienen respuesta. 

	
12 El adjetivo “post-normal” se refiere a la superación de una época en la que la pauta para la práctica científica podía 
basarse en un proceso rutinario de resolución de problemas (Giampietro, Allen, & Mayumi, 2006). De este modo, el 
adjetivo “post-normal” se presenta para expresar una progresión, yendo más allá del enfoque utilizado por la ciencia 
“normal” en el sentido de Kuhn (1971). En este estado “normal” de la ciencia, se manejan las incertidumbres 
automáticamente y los valores no se comentan (S. Funtowicz & Ravetz, 2003). 
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Consultoría Profesional 
(Professional Consultancy): 

La Consultoría Profesional incluye la Ciencia Aplicada, pero 
concierne a problemas que requieren una metodología diferente 
para su resolución. La incertidumbre no puede manejarse a nivel 
rutinario o técnico, sino que se requieren juicios personales que 
dependen de destrezas de alto nivel. Lo que se pone en juego en 
la decisión también es más complejo.  

Ciencia Post-Normal 
 (Post-normal Science): 

Es el tercer tipo de estrategia de resolución de problemas, en el 
que las incertidumbres de los sistemas y lo que se pone en juego 
en las decisiones son de alto nivel. La Ciencia Post-Normal surge 
cuando las incertidumbres son de tipo epistemológico y/o ético, y 
cuando lo que se pone en juego en las decisiones refleja 
propósitos en conflicto. S. Funtowicz and Ravetz (1993) señalan 
que a este tipo de estrategia la denominan “post-normal” para 
indicar que los métodos de resolución de problemas de la ciencia 
“normal” ya no son apropiados para dar respuesta a cuestiones 
como los problemas ambientales globales. En este tipo de 
problemas post-normales, el investigador se enfrenta a una forma 
extrema de incertidumbre, e incluso ignorancia, como ocurre en el 
caso de las cuestiones ambientales. 

 
Partiendo del diagrama de estrategias de resolución de problemas de S. Funtowicz and Ravetz 
(1993), esta investigación representa la crisis de la ciencia como el no reconocimiento de los 
límites de la Ciencia Aplicada, que invade el ámbito de resolución de problemas que 
correspondería bien al campo de la Consultoría Profesional -análogos a las cuestiones 
transcientíficas descritas por Weinberg (1974)-, bien al campo de la Ciencia Post-Normal 
presentada por S. Funtowicz and Ravetz (1993).  

Figura nº 4. La crisis de la ciencia como no reconocimiento de sus límites. 

 
(1) Crisis de la ciencia desde el enfoque de la Trans-ciencia de  Weinberg (1974). 
(2) Crisis de la ciencia desde la perspectiva de la Ciencia Post-Normal de S. Funtowicz and Ravetz (1993). 
 
En ambos casos se reconoce la necesidad de una “apertura” a la sociedad, a la que se le otorga 
un nuevo papel en la ciencia, que ya no se interpreta como una “república” en la que sus 
ciudadanos “de élite” –los científicos- (Polanyi, 1962) son los únicos que pueden participar como 
actores en la science for policy y por ende, en el proceso de toma de decisiones públicas. En 
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esta nueva concepción de la ciencia la sociedad es considerada un actor fundamental en la toma 
de decisiones sobre cuestiones que les afectan y en la evaluación de la calidad, como se 
desarrolla en siguientes capítulos. 
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1.5. Gobernanza ambiental desde la perspectiva de la adaptive governance. 

A la vista de las características descritas para la gobernanza de los recursos naturales y de las 
limitaciones de los enfoques positivistas de la science for policy, es preciso abordar el análisis 
de la gobernanza ambiental a través de una perspectiva analítica capaz de tener en cuenta las 
particularidades enumeradas. 

En este sentido, la adaptive governance ha evolucionado durante la última década como un 
enfoque analítico encaminado a comprender la gobernanza de sistemas socio-ambientales, a la 
luz del interés por el estudio de los problemas de sostenibilidad, tomando como base la 
interdependencia existente entre los sistemas sociales y los ecológicos, y fijando la atención 
sobre cómo los sistemas socio-ecológicos (SSE) pueden adaptarse a unas condiciones 
altamente cambiantes, especialmente cuando las decisiones deben tomarse bajo elevados 
niveles de incertidumbre (Karpouzoglou et al., 2016). 

La conveniencia de este enfoque para el análisis de la gobernanza ambiental se fundamenta en 
diversas razones: 

- Los debates sobre adaptive governance abarcan una gran variedad de enfoques teóricos y 
empíricos, destacando entre sus puntos fuertes su capacidad para actuar como “lente 
teórica” para la investigación, abarcando el estudio sobre nuevas capacidades de 
gobernanza, capacidad de adaptación, colaboración, escala, conocimiento y aprendizaje 
(Karpouzoglou et al., 2016). 

- Constituye una alternativa al tradicional régimen de predicción y control, destacando el 
reconocimiento del carácter complejo y flexible de la gobernanza ambiental, así como el 
elevado grado de incertidumbre que rodea a las cuestiones socio-ambientales (Rijke et al., 
2012). 

- Es un enfoque realista para abordar la complejidad de los SSE, centrándose en su 
dimensión social, esto es, en el importante papel de las partes interesadas en las cuestiones 
ambientales, los enfoques participativos a la hora de dar respuesta a las mismas (Folke, 
Hahn, Olsson, & Norberg, 2005). 

- Pone el acento en el decisivo papel de las instituciones, que deben presentar la suficiente 
capacidad de cambio para adaptarse al carácter dinámico y complejo que caracteriza a los 
SSE, presentes en una diversidad de escalas –temporales y espaciales- e incluyendo una 
amplia gama de recursos, desde economías pesqueras locales hasta el cambio climático 
global (Koontz, Gupta, Mudliar, & Ranjan, 2015). 

- Consiste en un proceso iterativo de toma de decisiones, adoptadas bajo condiciones de 
incertidumbre, y diseñado para tomar en consideración e incorporar nueva información al 
proceso –feedback- mejorando así la toma de decisiones futuras (Polasky, Carpenter, Folke, 
& Keeler, 2011). 

En suma, la gobernanza ambiental desde la perspectiva analítica de la adaptive governance 
parte del reconocimiento de la complejidad e incertidumbre inherente a los sistemas socio-
ambientales (SSE), analizados en múltiples trabajos y desde diferentes perspectivas, existiendo 
consenso en el reconocimiento de los SSE como sistemas adaptativos complejos, que requieren 
una gobernanza flexible con capacidad de adaptación a las características cambiantes y 
específicas de los diversos casos de estudio en el ámbito de las cuestiones ambientales (Olsson, 
Folke, & Berkes, 2004), y destacando entre sus principales características las interacciones 
estratégicas, la heterogeneidad espacial o las diferentes escalas de tiempo, lo que plantea 
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numerosos desafíos para la modelización (Levin et al., 2012) y consecuentemente, a la science 
for policy. 

Las razones esgrimidas nos conducen a abordar el análisis de la gobernanza ambiental desde 
el enfoque de la adaptive governance, el cual encaja en los postulados de la Post-Normal Science 
(PNS). No en vano, la PNS proporciona un marco epistemológico y metodológico para hacer 
frente a problemáticas complejas, al tiempo que la adaptive governance aporta un punto de vista 
analítico adecuado para abordar una de esas problemáticas complejas, como es el caso de la 
gobernanza ambiental. 

Figura nº5. Post-Normal Science y Adaptive Governance. 

 

¿Cómo implementar el enfoque de la adaptive governance al análisis de la gobernanza 
ambiental? 

Lemos and Agrawal (2006) distinguen diferentes partes dentro del concepto de la gobernanza 
ambiental, que podrían agruparse en el conjunto de normas y organizaciones –contexto 
institucional-, las acciones concretas llevadas a cabo por diferentes actores –procedimientos-, y 
finalmente los resultados obtenidos. 

Esta distinción resulta fundamental a la hora de analizar la gobernanza de los sistemas 
socio-ambientales desde el punto de vista analítico de la adaptive governance, tal como 
sostienen entre otros, Rauschmayer, Berghöfer, Omann, and Zikos (2009), quienes apuntan 
algunas dificultades que se generan si se persigue evaluar un proceso de gobernanza 
exclusivamente a través de sus resultados:  

- Los procesos de gobernanza ambiental abarcan interacciones entre diferentes dimensiones 
de un mismo problema (biológicas, geofísicas, sociales, económicas, culturales..), de modo 
que la evaluación de sus resultados es una tarea muy costosa y que no permite obtener una 
conclusión general. 

- Para realmente atribuir los cambios en un sistema socio-ambiental a un proceso de 
gobernanza específico, se tiene que evaluar su influencia en el tiempo, lo que precisa 
analizar los efectos tras varios años, siempre que las demás variables permanezcan más o 
menos constantes. 

- Los procesos de gobernanza ambiental son difíciles de aislar, al estar influenciados por 
múltiples factores que pueden causar efectos secundarios sobre el resultado que se 
pretende evaluar, lo que conduce al reconocimiento de la complejidad, y requiere un 
ejercicio detallado de aprendizaje continuo en el marco de entornos altamente cambiantes 
(Pahl-Wostl, 2009).  
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De ahí que a la hora de proponer el estudio de la gobernanza ambiental desde la perspectiva de 
la adaptive governance se considere un requisito fundamental articular una estructura de análisis 
que facilite el diagnóstico del problema y su exploración, distinguiendo diferentes partes dentro 
de la misma (Rauschmayer et al., 2009). 

Figura nº 6. Procesos de gobernanza ambiental a través de la adaptive governance. 

 

Para ello, este trabajo parte del esquema formulado por la Food and Agriculture Organization of 
the United Nations (FAO) para la evaluación y seguimiento de la gobernanza forestal (FAO, 
2011), adaptándolo al análisis de la gobernanza ambiental y dividiéndolo en tres pilares que se 
definen de la siguiente manera (basado en (FAO, 2011) y en (Rauschmayer et al., 2009): 
- Framing –estructura-: Hace referencia a los marcos políticos, jurídicos, institucionales y 
reglamentarios en materia ambiental, constituyendo el conjunto de “reglas del juego”. Los otros 
dos pilares de la gobernanza, esto es, processes y outcomes, se desarrollan dentro del citado 
marco jurídico-institucional. 
- Processes –procedimientos-: Se refiere a los procesos de planificación y toma de decisiones 
ambientales por parte de las instituciones y agentes implicados. Su carácter dinámico hace 
referencia a la interpretación y aplicación de las citadas “reglas del juego”. 
- Outcomes –resultados-: Consiste en el resultado obtenido tras la aplicación de los procesos, 
fruto a su vez, de la interpretación dada a las “reglas del juego”. 

La figura nº6 representa el conjunto de características descritas para los procesos de gobernanza 
ambiental desde la visión analítica de la adaptive governance, la división de los mismos en tres 
pilares –framing, processes, outcomes-, incluyendo su carácter dinámico y cambiante, la 
existencia de feedback, un entorno caracterizado por un elevado grado de incertidumbre y/o 
ignorancia; en definitiva, su carácter complejo.  

Esta estructura de análisis adquiere relevancia tanto a la hora de proponer la combinación 
metodológica, como cuando ésta se aplica al caso de estudio. 
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Claves del capítulo I:  

El repaso al auge y significado de la gobernanza pone de relieve que éste es un término 
complejo directamente vinculado a la science for policy, a la que esta investigación añade 
elementos que suponen desafíos para el análisis.  

Por un lado, la elección de un contexto como el de los países de África Subsahariana 
introduce el análisis de la gobernanza en los debates sobre desarrollo, donde se defiende la 
imposibilidad de calificarla como “buena” o “mala”. Se argumenta la necesidad de redefinir la 
gobernanza, lo que requiere su contextualización –y no su calificación- influyendo sobre la 
manera en que se plantea el análisis de la misma, alejándose de los postulados ortodoxos, lo 
que requiere tener en cuenta aspectos sociales, culturales, políticos, e incluso étnicos. Por otro 
lado, el análisis se centra en la dimensión ambiental de la gobernanza, proponiéndose la 
aproximación a la gobernanza ambiental desde el enfoque de la adaptive governance. 

Ambos elementos –dimensión ambiental y contextos en desarrollo- ponen de relieve las 
limitaciones del modelo positivista de toma de decisiones políticas –evidence-based policy- 
a la hora de abordar con éxito cuestiones complejas, evidenciando que la ciencia como institución 
portadora de la “verdad absoluta” para la toma de determinadas decisiones políticas está en 
crisis. Ésta se manifiesta sobre todo en el cuestionamiento de su papel como soporte 
fundamental para la toma de decisiones. Así pues, el citado modelo de science for policy, 
asentado sobre simplificaciones y comprensiones limitadas de la realidad –hypocognition- ha 
fracasado en contextos como el de África Subsahariana.  

En este contexto, la PNS surge como alternativa a una nueva necesidad epistemológica y 
metodológica, sirviendo de nexo entre los sistemas complejos –como los socio-ambientales- y 
la política, y poniendo el énfasis en los conceptos de complejidad, incertidumbre y calidad. 

El estudio de la gobernanza ambiental a través de la perspectiva de la adaptive governance 
requiere pues, de un marco metodológico interdisciplinar y flexible, capaz de reconocer la 
complejidad y de adaptarse a las características específicas del caso que pretende estudiar, para 
lo que resulta fundamental proponer una estructura específica de análisis.  

En este sentido, la investigación defiende el encaje del enfoque analítico de la adaptive 
governance con los postulados de la Post-Normal Science (PNS). 
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Capítulo II. La calidad de la gobernanza ambiental: Una propuesta de 
análisis. 

La propuesta de la Ciencia Post-Normal como alternativa se justifica en base a la conveniencia 
e idoneidad de sus fundamentos en contraposición a los postulados del paradigma dominante –
ortodoxo- de la economía, ante la crisis experimentada por la actividad científica tradicional a la 
hora de dar respuesta a problemáticas complejas como las socio-ambientales en contextos en 
desarrollo, y la consiguiente crisis de gobernanza. 

De ahí que este capítulo comience confrontando algunas de las características principales de 
ambos enfoques, el ortodoxo y el de la PNS, abarcando aspectos relativos a la interpretación del 
término gobernanza, a los fundamentos teóricos en la relación entre economía y medio ambiente, 
a los diferentes modelos de science for policy, o a las herramientas metodológicas propuestas. 

En esta comparación de perspectivas, adquiere una especial relevancia la consideración de la 
calidad como principio rector del análisis (perspectiva PNS) en contraposición al principio de la 
verdad (perspectiva ortodoxa). 

A lo largo del capítulo se exponen diferentes acepciones de calidad, prestando especial atención 
a las características específicas de la calidad como fitness for purpose en el marco de la PNS. 
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2.1. Enfoque ortodoxo versus ciencia post-normal para el análisis de la 
gobernanza ambiental. 

La presente investigación propone la PNS como alternativa a los enfoques teóricos basados en 
el paradigma dominante de la economía para dar respuesta a cuestiones complejas como la que 
se plantea en este trabajo. Se parte de un esquema-resumen de algunas de las discrepancias 
existentes entre ambos enfoques: 

Cuadro nº5. Perspectiva ortodoxa versus perspectiva PNS. 

 
Las diferencias se ponen de relieve desde la propia interpretación del término gobernanza, como 
se recoge en el capítulo I, abarcando elementos fundamentales relativos a los postulados sobre 
la relación entre economía y medio ambiente, los diferentes modelos de science for policy -
distinguiendo entre enfoques tecnocráticos (evidence-based policy) y participativos (extended 
peer community) y las herramientas metodológicas propuestas.  

Así pues, la investigación se encuadra en los principios de la economía ecológica en 
contraposición a los de la economía ambiental, alejándose de los postulados defendidos por el 
paradigma económico neoclásico. Por el contrario, se defiende el corpus teórico de la economía 
ecológica, construido a partir de la crítica a determinados fundamentos de la teoría neoclásica 
por autores como Georgescu-Roegen, Martínez Alier, Naredo, o Kapp (véanse trabajos de los 
citados autores en Aguilera Klink & Alcántara, 1994). Los contrastes no se limitan al marco teórico 
básico utilizado, sino que tienen su reflejo también en lo que respecta a la valoración de los 
recursos naturales (Venkatachalam, 2007), empleándose diferentes herramientas. 
Consecuentemente, la economía ecológica requiere de marcos epistemológicos y metodológicos 
capaces de ofrecer alternativas al enfoque ortodoxo, donde se reconozca la complejidad, se 
manejen los elevados niveles de incertidumbre, y la ciencia no se conciba como una actividad 
proveedora de verdades. La verdad como principio rector del análisis es sustituido por el de 
calidad13 para el análisis de la gobernanza ambiental.   

	
13 A pesar de que la PNS sea la base de la propuesta metodológica presentada en esta tesis doctoral, hay que señalar 
que existen otros enfoques metodológicos que tratan de abordar la toma de decisiones en torno a cuestiones complejas 
en las que se reconoce una multiplicidad de perspectivas legítimas (véase por ejemplo, Corral Quintana, Funtowicz, & 
Guimarães Pereira, 2002; Munda, 2004; Sluijs, 1997). 
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2.2. Conceptualización de calidad. 

Como se ha expuesto en el capítulo anterior, la ciencia “normal” en el sentido de Kuhn (1971) 
presenta limitaciones a la hora de afrontar problemas complejos como los socio-ambientales. 
Este reconocimiento afecta directamente a la science for policy, proponiéndose el paso de 
enfoques positivistas tradicionalmente tecnocráticos a enfoques que incorporan procesos 
participativos (Funtowicz & Ravetz, 1990; Guimaraes Pereira & Corral Quintana, 2002; 
Guimaraes Pereira & Funtowicz, 2015).  

La actividad científica basada en la PNS implica que los sistemas de resolución de problemas 
deben dar cabida a un conjunto creciente de participantes legítimos en el proceso de asegurar 
la calidad de los inputs científicos para la toma de decisiones, a través de la denominada 
comunidad de pares extendida –extended peer community- (S. Funtowicz & Ravetz, 1997) en 
contraposición a la consideración de la collegial peer review, esto es, la participación limitada a 
científicos y/o expertos para la resolución de problemas. Así, en el marco de la PNS, el término 
calidad adquiere un papel protagonista, configurándose como principio rector del análisis que se 
propone. 

2.2.1. La calidad como concepto. 

La calidad no es un concepto unívoco, sino que hace referencia a un término ambiguo y 
polisémico. Para Smith (1993) la calidad hace referencia a una propiedad o atributo, es decir, a 
una característica de algo. Prácticamente puede evaluarse la calidad de cualquier cosa; estas 
evaluaciones se realizan en contraste con unos estándares aceptados como “de calidad”, o bien 
contrastando las características del producto o servicio objeto de análisis con los intereses de 
algunas de las partes relevantes implicadas. El cuadro nº6 incluye a modo de ejemplo, una 
recopilación de algunas definiciones de calidad: 

Cuadro nº6. Algunas acepciones de “calidad”. 
(Edward, 1968): La calidad per se no es una característica física de un objeto, por lo que consecuentemente, 
no puede ser medida directamente a través de medios físicos. Más bien, la calidad es una característica 
abstracta que abarca una variedad de atributos más o menos físicos. 
(P. Crosby, 1979): Calidad significa adecuación o aptitud para atender a determinados requerimientos. 
La calidad debe definirse en términos cuantificables y claramente definidos para ayudar a la 
organización a tomar medidas basadas en objetivos tangibles, y no en presentimientos, experiencias u 
opiniones.  
(Ishikawa, 1985): Calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que sea 
el más económico, útil y siempre satisfactorio para el consumidor. 
(ISO, 1986): La calidad se define como la totalidad de las características de un producto o servicio 
destinado a cumplir unas necesidades definidas o implícitas. 
(Deming, 1989): La calidad de un producto o de un servicio sólo puede ser definida por el cliente. La calidad 
es un término relativo que cambiará de significado dependiendo de las necesidades del cliente.  
(Feigenbaum, 1994): La calidad es definida como todas las características del producto y servicio 
provenientes del mercado, ingeniería, manufactura y mantenimiento que estén relacionadas directamente 
con las necesidades del cliente. La calidad se define en términos de satisfacción del cliente y tiene un 
carácter multidimensional. 
(Juran & Blanton, 1999): La calidad hace referencia a aquellas características de los productos que 
satisfacen las necesidades del cliente, proporcionándoles satisfacción. En este sentido, el concepto de 
calidad está orientado a satisfacer al cliente con el propósito de aumentar los ingresos. Desde esta 
perspectiva, la calidad implica ausencia de deficiencias, esto es, evitar errores que impliquen 
insatisfacción o reclamaciones de los clientes.  
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El concepto de calidad ha sido estudiado fundamentalmente en el ámbito empresarial, incluyendo 
referencias al término desde el punto de vista de la producción, de los servicios ofrecidos, de la 
gestión desarrollada o desde la perspectiva de la satisfacción del cliente. Así pues, la búsqueda 
de la calidad marcará la pauta del proceso de toma de decisiones en las empresas, 
traduciéndose en objetivos concretos y en la base para la adopción de políticas empresariales. 

A pesar de ser un término utilizado frecuentemente en diferentes ámbitos, su significado varía 
en función del enfoque empleado. Siguiendo a Garvin (1984) existen cinco aproximaciones 
desde las que definirla: 

- Enfoque trascendente de la filosofía: La calidad es sinónimo de “excelencia innata”. Desde 
esta perspectiva, la calidad es un término universalmente reconocible, que sin embargo, no 
puede ser definido con precisión, siendo una propiedad que se aprende a analizar 
exclusivamente a través de la experiencia. 

- Enfoque de la economía basado en el producto: Desde esta perspectiva la calidad se 
concibe como una variable precisa y medible. Según este enfoque, las diferencias en la 
calidad reflejan diferencias en la cantidad de algunos elementos o atributos integrantes de 
un producto. 

- Enfoque de la economía basado en el usuario: Según este enfoque “la calidad reside en los 
ojos del espectador”. Se supone que los consumidores individuales tienen deseos o 
necesidades diferentes, y los bienes que mejor satisfacen sus preferencias son aquellos 
que consideran de mayor calidad. Ésta es por tanto, una visión subjetiva y personal de la 
calidad. 

- Enfoque basado en la fabricación: En contraste con el enfoque anterior, las definiciones de 
calidad desde esta perspectiva se centran en el lado de la oferta, y se refieren 
principalmente a las prácticas de fabricación. Las mismas hacen referencia a la calidad 
como a la “conformidad con los requisitos”, de modo que una vez se ha establecido una 
especificación, cualquier desviación implica una reducción de la calidad. Así, la excelencia 
se equipara con las especificaciones acordadas. 

- Enfoque basado en valores de gestión de las operaciones: La calidad se define en términos 
de costes y precios. De modo que, un producto de calidad es aquel que proporciona las 
cualidades esperadas a un precio aceptable o bien, conformidad a un coste aceptable. 

De este repaso se extraen consideraciones de interés para la investigación. Por un lado, la 
calidad entendida como la habilidad de un producto o servicio, incluso de una decisión, para 
satisfacer determinados requisitos –fitness for purpose (Serafín Corral, 2009)- es la idea de 
calidad que subyace en el desarrollo de este trabajo, si bien con connotaciones diferentes a las 
planteadas en el ámbito empresarial. Por otro lado, la concepción de la calidad como fitness for 
purpose se encuadra en el marco del “enfoque trascendente de la filosofía”, al defenderse la 
imposibilidad de definirla con precisión y la necesidad de que su análisis se realice 
exclusivamente a través de la experiencia.  

Desde esta perspectiva las partes con intereses legítimos en una problemática adquieren 
relevancia, pues son portadores de dicha experiencia. Como ya se ha señalado, en el marco de 
la PNS a dicho colectivo se le conoce como extended peer community, jugando un papel 
fundamental en la evaluación de la calidad. 
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2.2.2.  El papel de la extended peer community. 

La búsqueda de soluciones a través del análisis científico de cuestiones ambientales complejas 
implica que la sociedad se enfrenta a niveles de complejidad e incertidumbre tan elevados que 
impiden la obtención de “soluciones únicas”, a modo de “verdades absolutas”.  

A pesar de ello, las decisiones deben adoptarse, por lo que ante la inexistencia de métodos 
concluyentes y el convencimiento de que se asumen riesgos importantes derivados de la 
adopción de decisiones erróneas, es preciso articular nuevos modos de producción científica que 
se alejen de los procesos meramente tecnocráticos, en los que la “comunidad relevante” es la 
comunidad científica y/o los expertos (Serafín Corral, 2009).  

De ahí que hayan proliferado iniciativas encaminadas a promover la participación activa de las 
partes interesadas en la adopción de decisiones sobre cuestiones que les afectan (Â. Guimarães 
Pereira & Corral Quintana, 2002). Esta demanda creciente de participación ha generado la 
aparición de nuevas herramientas metodológicas para apoyar dicho proceso participativo, más 
allá de los tradicionales sistemas de apoyo a la toma de decisiones –DSS- desarrollados durante 
los años 80 y 90 del siglo XX –como por ejemplo los IAMs-. Los DSS ya no se ven como los 
medios necesarios para respaldar determinadas decisiones, sino más bien para iniciar los 
debates en torno a la búsqueda de soluciones.  

Â. Guimarães Pereira et al. (2003) sostienen que la aparición de nuevas herramientas en este 
sentido se explica no sólo por los avances experimentados en las tecnologías de la información 
y la comunicación (TICs, referidas a las novedades de las últimas décadas, y especialmente a la 
aparición de Internet), sino también porque los estilos de gobernanza emergentes, más 
inclusivos, rechazan la concepción de un único y omnipotente responsable de la toma de 
decisiones, reemplazándolo por un proceso deliberativo. Los autores se refieren a estos nuevos 
medios como “herramientas para informar debates, diálogos y deliberaciones” (TIDDD o TID3 
por sus siglas en inglés, “Tools to Inform Debates, Dialogues & Deliberations”), concebidas para 
apoyar los procesos participativos, esto es, como una plataforma sobre la que compartir 
diferentes conocimientos.  

A pesar del auge y de la utilidad de las TIDDD a la hora de explorar vías de diálogo y participación 
que contribuyan a la resolución de cuestiones complejas como las ambientales, esta 
investigación persigue explorar la calidad de la gobernanza de los recursos naturales en 
contextos en desarrollo, como vía para la búsqueda de soluciones que contribuyan a la mejora 
de dichos procesos de gobernanza. Ambos planteamientos –TIDDD y calidad- persiguen un 
mismo objetivo, esto es, la búsqueda de soluciones a una problemática compleja, si bien, la 
exploración de la calidad en el marco de la PNS proporciona una perspectiva más amplia, en la 
que incluso podrían encontrarse integradas las TIDDD. 

Desde la perspectiva de la calidad, S. Funtowicz (2002) reflexiona en torno al papel del analista 
en la definición e interpretación de la realidad que examina, indicando que cualquier sistema es 
en sí mismo una “construcción intelectual” que algunos seres humanos han impuesto a un 
conjunto de fenómenos y sus explicaciones, si bien desde diferentes enfoques. Así, propone un 
símil a través de la fábula india de “los ciegos y el elefante” según la cual un grupo de hombres 
ciegos (u hombres en la oscuridad) tocan el cuerpo de un elefante para comprender qué es y 
cómo es. Cada uno de ellos toca una parte distinta, pero sólo una parte. Cada uno concibe el 
objeto que toca según su propia visión de una misma realidad –para uno la pierna del elefante 
representa un árbol, para otro el costado es una pared, o la trompa una serpiente-. Luego 
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comparan sus observaciones y se dan cuenta que no coinciden a pesar de referirse a una misma 
realidad.  

Esta parábola pretende ilustrar cómo cada observador o analista de un sistema complejo, como 
los naturales, actúa en función de ciertos criterios, a un cierto nivel de escala y con ciertos valores 
y compromisos. Los resultados de sus observaciones y análisis no son subjetivos o arbitrarios, 
pero ninguno de ellos por separado puede abarcar todo el sistema. De este modo, S. Funtowicz 
(2002) sostiene que los sistemas complejos como los naturales se caracterizan por dos 
propiedades clave, una es la multiplicidad de perspectivas legítimas sobre cualquier problema, 
otorgando a la extended peer community el papel de “comunidad relevante”; la otra es la 
presencia de incertidumbres significativas e irreductibles14. 

En el marco de la PNS se da una vinculación directa entre la extended peer community y la 
calidad, como principio rector del análisis –en sustitución de la verdad - (S. Funtowicz & De 
Marchi, 2003), de forma que la calidad depende del diálogo abierto entre las partes con intereses 
en una problemática en cuestión, no limitándose simplemente a tareas de verificación por parte 
de la comunidad científica o de expertos –enfoque tecnocrático-.  

2.2.3. Calidad como principio rector. 

El reconocimiento en el marco de la PNS de la calidad como principio rector del análisis de 
problemáticas complejas, implica la existencia de diferentes aproximaciones al término calidad 
en función de las tres estrategias científicas para la resolución de problemas aportadas por S. 
Funtowicz and Ravetz (1993) (ver figura nº7). De este modo, se obtienen tres interpretaciones 
del término calidad: calidad cuantificable, calidad en base a estándares, y calidad como fitness 
for purpose, en función de la estrategia científica a la que haga referencia, esto es, a la ciencia 
aplicada, a la consultoría profesional, y a la ciencia post-normal, respectivamente.  

La taxonomía de la calidad que se propone parte de las reflexiones de Funtowicz y Ravetz 
incluidas en el trabajo “Tecnología posmoderna, el Bien y la Verdad”  (S. Funtowicz & Ravetz, 
2000, pp.79-105). La misma se formula en base a los elementos ya mencionados a lo largo de 
la investigación para los tres tipos de estrategias científicas, como el nivel de incertidumbre 
soportada, la consideración de principios éticos y morales, y la determinación de la “comunidad 
relevante”.  

	
14	La incertidumbre ha sido objeto de análisis en diversos trabajos que exponen desde diferentes perspectivas, cómo 
definirla, clasificarla, identificarla y/o manejarla, como por ejemplo, “Ignorance and Uncertainty. Emerging Paradigms” 
(Smithson, 1989),  “Uncertainty. A Guide to Dealing with Uncertainty in Quantitative Risk and Policy Analysis” (Morgan & 
Henrion, 1990), o “Management of Uncertainty in Science for Sustainability” (van der Sluijs, 2002). Algunos trabajos como 
“Decision making under contradictory certainties: How to save the Himalayas when you can’t find out what’s wrong with 
them” de Thompson and Warburton (1985), o el informe “Environmental Planning and Uncertainty” de Lene Sorensen 
(Sorensen, 1994), ejemplifican la importancia del reconocimiento de los diferentes tipos de incertidumbres detectadas a 
la hora de afrontar problemas ambientales. 
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Figura nº 7. Taxonomía de la calidad según estrategias científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro nº7 se presentan de forma sintetizada las principales características de las tres 
interpretaciones de calidad propuestas: 

Cuadro nº7. Taxonomía de la calidad: características definitorias.  

Estrategia 
científica para 
resolución de 

problemas. 

Nivel de 
incertidumbre 
(Complejidad). 

Comunidad  
relevante. 

Consideraciones  
axiológicas. 

Concepción de  
Calidad. 

Ciencia Aplicada Riesgo Comunidad 
científica No existen. 

Calidad 
cuantificable.  

Medible a través 
de indicadores. 

Consultoría 
Profesional Incertidumbre Expertos 

Influyen los 
valores/ideología 

del analista. 

Calidad como 
compromiso en 

torno a 
estándares. 

Ciencia Post-
Normal Ignorancia “Extended peer 

communities” 
Los valores se 

comparten.  
Se hacen explícitos. 

Calidad como 
“fitness for 
purpose” 

 

• La calidad cuantificable. 
En este nivel de estrategia científica, la calidad se define en términos cuantificables a partir del 
establecimiento de unos indicadores concretos. La “comunidad relevante”, esto es, el grupo de 
interés para la definición de la calidad está restringida a la comunidad científica, de modo que es 
ésta la que determina la calidad de su trabajo en base a unos indicadores establecidos 
igualmente por la comunidad científica, de modo que ésta no sólo fija, sino que también valida 
dicha calidad. 

Como ejemplo de este tipo de producción científica y su correspondiente interpretación de 
calidad puede citarse la determinación de la identidad o del parentesco a través del análisis del 
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ADN de una persona. En este caso, la comunidad científica estima que este tipo de análisis es 
preciso y confiable, con un 99,999% de exactitud, y los usuarios, como beneficiarios del resultado 
de la investigación, ejercen una mera “aceptación” de la calidad de dicha producción científica al 
admitir como válido el resultado de la misma.  

En este caso, los conceptos de verdad (realidad) y calidad “interactúan de manera fecunda” (S. 
Funtowicz & Ravetz, 2000, p.83). Por tanto, la evaluación de la calidad en la ciencia aplicada se 
centra en el producto, es decir, en el resultado de la investigación científica a través de 
procedimientos estrictamente tecnocráticos. 

• La calidad como compromiso en torno a estándares. 

En el ámbito de la consultoría profesional la incertidumbre ya no puede manejarse a nivel técnico, 
porque ahora son relevantes aspectos más complejos del problema, como la confiabilidad de las 
teorías o la información (S. Funtowicz & Ravetz, 2000). En este nivel existe un compromiso entre 
la “comunidad relevante”, que en este caso abarca a los expertos -colegas o expertos 
profesionales-, respecto a qué se entiende por calidad, existiendo ejemplos de excelencia que 
sirven de modelo a seguir.  

De ahí que la calidad se asimile a un compromiso en torno a unos estándares previamente 
acordados por los expertos consultores, fuera de los cuales la calidad se estima pobre o 
insuficiente. En la determinación del grado de cumplimiento de los estándares establecidos 
influyen los valores o principios éticos e ideológicos del experto o grupo de expertos que realiza 
el trabajo en cuestión, por lo que en este caso, adquiere relevancia la calidad del proceso sobre 
la calidad del producto.  

A diferencia de la ciencia aplicada, la calidad en el marco de la consultoría profesional es validada 
por una comunidad más amplia, si bien en este caso también es más extensa la comunidad de 
afectados por el resultado de los trabajos de consultoría. Los destinatarios de dicho trabajo 
pueden no aceptar el resultado como válido a priori, sino que éste puede ser cuestionado, 
contrastando tanto el proceso aplicado como los resultados obtenidos con las consideraciones 
de otro grupo de expertos. En este sentido, existe una “tensión no resuelta” entre las nociones 
de verdad (realidad) y calidad, en la que juegan un papel determinante las personas que ejecutan 
las tareas (S. Funtowicz & Ravetz, 2000). 

Para ejemplificar esta interpretación del término calidad en el contexto de la consultoría 
profesional se ha escogido el caso conocido como “Radium Girls”, acaecido a principios del siglo 
XX en Nueva Jersey (Estados Unidos). Las conocidas como “chicas del radio” fueron un grupo 
de cientos de trabajadoras de la fábrica United States Radium Corporation que murieron por 
envenenamiento, al trabajar pintando las esferas y manecillas de relojes con una combinación 
altamente radioactiva de sales de radio con pegamento y sulfuro de zinc, que brillaba en la 
oscuridad. A pesar de que entonces ya se disponía de información acerca de la peligrosidad del 
radio, las afectadas no fueron informadas de los peligros a los que estaban siendo sometidas. 
Durante la lucha legal a la que se enfrentaron como afectadas, diferentes informes técnicos, 
médicos y jurídicos avalaban posiciones enfrentadas en función de los intereses defendidos 
(para ampliar información sobre el caso 'radium girls', véase Graebner, 1998; Gunderman & 
Gonda, 2015).  
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• La calidad como fitness for purpose. 

En el nivel de estrategia científica de la ciencia post-normal los expertos se enfrentan a 
situaciones problemáticas caracterizadas por una elevada complejidad. Consecuentemente, la 
calidad en este contexto de complejidad y elevada incertidumbre ya no se vincula con unos 
indicadores cuantitativos, ni con unos estándares previamente acordados, sino que la 
interpretación de la calidad se construye en base a la experiencia aportada por la “comunidad 
relevante”, no limitada ni a la comunidad científica ni a un grupo de expertos profesionales, sino 
que ésta se amplía desde la “collegial peer review” a la “extended peer community”, abarcando 
a todos los grupos con intereses legítimos en la problemática en cuestión. 

La calidad así entendida se define a partir de componentes cognitivos –conocimientos de cada 
una de las partes-, axiológicos –conjunto de valores, que se hacen explícitos- y procedimentales 
–maneras de actuar a la hora de dar solución al problema-, a lo que debe añadirse el “sustrato” 
que le proporciona el mundo “subjetivo” esto es, las vivencias y emociones de cada sociedad –
la experiencia-.  

La calidad como fitness for purpose incorpora todos los elementos con los que se identifica la 
PNS, definiéndola como la capacidad, habilidad o aptitud de un proceso para dar respuesta a 
determinados requerimientos, contribuyendo a la búsqueda de “soluciones compartidas” o 
“soluciones extendidas”, según la nomenclatura de (S. Funtowicz & Ravetz, 2000).  

Desde esta perspectiva, ya no existe tensión o conflicto entre verdad (realidad) y calidad, y 
mucho menos “interacción fecunda entre ambas”; en este caso, se admite la inexistencia de la 
verdad como principio rector del análisis, para ser sustituido por el de calidad.  

El caso de “Yucca Mountain” ejemplifica las características de los problemas de elevada 
complejidad a los que se hace referencia en este epígrafe, en los que la sociedad en su conjunto 
se siente afectada y por ende, requiere implicarse en la búsqueda de una solución. Yucca 
Mountain es una cadena montañosa ubicada en Nevada -Estados Unidos-, conocida por el 
polémico proyecto de almacenamiento de residuos radioactivos, presentado por el Departamento 
de Energía de los Estados Unidos, para encargarse del diseño y emplazamiento de un depósito 
de combustible nuclear y otros residuos radioactivos (para obtener información detallada sobre 
el proyecto, véase Pilkey & Pilkey-Jarvis, 2007, pp.45-65).  

Este caso generó durante la década de los años 80 un buen número de ejercicios de ciencia 
aplicada, relativos al diseño de los depósitos para los citados residuos. Simultáneamente, se 
solicitaron por parte de las autoridades políticas, numerosos trabajos de profesionales de 
diferentes ámbitos –consultoría profesional-. Sin embargo, la polémica a la que dio lugar este 
caso, se extendió más allá de las consideraciones de la comunidad científica y la de expertos 
profesionales, abarcando el ámbito político y de la sociedad civil. Diferentes grupos locales 
comenzaron a manifestar su oposición a la creación del cementerio nuclear en las proximidades 
de Las Vegas, uno de los principales destinos turísticos de Estados Unidos. En la actualidad el 
citado proyecto se encuentra oficialmente detenido. 

El citado ejemplo ilustra cómo un problema inicialmente manejado en los niveles de la ciencia 
aplicada y la consultoría profesional, pasa a convertirse en otro en el que dichas estrategias de 
resolución de problemas resultan ineficaces para el logro de una solución. En este tipo de 
problemas el desafío de la ciencia post-normal consiste en favorecer la compresión del mismo y 
facilitar la búsqueda de soluciones, a través de la exploración de la calidad.  
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Claves del capítulo II:  

El reconocimiento de la calidad como principio rector del análisis en contraposición al de la 
verdad, tiene implicaciones epistemológicas y metodológicas relevantes. 

Así pues, la calidad en el contexto de la PNS se interpreta como un elemento catalizador de 
“soluciones compartidas”, en las que se tienen en cuenta las diferentes posiciones y 
perspectivas sobre la problemática en cuestión, a partir de los conocimientos compartidos y de 
los posibles conflictos generados.  

La extended peer community constituye la “comunidad relevante” encargada de conformar 
y validar la calidad de la gobernanza ambiental, en la cual las partes con intereses legítimos 
manifiestan sus posiciones y negocian en qué aspectos están dispuestas a “ceder” con el objetivo 
de alcanzar las citadas soluciones.  

La clasificación de estrategias científicas propuesta por Funtowicz y Ravetz (1989) para la 
resolución de problemas ha servido de base para proponer en este capítulo una taxonomía de 
la calidad, con especial atención a la concepción de ésta como fitness for purpose. 

Partiendo de esta concepción de calidad la cuestión que se plantea ahora es cómo articular la 
exploración de la calidad de los procesos de gobernanza ambiental en el contexto de los países 
de África Subsahariana. 
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Capítulo III. Propuesta metodológica: Una exploración integrada de la 
calidad de la gobernanza ambiental. 

Una vez definida la calidad como fitness for purpose corresponde abordar cómo afrontar su 
evaluación para el caso de la gobernanza ambiental. Con el fin de facilitar la comprensión de la 
metodología que se propone, su exposición se divide en dos capítulos.  

El presente capítulo presenta la estructura de una combinación metodológica novedosa, al 
integrar tres herramientas: el análisis socio-institucional, el esquema Pedigree y el social 
sensitivity analysis, exponiéndose las principales características de cada una de ellas 
(aproximación conceptual). El capítulo finaliza con un breve repaso, a modo de ejemplo, de otros 
trabajos sobre la exploración de la calidad como fitness for purpose. 

Posteriormente, el capítulo IV se dedica a explicar el procedimiento de implementación de la 
misma, esto es, cómo interactúan las diferentes fases metodológicas (aproximación 
procedimental). 

La novedad del enfoque integrado que se presenta radica en la inclusión del esquema Pedigree 
en un conjunto metodológico más amplio, nutriéndose del análisis socio-institucional y 
sometiendo sus resultados a validación a través del social sensitivity analysis. A esta novedad 
se añade su aplicación a un caso de estudio ubicado en un país en desarrollo al sur del Sáhara. 
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3.1. Propuesta de evaluación integrada de la calidad de los procesos de 
gobernanza ambiental. 

La propuesta consiste en un enfoque integrado en el que se combinan el análisis socio-
institucional, el esquema Pedigree y el social sensitivity analysis, abarcando el diagnóstico de la 
problemática, la fase de evaluación, y la validación de los resultados, respectivamente. 
 
Figura nº8: Combinación metodológica. 

 

A la hora de articular una composición metodológica que integre estas tres herramientas de 
análisis, se ha considerado oportuno que la misma tenga en cuenta los cuatro prismas 
propuestos por la UNESCO (2012) para abordar la “educación para el desarrollo sostenible 
(EDS)”15. No en vano, educación y gobernanza ambiental comparten características que las 
definen como cuestiones complejas.  

De este modo, con la combinación que se presenta se persigue alcanzar un enfoque 
metodológico integrador, contextual, crítico y transformativo: 

- El enfoque integrador enfatiza la perspectiva holística, que permite la integración de 
múltiples aspectos, como los ecológicos, los ambientales, los económicos y los 
socioculturales, así como la consideración de diferentes niveles, local, nacional, regional y 
mundial, durante un período de tiempo determinado. Desde esta perspectiva integradora, 
resulta fundamental que la metodología propuesta permita que las distintas partes 
implicadas sean capaces de dar a conocer sus posiciones. 

- El enfoque contextual se basa en reconocer que no existe una única manera de vivir o de 
interpretar y dar respuesta a las problemáticas complejas, como las ambientales que pueda 
considerarse “válida” u “óptima” en todo momento y lugar. Desde esta perspectiva, se 
reconoce la relevancia de la cultura y experiencia local, como fuente inspiradora de la 
calidad, la cual se construye en base a lo que se puede denominar conocimiento endógeno. 

- Por otro lado, la exploración de la calidad desde un enfoque crítico se refiere a la toma de 
conciencia sobre la necesidad de cuestionar los modelos o paradigmas dominantes, 

	
15 La elección de estos cuatro prismas a la hora de diseñar nuestra propuesta metodológica se justifica teniendo en 
cuenta que la educación para el desarrollo sostenible es también una cuestión compleja, mostrando numerosas 
similitudes con el caso de la gobernanza ambiental. 
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con el objetivo de determinar si éstos son o pueden ser, inadecuados o perjudiciales para 
dar respuesta a una problemática compleja y concreta en un contexto determinado. Desde 
este prisma, la metodología planteada no debe favorecer a ningún modelo o paradigma de 
conocimiento sobre otro. 

- Por último, el enfoque transformativo está muy relacionado con el anterior, al suponer un 
paso más, pues tras la toma de conciencia, se da paso al cambio y a la transformación 
reales gracias a la puesta en marcha de acciones concretas. Es decir, desde este tipo de 
acciones transformativas se “activa” el feedback necesario para cambiar aquellos 
aspectos de la realidad que se considera deben ser modificados. Se precisa por tanto, 
de una herramienta metodológica para la exploración de la calidad capaz de favorecer la 
retroalimentación de la información. 
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3.2. Análisis socio-institucional: Diagnóstico de la problemática e identificación 
de actores. 

Con el análisis socio-institucional como primera etapa metodológica se persigue profundizar 
en el caso de estudio, ampliando el conocimiento sobre el mismo desde diferentes 
perspectivas, y dotando al investigador de una gran cantidad de información, muy valiosa a la 
hora de diagnosticar la problemática e identificar a los actores sociales con intereses en la misma.  

Su origen se sitúa en el análisis institucional (AI), cuyos fundamentos se encuentran tanto en la 
sociología, como en la ciencia política y en la economía (Campbell, 2004), destacando entre los 
primeros autores a Thorstein Veblen (Veblen, 1889) o John. R. Commons (Commons, 1931). El 
AI es un intento de examinar un problema que enfrenta a un grupo de individuos u organizaciones 
y cómo las reglas adoptadas hacen frente al mismo (Ostrom, 1990). De ahí que sea un área de 
particular interés para las investigaciones en materia ambiental. 

Suele definirse como un proceso mediante el cual los analistas desarrollan mejor su labor para 
detectar los factores institucionales que afectan a la planificación y evaluación de problemáticas 
concretas (Ingram, Mann, Weatherford, & Cortner, 1984), constituyendo una herramienta 
adecuada a la hora de explorar los procesos de gobernanza ambiental ya que reconoce la 
importancia de las condiciones contextuales, por ejemplo, geofísicas, sociales, económicas, 
culturales, etc., que pueden influir en el diseño y desempeño institucional (Imperial, 1999). 

Partiendo de los fundamentos del AI, uno de los aspectos relevantes del análisis socio-
institucional es el conocimiento en profundidad del contexto social en el que se adoptan y 
aplican las decisiones. El mismo incorpora procesos participativos, permitiendo involucrar 
a las partes interesadas en la problemática. Su relevancia en el marco de diferentes disciplinas 
de las ciencias sociales es una realidad (Hollingsworth, 2000). 

Corral Quintana (2000) plantea la articulación de un análisis socio-institucional en diferentes 
niveles de concreción, partiendo desde lo más general hacia lo más particular: 

- En una primera etapa, se profundiza en la problemática objeto de análisis, 
diagnosticándola, delimitándose su ámbito de estudio e identificando a los diferentes 
actores sociales interesados, sus posiciones e intereses respecto al problema objeto de 
estudio. Se hace referencia por tanto, a una “visión estática” de la realidad, es decir, a una 
“fotografía” del contexto.  

- En una segunda fase, se propone profundizar en las relaciones entre actores, sus 
posiciones enfrentadas o en sintonía, las posibles coaliciones, sus “agendas o intereses 
ocultos”. Se plantea también el estudio de los recursos que poseen los actores para influir 
en el proceso, ya sea actuando sobre el contexto o sobre otros actores. En esta segunda 
etapa del análisis, éste adquiere un carácter dinámico, en la medida en que se observa el 
comportamiento de los agentes. 

Para obtener la información que requiere el análisis socio-institucional se parte de la metodología 
propuesta por Corral Quintana (2000, pp.169 y ss.), en la que considera las aportaciones de 
investigadores como Dente, Fareri, and Ligteringen (1998) e Ingram et al. (1984), integrando la 
aplicación de técnicas sociales –propias del análisis institucional-, con procesos 
participativos. 

Entre las principales técnicas sociales cabe citar la revisión de la prensa local, regional, nacional 
o internacional, así como las publicaciones de grupos políticos y organizaciones no 



54 / 385

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2411887				Código de verificación: zy5Fom+1

Firmado por: María del Cristo Monagas  Pérez Fecha: 03/03/2020 19:48:50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Serafín Corral Quintana 03/03/2020 20:35:17
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Carmen Dolores Wehbe Herrera 04/03/2020 14:09:18
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 16/04/2020 08:32:11
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2020/13567

Nº reg. oficina:  OF002/2020/13114
Fecha:  04/03/2020 09:19:42

	 51	

gubernamentales, referidas al caso de estudio, comprobando cómo el mismo suceso es descrito 
e interpretado de manera diferente; la revisión de documentos, ya sean formales –legislación, 
informes institucionales- o informales, durante un período de tiempo relevante para la 
investigación; y entrevistas en profundidad, normalmente realizadas a diversos grupos de 
individuos en dos momentos diferenciados en el transcurso de la investigación. 

Por su parte, el uso de métodos participativos surge en la década de los años 70 con el objetivo 
de obtener información sobre qué y cómo piensa la población sobre un determinado tema 
(Campbell, 2002). En contraposición a los enfoques tecnocráticos, los procesos participativos se 
consideran fundamentales para la exploración de la calidad en la medida en que su aportación 
enriquece el conocimiento sobre la cuestión a tratar (Paneque Salgado, 2003), a través de la 
experiencia de las partes interesadas y su interpretación de la realidad. 

Los beneficios derivados de la aplicación de procesos participativos no redundan sólo sobre la 
población a través del logro de políticas más ajustadas a sus necesidades reales, sino también 
sobre las administraciones que adoptan las decisiones, al incrementarse las probabilidades de 
aceptación de éstas por parte de los ciudadanos (Thomas, 2013), particularmente en el caso de 
decisiones ambientales (véase Beierle, 1999; Reed, 2008). 

La relación de técnicas participativas que pueden ser incorporadas al análisis socio-
institucional es variada. El “World Bank Participation Sourcebook” (World Bank, 1996) enumera 
algunas como los workshops, los focus-groups meetings, el mapping, las encuestas, o los 
encuentros locales –village meetings-. Los trabajos de Chambers (1994) y Campbell (2002) 
añaden otras como por ejemplo, los paseos de muestro –transect walks- o las historias y etno-
biografías -oral histories and ethno biographies-. 

A pesar del consenso en torno a la definición de los procesos participativos y a su importancia a 
la hora de tener en cuenta los intereses, las percepciones y los valores de las diferentes partes 
involucradas en una problemática concreta (Reed, 2008), éstos se presentan de muy diversas 
maneras en función del contexto en el que se desarrolle el análisis, suponiendo cambios en el 
papel que ejercen los ciudadanos y las administraciones encargadas de adoptar las decisiones 
(King, Feltey, & Susel, 1998).  

Así, hay ocasiones en las que los decisores involucran a los ciudadanos y/o partes interesadas 
desde el inicio del desarrollo de la toma de decisiones, mientras que en otras ocasiones se 
persigue simplemente contar con la opinión de los ciudadanos con el objetivo de obtener ideas, 
no otorgándoles ningún papel en la toma de decisiones (Thomas, 2013). Estos diferentes niveles 
de participación de los actores sociales en la toma de decisiones que les afectan fue estudiada 
por Arnstein (1969) y representada a través de la conocida como “la escalera de la participación 
ciudadana”16 (ver figura nº9). 

Para que el resultado de los procesos de participación ciudadana sea eficaz, es preciso que 
éstos se desarrollen convenientemente, para lo que habrá que tener en cuenta las características 
propias de cada caso de estudio para determinar cuál es el método más adecuado (N. Crosby, 
Kelly, & Schaefer, 1986). 

 

 

	
16 En el trabajo de Arnstein (1969) se distinguen ocho niveles de participación, en función del “poder de participación” 
que ostentan los ciudadanos, relevante en el caso de los países al sur del Sáhara. 
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Figura nº 9. La escalera de la participación ciudadana. 

 
Fuente: Arnstein (1969, p.217). 

De este modo, el análisis socio-institucional integra procedimientos tecnocráticos con 
procedimientos participativos.  

Al formar parte de una combinación metodológica, el análisis socio-institucional cumple en esta 
investigación con nuevas funciones, más allá de las de diagnóstico e identificación de actores. 
En próximos apartados se expone en detalle este extremo, si bien a grandes rasgos, el análisis 
socio-institucional en su interacción con las otras fases metodológicas proporciona información 
necesaria para interpretar los atributos a evaluar en el esquema Pedigree a través de una 
selección de criterios. 
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3.3. El esquema Pedigree para la evaluación de la calidad. 

Para responder desde un punto de vista metodológico a los retos planteados en torno al manejo 
de la incertidumbre y la tarea de asegurar la calidad, Funtowicz y Ravetz crearon el sistema 
NUSAP en el marco de la ciencia Post-Normal, considerado “as a robust system of notations for 
expressing and communicating uncertainties in quantitavive information”, y que exponen en 
detalle en su libro “Uncertainty and Quality in Science for Policy” (S. Funtowicz & Ravetz, 2000, 
p.34)17. En sus orígenes, el sistema NUSAP fue creado para gestionar las incertidumbres de la 
información cuantitativa -por ejemplo estadística- y evaluar su calidad.  

A grandes rasgos, NUSAP es el acrónimo de cinco categorías: Numeral (N), Unit (U), Spread 
(S), Assessment (A) y Pedigree (P), siendo las tres primeras categorías las que representan los 
aspectos más cuantitativos de la información, mientras que las últimas representan aspectos 
más cualitativos. Pedigree es por tanto, la más cualitativa de las categorías que forman NUSAP. 
Su aplicación inicial ha servido como un “punto de partida” útil para el estudio no sólo de nuevas 
problemáticas complejas, sino también para la incorporación al análisis de variables cualitativas, 
no limitándose a la exploración de la calidad de información cuantitativa.  

El esquema NUSAP se ha aplicado en diversas ocasiones (por ejemplo, Boone et al., 2010; 
Dama et al., 2009; S. Funtowicz & Ravetz, 1989, 1990; Sluijs et al., 2005), y ha evolucionado 
desde sus orígenes hasta ahora. Es precisamente la categoría Pedigree la que más desarrollo 
ha experimentado, siendo la base de la propuesta metodológica que se presenta en esta 
investigación.  

La categoría Pedigree en el marco de la implementación del sistema NUSAP ha favorecido el 
debate sobre las posibilidades que ofrece la misma (Craye, Funtowicz, & van der Sluijs, 2005; 
Dankel et al., 2011), dando lugar a nuevas aplicaciones a partir de la idea original formulada por 
S. Funtowicz y J. Ravetz (S. Funtowicz & Ravetz, 1989). 

Corral Quintana (2000) enumera algunas de las principales diferencias entre el esquema 
Pedigree y NUSAP, entre las que destacan el objetivo de explorar y comprender la “historia” del 
proceso en Pedigree, frente al objetivo de evaluación de la calidad y gestión de la incertidumbre 
en NUSAP, o la identificación de los elementos que integran el proceso y ayudan en la elección 
de políticas públicas por parte de Pedigree, yendo más allá de la determinación de la calidad de 
la información científica a través de un ranking, como establece NUSAP. 

La categoría Pedigree persigue por tanto, dar a conocer aquellos aspectos cruciales para 
garantizar la calidad del conocimiento en torno a cuestiones complejas, aspectos que 
generalmente permanecen ocultos bajo los números y los márgenes de error (Craye et al., 2005). 
De este modo, la aplicación del esquema Pedigree proporciona una visión más profunda sobre 
cómo han sido tratadas las suposiciones y las decisiones en el proceso de generación de 
conocimiento, por lo que se considera una metodología apropiada para el análisis de la 
gobernanza ambiental desde la perspectiva de la adaptive governance. 

El esquema se ha aplicado a problemáticas muy diversas, como por ejemplo, la exploración de 
la calidad de los datos de un modelo cuantitativo de evaluación del riesgo microbiano de la 
Salmonella (Boone et al., 2010), el manejo de la incertidumbre asociada a la evaluación de la 
planificación espacial marina (Stelzenmüller et al., 2015), o la evaluación del indicador de 
“hospitalizaciones por muerte y emergencias en hospitales debido a la exposición al ozono” 

	
17 Véase también www.nusap.net  
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(Kloprogge, van der Sluijs, & Petersen, 2011), entre otros muchos18. El esquema Pedigree ofrece 
por tanto, una elevada versatilidad metodológica, posibilitando su aplicación a diferentes 
situaciones. 

Según el diseño inicialmente planteado por S. Funtowicz and Ravetz (1990), la categoría 
Pedigree se expresa a través de un conjunto de criterios de exploración que conforman la 
llamada matriz Pedigree, donde las columnas se corresponden con las cualidades básicas 
deseables (a modo de atributos) para el objeto de estudio -la gobernanza ambiental en el caso 
que nos ocupa-. Dentro de cada columna se expresan las características que se consideran 
fundamentales dentro del atributo que se está analizando (a modo de criterios de evaluación). 
Su empleo requiere por tanto, la identificación de un conjunto de atributos para la evaluación de 
la calidad (Quality Assessment Attributes – QA Attributes) que posteriormente se evalúan en 
base a un conjunto de criterios (Quality Assessment Criteria – QA Criteria) (Corral Quintana, 
2000). 

Tales criterios son ordenados de forma jerárquica, desde graduaciones bajas hasta la mejor 
evaluación posible para cada ámbito a explorar (QA Attribute). El aspecto más novedoso del 
análisis Pedigree radica en que la elección de los diferentes atributos, los elementos integrantes 
de cada uno de los mismos (QA Criteria), la determinación del ranking aplicado, así como la 
legitimación de los resultados del análisis, están sujetos a debate por parte de la extended peer 
community.  

Figura nº10: Modelo de matriz Pedigree. 

 
Fuente: Ciroth (2009, p.1587). 
 

La matriz Pedigree es por tanto, una herramienta para la exploración (graduación) de criterios de 
evaluación cualitativos. Tanto la escala de graduación como los QA Criteria se seleccionan 
atendiendo a las necesidades específicas del caso de estudio. No existe ningún requisito formal 
sobre la estructura de la matriz  (Ciroth, 2009). 

Se incluyen a continuación algunos ejemplos de configuración de matrices Pedigree elaboradas 
para la evaluación de diferentes problemáticas: 

 

 

 

 

	
18 Véanse por ejemplo, los trabajos sobre cómo las sociedades humanas se relacionan y mejoran sus interacciones con 
los ecosistemas marinos (Dankel et al., 2011); calcular el impacto del cambio climático de una granja lechera en Irlanda 
(Rice, O'Brien, Shalloo, & Holden, 2017); evaluación integrada de sistemas planificación espacial marina (Marine Spatial 
Planning – MSP) en el norte y sur de Europa (Stelzenmüller et al., 2015); revisar el ciclo de vida de los biocombustibles 
de etanol a base de materia prima de biomasa, y su comparación con el caso de la gasolina (Rajagopalan, Venditti, 
Kelley, & Daystar, 2017). 

Weidema and Wesnæs (1996) transferred the pedigree
matrix to Life Cycle Assessments; their matrix is square, with
a rating scale from 1 to 5 and with 5 criteria. In 1998 Weidema
published a slightly modified version (Weidema, 1998). It
became widely acknowledged and was modified by some
authors. One application example is the Swiss ecoinvent
database (yet in a modified form, Frischknecht et al., 2005).

3. A pedigree matrix for cost data
quality management

Cost data quality will face the same challenges as the
assessment of environmental data quality: Important aspects
influencing data quality (definitions, accounting system, time,
geography — see above) are often not tangible, only available
in a qualitative way, and assessment of each should not take
long time for there might be hundreds of datasets waiting
for an assessment in one single study. And yet, despite rather
difficult data basis and the need for a quick assessment, one
might find a qualitative description of quality difficult to
understand and to handle in the aggregation of datasets. A
quantitative assessment result thus makes sense, especially
if it is able to deal with qualitative information. A pedigree
matrix does exactly this.

The remainder of this section thus proposes a pedigree
matrix based on the matrix by Weidema and Wesnæs, with
modified nodes. Considering the Weidema/Wesnæs matrix
makes sense for several reasons. The object of study will be a
system of interlinked processes, in each case, and results from
the environmental and the cost part can be combined easier
later on.

First task is to relate the cost data quality indicators, as
elaborated in the previous sections (definitions, time, space,

confidentiality) to the criteria foreseen by Weidema and
Wesnæs. This is for some indicators straightforward (“time”
affects the assessment criteria temporal differences, space
affects geographical differences), others need more explana-
tion. Definitions affect geographical differences (due to
different currency) as well as further technological differences
(different accounting systems). Confidentiality is related to
both reliability and completeness of a data set (data that is
modified or withheld due to confidentiality might become
unreliable or will be missing at all) (Fig. 3).

These new criteria used in thematrix can be assumed to be
rather independent.5 Surprisingly enough, the Weidema
matrix needs to be changed only in some aspects and can
anyhow “absorb” all the criteria found necessary so far. The
reliability criterion can be kept unchanged from the original
matrix; it seems not important why cost data are not verified
(for confidentiality or other reasons), the modes of the
reliability fit also for costs. The same holds for completeness.
For temporal differences, however, the time spans are
shortened in order to consider that costs generally change
faster than material flow relations in life cycle inventory (and
most likely also for many impact assessment factors). For
geographical differences, two parameters are added, namely
currency and cost structure. A different currency is often
linked with a change in geography; if the currency changes, a
change in geography (e.g. from one country to another) has
stronger influences on cost data changes. Even with the same
currency, however, costs in Paris and Rostock (a town in
Eastern Germany) will be very different for most goods, since
the cost structure is very different in both cities. This
motivates the new parameter costs structure. For technologi-
cal differences, a different accounting system is added as sub-
criterion.

The matrix certainly does not cover all factors influencing
cost differences. Aim was to cover most of them, to avoid too
many different indicators, to have a matrix that is applicable
in parallel to an assessment of flows and environmental
aspects, and finally, to arrive at indicators that one can
reasonably assess. Therefore, parameters such as manage-
ment differences or economies of scale are not directly
considered although they might have an influence. Manage-
ment differences (leading to aggressive pricing or moderate
pricing) are to some extent covered by the region indicator
(suggesting different management ‘style’ for different regions,

Fig. 3 –The relation between cost data quality indicators
relate and basic aspects of the pedigree matrix.

5 Still, geography will have influence on technology, thus both
are dependent, but this seems impossible to resolve.

Fig. 2 –The pedigree matrix concept.

1587E C O L O G I C A L E C O N O M I C S 6 8 ( 2 0 0 9 ) 1 5 8 3 – 1 5 9 0
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Figura nº11: Matriz Pedigree de Stelzenmüller et al. (2015). 

 
Fuente: Stelzenmüller et al. (2015, p.156). 

La propuesta para la matriz Pedigree de Stelzenmüller et al. (2015) establece una escala de 
graduación de 0 a 4 con un sentido positivo, esto es, una graduación mayor se corresponde con 
una evaluación más positiva. Los autores proponen la evaluación a partir de ocho criterios (QA 
Criteria) para los que se definen cinco valoraciones en base a la escala de graduación propuesta. 

Figura nº12: Matriz Pedigree de Craye et al. (2005). 

 
Fuente: Craye et al. (2005, p.223). 

Por su parte, en el trabajo de Craye et al. (2005) los autores proponen idéntica escala de 
graduación, también con un sentido positivo, pero para cinco QA Criteria, ya que son éstos los 
que se consideran adecuados para llevar a cabo la evaluación. En este caso, la definición de 
cada uno de los valores de la escala para cada QA Criteria se limita a un adjetivo o sustantivo. 

 

 

 

 

 

such indirect methods provide weaker inference and will score lower
than those based on sound information.

Level of integration and implementation—Level of integration
and implementation refers to the extent to which a spatial
management plan can be described as an integrated plan and if
it is already implemented. When a spatial management plan is
regarded as integrated and is already implemented, the pedigree
score will be high. In cases where sectoral plans are implemented
but not integrated, the score will be lower. When no spatial
management plan exists yet, the score is zero. An integrated plan
in this context means that the plan considers all relevant ecosys-
tem components and human activities. Another aspect is the
presence of a suitable match between the spatial and temporal
boundaries of the managed area, the characteristics of the ecosys-
tem components and the human activities.

Cross-validation—Validation pertains to the output and recom-
mendations of monitoring and evaluation through application of the
framework. It puts the recommendations in the context of compar-
able cases of assessments and their !ndings. Comparable in this
context implies that a similar situation exists elsewhere, that
comparable analyses were performed and similar (at least partially)
recommendations were made for the respective case study. In cases
where the assessment results are in agreement with comparable
studies the score is high. If there is poor matching among comparable
studies or whereas no comparable study exists, the score is low.

Methodical rigor—The assessments are based on different meth-
ods to collect, check and revise the information. Rigor refers to the
application of well-established norms by peers in the relevant
disciplines. Well-established and widely recognized methods for
measuring and processing the informationwould score high on this
metric, while untested or unreliable methods would score low.

Completeness—Completeness refers to the elements and their
relationships in the considered system. Elements include natural
ecosystem components, as well as socio-economic components
such as present human activities and future opportunities. The
relationship concerns the direction and intensity of the interac-
tions amongst those elements (e.g. pressure and impact of species
extraction by !sheries). Incomplete descriptions of elements and
their relationships will score lower.

Context—Context is de!ned in terms of accessibility to the
relevant, available information along with the available resources
needed to run the assessment. In this context, ‘relevant informa-
tion’ refers to the information necessary (e.g. management plans,
objectives, indicators, benchmarks, data, metadata, etc.) to allow
the user to conduct the assessment. Accessibility refers to the
possibility of !nding and using that information. Resources are
represented by the availability of money, time and expertise. If a
case study has open accessibility to the majority of the available
relevant information and resources are fully available, a score of
4 will be given. If a case study has no access to relevant available
information or very limited resources, a score of 0 is returned.

Scenario viability—Scenario viability is based on whether the
vision of achieving (a combination of) the operational objectives is
well-structured and applicable in the real world (realistic) or not
(unrealistic). Also the degree to which the achievement of the
objectives is sensitive to assumptions (unknown external drivers)
is also taken into account. If a case study has set realistic scenarios
and has a low sensitivity to the in"uence of changes in external
drivers, it takes the score of 4. If, however, a vision of achieving the
operational objective or a combination of objectives is based on
crude speculation or highly depends on the continuity of a status
quo supported by external forces, it takes the score of 0.

Table 3
Pedigree matrix composed of eight semi-quantitative criteria (scores 0 to 4) re"ecting the key pillars of the framework for monitoring and evaluation of spatially managed
areas [6].

Score Evidence Level of
integration and
implementation

Scenario
viability

Context Completeness Method Stakeholder
engagement

Cross-
validation

4 Well substantiated
evidence fully !ts for
assessments purposes and
representative samples
from direct
measurements

Fully integrated
and
implemented
spatial
management
plan

Realistic
scenarios
with a low
sensitivity
to
assumptions

Good information
accessibility, fully
available
resources to run
assessment

Nearly all ecosystem
components (including
humans) are included and
relationships are well
established and known

Best available
practice in well-
established
discipline

All
stakeholders
have been
engaged and
results
incorporated

Agreement of
outputs
between all
comparable
assessments

3 Evidence !ts for
assessments purposes but
unrepresentative samples
from direct
measurements

Integrated but
not
implemented
spatial
management
plan

Realistic
scenarios
and high
sensitivity
to
assumptions

Intermediate
information
accessibility, fully
available
resources to run
assessment

Major ecosystem
components (including
humans) are included but
fair knowledge on their
relationships

Reliable method
common within the
discipline or best
available practice in
immature discipline

All
stakeholders
have been
consulted

Agreement of
outputs
between
majority of
comparable
assessments

2 Evidence !t for basic
assessments purposes,
modelled/derived data;
indirect measurements

Sectoral plans in
place but no
initiative for
integration

Unrealistic
scenarios
and low
sensitivity
to
assumptions

Intermediate
information
accessibility,
limited resources
to run assessment

Major ecosystem
components (including
humans) are included but
limited knowledge on
their relationships

Acceptable method
but limited
consensus on
reliability

Some
stakeholders
have been
consulted

Agreement of
outputs
between
some
comparable
assessments

1 Educated guesses indirect
approx. rule of thumb
estimate

Sectoral plan
drafted but not
yet implemented

Unrealistic
scenarios
and high
sensitivity
to
assumptions

Limited
information
accessibility,
limited resources
to run assessment

Some ecosystem
components (including
humans) are included and
limited knowledge on
their relationships

Preliminary methods
and unknown
reliability

Stakeholders
have been
informed

No
agreement of
outputs with
any
comparable
assessments

0 Crude speculation No spatial
management
inative

Crude
speculation

No information
accessibility or
very limited
resources to run
assessment

Some ecosystem
components (including
humans) are included but
relationships are not
established and not
known

No discernible rigour No
stakeholder
engagement

No cross-
validation
possible

V. Stelzenmüller et al. / Marine Policy 51 (2015) 151–162156
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Figura nº13: Matriz Pedigree de Kloprogge et al. (2011). 

 
Fuente: Kloprogge et al. (2011, p.292). 

En el análisis Pedigree de Kloprogge et al. (2011) se establece la evaluación de los QA Criteria 
en torno a tres niveles, pues la escala de graduación propuesta abarca sólo del 0 a 2 con un 
sentido positivo –a mayor graduación mejor valoración-. En este caso, los autores estiman que 
una escala más amplia no aportaría más información a la evaluación, que como puede 
observarse se efectúa a partir de seis elementos (QA Criteria). 

  

2.5. Further analyze the potential value-ladenness of
key-assumptions

Now that there is a general insight in the relative importance of
the key-assumptions in the calculation chain, the nature of the
potential value-ladenness of the individual key-assumptions can be
explored. Based on inspection of the pedigree scores, it can be
analyzed: (i) what types of value-ladenness possibly play a role and
to what extent; (ii) to what extent there is disagreement on the
pedigree scores among the participants; and (iii) whether changing
assumptions is feasible and desirable. Potential motives for recon-
sidering assumptions are that the assumption is fictive or specu-
lative (score 0 on plausibility) or that few peers and/or stakeholders
would have made the same assumption (score 0 on agreement
among peers/stakeholders). If hardly any alternative assumptions
are available (score 0 on choice space) the options for changing
assumptions is limited.

2.6. Revise/extend assessment

Based on the analysis in step 5, it can be decided to change or
broaden the assessment. As a minimum option, the assessment can
be extended with a sensitivity analysis, which gives more infor-
mation on the influence of weak links in the assessment. The
robustness of the results of the indicator can then be analyzed in
view of the critical key-assumptions.

Besides performing a sensitivity analysis, specific assumptions
can be revised or diversified. In the case of revising an
assumption, an alternative is chosen, that is, the assumption is
replaced by a different assumption. In some cases however, it

will be difficult to choose between alternative assumptions, since
there might be differing views on the issue. If these assumptions
have a high influence on the assessment as a whole, it can be
decided to diversify the assumptions: the calculation chain is
‘calculated’ using several alternative assumptions in addition to
the existing ones. In this way, additional assessments are formed,
with differing outcomes, depending on what assumptions are
chosen.

If several assumptions in the chain are involved, it may be
possible to ‘cluster’ the assumptions in a consistent way, e.g.,
choose ‘worst case’ values for the assumptions or ‘conservative’
values for the assumptions. Based on the diversified assessment it
may be possible to draw robust conclusions regarding the
outcomes of interest of the assessment.

2.7. Communication

It is important to be explicit about potential value-ladenness in
the chain and the effects of potentially value-laden assumptions on
the outcomes of the assessment. Analogous to a patient informa-
tion leaflet accompanying medicines, the presentation of the
assessment results should be accompanied by information on:

– what are the key-assumptions in the calculation chain;
– what are the weak links in the chain;
– what were the alternatives andwhat is the underpinning of the
choices that were made regarding assumptions;

– what is the robustness of the outcomes of interest in view of
the key-assumptions.

The information and insights gained in steps 1–6 form the basis
for this final step. The key-assumptions were identified and prior-
itized in step 2. The weak links in the chain were identified and
analyzed in steps 4 and 5. Information on the alternatives and
underpinning of the choices made regarding assumptions was
gathered in the initial assessment and in step 6. For further guid-
ance on uncertainty communication, the reader is referred to
Wardekker et al. (2008).

3. The pedigree matrix

When tackling the value-ladenness of assumptions, it is virtu-
ally impossible to assess the value-ladenness of assumptions itself.
This would require exact and detailed knowledge on what factors
contributed to what extent to the analyst’s choices. There is an

Table 1
The pedigree matrix for the assessment of the potential value-ladenness of assumptions.

Type of
value-
ladenness

Practical General
epistemic

General epistemic Disciplinary-bound
epistemic

Socio-political Socio-political Influence on results

Criteria/ Influence of situational
limitations

(Im)plausibility Choice space (Dis)agreement
among peers

(Dis)agreement
among stakeholders

Sensitivity to view
and interests of the
analyst

Score Y

2 Choice assumption hardly
influenced

The assumption
is plausible

Hardly any
alternative
assumptions
available

Many would have
made the same
assumption

Many would have
made the same
assumption

Choice assumption
hardly sensitive

The assumption has only local
influence

1 Choice assumption
moderately influenced

The assumption
is acceptable

Limited choice
from alternative
assumptions

Several would have
made the same
assumption

Several would have
made the same
assumption

Choice assumption
moderately
sensitive

The assumption greatly
determines the results of the
step

0 Totally different
assumption had there not
been limitations

The assumptions
is fictive or
speculative

Ample choice
from alternative
assumptions

Few would have
made the same
assumption

Few would have
made the same
assumption

Choice assumption
sensitive

The assumption greatly
determines the results of the
indicator

Average pedigree score
2

1 0 

1

0
Score
influence
on results Danger

zone

Safe zone

Fig. 1. Layout of a diagnostic diagram.

P. Kloprogge et al. / Environmental Modelling & Software 26 (2011) 289–301292
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3.4. Social Sensitivity Analysis (SSA): Validación de resultados. 

La inclusión del SSA tiene como objetivo aportar robustez a los resultados alcanzados, de ahí 
que la misma se plantee tras la aplicación del esquema Pedigree, sometiendo a la validación 
de la extended-peer community la evaluación realizada. 

El SSA tiene su origen en el análisis de sensibilidad (AS), técnica que persigue cuantificar la 
importancia relativa de las diferentes variables input que componen un modelo, para comprobar 
el valor de una variable output determinada. De hecho, los primeros trabajos en torno al AS tienen 
como objetivo cuantificar la incertidumbre relacionada con los parámetros empleados en modelos 
matemáticos (Cukier, Fortuin, & Shuler, 1973). Es posible enumerar diferentes trabajos en torno 
al análisis de sensibilidad “tradicional”, como por ejemplo el de Turányi (1990) en el que el AS 
investiga el efecto del cambio de variables en la solución de modelos computacionales, con el 
fin de cuantificar las incertidumbres derivadas de cambios de parámetros simultáneos, o el de 
Saltelli, Tarantola, and Chan (1999) en el que el modelo se evalúa en términos de confianza, 
también en el campo de modelos computacionales y matemáticos para el estudio de sistemas 
complejos. 

Cuando nos adentramos en el ámbito de las ciencias sociales, el análisis de sensibilidad (AS) 
debe tener en cuenta una serie de particularidades, derivadas del propio contexto social y de la 
complejidad inherente al mismo. Surge así el análisis de sensibilidad social (SSA), con el fin de 
determinar la estabilidad y robustez de los resultados alcanzados en los análisis realizados 
dentro del contexto social (Hernández & Corral, 2017). 

El SSA explora la robustez de las decisiones en torno a cuestiones complejas a través de la 
participación de las partes interesadas. Este enfoque se basa en los conceptos de transparencia 
y participación ciudadana (S. Corral & Hernandez, 2017), de modo que la idea general que se 
propone radica en hacer que la evaluación de la calidad de la gobernanza ambiental sea 
sometida a la consideración de extended peer community, con el objetivo de que la toma de 
decisiones complejas como las ambientales no sea protagonizada exclusivamente por expertos, 
sino que incluya al conjunto de actores con intereses legítimos a través de mecanismos de 
participación y de aprendizaje mutuo (S. Funtowicz & Ravetz, 1997; S. O. Funtowicz & Ravetz, 
2015; Â. Guimarães Pereira & Corral Quintana, 2002; Â. Guimarães Pereira et al., 2003; Paneque 
Salgado, 2003; van der Sluijs et al., 2008). 

Siguiendo a Hernández and Corral (2017) el SSA “devuelve” los resultados de la evaluación 
realizada a las partes interesadas con el objetivo de conocer sus posiciones al respecto. No es 
por tanto, un mero proceso de información o consulta a la sociedad, lo que se correspondería 
con los dos primeros peldaños de la escalera de Arnstein (Arnstein, 1969), sino que supone 
situarnos en eslabones superiores de la misma. De ahí que las soluciones resultantes se 
consideren “socialmente robustas”, ya que han sido “validadas” por la extended peer community. 
Con su aplicación se reduce el carácter tecnocrático del análisis, reforzando su enfoque 
participativo y con ello todas las ventajas derivadas del mismo, como la mayor cercanía que se 
produce entre analistas, responsables de la toma de decisiones y partes interesadas en general, 
proporcionando transparencia y legitimidad a los procesos de gobernanza, enriqueciendo y 
validando el análisis (S. O. Funtowicz & Ravetz, 2015; Â. Guimarães Pereira et al., 2003; Saltelli 
& Funtowicz, 2015). De este modo, la evaluación se torna más confiable para la sociedad o 
comunidad afectada. 
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3.5. Algunos ejemplos de evaluación de la calidad como fitness for purpose. 

El esquema Pedigree se caracteriza por su versatilidad, dando respuesta a diferentes 
problemáticas y adaptándose a las necesidades del analista y del caso de estudio. A lo largo de 
diferentes trabajos su aplicación ha experimentado cambios, a modo de progresos incluyendo 
áreas de estudio nuevas y más amplias, lo cual es relevante para la investigación, pues se 
propone extender el ámbito de análisis una vez más, abarcando la evaluación de la calidad de 
los procesos de gobernanza ambiental en África Subsahariana.  

Figura nº14. Esquema de niveles de análisis de la calidad. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Así, inicialmente Funtowicz y Ravetz incluyen en sus trabajos una evaluación de la calidad de la 
información científica, concretamente de la información estadística utilizada en diferentes 
procesos de investigación (véase S. Funtowicz & Ravetz, 1989; S. Funtowicz & Ravetz, 1990); 
posteriormente, Jeroen van der Sluijs ha centrado sus trabajos en la evaluación de la calidad de 
los modelos empleados como soporte a la decisión (DSS) (véase por ejemplo, Sluijs, 1997; Sluijs 
et al., 2005). Por su parte, Serafín Corral ha propuesto una metodología integrada de exploración 
de la calidad de los procesos de elaboración de las políticas públicas (Corral Quintana, 2000; 
Serafín Corral, 2009). Se exponen brevemente a continuación las principales características de 
esta secuencia de trabajos: 

• La exploración de la calidad de la información científica de S. Funtowicz y J. Ravetz 
(1989). 

El sistema NUSAP fue diseñado inicialmente con el objetivo de evaluar la calidad de la 
información científica, más concretamente la información estadística utilizada en procesos de 
investigación, los modelos ambientales y los datos radiológicos (S. Funtowicz & Ravetz, 1990). 
Los autores afirmaban que a través de NUSAP la extended peer community puede expresar y 
comunicar los diferentes tipos de incertidumbre que afectan al trabajo científico. 

La aplicación de NUSAP parte del principio de que la incertidumbre no puede desaparecer de la 
ciencia, por lo que la buena calidad de la información depende del buen manejo de las 
incertidumbres científicas. S. Funtowicz and Ravetz (1989) exploran de forma integrada los 
problemas de la incertidumbre, la calidad y los valores de la información científica, distinguiendo 
entre los niveles técnicos, metodológicos y epistemológicos de la incertidumbre, haciendo 
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referencia a niveles crecientes de incertidumbre, respectivamente. 

La aplicación de NUSAP por parte de Funtowicz y Ravetz supuso un punto de partida útil para 
posteriores trabajos, donde se aborda la exploración de la calidad en otros ámbitos de análisis, 
abriendo nuevas líneas de investigación. 

• Evaluación de los modelos empleados como sistemas de soporte a la decisión (DSS): 
El trabajo de Jerome van der Sluijs (1997). 

En la propuesta de aplicación del esquema NUSAP por parte de Jeroen P. van der Sluijs, en su 
trabajo “Anchoring amid uncertainty. On the management of uncertainties in risk assessment of 
antropogenic climate change” (Sluijs, 1997) se sugería la aplicación de un esquema que integrara 
NUSAP con el método Monte-Carlo para la gestión de las incertidumbres propias de los modelos 
de evaluación integrada (IAMs) del cambio climático, considerando que la metodología NUSAP 
proporcionaba un punto de partida válido para identificar la robustez o calidad de los 
componentes del modelo. 

Al hacer referencia a las diferentes aplicaciones de las matrices Pedigree, Sluijs apuntaba que 
la elección de los criterios de calidad estaba abierta a la discusión de las diferentes partes 
implicadas, señalando que sería deseable “buscar procedimientos que permitan establecer las 
matrices Pedigree” contando con la extended peer community (Sluijs, 1997, p.211). 

Lo más destacable del trabajo de Sluijs para esta investigación es el nuevo ámbito de aplicación 
del esquema NUSAP que presenta. El mismo incluye una propuesta metodológica en la que se 
reconoce la importancia de la información proporcionada por las matrices Pedigree para la 
exploración de la robustez de los sistemas de soporte a la decisión (DSS), concretamente de los 
integrated assessment models (IAMs) empleados para justificar la adopción de políticas relativas 
al cambio climático.  

De esta manera, en la investigación de J. van der Sluijs el esquema NUSAP no se limita al 
análisis de la robustez de la información científica, sino que da un paso más, abarcando ahora 
no sólo dicha información, sino otros elementos integrantes de los modelos de evaluación 
integrada (IAMs), combinándolo con otras herramientas metodológicas. El objetivo es 
“esclarecer” las incertidumbres a las que no pueden hacer frente los IAMs, obteniendo “una 
información crucial para el desarrollo de estrategias de respuesta” (Sluijs, 1997, p.231). 

• Exploración de los procesos de elaboración de políticas públicas ambientales: La 
“innovación metodológica” de Serafín Corral (2000). 

Si bien Corral Quintana (2000) partió de la idea original formulada por S. Funtowicz and Ravetz 
(1989) y hacía referencia a la aplicación de NUSAP propuesta por Sluijs (1997), su trabajo 
presentó novedades –a modo de innovaciones metodológicas- con respecto a los citados 
anteriormente, con el objetivo de adaptarlo a las necesidades de su investigación: 

- En la propuesta de Corral Quintana (2000) se extiende nuevamente el ámbito de aplicación 
del esquema Pedigree para evaluar los procedimientos de elaboración de políticas públicas 
en su conjunto. De este modo, el mismo se emplea como herramienta de exploración y 
comprensión de dichos procedimientos, es decir, incorpora el análisis de aspectos no 
sólo cuantitativos sino también cualitativos, lo que requiere modificaciones en su 
planteamiento inicial y en su configuración. 

- Al abarcar un ámbito mayor de análisis se plantean también novedades en términos de 
diseño y estructura al plantear el estudio. Por ejemplo, mientras NUSAP proponía cinco 
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categorías, el esquema presentado por Corral se limita a una sola, prescindiendo de las 
categorías numeral, unit, spread y assessment, las cuales están más orientadas al análisis 
de la información científica. En su opinión, desde que el marco de análisis engloba otros 
tipos de información y otros aspectos -como por ejemplo, la modelización, o la determinación 
de hipótesis y alternativas-, la utilización de tales categorías pierde relevancia, pudiendo 
llegar, en algunos casos, a carecer de sentido o incluso ser inaplicables (Corral Quintana, 
2000).  

- Desde un punto de vista conceptual, el esquema propuesto por Corral se presenta como 
una herramienta metodológica novedosa, que amplía la concepción inicial del esquema 
Pedigree diseñado por S. Funtowicz y J. Ravetz, lo que requiere incorporar nueva 
información y seleccionar desde qué dimensiones se va a desarrollar el análisis. 

- Dichas dimensiones son: la información utilizada en el proceso –que no se limita a la 
información científica-, el papel jugado por el analista dentro del proceso, y el modelo 
matemático aplicado en los procesos de elaboración de políticas públicas. Desde esta 
nueva perspectiva, el trabajo de Corral engloba las dos dimensiones exploradas en las 
propuestas anteriores, esto es, la información científica y los modelos matemáticos. 

- Las novedades aportadas por Corral al sistema NUSAP no se limitaron a las enumeradas, 
ya que su investigación no sólo comprendía un ámbito mayor de análisis, abarcando 
aspectos no sólo cuantitativos, sino también cualitativos; además, incorporaba otras 
novedades relativas a la manera de representar los resultados obtenidos, facilitando 
la comprensión de los mismos a sus usuarios, y añadiendo reflexiones en torno a los riesgos 
derivados de la utilización de múltiples matrices Pedigree, como la pérdida de 
maniobrabilidad de los resultados. En este sentido, la metodología propuesta por Corral 
Quintana (2000) podría considerarse no sólo una extensión del sistema NUSAP, sino una 
innovación metodológica en torno al mismo. 

Del repaso a estos tres ejemplos se concluye que una de las propiedades del esquema Pedigree 
es su flexibilidad, permitiendo su aplicación adaptada a diferentes problemáticas socio-
ambientales (véase por ejemplo, Boone et al., 2010; Ciroth, 2009; Dankel et al., 2011; Issaris et 
al., 2012). Este proceso de adaptación y perfeccionamiento ha llevado aparejado la necesidad 
de mejorar o incluso rediseñar el entorno de visualización y aplicación de las matrices, facilitando 
al usuario su utilización y mejorando la comprensión de los resultados obtenidos (véase por 
ejemplo, los trabajos de Corral Quintana (2000), Rice et al. (2017) y el de Stelzenmüller et al. 
(2015).  

El esquema Pedigree actúa de este modo como instrumento de facilitación y visualización de la 
información relacionada con un problema de decisión. En primer lugar, incorpora las 
percepciones y opiniones de las partes implicadas -expertos, políticos, actores y comunidad en 
general, esto es, la extended-peer community-, para posteriormente devolver esa información de 
forma comprensible y visualmente atractiva -a través de un entorno gráfico- a la comunidad. Esta 
“devolución” brinda la oportunidad a los usuarios de los resultados del esquema de acceder a 
diferentes perspectivas y aspectos del problema que podían desconocer, enriqueciendo su visión 
de conjunto (Corral Quintana, 2000).  

Por otra parte, al facilitar una visión global a los diferentes actores y la utilización de mecanismos 
de presentación de la información fácilmente comprensibles, el esquema Pedigree se convierte 
en un elemento clarificador o revelador y por tanto, en una herramienta útil en los procesos de 
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negociación y resolución de conflictos, promoviendo y facilitando la adopción de “soluciones 
compartidas o extendidas”.  

La visualización de resultados tras el análisis Pedigree equivale a la visualización de la calidad, 
a partir de la visión conjunta de la extended-peer community. 

Figura nº 15: Ejemplo de visualización de resultados. 

 
Fuente: Corral Quintana (2000, p.229). 
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Claves del Capítulo III: 

La investigación propone un enfoque metodológico novedoso, integrando el análisis socio-
institucional, el esquema Pedigree y el social sensitivity analysis. Se persigue disponer de una 
herramienta que facilite una visión integradora, contextual, crítica y transformativa de la 
realidad que investiga. 

El repaso a las principales características de cada una de las herramientas metodológicas 
señaladas pone de relieve las posibilidades que ofrece cada una de ellas a la evaluación de la 
calidad de la gobernanza ambiental. 

Partiendo de los trabajos iniciales de S. Funtowicz y J. Ravetz (S. Funtowicz & Ravetz, 1989, 
1990), de las aportaciones posteriores de J. van der Sluijs (Sluijs, 1997) y de la innovación 
metodológica planteada por S. Corral (Corral Quintana, 2000), este trabajo propone extender y 
adaptar el esquema Pedigree a la evaluación de la calidad de la gobernanza ambiental en países 
al sur del Sáhara. 

Para ello el esquema Pedigree se “nutre” de la información que proporciona el análisis socio-
institucional y somete posteriormente los resultados de la evaluación a la validación de la 
extended peer community gracias a la aplicación del social sensitivity analysis (SSA). 

Explorar la calidad de los procesos de gobernanza ambiental a través de la aplicación de esta 
combinación metodológica para el caso de países de África Subsahariana brinda la oportunidad 
de “desplegar” el potencial que ofrece la PNS a favor de la mejora de las condiciones de vida en 
una las regiones más desfavorecidas del planeta.  
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Capítulo IV. Propuesta metodológica: Implementación de la evaluación 
integrada de la calidad. 

Tras la presentación de la combinación metodológica es preciso concretar cómo hacerla 
operativa para la exploración de la calidad de la gobernanza ambiental.  

Para ello se dedica un apartado a cada una de las tres fases metodológicas planteadas, 
exponiendo cómo interactúan entre sí. De este modo, se presenta una estructura de análisis que 
complementa explicaciones detalladas con cuadros explicativos, facilitando la comprensión de la 
metodología y la visualización de los resultados. 

Se incluye un esquema aclaratorio del procedimiento aplicado -tecnocrático o participativo-, las 
herramientas metodológicas empleadas y los objetivos perseguidos en cada fase: 

Figura nº 16: Combinación metodológica: Fases, estilo, técnicas y objetivos. 

 

Para facilitar la compresión de las interacciones que se generan entre las tres fases propuestas, 
el capítulo comienza presentando un mapa conceptual. 
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Figura nº 17: Mapa conceptual sobre interacción entre fases metodológicas. 

 

 
Interacción 1 - Contextualización: La información proporcionada por el análisis socio-
institucional para el caso de estudio sirve de base para interpretar los QA Attributes, 
concretándolos en QA Criteria para el desarrollo del esquema Pedigree. El diagnóstico inicial de 
la problemática y la identificación de actores se configuran como aspectos cruciales para dar 
paso a la evaluación de la calidad. 

Interacción 2 - Validación ex - ante: Los QA Criteria se validan gracias a las aportaciones de 
la extended peer community en el transcurso del análisis socio-institucional. Esta interacción 
vincula las fases metodológicas 1 y 3 de un modo novedoso. 

Interacción 3 - Validación ex - post: La extended peer community valida los resultados de la 
evaluación de la calidad alcanzados gracias al análisis Pedigree para framing, processes, 
outcomes, aportando robustez al análisis gracias a la interacción de las fases metodológicas 2 y 
3. 
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4.1. Fase metodológica I – Diagnóstico de la problemática e Identificación de 
actores: Análisis Socio-Institucional.  

Una de las críticas más usuales al análisis socio-institucional es precisamente la falta de 
operatividad de la información extraída (Corral Quintana, 2000). De ahí que se pretenda facilitar 
la comprensión de la metodología propuesta, estructurando y haciendo operativa la información 
que nos proporciona esta primera fase metodológica. 

Figura nº 18: Análisis socio-institucional (Diagnóstico e identificación de actores). 

 

Atendiendo a la división del análisis socio-institucional en dos etapas claramente diferenciadas, 
se comienza exponiendo cómo llevar a cabo el diagnóstico de la problemática y la 
identificación y selección de los actores sociales (primera etapa): 

i. Diagnóstico del problema. 

Respecto al diagnóstico del problema, los trabajos de Dente (Dente, 2014; Dente et al., 1998) 
y Corral (Corral Quintana, 2000) resultan de interés. Para estos autores la definición de un 
problema es una cuestión compleja, en la medida en que requiere un proceso de toma de 
decisiones caracterizado por su naturaleza subjetiva, donde el papel del analista resulta crucial, 
pues las problemáticas no son “situaciones dadas”. De modo que las diferentes partes interpretan 
el problema en función de sus propios conocimientos, intereses, recursos, objetivos perseguidos, 
etc. En la medida en que las partes interesadas pueden diferir en sus percepciones, es posible 
encontrar tantas situaciones problemáticas como actores se consideren, pudiendo incluso ser 
conflictivas. Estas consideraciones justifican la combinación de procedimientos tecnocráticos con 
procedimientos participativos en esta primera fase metodológica. 

¿Cómo llevar a cabo este diagnóstico en el caso de un país perteneciente a África 
Subsahariana? 

Una vez escogido el caso de estudio, resulta imprescindible conocer en detalle su contexto socio-
económico, político-institucional, histórico, cultural y ambiental, estructurando el análisis en 
diferentes apartados que nos proporcionen una visión general del caso de estudio escogido 
durante un período de tiempo determinado. En el caso de países al sur del Sáhara, las 
dimensiones enumeradas adquieren especial relevancia, ya que aspectos como los históricos o 
los culturales pueden condicionar considerablemente la puesta en práctica de técnicas sociales 
como las entrevistas en profundidad o la realización de focus groups.  

Para ello se propone la revisión exhaustiva de documentos tanto formales como informales, de 
la prensa local, nacional, regional y/o internacional y otros medios de comunicación. De la 
información recabada –a través de procedimientos tecnocráticos- se pretende extraer 
información de interés para la investigación: Por un lado, se obtienen los primeros elementos a 
tener en cuenta para el diagnóstico de la problemática, lo que ayuda al investigador a elaborar 
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un primer guión de entrevistas en profundidad. Por otro lado, se identifican actores sociales con 
intereses en la cuestión objeto de estudio, y se seleccionan a aquellos que deben ser 
entrevistados. 

Las entrevistas en profundidad comienzan con los expertos, a los que se pueden remitir también 
cuestionarios específicos con el objetivo de conocer sus posiciones sobre aspectos concretos de 
la investigación. La información proporcionada por los expertos se considera muy valiosa a la 
hora de diseñar y estructurar el contenido de las entrevistas en profundidad a mantener 
posteriormente con los actores sociales con intereses en la problemática en cuestión, 
incorporando procesos participativos.  

La elección como caso de estudio de países pertenecientes a África Subsahariana presenta 
algunas dificultades a la hora de realizar las entrevistas en profundidad, derivadas de las 
distancias no sólo geográficas sino también culturales, que existen entre el analista y la parte 
entrevistada, y que deberán ser solventadas en la medida de lo posible por el investigador. 

La información recabada ayuda a formular un primer diagnóstico de la situación problemática a 
abordar, así como a identificar a las partes interesadas –stakeholders-. 

ii. Identificación y selección de actores. 

La identificación de los actores es la otra variable fundamental del análisis socio-institucional. 
A la hora de responder a la pregunta ¿quiénes son los actores? Dente (2014) afirma que éstos 
son los que actúan sobre una determinada situación problemática. La definición de Dente (2014) 
implica que no todos los que tienen interés en actuar son considerados un actor19. En este punto 
conviene puntualizar que la distinción entre actores y stakeholders –partes interesadas- 
propuesta por Dente no coincide con el enfoque inclusivo propuesto desde la PNS (S. Funtowicz 
& Ravetz, 2000), y según el cual sí debemos tener en cuenta el papel y posición de ambos para 
contribuir a la definición de la problemática objeto de análisis (Corral Quintana, 2000).  

Tras esta aclaración en torno a la consideración de la figura del actor y de los stakeholders (a los 
que esta investigación se refiere de forma genérica como “actores”), es preciso señalar que la 
exploración de los actores implicados no se limita a una mera enumeración de los mismos, sino 
que se debe profundizar en el análisis de los siguientes elementos (Corral Quintana, 2000): 

- La percepción del problema por parte de los actores: nos permitirá examinar de qué manera 
se encuentran afectados y/o involucrados en el proceso. 

- La posición de los diferentes actores: a través de este análisis se pretende hacer evidentes 
sus intereses y motivaciones, observando hasta qué punto se encuentran sensibilizados 
frente al caso de estudio. 

Entre los actores que se pueden encontrar involucrados en los procesos de gobernanza 
ambiental Corral Quintana (2000) enumera a los que considera más relevantes y a los que en su 
opinión, el analista debe prestar especial atención: 

 
 
 
 
 

	
19 El hecho de que haya personas y/o instituciones interesadas –stakeholders- es importante, porque una vez adoptada 
una decisión, podrían comportarse de modo que afecten al resultado, pero esto no les otorga el papel de actores, según 
la interpretación de Dente (2014). 
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Cuadro nº8. Algunos actores relevantes en la gobernanza ambiental. 

Los decisores políticos. 
La ciudadanía. 
Los líderes de los grupos de interés. 
Agrupaciones de trabajadores. 
Medios de comunicación. 
Empresas privadas. 
Funcionarios y otras unidades de gobierno. 
Fuente: Corral Quintana (2000, p.164) 

Para ayudar a la identificación y a la clasificación de los actores, así como a la valoración de la 
denominada “complejidad del proceso”, Dente (2014) propone la elaboración de una matriz 
partiendo de la clasificación de los actores en 5 grupos (cuadro nº9), a lo que se añade para esta 
investigación, el grupo de interesados –partes interesadas-, dando cabida a todas las partes en 
juego en la problemática objeto de estudio. 

Cuadro nº9: Clasificación de diferentes grupos de actores. 

Actores políticos: Basan su reclamo de intervención en los procesos de gobernanza en el hecho de 
que representan a los ciudadanos, teniendo un consenso significativo tanto en términos generales 
como, específicamente, referidos al asunto que se discute. 
Actores burocráticos: Basan su reclamo de intervención en la consideración de que las normas 
legales les otorgan una responsabilidad específica en el procedimiento de decisión, lo que significa 
que tienen la competencia formal para intervenir. 
Expertos: Basan su reclamo de intervención en el hecho de que tienen el conocimiento necesario 
para estructurar el problema colectivo y/o para encontrar las alternativas más apropiadas para 
resolverlo. 
Actores con “intereses particulares”: Basan su reclamo de intervención en el hecho de que la 
elección entre las posibles alternativas influye directamente en sus intereses, lo que significa que 
soportan total o parcialmente los costos y/o obtienen beneficios de la misma. Pueden ser empresas, 
individuos, organizaciones que representan categorías específicas o personas que viven en un área 
específica. 
Actores con “intereses generales”: Son aquellos que, aun sin legitimación política o legal, basan 
su reclamo de intervención en el proceso de gobernanza en la premisa de que ellos representan a 
sujetos y/o intereses que no pueden defenderse, que no son estructuralmente capaces de actuar 
directamente. Por ejemplo, los ecologistas, las organizaciones de defensa de los derechos de los 
animales o las organizaciones de defensa del consumidor. 
Interesados: Desde la perspectiva de la PNS, es preciso incluir no sólo a los actores que actúan 
directamente sobre la problemática objeto de análisis, sino también a aquellos agentes con intereses 
en la misma y por consiguiente, en las decisiones que se adopten al respecto (S. Funtowicz & Ravetz, 
2000). 
Fuente: Adaptación a partir de Dente (2014) y S. Funtowicz and Ravetz (2000). 

 

La lógica que subyace al planteamiento de la “complejidad del proceso” según Dente es que si 
todos los actores son del mismo tipo y su interés se localiza en el mismo nivel, es decir, se 
encuentran en una única celda, estaremos ante una situación menos compleja, incluso en el 
caso de que los actores tengan objetivos diferentes y opuestos. Esta situación significa 
inevitablemente que los actores tienden a definir la problemática de forma homogénea, de 
acuerdo a unos mismos criterios. Por el contrario, la complejidad máxima no implica que todas 
las celdas estén llenas, sino que al menos hay un actor en cada fila, esto es, en cada nivel 
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territorial y para todas las columnas, es decir, para cada tipo (Dente, 2014). Se propone aplicar 
la citada matriz al caso de estudio, con el objetivo de identificar el grado de complejidad 
del proceso en base a los actores identificados. Esta información pone de relieve una mayor 
o menor dificultad a la hora de abordar el análisis del caso de estudio. 

Cuadro nº10. Matriz de clasificación de actores y medición de complejidad. 

Dimensiones 
del interés Políticos Burocráticos Expertos Intereses 

especiales 
Intereses 
generales Interesados 

Internacional       

Nacional       

Regional       

Local       

Fuente: Adaptación a partir de Dente (2014, p.62). 

iii. Perspectiva dinámica de la problemática. 

Tras el diagnóstico estático del problema y la identificación de los principales actores, 
corresponde abordar la segunda etapa del análisis socio-institucional, en la que se 
profundiza en las relaciones entre actores, acometiéndose el estudio de la problemática 
desde una perspectiva dinámica. En este momento la aplicación de técnicas correspondientes 
a los procesos participativos adquieren protagonismo, ya que para conocer en detalle qué 
relaciones existen y han existido entre las partes interesadas es preciso poner en marcha 
acciones como nuevas entrevistas en profundidad, la organización de workshops y/o focus 
groups, o la realización de paseos de muestreo, entre otros.  

Esta etapa del análisis socio-institucional va a permitir conocer y evidenciar las relaciones 
entre partes interesadas -stakeholders’ relationship-, detectando posibles conflictos de 
intereses, e incluso asimetrías de poder o “agendas ocultas” (Corral Quintana, 2000), que pueden 
obligar al investigador a reconsiderar el diagnóstico de la problemática. Con el fin de 
estructurar la gran cantidad de información que el análisis institucional proporciona, se propone 
la realización de una matriz de doble entrada en la que se recoge la información más relevante 
para cada actor, clasificándola en diferentes apartados (cuadro nº11). 

Con la aplicación del análisis socio-institucional se obtiene un doble objetivo. En primer lugar, 
como se ha señalado, ayuda al analista a determinar cuál es la problemática susceptible de 
mejora, a identificar a las partes interesadas y a explorar las relaciones entre ellas. 
Adicionalmente, la información recabada se configura como un valioso input para la 
siguiente fase metodológica, interactuando con el esquema Pedigree. 

Por último, hay que tener en cuenta que se ha propuesto una estructura de análisis de la 
gobernanza ambiental desde la perspectiva de la adaptive governance y consecuentemente, se 
asume para su estudio la división de la misma en tres pilares: framing, processes y outcomes, 
por lo que la información que proporciona el análisis socio-institucional deberá ser 
adecuadamente clasificada atendiendo a cada uno de estos pilares. 
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Cuadro nº 11: Información relevante sobre las relaciones entre actores. 

Fuente: Basado en Corral Quintana (2000). 

  

Actor 
Objetivos Grado 

influencia 

Intereses (Gral., 
particular, 
especial) 

Beneficios 
esperados 

Pérdidas 
potenciales 

Recursos a su 
disposición 

Decisores 
políticos 

Ciudadanía 

Líderes de 
grupos de 

interés 

Agrupaciones de 
trabajadores 

Medios de 
comunicación 

Empresas 
privadas 

Funcionarios y 
otras unidades 

de gobierno 



73 / 385

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2411887				Código de verificación: zy5Fom+1

Firmado por: María del Cristo Monagas  Pérez Fecha: 03/03/2020 19:48:50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Serafín Corral Quintana 03/03/2020 20:35:17
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Carmen Dolores Wehbe Herrera 04/03/2020 14:09:18
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 16/04/2020 08:32:11
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2020/13567

Nº reg. oficina:  OF002/2020/13114
Fecha:  04/03/2020 09:19:42

	 70	

4.2. Fase Metodológica II – Evaluación: Esquema Pedigree. 

Como se ha señalado, la capacidad de adaptación del esquema Pedigree es una de sus 
características esenciales, siendo preciso exponer qué ajustes se proponen para su correcta 
aplicación al caso de la gobernanza ambiental en países al sur del Sáhara. 

Figura nº 19: Esquema Pedigree (Evaluación y visualización). 

 
 

La adecuada elaboración de las matrices Pedigree en el marco de la combinación metodológica 
que se presenta requiere tener en cuenta una serie de consideraciones:  

i. Cómo interactúa la evaluación de la calidad con la fase metodológica anterior 
(análisis socio-institucional); 

ii. Cómo se debe organizar el análisis atendiendo a la división de la gobernanza 
ambiental en pilares (framing, processes, outcomes). 

i. Cómo interactúa la evaluación de la calidad con la fase metodológica anterior (análisis 
socio-institucional). 

Es preciso partir de una secuencia de análisis de la calidad como fitness for purpose que facilite 
la interacción del esquema Pedigree con las otras fases metodológicas. Dicha secuencia es la 
siguiente: 

1. La calidad como fitness for use se construye a partir de un “patrón básico”, es decir, 
un conjunto de atributos deseables (QA Attributes) para la gobernanza ambiental en 
cualquier contexto. La determinación de dichos atributos puede ser formulada directamente 
por el investigador –proceso tecnocrático- o bien partir de un proceso deliberativo en el que 
participen las partes interesadas –proceso participativo-. 

2. Partiendo de estos QA Attributes las partes interesadas en una problemática –extended 
peer community- aportan sus consideraciones, moldeando o perfilando el concepto de 
calidad a través de la concreción de los mismos en QA Criteria. Se produce así la 
precisión de los QA Attributes en línea con la interpretación de la gobernanza como un 
término no calificable, sino evaluable a partir de la experiencia de cada sociedad. 

3. Los QA Criteria resultantes se evalúan en su correspondiente matriz Pedigree, 
determinándose la calidad de cada uno de ellos en base a una escala de graduación 
previamente establecida. Este ejercicio de profunda reflexión y debate en torno a la calidad 
como fitness for purpose permite que “afloren” aquellos elementos inherentes a la 
complejidad que deben ser reconsiderados o discutidos (Zora Kovacic & Giampietro, 
2015).  

4. En este contexto la calidad se puede asociar a una calidad reflexiva, calidad reveladora 
o calidad clarificadora, favoreciendo la aparición de “soluciones compartidas” o 
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“soluciones extendidas” según la terminología post-normal. Así pues, el esquema 
Pedigree propuesto no tiene pretensión normativa sino analítica, ofreciendo un soporte 
reflexivo sobre una problemática en concreto, clarificándola.  

Figura nº 20. Secuencia de exploración de la calidad como fitness for purpose. 

 

Esta secuencia de exploración es relevante de cara a la articulación del análisis Pedigree dentro 
de la combinación metodológica, ya que la información proporcionada por el análisis socio-
institucional sirve de base para precisar los QA Attributes a través de su concreción en QA 
Criteria. 

Esta investigación escoge los QA Attributes considerados como “patrón básico” tras un amplio 
repaso bibliográfico sobre trabajos relativos a la gobernanza ambiental. El procedimiento 
tecnocrático escogido se justifica en base a las dificultades detectadas desde un principio para 
llevar a cabo un proceso participativo en el que intervengan actores sociales de África 
Subsahariana.  

A la hora de seleccionar los QA Attributes se considera adecuado partir de las recomendaciones 
formuladas por Max-Neef (1998) en su libro “Desarrollo a escala humana” a la hora de construir 
una taxonomía de las necesidades humanas. De este modo, se propone que los QA Attributes 
seleccionados como punto de partida para el análisis de la gobernanza ambiental cuenten con 
las características recogidas en el cuadro nº14: 

Cuadro nº 12: Características deseables para los QA Attributes. 

Comprensibles: Los atributos seleccionados deben ser fácilmente reconocibles e identificables. 
Combinar amplitud con especificidad: Deben abarcar un número reducido de cualidades 
claramente enunciables –una palabra para cada atributo-, pero al mismo tiempo deben ser 
capaces de crear en su conjunto una visión lo suficientemente amplia para que todas las 
cualidades deseables para la gobernanza de los recursos naturales queden referenciadas. 
Operativos: Deben permitir el análisis de la relación entre las cualidades deseables y la forma 
en que éstas pueden mejorar los procesos de gobernanza ambiental. 
Potencialmente críticos: Es necesario identificar y reconocer también la existencia de aquellos 
atributos que, aún siendo deseables, no son fácilmente alcanzables, con el fin de valorar su 
“modulación” o “adaptación” a la realidad en la que se analizan. 
Potencialmente propositivos: Deben favorecer el debate y la generación de ideas en torno a 
su materialización en criterios e indicadores que permitan explorar la calidad de los procesos de 
gobernanza. 
Fuente: Basado en Max-Neef (1998). 
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ii. Cómo se debe organizar el análisis atendiendo a la división de la gobernanza ambiental 
en pilares (framing, processes, outcomes). 

La elección de los QA Attributes debe tener en cuenta también el modo en que se ha estructurado 
el análisis de la gobernanza desde la perspectiva de la adaptive governance (figura nº6 – capítulo 
I), de forma que se deben determinar los atributos deseables para framing, processes y 
outcomes. 

La identificación de los QA Attributes se realiza a través de la formulación de las siguientes 
cuestiones:  

- ¿Qué “virtudes” serían deseables para un marco normativo e institucional –“reglas 
del juego”- que sirva de base a una estrategia ambiental a nivel regional/nacional 
(framing) en cualquier lugar del mundo?  

- ¿Qué cualidades debe poseer una política y/o proyecto ambiental en cualquier 
contexto (processes)?  

- ¿Qué debemos esperar o qué “virtudes” debe presentar el resultado de una 
política/proyecto ambiental (outcomes)? 

Para dar respuesta a estas cuestiones se ha llevado a cabo un repaso bibliográfico sobre 
gobernanza. Siguiendo trabajos como los de Funtowicz y Ravetz (S. Funtowicz, 2002; S. O. 
Funtowicz & Ravetz, 2015), o los de Corral y Pereira (Corral Quintana, 2000; Serafín Corral, 
2009; Pereira & Corral Quintana, 2009), se considera que fitness for purpose es un atributo 
deseable para cada uno de los pilares de la gobernanza ambiental. Así mismo, se considera la 
conveniencia de atributos como visión estratégica, factibilidad o viabilidad para la evaluación 
de la calidad en pilares como framing y processes (Ferreira de Cruz, 2015; Â Guimarães Pereira 
& Funtowicz, 2015; Van Alstine, 2014). 

Por otro lado, trabajos sobre la calidad de la gobernanza ambiental publicados por organismos 
internacionales como la FAO (FAO, 2011) u organizaciones como Transparency International 
(Transparency International, 2013) abogan por atributos como la coherencia, la legitimidad, o 
la efectividad y la eficiencia de las actuaciones en el marco de la gobernanza (Ferreira de Cruz, 
2015), considerados deseables en diferentes pilares. A éstos hay que añadir la conveniencia de 
que los resultados de los procesos de gobernanza sean sostenibles en un sentido amplio (FAO, 
2011; UN-HABITAT & Transparency International, 2004) e inspiren confianza (confiabilidad) a 
sus destinatarios (Elges & Martin, 2014). 

Figura nº 21: QA Attributes para procesos de gobernanza ambiental.  
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Tras el repaso bibliográfico realizado y un posterior análisis de los mismos, los QA Attributes 
seleccionados como punto de partida para la evaluación de la calidad se sintetizan a 
continuación, resultando un total de catorce QA Attributes (cinco para los pilares framing y 
processes, y cuatro para outcomes), alguno de los cuales se incluyen en más de un pilar. Se 
expone una breve definición de los mismos: 

Visión estratégica: Cuando se diseña o elabora una estrategia, los responsables de su 
planificación y/o decisores políticos deben mostrar “amplitud de miras”, lo que se traduce en 
documentos que reflejan un carácter multidisciplinar e integrador –holístico- de diferentes 
perspectivas. Implica por tanto, la capacidad para percibir la realidad presente (definir 
adecuadamente la problemática hoy) y prever su evolución en el futuro (pues las problemáticas 
son dinámicas). 

Coherencia: En términos generales, la coherencia se entiende como la relación o conexión 
lógica (continuo) entre dos o más ideas o elementos. En el ámbito del framing este QA Attribute 
se refiere a la deseable vinculación de las iniciativas con el contexto en el que se inserta. Por su 
parte, en processes la coherencia se traduce en que las políticas estén en sintonía con las 
estrategias de las que emana y con la realidad concreta sobre la que se pretende actuar. 

Factibilidad: Este QA Attribute se identifica con categorías como realizable, alcanzable, 
aplicable o materializable. De modo que en el marco del framing la factibilidad se refiere a la 
compatibilidad de una iniciativa o estrategia con las limitaciones o factores externos que pueden 
poner en peligro su puesta en marcha. Cuando se hace referencia a los processes la factibilidad 
se asocia a la capacidad de una política y/o proyecto para poderse llevar a cabo. En ambos 
casos, la factibilidad no lleva implícito el éxito, sino el cumplimiento de un conjunto de requisitos 
básicos necesarios para su implementación. 

Viabilidad: Este QA Attribute incluye la factibilidad, de modo que no toda acción factible es 
viable, pero cualquier iniciativa viable ha sido factible –realizable-. La viabilidad lleva implícito el 
éxito de una acción, incluyendo no sólo su capacidad de realización, sino también la 
satisfacción/cumplimiento de unos objetivos o expectativas previamente establecidos. 

Legitimidad: Cualquier actuación ya sea en el plano estratégico –framing- o en el de aplicación 
de las políticas –processes- debe ser emprendida en un ambiente de legitimidad. Esto supone 
que las acciones y/o negociaciones puestas en marcha se perciban como auténticas y ciertas, 
en un ambiente de transparencia, por parte de las partes interesadas. 

Efectividad/Eficiencia: Ambos QA Attributes están íntimamente relacionados, si bien presentan 
diferencias a tener en cuenta a la hora de evaluar un resultado. Así, mientras la efectividad viene 
determinada por el grado de cumplimiento de los objetivos, la eficiencia introduce otros 
elementos, como su relación con los recursos empleados para dicha consecución de objetivos. 

Sostenibilidad: La sostenibilidad en un sentido amplio incluye las dimensiones económica, 
social y ambiental de una actuación, a lo que se añade la consideración de que ésta sea 
sostenible en el tiempo, entendido en términos de perdurabilidad. Este QA Attribute engloba por 
tanto, una serie de elementos que lo hacen especialmente apropiado para evaluar un resultado 
–outcomes-. 

Confiabilidad: Con su inclusión dentro del pilar outcomes se hace referencia al grado se 
confianza y de aceptación del resultado alcanzado por una iniciativa por parte de las partes con 
intereses legítimos sobre el mismo. 
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Fitness for purpose: Las características de este QA Attribute justifican su inclusión en los tres 
pilares de la gobernanza ambiental, al definirse el mismo como la aptitud necesaria para alcanzar 
un fin o un propósito, si bien con matizaciones en función del pilar al que se refiera, pasando de 
un enfoque más general, evaluable en términos de expectativas –framing- a otros más concretos, 
evaluable en términos de capacidad –processes y outcomes-. 

Cuadro nº 13. Pilares de la gobernanza ambiental y QA Attributes. 

 

La concreción de estos QA Attributes en QA Criteria -cuatro para cada uno de ellos- se realiza 
en base a la información que proporciona el análisis socio-institucional por parte del investigador. 
Posteriormente se da paso a su evaluación en las correspondientes matrices Pedigree, una para 
cada pilar de la gobernanza ambiental. Esto implica que las matrices Pedigree para framing y 
processes, cuentan con veinte QA Criteria, y la matriz para outcomes se evalúa a través de 
dieciséis QA Criteria. 

Así, el esquema Pedigree interactúa nuevamente con la fase anterior, ya que la evaluación –
graduación- de los QA Criteria se realiza gracias a la información contenida en el análisis socio-
institucional, justificándose convenientemente la evaluación realizada. 

Finalmente, los resultados de la evaluación realizada deberán ser presentados gráficamente de 
forma atractiva para los usuarios de la misma, a través de radares o de otras herramientas que 
faciliten la visualización, comprensión y explotación de los resultados, pues el objetivo es generar 
nuevo conocimiento sobre los procesos de gobernanza ambiental y adoptar las mejores 
“soluciones compartidas” posibles. 

Como se puede observar, el enfoque analítico de la adaptive governance subyace en la 
estructura del análisis que se propone para la evaluación de la calidad, encajando en el marco 
epistemológico y metodológico de la PNS. 

  

Pilares QA Attributes
Strategic Vision
Coherence
Factibility
Legitimacy
Fitness for Purpose
Legitimacy
Coherence
Factibility
Viability
Fitness for Purpose
Effectiveness/Efficiency
Sustainability
Reliability
Fitness for Purpose

Framing

Processes

Outcomes
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4.3. Fase metodológica III – Validación de resultados: Social Sensitivity Analysis 
(SSA). 

Una vez que el análisis socio-institucional proporciona información para la aplicación del 
esquema Pedigree, evaluándose la calidad de los tres pilares de la calidad ambiental (framing, 
processes, outcomes) los resultados de la evaluación deben ser validados. Es decir, es preciso 
que se genere una retroalimentación de información –feedback- por parte de la extended peer 
community.  

Esta retroalimentación no sólo contribuye a “avalar” el resultado alcanzado o bien a “matizarlo”, 
aportando así robustez al mismo, sino que se genera nuevo conocimiento por parte de los actores 
sociales, mejorando el proceso de toma de decisiones y enriqueciendo los procesos de 
gobernanza.  

Figura nº22: Social Sensitivity Analysis (Validación de resultados). 

 

Con el SSA se somete a la validación de la extended peer community los elementos señalados 
a través de la aplicación de dos partes claramente diferenciadas, y que suponen la interacción 
de esta fase metodológica con las dos anteriores. Es decir, el SSA se divide a su vez en dos 
sub-etapas: 

i.  Validación ex-ante:  

Realizada durante el transcurso del análisis socio-institucional. Se valida la definición de 
los QA Attributes a través de la elección de los QA Criteria con los que se lleva a cabo la 
evaluación de la calidad. Para ello se introduce en el guión de entrevistas en profundidad y/o 
cuestionarios remitidos preguntas relativas a la concreción de los QA Attributes previamente 
seleccionados.  

Las aportaciones recibidas se examinan a la luz de la narrativa de los hechos y de las 
valoraciones que los diferentes actores sociales realizan, dando lugar al conjunto de QA Criteria 
que en opinión del investigador, mejor definen los QA Attributes.  

Esta validación ex-ante se considera una adaptación novedosa del SSA propuesto. Se emplea 
así el análisis socio-institucional como herramienta preliminar de validación de los QA Criteria, a 
través de la contextualización de los atributos de evaluación por parte de las partes implicadas.  

Se escoge la denominación de validación ex–ante, pues se somete a la valoración de los 
actores sociales los QA Criteria con carácter previo a la realización del análisis Pedigree. 
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ii.  Validación ex–post:  

Aprobación o reprobación de la evaluación resultante del análisis Pedigree para cada uno 
de los pilares de la gobernanza ambiental. Se someten a validación y/o contraste los 
resultados de la evaluación realizada, y que se concreta en la elaboración de las tres matrices 
Pedigree, así como la interpretación y visualización de las mismas.  

Las aportaciones de la extended peer community, ya sea a través de la realización de focus-
groups o Workshops, ya sea a través de la cumplimentación de cuestionarios o de la realización 
de nuevas rondas de entrevistas en profundidad, deben ser tenidas en cuenta por parte del 
analista.  

Esta parte del SSA se denomina validación ex–post, pues somete a la valoración de los actores 
sociales el resultado del análisis Pedigree. La extended-peer community es la que en última 
instancia evalúa la calidad de los procesos de gobernanza ambiental y aporta su opinión sobre 
los resultados obtenidos en las fases metodológicas previas, generándose nuevo conocimiento 
por parte de las partes interesadas, siendo ésta una condición necesaria para alcanzar una 
solución socialmente robusta (Hernández & Corral, 2017; Nowotny, Scott, & Gibbons, 2001).  

El SSA que se propone permite a la extended peer community hacer seguimiento de la 
evaluación de la calidad de la gobernanza ambiental desde el principio, esto es, desde la 
realización del análisis socio-institucional, estando presente en la determinación de los QA 
Criteria a evaluar en el esquema Pedigree, y posteriormente validar los propios resultados del 
proceso de evaluación.  

Teniendo en cuenta que el social sensitivity analysis toma como input la información 
proporcionada por el análisis socio-institucional y el esquema Pedigree, esta tercera fase 
metodológica está condicionada por los resultados que se vayan obteniendo de las etapas 
previas. Será en el transcurso de la aplicación de la metodología al caso de estudio cuando se 
detecten especificidades, limitaciones, insuficiencias y/o dificultades que obliguen a realizar 
ajustes sobre el planteamiento inicialmente propuesto para el SSA.  

  



80 / 385

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2411887				Código de verificación: zy5Fom+1

Firmado por: María del Cristo Monagas  Pérez Fecha: 03/03/2020 19:48:50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Serafín Corral Quintana 03/03/2020 20:35:17
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Carmen Dolores Wehbe Herrera 04/03/2020 14:09:18
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 16/04/2020 08:32:11
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2020/13567

Nº reg. oficina:  OF002/2020/13114
Fecha:  04/03/2020 09:19:42

	 77	

Claves del Capítulo IV: 

Este capítulo se ha dedicado a exponer cómo se plantea implementar la metodología integrada 
propuesta.   

La combinación metodológica pretende aunar el conocimiento relativo a la gobernanza ambiental 
procedente del ámbito científico convencional –a través de procedimientos tecnocráticos, 
basados en estudios, análisis, artículos científicos, prensa, indicadores disponibles, etc.-, con el 
conocimiento de los sectores sociales implicados –procedimientos participativos-, para 
avanzar hacia soluciones más robustas (véase Gibbons et al., 2002; Hernández & Corral, 2017; 
Nowotny et al., 2001; van der Sluijs, 2006).  

La investigación presenta elementos novedosos al proponer esta integración metodológica 
para evaluar la calidad de los procesos de gobernanza ambiental con interacciones entre las tres 
metodologías que generan sinergias entre ellas. 

Su aplicación desde el enfoque de la adaptive governance a un caso de estudio perteneciente a 
un país al sur del Sáhara, puede requerir ajustar determinados aspectos de la metodología 
a la realidad de una de las regiones más pobres del mundo.  

La aproximación a esa realidad se realiza con la caracterización del contexto socioeconómico, 
histórico, político-institucional, cultural y ambiental de la región objeto de estudio, que a su vez 
sirve de input para la fase de evaluación a realizar a través del esquema Pedigree. La propuesta 
metodológica se completa con el social sensitivity analysis (SSA), validando o matizando los 
resultados de la evaluación. 
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B. MARCO EMPÍRICO: PRESENTACIÓN DEL CASO DE 
ESTUDIO – ADAPTACIÓN Y APLICACIÓN METODOLÓGICA20. 

 

  

	
20 Los capítulos correspondientes al Marco Empírico de la tesis doctoral se recogen a continuación de forma sintetizada, 
con el fin de facilitar su lectura y seguimiento de la metodología aplicada. La documentación empleada y la información 
recabada para la realización del análisis socio-institucional para la República de Cabo Verde (capítulo V) y para el 
proyecto de electrificación en Vale da Custa (capítulo VI), así como para el desarrollo del esquema Pedigree (capítulo 
VII) se incluyen en detalle como Anexos a este trabajo, subdivididos en secciones. 
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Capítulo V. Análisis Socio-Institucional (I): Cabo Verde y el sector de las 
energías renovables21. 

Tras el marco teórico de la investigación corresponde aplicar la combinación metodológica 
propuesta al caso de estudio: la electrificación de la aldea de Vale da Custa (Isla de Santiago – 
Cabo Verde) a través de una mini central híbrida solar-eólica. 

Este capítulo aborda el análisis socio-institucional, la primera fase de la metodología integrada 
presentada en los capítulos III y IV para evaluar la calidad de la gobernanza ambiental. Se 
comienza justificando la elección como caso de estudio del proyecto “Electrificación de la Aldea 
de Vale da Custa mediante una micro-red solar híbrida (MGS)”. La ubicación de este proyecto 
en Cabo Verde, un país en desarrollo perteneciente a la región occidental de África 
Subsahariana, aporta elementos de interés para la investigación, a los que se añaden los retos 
energéticos y ambientales que afronta el país, y el hecho de ser considerado un referente de 
“buena gobernanza” al sur del Sáhara por parte de organismos e instituciones internacionales. 

A la hora de exponer el análisis se ha considerado oportuno partir del estudio en profundidad 
realizado para la República de Cabo Verde (capítulo V), abordando a continuación (capítulo VI) 
el análisis socio-institucional para el proyecto de electrificación de la aldea de Vale da Custa (isla 
de Santiago). El análisis tiene en cuenta así, la distinción de la gobernanza ambiental en pilares 
(framing, processes y outcomes), en base a su interpretación desde la perspectiva de la adaptive 
governance. 

Figura nº23: Análisis socio-institucional y pilares de gobernanza ambiental. 

 

El capítulo analiza la realidad caboverdiana a través del estudio de su contexto socio-económico, 
político-institucional, ambiental y energético, con el objetivo de establecer un diagnóstico de la 
problemática de la gobernanza ambiental, concretamente para el primer pilar de ésta (framing) 
e identificar sus principales actores sociales. 

A su vez, el análisis socio-institucional para Cabo Verde distingue tres niveles territoriales -
internacional, regional y nacional-, y establece una escala temporal para el estudio.  

	
21 El lector puede encontrar información detallada, prensa y documentación consultada para el desarrollo de este capítulo 
en Anexo I: Capítulo V. Desarrollo del Análisis Socio-Institucional (I). 
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5.1. Justificación del caso de estudio y estructura del análisis. 

Para la elección del proyecto de electrificación de Vale da Custa como caso de estudio se han 
tenido en cuenta diferentes aspectos, entre los que destacan el hecho de ubicarse en una aldea 
semirural perteneciente a un país en desarrollo de ASS, sin acceso a la electricidad ni al 
suministro de agua potable a principios del siglo XXI. La aldea se encuentra ubicada en la isla 
de Santiago, en la República de Cabo Verde, el país líder en la región de África Occidental en lo 
que respecta a su potencial en recursos solar y eólico para la generación de energía renovables 
(ECOWREX, 2018). Esta “paradoja” lo convierte en un caso de interés para el estudio de la 
gobernanza ambiental. 

El caso de estudio constituye un proyecto de cooperación internacional para el desarrollo en el 
que una región perteneciente a un país de la Unión Europea (Comunidad Autónoma de Canarias 
- España) plantea soluciones al problema que se afronta en una aldea situada en un país en 
desarrollo de ASS (Cabo Verde) con importantes desafíos energéticos y ambientales, derivados 
en buena medida de su condición de pequeño estado insular en desarrollo (en adelante SIDS, 
por sus siglas en inglés, Small Islands Developing States), según reconoce la Organización de 
las Naciones Unidas desde 1994 (UN, 1994).  

Ambos elementos son relevantes para la tesis, pues incorporan al análisis de la gobernanza 
los desafíos referidos en el marco teórico, esto es, su inclusión en contextos en desarrollo 
al sur del Sáhara y la consideración de las cuestiones ambientales. A esto hay que añadir 
que Cabo Verde es considerado un referente de “buena gobernanza” entre los países de 
África Subsahariana, en buena medida como consecuencia de la adopción de medidas y la 
aplicación de marcos normativos propuestos por países desarrollados –perspectiva ortodoxa- 
para una realidad como la caboverdiana.  

Existen otras razones que justifican la elección del caso de estudio, como el grado de madurez 
del proyecto, lo que permite explorar su fase inicial (primeros años del presente siglo), desarrollo, 
implementación y resultados; la disponibilidad de información, la posibilidad de visitar la región 
en la que se encuentran las instalaciones del proyecto, y la accesibilidad a diferentes actores 
sociales en Canarias y en Praia.  

Asimismo se han tenido en cuenta aspectos como la estabilidad política del país (Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2017), o el hecho de que dentro del contexto africano, 
Cabo Verde sea un caso atípico, al presentar una definición étnica, cultural y religiosa, resultado 
de la homogeneidad de su identidad nacional, que lo diferencia de otros países subsaharianos 
en los que resulta difícil la identificación de su población con el estado, a causa de las brechas 
étnicas existentes (Évora, 2001). Este extremo se considera relevante para la investigación, ya 
que no se introduce el problema de la definición de Cabo Verde como estado-nación, lo que 
podría condicionar en parte el análisis de la gobernanza ambiental.  

Respecto a su dimensión regional, desde el año 1976 Cabo Verde es uno de los países miembro 
de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), sin formar parte de 
otras iniciativas de integración existentes en la región. El hecho de que Cabo Verde no forme 
parte de varios procesos de integración regional en África Occidental es importante a la hora de 
extraer consideraciones para este trabajo desde una perspectiva regional, al evitarse el posible 
solapamiento de acciones con otros grupos con influencia en la región, particularmente en lo que 
se refiere a la gobernanza ambiental en el ámbito de las energías renovables. 
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La proximidad geográfica de Cabo Verde a la Comunidad Autónoma de Canarias, el carácter de 
archipiélagos atlánticos de ambas regiones, así como los lazos comerciales, turísticos y el 
creciente número de conexiones aéreas y marítimas entre ambos archipiélagos (Cámara 
Comercio Gran Canaria, 2016) explica también la elección de Cabo Verde como caso de estudio 
para esta investigación. No en vano, entre los principales países de origen de la inversión directa 
en Cabo Verde se encuentra España, destacando notablemente el peso de Canarias (Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2017). A esto se suma la estrecha colaboración que en 
materia de energías renovables existe desde hace años entre el Instituto Tecnológico de 
Canarias (ITC), dependiente del Gobierno de Canarias, y el Centro para las Energías Renovables 
y la Eficiencia Energética de la CEDEAO (ECREEE por sus siglas en inglés) con sede en Praia 
(Cabo Verde). 

Imagen nº 1: Cartel oficial del proyecto de electrificación en Vale da Custa. 

 
Fuente: Imagen propia. Vale da Custa, 28 de noviembre de 2018. 

 

En base a los aspectos señalados se decide evaluar la calidad de la gobernanza ambiental a 
través del citado proyecto, desarrollado por el clúster de empresas de energías renovables de 
Canarias (RICAM) con el apoyo técnico del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y la Dirección 
General de Energía del Governo do Cabo Verde, y financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y la Dirección General de Relaciones con África 
del Gobierno de Canarias.  

A efectos de organización de la información que proporciona el análisis socio-institucional 
realizado, se considera oportuno incluir en este capítulo el análisis correspondiente a Cabo 
Verde, con el objetivo de diagnosticar la problemática detectada en el primer pilar de la 
gobernanza ambiental -framing, referido al conjunto de “reglas del juego” para el sector de las 
energías renovables en el país-, e identificar a los principales actores sociales. 

A priori, cualquier proyecto basado en energías renovables que se lleve a cabo en Cabo Verde 
se inserta en este marco institucional, común para el país. Posteriormente, se analizará (capítulo 
VI) el caso concreto del proyecto de Vale da Custa -processes, outcomes-, su problemática, 
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actores y circunstancias específicas, así como la influencia del mencionado marco institucional -
framing- sobre el mismo. 

En esta fase del análisis se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de documentos formales 
e informales y de artículos de prensa22, se han remitido cuestionarios a expertos23, se han 
realizado entrevistas en profundidad a actores sociales y expertos24 tanto en Canarias como en 
Cabo Verde, y se ha participado en Workshops específicos25 celebrados en Canarias contando 
con una elevada participación de representantes de países de África Occidental. 

El análisis socio-institucional para Cabo Verde distingue tres escalas diferenciadas desde un 
punto de vista territorial: internacional, regional y nacional. En primer lugar, se considera la escala 
internacional que se corresponde con las principales iniciativas globales con implicaciones en 
materia energética. El segundo nivel de análisis se deriva de la integración del país en la 
Comunidad Económica de Estados de África Occidental –CEDEAO-; por último, se incluye la 
escala nacional, para el análisis de la realidad en Cabo Verde. 
Figura nº24: Escalas –territoriales y temporales- del análisis socio-institucional. 

	
Desde un punto de vista temporal el período de análisis escogido abarca desde el año 2000 
hasta la actualidad. Por un lado, las principales iniciativas globales lideradas por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) para promover el uso de energías limpias respetuosas con el 
medio ambiente, surgen a principios del siglo XXI y se mantienen vigentes en la actualidad 
(Objetivos de Desarrollo del Milenio, y Objetivos de Desarrollo Sostenible). Por otro lado, es 
durante los primeros años del presente siglo cuando se producen acontecimientos relevantes en 
la isla de Santiago que determinan el origen del proyecto de electrificación de Vale da Custa.

	
22 Anexo I – Sección I (Relación de documentos analizados). 
23 Anexo I – Sección II (Relación de cuestionarios remitidos y destinatarios). 
24 Anexo I – Sección III (Guiones de entrevistas en profundidad a actores sociales y expertos). 
25 Anexo I – Sección IV (Asistencia a Workshops específicos). 
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5.2. Análisis del ámbito internacional: El marco de las Naciones Unidas y la Unión 
Europea. 

Cabo Verde mantiene un excelente nivel de relaciones diplomáticas con el resto del mundo, 
formando parte de iniciativas globales en materia ambiental y energética promovidas por la ONU, 
si bien, las recomendaciones recogidas en éstas no tienen un reflejo directo en el marco 
normativo caboverdiano. 

En general, el país presenta una posición estable y consolidada en el plano internacional con el 
objetivo de hacer frente a algunas de sus principales limitaciones (insularidad, vulnerabilidad del 
territorio, falta de recursos naturales y económicos..). Para ello se ha valido en parte, de su 
adhesión a organizaciones e instituciones internacionales -como la Unión Africana (UA), la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), o la CEDEAO- (N. Monteiro, 2016).  

Cabo Verde es considerado por estas instituciones y organizaciones internacionales un modelo 
de estabilidad, prácticas democráticas y buena gobernanza en la región de África Occidental 
(African Development Bank, 2014), configurándose como plataforma de entrada de negocios 
para países no africanos a la sub-región (ICEX, 2017). Ahora bien, esta calificación favorable de 
su gobernanza es cuestionable cuando se revisa a la luz de la realidad del país, pues se basa 
en la simple extrapolación de una interpretación basada en principios ortodoxos de “buena 
gobernanza” a una realidad como la caboverdiana. 

Así pues, entre las particularidades a tener en cuenta se destaca la consideración de Cabo Verde 
como uno de los 57 pequeños estados insulares en desarrollo (en adelante SIDS, por sus siglas 
en inglés, Small Islands Developing States) que Naciones Unidas reconoce desde la celebración 
en 1992 de la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro26. 
El Informe de la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo (UN, 1994) declara que “los pequeños Estados insulares en desarrollo 
(…) constituyen un caso especial tanto para el medio ambiente como para el desarrollo (…) y se 
los considera sumamente vulnerables al calentamiento de la Tierra y a la elevación del nivel del 
mar” (UN, 1994, p.3). 

Su condición SIDS trae consigo por tanto, implicaciones relevantes desde un punto de 
vista ambiental y energético, entre las que destaca el hecho de encontrarse entre los estados 
que primero y en mayor medida le afecta el cambio climático (Betzold, 2015), suponiendo una 
mayor fragilidad social, económica y ambiental, y por ende, para su desarrollo (de Águeda 
Corneloup & Mol, 2013). La ONU señala expresamente que “el desarrollo y la utilización de 
fuentes de energía renovables y la divulgación de tecnologías racionales y eficientes para la 
producción de energía pueden desempeñar una función central en la mitigación de los efectos 
adversos del cambio climático” en los países SIDS como es el caso de Cabo Verde (UN, 1994, 
p.11).  

Este reconocimiento supone admitir que el país enfrenta retos ambientales y energéticos 
decisivos para su progreso social y económico. Sin embargo, su consideración como SIDS no 
se refleja en los marcos normativos nacionales, donde no se menciona expresamente tal 
condición, lo que evidencia “desvinculación” entre estas escalas territoriales de análisis –
internacional y nacional-.  

	
26 Cabo Verde es miembro de la ONU desde el año 1975. 
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Ante la vulnerabilidad derivada de su condición de país insular en desarrollo, Cabo Verde 
responde otorgando una gran importancia a la política exterior (UN, 2017a), considerando entre 
sus principales activos el hecho de disponer de un excelente nivel de relaciones político-
diplomáticas con el resto del mundo (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
2017)27, principalmente con la Unión Europea (UE). 

Cabo Verde es miembro del grupo de países de África, Caribe y Pacífico (ACP) signatarios del 
Acuerdo de Cotonou (2000) (DOCE, 2000), con el que la UE mantiene especiales relaciones de 
cooperación económica y comercial (European Commission, 2007)28. Existen además, vínculos 
históricos, culturales y lingüísticos con el resto de regiones de la Macaronesia –especialmente 
con Azores, Madeira y Canarias-, lo que proporciona razones de peso para que se haya 
establecido un status especial dentro de la UE (European Commission, 2007).  

Este status especial con la UE y el hecho de ser considerado un ejemplo de “buena 
gobernanza” en el subcontinente, favorece la atracción de inversores externos, justifica el 
acceso a créditos del FMI y del Banco Mundial (Baker, 2009), y permite al país beneficiarse de 
los fondos estructurales comunitarios de manera similar a las islas vecinas de Portugal y España 
(Guedes Vieira & Ferreira-Pereira, 2009). Esta situación se traduce también en la aceptación de 
los principios de “buena gobernanza” que la Unión Europea promulga (Commission, 2001), lo 
que tiene su reflejo en la configuración de los marcos normativos caboverdianos, como se 
expone en próximos apartados. 

Por otro lado, desde principios del presente siglo Cabo Verde se encuentra plenamente integrado 
en iniciativas globales promovidas por las Naciones Unidas, como la de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (2000-2015) (UN, 2015a) y más recientemente la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030) (UN, 2015b), ambas en coordinación con la 
Agenda Africana 2063 impulsada por la Unión Africana (AU, 2015).  

Adicionalmente, desde el año 2011 la República de Cabo Verde forma parte de la iniciativa 
“Energía Sostenible para Todos” (SE4All29), impulsada en septiembre de ese año por el ex 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, como una iniciativa global para movilizar la acción 
de diferentes actores globales en apoyo de actuaciones eficaces para el logro del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 7 (UN, 2015b). Entre sus propósitos se encuentra duplicar la participación 
de las energías renovables en la matriz energética global. Cabo Verde asegura que los objetivos 
de la iniciativa SE4All están alineados con las estrategias desarrolladas para el sector energético 
nacional y su papel en el desarrollo del país (ECREEE, 2015a). 

Cabría esperar que la adhesión de Cabo Verde a estas iniciativas globales se plasmara en sus 
marcos normativos en materia energética, y consecuentemente, en las políticas adoptadas por 
sus sucesivos gobiernos si bien, no es así. 

  

	
27 En la actualidad, el país no tiene contenciosos de relevancia con ningún país africano. 
28 Cabo Verde ha sido país miembro de las Convenciones de Lomé desde 1977, y como sucesor de éstas, también del 
Acuerdo de Cotonú en su condición de estado miembro del Grupo de Países ACP (DOCE, 2000). Sin embargo, Cabo 
Verde ha aspirado a entablar una relación aún más cercana con la UE, fundamentada en sus vínculos históricos con 
Europa, en su composición étnica, y en el elevado número de caboverdianos que residen en países europeos (diáspora) 
como Portugal, Luxemburgo y Países Bajos (Guedes Vieira & Ferreira-Pereira, 2009). 
29 Véase https://www.seforall.org 
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5.3. Análisis del ámbito regional: La Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental – CEDEAO-. 

En el plano regional Cabo Verde es miembro de la CEDEAO desde el año 1976. El análisis 
realizado pone de manifiesto que la integración de Cabo Verde en la CEDEAO se caracteriza 
por su debilidad, por el no reconocimiento de las especificidades caboverdianas en el seno de 
este proceso de integración regional y por la “desconexión” del país de las principales iniciativas 
regionales puestas en marcha en materia energética, debido a diversas razones, entre las que 
se encuentran ciertos recelos derivados de su “especial relación” con la UE. 

5.3.1. Aproximación a la CEDEAO. 

En 1975 con la firma del Tratado de Lagos (Nigeria) algunos países africanos fundaron la 
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO -ECOWAS en sus siglas en 
inglés-) (ECOWAS, 1975). En la actualidad, la CEDEAO es una agrupación regional en ASS, 
constituida por quince países (véase fig.nº2) que abarca el 21% de la superficie del subcontinente 
africano, con 5.114,90 miles de km2, y alberga a algo más de 376 millones de habitantes, el 36% 
de la población de ASS (UNCTAD, 2017). Los países integrantes de la CEDEAO presentan 
diferentes trayectorias históricas –colonización, idioma y culturas-. Destaca el peso económico y 
demográfico de Nigeria en el conjunto de la región, englobando casi tres cuartas partes (73%) 
del PIB regional y el 52% de su población (UNCTAD, 2017)30. 

Imagen nº2: Países miembros de la CEDEAO. 

 
Fuente: African Development Bank Group www.afdb.org 

Ya en la década de los 90 la misión de la CEDEAO es promover la cooperación y la integración 
en todos los ámbitos de la actividad económica, particularmente en industria, transporte, 
telecomunicaciones, energía, agricultura, recursos naturales, comercio, cuestiones financieras y 
monetarias, y asuntos sociales y culturales, con el objetivo de elevar el nivel de vida de su 
población, mantener y aumentar la estabilidad económica, reforzar las relaciones entre los 
Estados miembros y contribuir al desarrollo del continente africano (ECOWAS, 1993). 

Las perspectivas macroeconómicas para la región de África occidental son positivas (AUC-
OECD, 2018). Su PIB representa el 24% del total del continente africano, si bien el crecimiento 
experimentado en la región no ha sido estable (AUC-OECD, 2018). Desde el punto de vista 

	
30 El 24 de febrero de 2017, el Reino de Marruecos presentaba oficialmente su solicitud de adhesión como miembro de 
la CEDEAO (La Vanguardia, 24 de febrero de 2017. En: www.lavanguardia.com).  
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político, los conflictos, la inestabilidad y la consolidación democrática conviven en la CEDEAO 
desde su creación; los citados conflictos han estado motivados por diversos factores, entre los 
que ocupan un lugar destacado los problemas derivados de la gestión de los recursos naturales 
(A. Alao, 2011; Castillejo, 2014). 

La CEDEAO cuenta con una gran riqueza ecológica (ECOWAS, 2011), abarcando desde la zona 
costera hasta el área desértica en el norte de la región, compartiendo por tanto, una importante 
variedad de recursos naturales (AUC-ECA-AfDB, 2011), si bien su distribución no es homogénea. 
Mientras que países como Sierra Leona, Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, Ghana, Guinea, 
Guinea Bissau y Togo, cuentan con importantes dotaciones de recursos naturales, otros como 
Cabo Verde, Burkina Faso y Gambia disponen de dotaciones mínimas (Baker, 2009; Fernandes, 
Guiomar, & Gil, 2015; Jalloh, 2013). La región del Golfo de Guinea, alberga una de las mayores 
reservas de petróleo y gas natural del mundo, consolidándose en los últimos años como una de 
las zonas de especial interés geoestratégico para la seguridad energética de importantes 
consumidores de hidrocarburos, como Estados Unidos y la Unión Europea, así como China, 
Brasil y la India (Álvarez Feans, 2010; OEC, 2011).  

A pesar de las buenas perspectivas macroeconómicas y de su riqueza en recursos naturales, la 
CEDEAO se sitúa entre las regiones más pobres del mundo. Once de sus quince estados están 
calificados como “Países Menos Adelantados” (UNCTAD, 2018) y el Informe sobre Desarrollo 
Humano de 2018 califica a trece de sus 15 países miembros como de Desarrollo Humano Bajo 
(todos menos Ghana y Cabo Verde), según el ranking basado en el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH); diez de estos países ocupan las 25 últimas posiciones entre los 189 países analizados en 
el informe (UNDP, 2018).  

En lo que respecta a las infraestructuras energéticas regionales –fundamentales para mejorar 
las condiciones de vida de la población (Gnansounou, Bayem, Bednyagin, & Dong, 2007; 
Ouedraogo, 2013)- la situación en la CEDEAO es mejorable, siendo altamente dependiente del 
petróleo -un 65% de la generación de energía depende de los combustibles fósiles, a pesar del 
enorme potencial de la región para mejorar el acceso a la electricidad y la diversificación 
energética, especialmente a través de las energías renovables- (ECREEE, 2017; Hancock, 
2015b; Ramdé, Azoumah, Brew-Hammond, Rungundu, & Tapsoba, 2013). 

5.3.2. Cabo Verde en la CEDEAO. 

Algunos trabajos reflexionan sobre la importancia de la pertenencia de Cabo Verde a esta 
iniciativa regional para el desarrollo del país, así como sobre las posibilidades que Cabo Verde 
ofrece a la CEDEAO, dada su localización geoestratégica entre Europa, África y América (AIP, 
2014; Gomes, 2009; Madeira, 2015; Madeira & Monteiro, 2016; Proença Garcia, 2017), y por el 
hecho de ser el único país integrante de esta iniciativa regional -junto con Ghana-, con un IDH 
medio, frente al resto de países de la región (con un IDH bajo) (UNDP, 2018). 

El peso de Cabo Verde en la CEDEAO en términos poblacionales, territoriales y económicos es 
muy reducido. Es el único estado insular en el contexto de la CEDEAO, representa sólo el 0,15% 
de la población de la región, menos del 1% de su territorio, y el peso de su PIB es insignificante, 
alcanzando apenas el 0,3% (UNCTAD, 2017).  

Esto ha llevado a Cabo Verde a demandar la denominada “especificidad caboverdiana” dentro 
de la CEDEAO (Duarte, Salvador, & Lucio, 2017), esto es, a solicitar un enfoque específico a la 
luz del artículo 68 del Tratado revisado de la CEDEAO (ECOWAS, 1993), según el cual, teniendo 
en cuenta los problemas económicos y sociales que afectan a los países miembros y 
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particularmente a los archipiélagos y a los estados sin litoral, se acuerda proporcionar, en caso 
necesario, un trato especial a dichos estados. Las demandas en torno a  las especificidades 
caboverdianas hacen referencia fundamentalmente a cuestiones en materia de transporte, 
comunicaciones y energía (PROEXCA, 2017).  

Sin embargo, no existe un reconocimiento expreso por parte de la CEDEAO de la condición SIDS 
otorgada por las Naciones Unidas a Cabo Verde (UN, 1994), ni de sus particularidades como 
único estado miembro insular dentro de este proceso de integración regional. Las especificidades 
caboverdianas no se materializan en ninguna acción diferencial concreta, como por ejemplo a 
través de una aplicación singularizada de las políticas energéticas regionales (Correia e Silva, 
2018).  

La relación entre Cabo Verde y la CEDEAO ha atravesado por tanto, momentos de 
distanciamiento desde su adhesión al grupo regional (Correia e Silva, 2018). Ahora bien, las 
razones que explican las dificultades de la integración caboverdiana en el espacio comunitario 
de África Occidental no se limitan a las expuestas. N. Monteiro (2016) añade que Cabo Verde 
presenta un problema de integración de carácter transversal, ya que el país pretende integrar su 
economía en un espacio global seguro y estable, esencialmente a través de la vía del 
multilateralismo, desde el convencimiento de que así será capaz de eludir parte de sus 
limitaciones. Esta realidad ha contribuido al establecimiento de una relación “débil” entre Cabo 
Verde y la CEDEAO, ya que la integración del archipiélago en la región es vista como un caso 
de regionalismo en el que Cabo Verde se vuelve cada vez más dependiente de los valores de la 
civilización occidental, idea que se ve reforzada por su especial relación con la Unión Europea 
(Madeira & Monteiro, 2016).  

Este extremo se revela como una consecuencia negativa derivada de la aceptación de los 
postulados ortodoxos de la economía por parte de Cabo Verde, y por ende, de la interpretación 
de sus principios de “buena” gobernanza, lo que ha generado recelos entre algunos de sus 
países vecinos en el subcontinente africano (Neves, 2018). 

5.3.3. Implicaciones de la adhesión de Cabo Verde a la CEDEAO en materia energética. 

La CEDEAO ha puesto en marcha un conjunto de iniciativas regionales en el ámbito energético, 
entre las que se destacan: 

1.  Autoridad Regional Reguladora de Electricidad de la CEDEAO –ECOWAS Regional 
Electricity Regulatory Authority (ERERA)-. Organismo regulador del comercio regional 
transfronterizo de electricidad en África Occidental, y el regulador regional de las interconexiones 
de electricidad transfronterizas en CEDEAO31. Sin embargo, ERERA no tiene representación en 
Cabo Verde, como se ha podido confirmar con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID) tras la visita al país (Puyoles, 2018; Sanches, 2018).  
2.  West African Gas Pipeline (WAGP).- Proyecto consistente en un gasoducto para el 
suministro de gas natural desde Nigeria (región de Escravos en el delta del Níger) hasta Benín, 
Togo y Ghana. Es el primer sistema regional del transmisión de gas natural en África 
Subsahariana. Su objetivo es mejorar la competitividad del sector energético en Ghana, Benín y 
Togo mediante la promoción del uso de gas más barato y ambientalmente más limpio procedente 
de Nigeria. Sin embargo, dificultades de diversa índole han hecho que este proyecto no haya 
alcanzado el éxito previsto32. En cualquier caso, Cabo Verde en ningún momento ha formado 

	
31 http://www.ecowas.int/specialized-agencies/ecowas-regional-electricity-regulatory-authority-erera/  
32https://web.archive.org/web/20131230234529/http://www.gasol.co.uk/media/16771/gasol_has_a_powerful_ally.pdf 
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parte de este proyecto, ni ha estado incluido entre los potenciales beneficiarios del mismo, 
limitándose los objetivos del WAGP al territorio continental de África Occidental, y más 
concretamente al Golfo de Guinea. 
3.  Central de Abastecimiento de Energía de África Occidental –The West African Power 
Pool (WAPP)-. Creado en 1999 WAPP está diseñado para integrar la generación, transmisión y 
distribución de electricidad entre sus miembros, que en el caso de WAPP incluye a 14 de los 15 
miembros de la CEDEAO, todos salvo Cabo Verde, debido precisamente a su condición de 
estado insular (Sanches, 2018). El Plan Maestro de WAPP se desarrolla en 2004 y se revisa y 
adopta en 2011. El mismo pide aumentar la contribución de las energías renovables en la región 
del 27% en 2011 al 36% para 2025 (Hancock, 2015a), si bien como se ha señalado, Cabo Verde 
no se encuentra incluido en este objetivo regional. 
4.  Centro de Energía Renovable y Eficiencia Energética de la CEDEAO -ECOWAS Centre 
for Renewable Energy and Energy Efficiency (ECREEE) 33: El ECREEE se crea en el año 
2010 y su sede se ubica en Praia -capital de la República de Cabo Verde-. El hecho de que la 
sede del ECREEE se encuentre en Praia desde julio de 2010 puede interpretarse como una 
muestra del liderazgo que Cabo Verde ostenta en materia de energías renovables y eficiencia 
energética en la región de África Occidental (Cabeólica, 2016; Vilar Ferrenbach, 2012). Entre las 
actividades desarrolladas por el ECREEE destacan dos: 1) la recopilación y difusión de datos 
sobre energías renovables (véase www.ecowrex.org), y 2) la coordinación de políticas.  
En octubre de 2012 los miembros del ECREEE desarrollaron dos políticas regionales, aprobadas 
en julio de 2013 por la Comisión de la CEDEAO, que convierten a la CEDEAO en el segundo 
grupo regional que promulga políticas de energía verde en el mundo (Hancock, 2015a), después 
de la Unión Europea: La Política de Energías Renovables de la CEDEAO (EREP-ECOWAS 
Renewable Energy Policy) (ECREEE, 2015c), y La Política de Eficiencia Energética de la 
CEDEAO (ECOWAS Energy Efficiency Policy) (ECREEE, 2015b) 34.  
Cabo Verde es signatario de ambas políticas regionales, entre las que destacan objetivos tan 
ambiciosos como mejorar la seguridad y sostenibilidad energética, promover el acceso universal 
a la energía, crear un entorno favorable para atraer inversiones privadas, potenciar el sector de 
las energías renovables como motor de desarrollo industrial, social y económico, o reducir las 
tarifas energéticas y la dependencia de combustibles fósiles, entre otros. 
 
En suma, las particularidades energéticas derivadas del carácter insular de Cabo Verde, su 
alejamiento del territorio continental y el status especial que mantiene con la Unión Europea, 
entre otros aspectos, se traducen nuevamente en una “desvinculación” entre la CEDEAO y el 
país tanto en el plano político como en materia energética.  

	
33 Hasta octubre de 2018 el ECREEE ha sido la única agencia regional de promoción de las energías renovables y 
eficiencia energética en ASS. Su objetivo es servir de catalizador en la región para el aumento del acceso a la energía y 
la creación de condiciones favorables a los mercados de energías renovables y eficiencia energética, a través de 
actividades como la elaboración de políticas, desarrollo de capacidades, evaluación de recursos, gestión del 
conocimiento y promoción de la inversión (Kappiah, 2012). El 24 de octubre de 2018 se anuncia oficialmente la puesta 
en marcha de SACREEE (SADC Centre for Renewable Energy & Energy Efficiency), la agencia regional para la 
promoción de las energías renovables y eficiencia energética en África Austral (SADC – Southern African Development 
Community) (https://www.sacreee.org). 
34 Anexo I – Sección I (Relación de documentos revisados). 
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5.4. Análisis nacional (I): Descripción de la realidad socioeconómica, político-
institucional y ambiental. 

Debido a su condición insular, Cabo Verde presenta características propias de los sistemas 
insulares desde un punto de vista económico, social, energético y ambiental, con implicaciones 
importantes sobre sus condiciones de desarrollo (Salci, 2015). Así, su fragmentación territorial y 
su carácter de país archipiélago acentúa el desequilibrio entre las islas y su vulnerabilidad 
socioeconómica y ambiental (Corral Quintana, Serruto Díaz, Monagas, & Cuenca García, 2017). 
Por otro lado, los fuertes vínculos históricos y culturales con Portugal explican las similitudes 
detectadas en sus marcos normativos básicos, y en los relativos al sector energético, con 
implicaciones importantes sobre los procesos de gobernanza. 

Imagen nº3: Archipiélago de Cabo Verde. 

 
Fuente: African Development Bank (2014, p.v) 

 

5.4.1. Situación socioeconómica. 

En los últimos años la economía de Cabo Verde ha registrado un crecimiento sólido, fruto de una 
transformación significativa de su economía, liderada por el sector del turismo. La reducción 
acentuada de la pobreza se ha acompañado de una significativa mejora en el acceso a la 
educación y la atención sanitaria. Ahora bien, el país se enfrenta actualmente a desafíos 
importantes, como la reducida dimensión de su mercado interno, el elevado desempleo, sobre 
todo entre los más jóvenes, bolsas de pobreza y aumento de las desigualdades (Ministerio do 
Turismo Investimentos e Desenvolvimento Empresarial, 2015a; UN, 2017a). 

El país ocupa la posición 125 (de 189) en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), situándose entre 
los países de Desarrollo Humano Medio (UNDP, 2018). En general, desde su independencia en 
1975, Cabo Verde ha registrado un progreso constante, dejando de formar parte de la lista de 
países menos desarrollados (PMD) en el año 2007 (UNCTAD, 2018), y considerado actualmente 
un país de ingresos medios bajos por el Banco Mundial (UN, 2017b).  

La República de Cabo Verde tiene una población de 527.000 habitantes según el censo de 2016, 
de la que un 35% aproximadamente es población rural (UNCTAD, 2017). Con una población 
urbana en torno al 65%, la necesidad de reforzar la planificación espacial es urgente (UN, 2017a). 
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Su lengua oficial es el portugués, y se estima que el número de caboverdianos que residen en 
el extranjero asciende a 517.000 –diáspora caboverdiana-, concentrándose principalmente en 
Estados Unidos, y en Europa –Portugal, España, Luxemburgo, Francia e Italia- (Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2017).  

La estructura económica de Cabo Verde gira en torno al sector servicios, actividad que supone 
algo más del 70% de su Producto Interior Bruto (UNCTAD, 2017) , destacando el peso del turismo 
que representa el 25% del PIB, cuyo futuro depende de la capacidad del país para mejorar sus 
infraestructuras energéticas, de transporte y comunicaciones (Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, 2017), siendo su principal fuente de empleo y de crecimiento económico. Según 
datos del Instituto Nacional de Estadística de Cabo Verde, en el año 2017 los turistas que se 
alojaron en establecimientos hoteleros en el país asciende a 716.775 personas, un 11% más que 
el año anterior (INE, 2018). 

Por tanto, el turismo está en el centro de la estrategia económica del país para la próxima década. 
Uno de los principales objetivos del Gobierno caboverdiano es atraer 1 millón de turistas 
anualmente, y posicionar al país entre los 30 países más competitivos del mundo turístico para 
2021 (UN, 2017a), lo que implica importantes desafíos desde un punto de vista ambiental y 
energético35, y la necesidad de promover un crecimiento económico basado en el sector privado 
y la integración del desarrollo local en el sector turístico en expansión, preservando los recursos 
naturales limitados del país. 

El tejido industrial está poco desarrollado, su peso en el PIB es de un 18,5% (UNCTAD, 2017). 
Por su parte, el sector primario es el que menos peso tiene en el PIB, con apenas un 9,5% 
(UNCTAD, 2017). Sólo el 10% de la tierra es cultivable, lo que repercute directamente sobre la 
importación de alimentos, que supera el 80% (CountryWatch, 2017). Por el contrario, la pesca, y 
en sentido más amplio, la denominada “economía del mar” presenta un gran potencial, 
representando prácticamente el 80% de las exportaciones caboverdianas (Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, 2017).  

El informe “Common Country Analysis: Cabo Verde” elaborado por las Naciones Unidas (UN, 
2017a) menciona entre las áreas prioritarias para la economía caboverdiana, además del 
turismo, la economía azul, agro-negocios, energías renovables, cultura e industrias creativas y 
TIC, al tiempo que señala la necesidad de fortalecer el comercio, la industria, la innovación, el 
emprendimiento y la formación profesional.  

5.4.2. Situación político-institucional.  

La descripción de las principales características políticas, institucionales y del marco legal 
caboverdiano proporciona información valiosa para entender, en parte, la problemática a la que 
se enfrenta la gobernanza de las energías renovables en el país.  

Las islas que componen el archipiélago de Cabo Verde estuvieron deshabitadas hasta que los 
portugueses las conquistaron a mediados del siglo XV, convirtiéndose en colonia portuguesa en 
1495, hasta el año 1975 cuando se independiza (CountryWatch, 2017). La vinculación del país 
con Portugal es evidente en muchos aspectos de su identidad, como por ejemplo, su lengua 
oficial. 

	
35 Naciones Unidas (UN, 2017b) en un reciente informe, señala que el impacto del cambio climático, la degradación 
ambiental y los desastres naturales (erupciones volcánicas, inundaciones repentinas y sequías), es potencialmente muy 
alto en una economía altamente dependiente del turismo como la caboverdiana.  
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Cabo Verde es junto con Santo Tomé y Príncipe, uno de los primeros países subsaharianos en 
iniciar un proceso de transición democrática, y uno de los pocos países que tras la apertura 
política, no ha vuelto a un nuevo tipo de autoritarismo basado en el cierre de su sistema político 
(Évora, 2001). En la actualidad, Cabo Verde es una República democrática y multipartidista en 
la que desde 1990, la alternancia en el poder se ha producido de forma regular y pacífica, 
considerándose uno de los sistemas democráticos más estables de ASS (Meyns, 2002). Es por 
tanto, un estado gobernado por leyes y en el que el sistema de derecho ha sido aceptado por la 
población36.  

La tradición legal portuguesa está fuertemente arraigada en el país, situación que es probable 
que se mantenga en el futuro, dado que no hay oferta de estudios legales superiores en el país37, 
por lo que la mayoría de juristas han obtenido su grado en Derecho en Portugal, país con el que 
dispone de varios acuerdos de cooperación entre instituciones legales. A la vista de sus limitados 
recursos legales, Bogdan (2000) defiende que la dependencia y la preservación de estrechos 
vínculos con la ley portuguesa parece ser más una cuestión de pragmatismo que un signo de 
debilidad. Ahora bien, como se puede observar en el transcurso de la investigación esta 
dependencia influye negativamente en la configuración de los procesos de gobernanza de las 
energías renovables. 

Su principal norma de ordenamiento jurídico es la Constitución de 1992 (B. O. Da República de 
Cabo Verde, 1992), que regula el funcionamiento de los poderes públicos y los derechos 
fundamentales de los ciudadanos caboverdianos, así como el marco de organización de las 
distintas administraciones y sus competencias. Tanto su estructura como su contenido es muy 
similar a la Constitución de Portugal (Diário da República, 1976); sustituye a la Constitución 
Política de 1980 e introduce un sistema de gobierno democrático, basado en el pluralismo político 
y en el equilibrio de poderes entre los diversos órganos del poder estatal, incluido un poder 
judicial independiente (Bogdan, 2000). 

La Asamblea Nacional como principal órgano de representación se encarga de la aprobación de 
las leyes fundamentales de la República, el cumplimiento de la Constitución y otras normas, así 
como del control de las acciones del Gobierno y las Administraciones Públicas. La elección de 
sus miembros también se produce con carácter quinquenal. Por su parte, el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) es el máximo órgano del poder judicial (ICEX, 2017).  

El gobierno es el órgano superior de la Administración Pública y dirige la política general del país. 
Está compuesto por el Primer Ministro, los Ministros y los Secretarios de Estado. El Primer 
Ministro y los Ministros conforman el Consejo de Ministros, órgano colegiado, político y 
constitucional que responde ante el Presidente de la República y la Asamblea Nacional 
(Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2017).  

  

	
36 A este respecto difiere de muchos países africanos, donde el sistema jurídico oficial de origen europeo a menudo no 
se tiene en cuenta, y se sustituye por el “consejo de ancianos” o jefes, aplicando la ley consuetudinaria (usos y 
costumbres) (Bogdan, 2000).  
37 Véase www.unicv.edu.cv 
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5.4.3. Situación ambiental. 

A la vulnerabilidad ambiental derivada de su condición SIDS, hay que añadir que Cabo Verde, a 
diferencia de otros países de la CEDEAO, no se caracteriza por disponer de abundantes recursos 
naturales (Cardoso, 2004; Jalloh, 2013; Reynolds Pacheco de Carvalho, 2014). Sin embargo, el 
país se sitúa entre los primeros países de la región de África Occidental en lo que se refiere al 
potencial para la generación de energías renovables, particularmente solar y eólica (ECOWREX, 
2018). 

El archipiélago de Cabo Verde representa la parte más meridional de la Macaronesia, y su clima 
varía de tropical seco a semidesértico con pocas precipitaciones debido a la influencia de los 
vientos sahelianos, por lo que las sequías son un problema frecuente (Bernardino, Rusu, & 
Guedes Soares, 2017). Se distinguen dos estaciones a lo largo del año: la estación seca –de 
noviembre a julio-, y la estación de lluvias – de agosto a octubre-. La temperatura media oscila 
ente los 20 y los 30ºC a lo largo del año. Entre los meses de diciembre a marzo suele darse el 
fenómeno conocido como “bruma seca”, viento proveniente del desierto del Sáhara cargado de 
polvo en suspensión (ICEX, 2017). 

Las tres islas más orientales y próximas al continente africano (Sal, Boavista y Maio) padecen 
con más intensidad la falta de agua y la erosión, presentando condiciones de gran aridez, casi 
desérticas. Las demás islas, más occidentales (Santiago, Fogo, Sau Nicolau, Santa Lucía, San 
Vicente y Santo Antao) reciben borrascas y vientos del Atlántico, son más verdes y húmedas, y 
presentan una orografía más accidentada, con mayor relieve que las orientales (Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2017).  

El país es altamente dependiente de la desalinización para la obtención de agua, debido 
precisamente a las escasas precipitaciones, por lo que la demanda de energía es creciente para 
atender a esta necesidad. En general, las características sahelianas del medio ambiente en Cabo 
Verde lo hacen extremadamente débil, con implicaciones en lo que se refiere a la fragilidad de 
la producción de biomasa del país (Ministério da Economia Crescimento e Competitividade, 
2008). 

Las condiciones ambientales descritas explican que la estrategia económica del país para los 
próximos años se base en el desarrollo de la actividad turística, y que entre sus principales 
desafíos se encuentren los relativos a la reducción de la dependencia de combustibles fósiles 
para la generación de energía eléctrica y la desalinización de agua, apostando por las energías 
renovables, para las que reúne unas condiciones especialmente favorables. 
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5.5. Análisis nacional (II): Descripción de la realidad energética general y de las 
energías renovables. 

La disponibilidad limitada de recursos naturales agotables (combustibles fósiles), el rápido 
crecimiento de la demanda de electricidad –debido al aumento de la población y al auge de la 
actividad turística-, y el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de 
la generación de electricidad mediante métodos convencionales, han provocado que los 
responsables políticos caboverdianos planteen que cualquier aumento en el suministro de 
electricidad se genere a partir de fuentes de energías renovables (Salci, 2015), donde el país se 
sitúa en primera posición dentro del grupo de países miembros de la CEDEAO (ECOWREX, 
2018).  

Ahora bien, la profusión de objetivos en torno al porcentaje de penetración de energías 
renovables que se han sucedido durante los últimos años -en algunos casos excesivamente 
ambiciosos-, o la debilidad de sus marcos normativos en el ámbito energético, entre otros 
factores, no han permitido explotar adecuadamente su potencial. 

Figura nº25: Posición de Cabo Verde en CEDEAO en capacidad solar y eólica. 

	
Fuente: ECOWREX (2018) 
 

5.5.1. Situación energética. 

Cabo Verde dispone de nueve sistemas energéticos independientes con una capacidad instalada 
de 156 MW (UN, 2017a) y una producción aproximada de 400 GWh, de la que el 25% procede 
de fuentes de energía renovable (Ministerio do Turismo Investimentos e Desenvolvimento 
Empresarial, 2015b; Qing, 2018). La tasa de electrificación en el país se situaba alrededor del 
70% en 2010, relativamente alta en comparación con otros países de su región (Ranaboldo et 
al., 2014). Según los últimos datos disponibles dicha tasa alcanza el 90% en zonas urbanas 
conectadas a la red eléctrica pública (UN, 2017a). 

Ahora bien, debido a la compleja geografía insular y la naturaleza dispersa de las aldeas en las 
islas mayores de Cabo Verde, la expansión de la red eléctrica sólo puede llegar a un número 
limitado de personas, presentando dificultades a la hora de alcanzar las zonas rurales 
(Ranaboldo et al., 2014). Durante las últimas décadas, la estrategia convencional para aumentar 
el acceso a la electricidad en las zonas rurales de Cabo Verde ha sido ampliar la red eléctrica 
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nacional o mediante micro-redes autónomas con generadores diésel. Éstas suministran 
electricidad a una proporción significativa de comunidades o municipios aislados, pero presentan 
desventajas como el alto y variable coste del combustible, la elevada dependencia de las 
importaciones de combustibles fósiles, el requisito de un suministro continuo y las emisiones de 
dióxido de carbono inherente y otras emisiones contaminantes (Ranaboldo et al., 2014; Yuan, 
Kocaman, & Modi, 2017).  

Figura nº26: Tasas de acceso (%) a la electricidad en áreas rurales en la CEDEAO, por países y proporción de 
población rural. 

 
Fuente: ECREEE (2016, p.17) 
 

El sector energético caboverdiano se caracteriza por su elevada dependencia de productos 
petrolíferos importados para generar la práctica totalidad de la energía que necesita 
(fundamentalmente electricidad) (ECREEE, 2015a). Actualmente en torno al 75% de la 
electricidad producida en Cabo Verde procede de combustibles fósiles (UN, 2017a); la alta 
dependencia del país de los productos derivados del petróleo está aumentando con la demanda 
de electricidad, que crece aproximadamente un 8,1% por año, lo que supone una pesada carga 
para la economía nacional (UNDP, 2015), y un significativo gasto en el presupuesto de ELECTRA 
(empresa responsable del sector eléctrico en el país). Las previsiones indican que el consumo 
de electricidad se duplicará en Cabo Verde hasta 2020, lo que supondrá una mayor producción 
energética basada en combustibles fósiles si no se invierte en otros tipos de generación de 
electricidad (Barreira, Gueifao, & Ferreira de Jesús, 2017), con consecuencias negativas desde 
un punto de vista económico y ambiental. 

El informe “Common Country Analysis: Cabo Verde” reconoce que Cabo Verde ha progresado 
mucho en los últimos años en garantizar el acceso a servicios como la electricidad o el agua, 
pero el coste de producción de los mismos y la asequibilidad de estos servicios siguen siendo un 
problema importante. La tarifa eléctrica y la del agua se encuentran entre las más altas del 
continente africano -0,32 US$/Kwh-, consecuencia directa de esa elevada dependencia (UN, 
2017a). 

El fomento de las energías renovables en el país puede desempeñar por tanto, un papel 
fundamental a la hora de hacer frente a los retos socioeconómicos, energéticos y ambientales a 
los que se enfrenta (Governo República Cabo Verde, 2016). 17 
 

High RE electricity prices have been a limitation to its development in the region, however, 
PV prices have reduced by more than 70% in 6 years (2009-20015) [19] [20], other RETs 
are not being left out with onshore wind energy reaching grid parity in some countries [20], 
and PV electricity prices have also been forecasted to reduce by 59% by 2025 from 2015 
prices [19].  
 
The reduction in RE prices, abundant resources, challenges of fossil based mini-grids, and 
challenges of grid extensions have made CEMGs an attractive solution in tackling the 
UHJLRQ¶V�ORZ�HOHFWULFLW\�DFFHVV� 
 
3.3.3 The need for CEMGs 
ECOWAS accounts for 16% of the estimated 1.2 billion inhabitants without access to 
electricity worldwide [1]. With an estimated 330 million people, this represents over 60% of 
the population, with the rural areas accounting for the lowest access rates. Figure 6 
illustrates an overview of the rural electricity access of the member states which shows 
only 2 countries (Cape Verde and Ghana) having a rate greater than 40%, with more than 
half of the population being rural.  
 

 
Figure 6. Rural electrification vs population of ECOWAS members. Data source [1], drawn 
by author. 
 
3.3.4 Benefits of Clean Energy Mini-Grids. 
Access to electricity brings about socio-economic development, improve in standard of 
living etc. Figure 7 shows a correlation between electricity access and the Human 
Development Index (HDI). According to the 2014 UNDP data, only 3 out of the 15 
ECOWAS countries fall above the average HDI for Sub-Saharan Africa (SSA)-0.502, and 
none falls above the world average HDI - 0.702.[21] (see Annex V).  Rural electrification in 
practical terms will lead to more study times for schoolchildren, springing up of small-scale 
businesses, safer health and consequently, higher quality of life etc. Studies also point to 
the fact that it will be impossible to achieve the SDGs, improve on the poverty rate in the 
region without improving access to electricity.  
 
CEMGs in rural areas provide energy security, cleaner and in some cases cheaper 
electricity. An estimated 104.3 million people in the region stand to benefit from the 
128,000 mini-grids expected to be installed by 2030 [6] [7]. 
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Figura nº27: Comparativa de tarifas eléctricas entre países africanos. 

Fuente: UN (2017a, p.29) 

El documento de “Política Nacional de Energía de Cabo Verde” (Ministério da Economia 
Crescimento e Competitividade, 2008), elaborado por el entonces Ministerio de Economía, 
Crecimiento y Competitividad38 asegura que la agenda de transformación socioeconómica de 
Cabo Verde no podría llevarse a cabo sin un abastecimiento energético seguro y sostenible, 
reconociendo el papel estratégico del sector de la energía en el futuro desarrollo social y 
económico del país, y otorgando un papel protagonista a las energías renovables.  

El mismo parte de un diagnóstico exhaustivo de la situación del sector energético caboverdiano, 
identificando una serie de dificultades de diversa índole, que se consideran aún vigentes (Leal, 
2018; Universidad Cabo Verde, 2018): 

- Débil capacidad institucional, especialmente en lo relativo a la formulación e implementación 
de políticas y su regulación; 

- Débil capacidad de planificación e inversión en el sector eléctrico, al depender de un único 
operador de energía eléctrica (ELECTRA); 

- Insularidad y discontinuidad del territorio, lo que implica elevados costes de importación y 
distribución interinsular de combustible; 

- Inadecuada capacidad de almacenamiento y de los medios logísticos, pues la isla de 
Santiago representa casi el 60% del consumo nacional de combustible y dispone de apenas 
el 10% de la capacidad de almacenamiento; 

- Sistema de producción y distribución de energía eléctrica deficiente, no adecuados a la 
demanda debido a falta de inversión y problemas de integración de redes de distribución. 

- Débil sistema de incentivos a la eficiencia energética; 
- Escasa penetración de las energías alternativas; 
- Aumento de la demanda de agua, debido al crecimiento del turismo y al aumento de las 

necesidades de la población local; 

	
38 La política energética de la República de Cabo Verde es competencia en la actualidad de la Dirección General de 
Energía, dependiente del Ministerio da Indústria, Comércio e Energia. 

 

 29 

building has also a direct ������� ��� ����������� �����ǡ� ������ǡ� �������ǯ��
competitiveness, fiscal space, and even access to basic services such as health and 
education. These challenges call for better and more efficient ways not only to 
produce but also to use and manage resources.  
 

67. Cabo Verde is facing an increasing power deficit, which is already hampering 
economic and social development. In 2014 after considerable investments, the 
total installed capacity reached 156MW serving 95% of the population21. 
Currently, the electricity production in the 9 inhabited islands relies heavily on 
imported fossil fuels although around 25% is produced from Renewable Energy 
(RE) resources. The current dependence on imported fossil fuels for power 
generation has resulted in electricity tariffs of USD0.32/kWh, which are the 
highest in the region as shown in the table below (Figure 2). 

 

 
Figure 2 - Electricity tariffs in Africa 

 
68. The archipelago ratified the UN Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC) in 1995, and since than it has created proper conditions to implement 
the UNFCCC country obligations, and guided paths to intensify the use of 
renewable energies. Cabo Verde has over recent years become a leader in the 
region with respect to solar and wind energy and is home to the Headquarters of 
������ǯ���������������������������������������������������Ǥ At the policy and 
regulatory level, Cabo Verde has developed an ambitious programme for 
increasing energy access tapping on the available Renewable Energy resources, 
mainly solar and wind. In 2008, the Government approved the National Energy 
Policy, which seeks to build a secure, sustainable and independent energy sector. 
In 2011, Decree-Law on the Promotion and Incentives for the Use of Renewable 
Energy (DLn.1/2011) introduced some of the support mechanisms 

                                                        
21 SE4ALL (2015), Action Agenda for the Sustainable Energy for All: Cabo Verde 
http://www.se4all.org/sites/default/files/Cabo_Verde__AA_EN_Released.pdf , January 2017 
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- Falta de sensibilización sobre el papel del sistema educativo y de los medios de 
comunicación en la problemática energética; 

Partiendo de la situación descrita por el propio Governo de Cabo Verde, cabría esperar que la 
legislación en materia energética se orientara a mejorar las limitaciones y debilidades detectadas, 
haciendo especial hincapié en el fomento de las energías renovables. No obstante, el marco 
legislativo caboverdiano en este ámbito pone de relieve importantes deficiencias. 

5.5.2. Energías renovables en Cabo Verde: Situación actual y marco normativo. 

En pequeños estados insulares como Cabo Verde, sin recursos ni reservas de combustibles 
fósiles conocidos, las fuentes de energías renovables desempeñan un papel esencial para 
reforzar los niveles de seguridad energética, mejorando el suministro de energía, la sostenibilidad 
y mitigando los riesgos de un mercado energético internacional fluctuante (Qing, 2018). Naciones 
Unidas también señala que las energías renovables se consideran cada vez más esenciales para 
permitir el acceso a la energía especialmente en zonas rurales de países en desarrollo, 
percibiéndose como una opción viable para dotar a millones de personas de una mejor calidad 
de vida.  

Cabo Verde presenta un considerable potencial en energías renovables, considerado el país 
líder en la región de África Occidental y un referente en lo que se refiere al fomento de las 
energías limpias (Bernardino et al., 2017; Raquel Segurado, Krajačić, Duić, & Alves, 2011; UN, 
2017a). Sin embargo, el sistema de producción de energía ha estado dominado casi 
exclusivamente por recursos extranjeros no renovables, lo que resulta paradójico teniendo en 
cuenta que Cabo Verde se encuentra situado en el corredor de vientos alisios del océano 
Atlántico y disfruta de vientos constantes unidireccionales, de una velocidad que ronda los 36 
kms/h39 gran parte del año, considerándose una de las mejores condiciones del mundo para la 
generación de energía eólica (A. Monteiro, 2012).  

El uso de este potencial en la producción de electricidad y agua dulce -muy escasa en las islas- 
podría representar un gran peso en la distribución total de energía (R. Segurado, Costa, Duić, & 
Carvalho, 2015) y un elemento fundamental en su desarrollo socio-económico. No en vano, en 
Cabo Verde la producción de agua desalinizada está directamente ligada a la producción de 
energía, consumiendo cerca del 10% de la energía eléctrica producida en el país (Leal, 2018; 
Ministério da Economia Crescimento e Competitividade, 2008).  

La distinción entre las áreas urbanas y rurales en África Occidental y particularmente en Cabo 
Verde merecen especial atención cuando se hace referencia a la importancia del sector de las 
energías renovables. La lejanía de estas zonas de las redes convencionales, su alejamiento de 
los principales núcleos poblacionales, el bajo consumo energético y su baja densidad de 
población, entre otros aspectos (ECREEE, 2015c), se configuran como elementos que 
desincentivan la expansión de la red eléctrica convencional a estas áreas.  

En estos casos, los sistemas de electrificación independientes que utilizan fuentes de energía 
renovables son una alternativa adecuada para proporcionar electricidad a comunidades rurales 
de manera confiable y ambientalmente sostenible, empleando recursos locales -sol y viento- y 
reduciendo la dependencia de combustibles fósiles (Ranaboldo et al., 2014). Sin embargo, la 
introducción de energía renovable en el sistema no está exenta de problemas que se hacen más 
evidentes en países en desarrollo como Cabo Verde, ya que ésta requiere el desarrollo de 

	
39 El autor indica en su artículo una velocidad media de 10m/s. 
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tecnologías de almacenamiento energético, tecnologías de gestión energética y una mayor 
sofisticación de estos sistemas (R. Segurado et al., 2015), aspectos en los que el país presenta 
claras deficiencias, tales como dificultades a la hora de conectar la demanda con la oferta, 
problemas vinculados a la integración en la red de la producción de energía procedente de 
fuentes renovables, y sobre todo, la debilidad de los marcos normativos vigentes para que dicha 
introducción de energía renovable en el sistema sea realmente efectiva (Leal, 2018). 

Se relacionan a continuación los principales documentos estratégicos y textos legislativos en 
vigor que afectan al sector energético en general, y al de las energías renovables en particular40: 

- Plano Director do Sector Eléctrico 2018-2040 (B.O. Da República de Cabo Verde, 2019).  
- Programa de Gobierno para la IX Legislatura 2016-2021 (Governo República Cabo 

Verde, 2016). 
- Programa de Gobierno para la VIII Legislatura 2011-2016 (Governo República Cabo 

Verde, 2011).  
- Agenda de Acción para una Energía Sostenible para Todos (AASE4ALL) – 2015 

(Ministerio do Turismo Investimentos e Desenvolvimento Empresarial, 2015a). 
- Plan Nacional de Acción para la Eficiencia Energética (PNAEE). Cabo Verde – 2015 

(Ministerio do Turismo Investimentos e Desenvolvimento Empresarial, 2015c). 
- Plan Nacional de Acción para las Energías Renovables (PNAER). Cabo Verde – 2015 

(Ministerio do Turismo Investimentos e Desenvolvimento Empresarial, 2015d). 
- Plano Estratégico Sectorial das Energias Renováveis (PESER) 2011-2020 (B.O. Da 

República de Cabo Verde, 2012). 
- Política Nacional de Energía de Cabo Verde 2008 (Ministério da Economia Crescimento 

e Competitividade, 2008). 

Llama la atención la profusión de documentos estratégicos aprobados a lo largo del presente 
siglo, el solapamiento de sus plazos de vigencia, el establecimiento de objetivos distintos, y el 
hecho de que muchos de ellos hayan sido elaborados por organismos y/o consorcios extranjeros.  

Por otro lado, no se produce la transposición de los mismos a los textos legislativos nacionales, 
que siguen siendo de años anteriores, mostrando deficiencias importantes para poder acometer 
los objetivos planteados, ya que igual que para el caso de la Constitución del país, éstos son una 
simple extrapolación de la legislación portuguesa en materia energética y ambiental a la realidad 
caboverdiana (Fortes & Monteiro, 2018; Universidad Cabo Verde, 2018). 

- Lei nº73/VIII/2014, de 19 de Setembro de 2014, establece o régimen jurídico de combate 
ao furto e á fraude de energía eléctrica, bem como instituí medidas de fiscalizaçao do 
sistema de fornecimento de energía eléctrica en residencias (B.O. Da República de Cabo 
Verde, 2014). 

- Decreto ley nº1/2011, de 3 de enero, de Promoción e Incentivo al Uso de Energías 
Renovables (B.O. Da República de Cabo Verde, 2011). 

- Art. 54 de la Ley nº 4/VII/2007, de 11 de enero, de derechos de aduana libres sobre las 
importaciones de energía renovable de equipos y accesorios (B. O. Da República de Cabo 
Verde, 2007). 

- Decreto-Ley nº14/2006, de 20 de febrero, que revisa el Decreto-ley nº 54/1999, de 30 de 
agosto, que establece las bases del Sistema Eléctrico en Cabo Verde (B.O. Da República 
de Cabo Verde, 2006a).  

	
40 Anexo I – Sección I (Relación de documentos revisados). 
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- Decreto-Ley nº30/2006, de 12 de junio, sobre licencias de productores independientes (B. 
O. Da República de Cabo Verde, 2006b). 

- Decreto-Ley nº41/2006, de 31 de julio, que define la crisis de la energía eléctrica y las 
respectivas medidas correctivas (B. O. Da República de Cabo Verde, 2006a). 

- Ordenanza nº18/2006, de 24 de julio, sobre las garantías de los productores de energía 
(B.O. Da República de Cabo Verde, 2006b). 

- Ordenanza nº21/2006, de 28 de agosto, sobre arancel y procedimiento de pago de las 
tarifas para productores independientes (B.O. Da República de Cabo Verde, 2006c). 

- Decreto-Ley 26/2003, de 25 de agosto, por el que se crea la Agencia de Regulación 
Económica (ARE) (B.O. Da República de Cabo Verde, 2003). 

En general, existe voluntad política para llevar a cabo una transición hacia las energías 
renovables, si bien la legislación se encuentra aún en una fase muy preliminar, lo que supone 
que en muchas ocasiones actúen como una mera “declaración de intenciones”. El país carece 
de un desarrollo legislativo y reglamentario específico e incentivos que contribuyan a aprovechar 
el enorme potencial en energías renovables con el que cuenta (Fortes & Monteiro, 2018; 
Universidad Cabo Verde, 2018). 

El estrecho vínculo -incluso se podría llegar a hablar de dependencia- que Cabo Verde mantiene 
con la Unión Europea y con Portugal –y que se interpreta por algunos actores como un elemento 
a favor de la inversión extranjera- influye negativamente en la configuración de los marcos 
normativos en el campo de las energías renovables en el país, al alejarlos de la realidad (social, 
económica, cultural, política, institucional, ambiental, etc.) en la que estos marcos deben ser 
aplicados (Leal, 2018). 

Resulta imprescindible tener en cuenta las importantes diferencias existentes entre las zonas 
urbanas y las zonas rurales en materia energética y que éstas se reflejen en los procesos de 
planificación y gestión, así como en los marcos normativos (D. Daniel Henríquez Álamo, 2017; 
Universidad Cabo Verde, 2018). Actualmente éstos se centran prioritariamente en la realidad de 
las áreas urbanas, en detrimento de las rurales, a pesar de que el 35% de la población 
caboverdiana vive en áreas rurales (UNCTAD, 2017). 

Resulta destacable el hecho de que Cabo Verde no disponga de una institución específica 
encargada de la electrificación rural en el país, a modo de Agencia de Electrificación Rural, tal 
como recomienda el documento de Política Regional para las Energías Renovables de la 
CEDEAO (ECREEE, 2015c). Dicha competencia se encuentra compartida entre la Dirección 
General de Energía del Governo caboverdiano, ELECTRA y la Agencia de Regulación 
Económica (ARE) de Cabo Verde (MWH, 2016). 

Para hacer frente a los desafíos que se plantean, que el servicio eléctrico sea menos costoso, 
más confiable y satisfaga la tendencia creciente del consumo de energía, el gobierno de Cabo 
Verde ha aprobado recientemente el “Electricity Sector Master Plan 2017-2040” (B.O. Da 
República de Cabo Verde, 2019)41 -también denominado “Plano Director do Sector Eléctrico 

	
41	Este Plan Maestro del Sector Eléctrico ha sido elaborado por un consorcio de expertos internacionales a petición del 
Governo do Cabo Verde. Constituye un documento estructural para el desarrollo del sistema eléctrico en el país y 
considera las principales áreas de desarrollo del sector, tales como previsión del consumo territorial, nuevas inversiones 
y refuerzos en la infraestructura de transporte y distribución de electricidad, estructura de producción (ubicación de 
plantas, tamaño, fuentes de energía y tecnologías) y gestión de redes, estructura institucional y organizativa.  
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2018-2040”-, considerado un importante instrumento para la implementación de un programa 
nacional para la sostenibilidad energética de Cabo Verde. 

El objetivo principal de este documento estratégico es el desarrollo de diferentes contextos para 
la evolución de las necesidades eléctricas de las islas del archipiélago, presentando un escenario 
deseable de penetración del 50% de energías renovables para el año 2030 -una tasa que podría 
variar en función de la isla a la que se haga referencia-. Se introduce así la distinción del sector 
energético a nivel insular, reconociendo las importantes diferencias existentes entre islas. 

Este objetivo es el último de una relación de objetivos más ambiciosos, planteados a lo largo de 
los últimos años para la generación de energía renovable en Cabo Verde, y que han abarcado 
desde un 50% de generación de energías limpias en 2020 recogido en el “Plano estratégico para 
las Energias Renováveis de Cabo Verde 2011-2020” (B.O. Da República de Cabo Verde, 2012), 
hasta el acceso universal a la electricidad generada por fuentes 100% renovables en el año 2020 
(ECREEE, 2015a, p.8), pasando por el 100% de producción de energía renovable en 2025 
(INDEPENDENT, 2017; LONELY PLANET, 2017).  
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5.6. Diagnóstico de la problemática e identificación de actores en el sector de las 
energías renovables en Cabo Verde (Framing). 

Partiendo de la realidad descrita, el diagnóstico en torno al primer pilar de la gobernanza 
ambiental abarca las tres escalas territoriales señaladas y aporta información relevante para la 
evaluación de la calidad:  

1.- Cabo Verde es un referente de “buena gobernanza” según instituciones y organizaciones 
internacionales. Esta “calificación positiva” de la gobernanza se basa en la existencia de marcos 
normativos favorables para la atracción de inversiones por parte de países desarrollados -entre 
los que se incluyen proyectos de energías renovables-. Sin embargo, no es posible identificar 
cuáles son los beneficios para Cabo Verde derivados de la “bondad” atribuida a su 
gobernanza. 

2.- Por el contrario, los beneficios para los inversores externos son claros, ya que la aplicación 
de principios ortodoxos de “buena gobernanza” al contexto caboverdiano otorga seguridad 
jurídica a actores con intereses empresariales en el país. La adopción de un marco normativo 
-ambiental y energético- “importado” principalmente de Portugal asegura a los inversores 
un marco institucional europeo en Cabo Verde. La ausencia de oferta de estudios jurídicos 
superiores en el país explica en buena medida su “dependencia legislativa”. 

3.- La ausencia de mención alguna a la condición SIDS de Cabo Verde en sus marcos 
normativos, a pesar de las importantes implicaciones para el país, es un claro ejemplo de las 
consecuencias negativas que tiene esta “importación” de legislación ambiental y energética. La 
“desconexión” entre el contenido de las iniciativas internacionales y el marco institucional 
y legal caboverdiano es evidente. 

4.- Esta disonancia no se limita a la relación entre la dimensión internacional y la nacional, sino 
que se detecta también cuando se analiza la dimensión regional. La política ambiental y 
energética de Cabo Verde se encuentra completamente al margen de las principales 
iniciativas y proyectos energéticos de la CEDEAO. La singularidad del país, como único 
estado miembro insular de la región occidental, tampoco se reconoce a través de la demandada 
“especificidad caboverdiana”. 

5.- Cabo Verde se presenta como un estado dependiente de las decisiones empresariales 
adoptadas por actores externos. El papel central otorgado a la actividad turística dentro de su 
estrategia económica intensifica aún más esta dependencia externa, al “delegar” la planificación 
energética del país a consultores y grupos empresariales extranjeros. Se puede afirmar que 
Cabo Verde no ha cogido “las riendas” de su modelo energético, lo que explica la profusión 
y solapamiento de iniciativas incapaces de dar respuesta a las necesidades reales de su 
población, sobre todo a aquella ubicada en áreas rurales.  

6.- La potenciación del sector turístico es una prioridad en el seno de la política económica del 
país, con importantes implicaciones sobre el sector energético. Sin embargo, la política 
económica y la política energética del país no forman parte de un objetivo más amplio, 
integrado en una estrategia global para el desarrollo de Cabo Verde, en el que se incluyan 
también cuestiones ambientales. Así pues, existe “desconexión” también dentro de la propia 
escala nacional. 

7.- La profusión de documentos con objetivos y plazos diferentes para la completa 
electrificación del país a través de energías renovables, afecta negativamente a la 
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aplicabilidad de los mismos, detectándose incluso contradicciones, como el reconocimiento de 
la necesidad de aumentar la cuota de penetración de energías renovables y la 
recomendación a favor de la aprobación de un marco legal que incentive la prospección de 
eventuales yacimientos de petróleo y gas natural. 

8.- El análisis de la gobernanza ambiental desde la perspectiva del framing pone de relieve la 
diversidad y cantidad de actores en juego42, tanto en lo que se refiere a la tipología de éstos 
–políticos, burocráticos, expertos…- como desde un punto de vista territorial (cuadro nº14). El 
número y la dispersión de actores identificados se traduce en diversas interpretaciones 
de la problemática, distintos objetivos, intereses, diferentes recursos a disposición, etc.  

Cuadro nº14: Matriz de identificación y clasificación de actores para framing. 

Dimensiones  Políticos Burocráticos Expertos Intereses 
especiales 

Intereses 
generales Interesados 

Internacional 
Unión 
Europea. 
Naciones 
Unidas. 

UNDP. 
UNIDO43. 
Banco Mundial. 

REN2144. 
IRENA45. 

GEF46. 
 
 

 Inversores 
privados. 

Regional CEDEAO. EREA47.   ECREEE. Comunidades 
regionales. 

Nacional 
Governo do 
Cabo Verde 
(DG Energía). 

ARE48. Univ. de 
Cabo 
Verde. 
 

ELECTRA. 
CABEÓLICA. 
 

AECID 
Cabo 
Verde. 
 

Población 
caboverdiana. 

 

9.- En la escala internacional la UE, la ONU o el Banco Mundial actúan como “evaluadores” 
y “avalistas”, pues reconocen la condición SIDS del país al tiempo que determinan que el mismo 
cumple con los principios básicos de una “buena gobernanza”. La UE premia esta “buena 
gobernanza” otorgando a Cabo Verde un estatus especial, con ventajas financieras que alcanzan 
entre otros, a proyectos energéticos.  

10.- Como contrapartida, Cabo Verde ofrece unos marcos normativos e institucionales 
“atractivos” para un inversor europeo, aunque “ineficientes” para dar respuesta a sus 
problemas nacionales. A modo de ejemplo, no existen marcos regulatorios en Cabo Verde que 
favorezcan la necesaria complementariedad entre la generación de energía a través de fuentes 
no renovables con las fuentes renovables, registrándose la ausencia de electrificación de áreas 
rurales, con las consecuencias sociales y económicas que esto conlleva (como el no acceso a 
agua potable, deficientes servicios sanitarios y educativos, o imposibilidad de desarrollar 
actividades económicas locales). 

11.- En la misma línea, los documentos estratégicos elaborados por expertos o actores 
internacionales como GEF, REN21 o IRENA, no reconocen las singularidades del país, 
actuando como “redactores” de un marco estratégico que aporte seguridad jurídica a los 

	
42 La mayoría de los actores incluidos en esta matriz de identificación se mencionan expresamente a lo largo del presente 
capítulo. Otros forman parte de los principales documentos referenciados o incluidos en el Anexo I, como autores de 
informes realizados por expertos, u organismos con intereses especiales en el sector energético caboverdiano. 
43 https://www.unido.org  
44 https://www.ren21.net  
45 https://www.irena.org  
46 https://www.thegef.org/country/cabo-verde  
47 https://www.ecowas.int/specialized-agencies/ecowas-regional-electricity-regulatory-authority-erera/  
48 Agencia de Regulación Económica de Cabo Verde (ARE). Organismo encargado de la regulación económica de los 
sectores del agua, la energía, el transporte de pasajeros y los combustibles en Cabo Verde. 
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inversores extranjeros. Estos últimos se “benefician” de un marco normativo “hecho a la medida 
de sus intereses”. Los actores internacionales se dividen así entre “avalistas” y “beneficiarios” de 
una “buena gobernanza”, mientras la población caboverdiana se mantiene al margen.  

12.- El papel de los actores regionales es meramente testimonial o incluso inexistente, 
como en el caso de la ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority (ERERA). Desde las 
instituciones de la CEDEAO se reconoce y divulga el liderazgo de Cabo Verde en la región 
gracias a sus favorables condiciones naturales para la generación de energía solar y eólica, pero 
no se incorpora al país a ninguna de las iniciativas energéticas regionales dada su condición de 
estado miembro insular. El establecimiento de la sede del ECREEE en la capital del país es el 
máximo y único testimonio del papel de la CEDEAO en la política energética nacional.  

13.- Los principales actores nacionales muestran un alto grado de subordinación a 
intereses externos. Destaca especialmente el reconocimiento unánime de este grupo de 
actores en torno a las deficiencias de sus marcos normativos. No obstante, esta unanimidad no 
se corresponde con una actitud reivindicativa, lo que evidencia el escaso o nulo margen de 
maniobra -empoderamiento- del que disponen para hacer valer sus intereses.  
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Claves del capítulo V: 

Este capítulo recoge de forma sintetizada la primera etapa del análisis socio-institucional, 
dedicado al examen en profundidad del primer pilar de la gobernanza ambiental (framing) a 
través de la realidad caboverdiana y su entorno regional e internacional más próximo. La cantidad 
de información recopilada ha permitido detectar dificultades e identificar a sus principales 
actores.  

La división del análisis en escalas territoriales ha evidenciado la “desconexión” existente 
entre ellas. Las mismas actúan como sistemas independientes, identificándose múltiples actores 
que actúan como partes no integrantes de una misma realidad. Sus acciones no se encaminan 
a objetivos comunes, los intereses de cada uno de ellos son muy diferentes y las asimetrías de 
poder sitúan a Cabo Verde como un estado altamente dependiente de intereses externos, y a la 
población caboverdiana como un agente que no desempeña papel alguno. 

Desde la perspectiva de la gobernanza ambiental el país está siendo “utilizado” por diferentes 
actores como plataforma de negocios internacionales para la puesta en marcha de proyectos de 
energías renovables en África occidental, reportando beneficios empresariales a unos 
(inversores privados) y “propaganda” a otros (como a la CEDEAO a través del ECREEE). Esto 
implica que hay actores que sí alcanzan sus objetivos frente a otros que no lo consiguen. 

Parece lógico pensar que esta “desconexión” entre escalas territoriales se manifieste también 
cuando se descienda al nivel local, a través de la “extrapolación” de proyectos energéticos 
diseñados y aplicados en entornos de países desarrollados a contextos en desarrollo. Este 
extremo se examina en el próximo capítulo a partir del análisis socio-institucional de un proyecto 
de electrificación concreto, el de la mini central híbrida instalada en la aldea de Vale da Custa 
(isla de Santiago), lo que permite evaluar la calidad de la gobernanza ambiental para los pilares 
processes y outcomes.  
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Capítulo VI. Análisis Socio-Institucional (II): Proyecto de electrificación de 
Vale da Custa (Isla de Santiago) 49. 

Este capítulo aborda el análisis socio-institucional para el proyecto de electrificación de la aldea 
de Vale Da Custa –isla de Santiago- mediante una mini central híbrida (solar-eólica). Esta 
segunda etapa del análisis se corresponde con los pilares processes y outcomes de la 
gobernanza ambiental.  

Figura nº28: Análisis socio-institucional:  Fases, estilo, metodología y objetivos. 

 
Fuente: Basado en Ostrom (2011) y Corral Quintana (2000). 
 
Se comienza con una breve introducción al caso de estudio, las fuentes de información 
empleadas y la estructura propuesta para el buen desarrollo del análisis. Seguidamente se 
incluye una breve contextualización del sector energético en la isla de Santiago. Esta información 
se considera relevante para el análisis de la gobernanza ambiental a través del proyecto 
escogido, dadas las significativas diferencias existentes entre islas de Cabo Verde en materia 
energética. 

A efectos aclaratorios se dedica un epígrafe a cada una de las etapas en las que se divide el 
estudio del proyecto, esto es, su origen, desarrollo, implementación, resultados alcanzados y la 
evolución de éstos en el tiempo. Esto implica que el análisis realizado abarca desde los primeros 
años del presente siglo hasta la actualidad. 

El capítulo finaliza con el diagnóstico de la problemática y la identificación de actores tras el 
estudio en profundidad del caso de estudio, completando así el análisis socio-institucional 
iniciado en el capítulo anterior. 

  

	
49 El lector puede encontrar información detallada y los documentos técnicos, prensa y material gráfico consultado para 
el desarrollo de este capítulo en Anexo II: Capítulo VI. Desarrollo del Análisis Socio-Institucional (II). 
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6.1. Introducción al análisis del caso de estudio. 

Inicialmente el acceso a la información sobre el proyecto de electrificación de Vale da Custa se 
realizó desde Canarias. Este extremo fue relevante de cara a la organización de encuentros a 
mantener en Cabo Verde y en la propia aldea. Se mantuvieron reuniones presenciales en 
Canarias y vía Skype con actores sociales vinculados directamente con el proyecto: 

- Responsable del Departamento de Energías Renovables del Instituto Tecnológico de 
Canarias (ITC). Gobierno de Canarias – Sr. D. Daniel Henríquez Álamo. 

- Ex Director del clúster de energías renovables de Canarias, RICAM Canarias (ya 
extinto) – Sr. D. Agustín González Martín. 

- Coordinador de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AECID) de la Embajada de España en Cabo Verde – Sr. D. Jaime Puyoles García. 

Las entrevistas en profundidad mantenidas con estos actores sirvieron para conocer aspectos 
relevantes del proyecto de electrificación, proporcionando documentación técnica de interés 
sobre el mismo,  y ayudando a identificar a actores sociales y expertos en el país. 

Con el objetivo de profundizar en el origen, desarrollo y situación actual del proyecto en Vale da 
Custa, se revisaron documentos e informes sobre cuestiones técnicas, solicitud de financiación, 
evaluación de progreso y evaluación final del mismo. A esta información se añadió la revisión de 
prensa, tanto canaria como caboverdiana, así como el visionado de informativos locales sobre la 
situación de la aldea antes de la aprobación del proyecto, durante su implementación y tras la 
inauguración del mismo. Esta información, correspondiente a los años en los que se aprobó y 
desarrolló el proyecto hasta la actualidad, permitió al investigador elaborar una narrativa de los 
hechos acaecidos, disponer de imágenes de la situación de la aldea hace casi una década, y 
contar con la opinión de la población local a lo largo del período considerado. 

Todo ello se completó con la visita a la isla de Santiago en el mes de noviembre de 2018, donde 
se mantuvieron reuniones de trabajo con actores sociales y expertos y se visitó la aldea de Vale 
da Custa y las instalaciones de la mini central. Las entrevistas en profundidad se realizaron a: 

- Representante de la Dirección General de Energía (DGE) del Ministerio da Indústria, 
Comércio e Energia, Governo do Cabo Verde – Sr. Helder Lima (ex – técnico en los trabajos 
de puesta en marcha del proyecto en Vale da Custa). 

- Investigadores en materia de energía de la Universidad de Cabo Verde (UCV) 
conocedores del proyecto en Vale da Custa. 

- Coordinador de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AECID) de la Embajada de España en Cabo Verde – Sr. D. Jaime Puyoles García. 

- Chief Executive Officer CABEÓLICA – Sr. Antao Fortes. 
- Manager of Environment, Social and Administration CABEÓLICA – Sra. Ana Monteiro. 
- Responsable departamento de distribución ELECTRA – Sr. Silvino Leal. 
- Experto en energías renovables ECREEE – Sr. Heleno Sanches. 
 
La información recabada se estructura a continuación en diferentes apartados de forma 
sintetizada, incluyendo en el Anexo II documentos técnicos, artículos de prensa y documentación 
gráfica empleada en el desarrollo de este capítulo.  
El análisis del caso de estudio se ha dividido en epígrafes dedicados a diferentes etapas del 
proyecto: 

- Origen del proyecto (2000 - julio 2010). 
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- Diseño y planificación (julio 2010 - diciembre 2010). 
- Implementación (diciembre 2010 - mayo 2012). 
- Resultados del proyecto (octubre 2012). 
- Evolución de los resultados (octubre 2012 - 2019). 

 

Figura nº29: Etapas del análisis del proyecto de electrificación de Vale da Custa. 
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6.2. Aproximación a la situación del sector eléctrico en isla de Santiago. 

Se considera relevante para la investigación conocer algunos aspectos relativos a la isla de 
Santiago y a su sector energético, por ser el contexto en el que se ubica y desarrolla el proyecto 
de electrificación de Vale da Custa: 
- La isla de Santiago es la isla más poblada del archipiélago de Cabo Verde, con un total de 

273.919 habitantes (ICEX, 2017). Desde un punto de vista administrativo, cada una de las 
islas del archipiélago se organiza en concejos. El concejo más poblado del país es el de Praia, 
la capital del país, con 131.729 habitantes (ICEX, 2017; UNCTAD, 2017).  

- Existen importantes diferencias entre el ámbito urbano y el rural en lo que se refiere al acceso 
a los servicios energéticos, así como en el sistema de generación de la energía (Puyoles, 
2018). En las zonas rurales se recurre en ocasiones a la biomasa para cocinar, y a pequeños 
generadores alimentados por diésel. Al igual que en el resto de las islas, Santiago tiene una 
elevada dependencia de los combustibles fósiles y un gran potencial para el desarrollo de las 
energías renovables.  

- El incremento de la demanda de energía es uno de los desafíos a los que se enfrenta la isla 
de Santiago, consecuencia del aumento de su población y del incremento del número de 
turistas. Actualmente el porcentaje de penetración de energías renovables en la isla de 
Santiago se sitúa en torno al 11-12%. Para mejorar esta situación el Governo do Cabo Verde 
ha aprobado un ambicioso proyecto para instalar 10 MWh en la isla de Santiago, con el 
objetivo de alcanzar un 25-30% de penetración de energías renovables a medio plazo (B.O. 
Da República de Cabo Verde, 2019; Leal, 2018), lo que requerirá medidas dirigidas a mejorar 
los marcos normativos vigentes en aspectos como los concursos eólicos, aportando 
transparencia y seguridad jurídica a los mismos, adaptándose a la realidad y promoviendo la 
complementariedad de las energías renovables con la red convencional. Actualmente los 
marcos normativos no son claros y transparentes en este sentido, ni tienen en cuenta las 
importantes diferencias existentes entre islas (Fortes & Monteiro, 2018; Leal, 2018).  

- Según previsiones de ELECTRA, en 2 ó 3 años la demanda de agua potable en la isla de 
Santiago se incrementará un 18% debido al aumento del turismo (Leal, 2018), lo que conlleva 
un aumento importante de la demanda de energía y hacer frente a diversos desafíos. 

- Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la isla de Santiago es el robo de energía. 
Se estima que un 30-34% del acceso a la energía eléctrica en la isla es clandestino (Leal, 
2018). Ante esta situación, el Governo do Cabo Verde ha emprendido una campaña de 
concienciación de los peligros que entraña, facilitando la denuncia y sancionando este tipo de 
actuaciones tras la aprobación en el año 2014 de la Lei nº73/VIII/2014, de 19 de Setembro 
de 2014, establece o régimen jurídico de combate ao furto e á fraude de energía eléctrica, 
bem como instituí medidas de fiscalizaçao do sistema de fornecimento de energía eléctrica 
en residencias (B.O. Da República de Cabo Verde, 2014). Sin embargo, es preciso seguir 
mejorando el marco normativo nacional para hacer frente de un modo efectivo a esta 
situación50.   

	
50 En general, las pérdidas de energía en el país fruto de fallos del sistema y de robos de energía eléctrica alcanzan un 
25% (Leal, 2018). 
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6.3. Proyecto “Electrificación de la Aldea de Vale da Custa (Isla de Santiago, 
República de Cabo Verde), mediante una micro-red solar híbrida (MGS)”:  

El proyecto escogido como caso de estudio se originó en el mes de julio de 2010 fruto de un 
encuentro entre representantes del Governo do Cabo Verde y del Gobierno de Canarias -II 
Reunión de Alto Nivel Canarias-Cabo Verde (EuropaPress, 2010a, 2010b)-. Las circunstancias 
en las que se éste surgió y se desarrolló difieren en algunos aspectos en función de qué actor 
relate los hechos. Incluso se detectaron diferencias en torno a cuáles fueron los resultados 
alcanzados según quién proporcionara la información51. 

6.3.1. Presentación de la aldea Vale da Custa. 

La aldea de Vale da Custa está ubicada a unos 10 kilómetros al noreste de Praia, en la Isla de 
Santiago (Cabo Verde), en el Consejo Municipal de Sao Domingos (véase imagen nº4). La aldea 
se considera un área semirural –periurbana-, dada su proximidad a Praia, la capital del país 
(Lima, 2018). Esta calificación es importante teniendo en cuenta las diferencias existentes entre 
áreas rurales y urbanas, de modo que Vale da Custa se encuentra a medio camino entre ambas 
categorías.    

Imagen nº4: Isla de Santiago y señalización de la ubicación de Vale da Custa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ITC (2015). 

En el momento de inicio del proyecto en el año 2010, Vale da Custa era una aldea en proceso 
de crecimiento, contaba con 101 viviendas y una población aproximada de 650 personas (según 
recuento del Gobierno local). Al carecer de suministro eléctrico, la población empleaba 
combustibles tradicionales (biomasa y diesel) como fuente fundamental para proveerse de 
iluminación y obtener energía (RICAM, 2012b). Este escaso acceso a la energía mermaba las 
posibilidades locales de desarrollo social y económico en una aldea con elevadas tasas de 
desempleo (RTC, 2011). 

  

	
51 Con el objetivo de contrastar las diversas fuentes disponibles, se mantuvieron encuentros con diferentes actores, se 
visitó el proyecto en la aldea, se revisaron artículos de prensa y visionaron informativos locales y se examinaron 
documentos oficiales relativos a este proyecto.  
Se puede encontrar información detallada y consultar los documentos técnicos, prensa y material audiovisual y gráfico 
empleado para el desarrollo de este apartado de la investigación en el Anexo II – Capítulo VI - Análisis Socio-Institucional 
(II). 

Rural Electrification - Vale Da Custa 

- 14 km de Praia 
- 100 Casas 
- 600 Habitantes 
- 1 Escuela 
- 1 Centro de Salud 
- 1 Asociación 
- 1 Loja 
- 1 Oficina 
- 1 Discoteca 
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6.3.2. Orígenes del Proyecto: Un repaso cronológico (2000- julio 2010). 

Esta etapa del proyecto hace referencia a cómo surge la necesidad de poner en marcha un 
proyecto de electrificación para la aldea de Vale da Custa. Para comprender el origen del mismo 
hay que remontarse a los primeros años del siglo XXI, cuando se comenzaba a construir un 
complejo residencial muy cerca de Vale da Custa, Sambala Village Resort. 

Imagen nº5: Situación de Sambala Village y Vale da Custa. 

 
Fuente: GoogleMaps (acceso en enero 2019). 

En estos años el empresario de origen anglo-noruego Johnathan Grepne decidió construir un 
gran complejo residencial en unos terrenos de unos 20 kilómetros cuadrados localizados muy 
cerca de Vale da Custa (Lima, 2018; TerraNova, 2018). La zona escogida para la construcción 
del complejo residencial se encuentra muy próxima a una de las mejores playas de la isla de 
Santiago, la playa de Sao Francisco. El ambicioso proyecto tenía previsto impulsar la actividad 
turística en el concejo municipal de Sao Domingos, a 6 kilómetros de Praia, con un impacto 
importante en las comunidades próximas de Vale da Custa y Sao Francisco (TerraNova, 2018). 

En el año 2005 el Gobierno de Cabo Verde anunció públicamente el inicio de los trabajos. Los 
ingresos previstos por la cámara municipal de Sao Domingos se esperaban importantes 
pudiendo dar empleo prácticamente al 100% de la población de Vale da Custa y Sao Francisco. 
La fecha prevista para la entrega de las primeras viviendas era el año 2006, prometiéndose 
también conexiones aéreas directas entre Reino Unido y la isla de Santiago (conexión que nunca 
se estableció) (A. González Martín, 2018; Lima, 2018). En contra de las previsiones, lo cierto es 
que sólo se entregaron algunos apartamentos en el año 2008 (Lima, 2018; TerraNova, 2018). 

Las razones que explican el fracaso de este proyecto de construcción fueron diversas y no están 
claras52. En la actualidad, el proyecto está paralizado y abandonado, siendo posible verlo de 
camino a Vale da Custa. 

 

	
52 http://www.capeverdeinfo.org.uk/property_santiago_sambala.htm  
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Imagen nº6: Vista de Sambala Village Resort. 

 
Fuente: Imagen propia. Sambala Village - noviembre 2018. 

La vinculación entre el proyecto de Sambala Village y el proyecto de electrificación de Vale da 
Custa se encuentra en la movilización social que el primero generó entre los habitantes de la 
aldea (A. González Martín, 2018; Lima, 2018). El hecho de que la carretera a Praia no llegara a 
Vale da Custa, y tampoco la electricidad ni el abastecimiento de agua, generó un enorme 
malestar en la aldea; sus habitantes se sentían marginados respecto a los nuevos residentes de 
Sambala Village, a lo que se unió después la frustración porque finalmente no se creaba el 
empleo previsto con la construcción del complejo residencial. Todo ello dio lugar a importantes 
movilizaciones contra las autoridades gubernamentales, que dieron  sus primeros frutos el 6 de 
diciembre de 2010, fecha de la inauguración por el Primer Ministro de Cabo Verde, del tramo de 
carretera asfaltada hasta Vale da Custa (RTC, 2010).  

Destaca el hecho de que el proyecto de electrificación tuvo su origen en una petición ciudadana 
formal. La comunidad de Vale da Custa, organizada en torno a la “Asociación ciudadana Vale da 
Custa” decidió solicitar al Gobierno del país la electrificación de la aldea, como forma de mejorar 
su calidad de vida y sus posibilidades de desarrollo social y económico. Dicha petición se 
concretó en una demanda formal firmada por la práctica totalidad de los vecinos mayores de 
edad (Lima, 2018; RICAM, 2010b).  

A raíz de esta solicitud formal y coincidiendo con la visita oficial de altos representantes del 
Gobierno de Canarias al país en el mes de julio de 2010 (EuropaPress, 2010b), ambos gobiernos 
convinieron la puesta en marcha de un proyecto de electrificación para la aldea, siendo el 
Gobierno canario el encargado de proponer las características del mismo (A. González Martín, 
2018; RICAM, 2010b). 
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6.3.3. Diseño y planificación del proyecto: Situación de partida (julio - diciembre 2010). 

Una vez acordado por parte de las autoridades canarias y caboverdianas la puesta en marcha 
de un proyecto de electrificación para Vale da Custa, se dio paso a una nueva etapa liderada por 
el Gobierno de Canarias, la correspondiente al diseño y planificación del proyecto. 

En estos momentos -julio de 2010- la línea de electrificación convencional de la empresa 
suministradora en Cabo Verde (ELECTRA) se encontraba a algo más de 5 kilómetros de Vale 
da Custa, lo que a priori se consideró un obstáculo por parte del gobierno caboverdiano para 
proponer como alternativa la conexión de la aldea a la red convencional. La difícil situación de 
partida de la población local (ausencia de electrificación, déficit en el abastecimiento de agua, 
malestar social creciente, elevada tasa de desempleo, distancia a la red, etc.), justificó que se 
descartara esta opción y se defendiera la conveniencia de otros sistemas de electrificación 
contando con la colaboración del Gobierno de Canarias (A. González Martín, 2018; Lima, 2018; 
RICAM, 2010a)53.  

En ningún momento el Gobierno de Canarias planteó la conexión a la red de ELECTRA como 
una alternativa para la electrificación de la aldea. Las dos opciones que se valoraron se basaron 
en energías renovables (RICAM, 2012a). Por un lado, se planteó “la electrificación 
individualizada de cada vivienda mediante la instalación de kits completos de abastecimiento 
mediante energía solar fotovoltaica y un pequeño sistema de acumulación mediante batería, a 
sugerencia de la Dirección General de Industria y Energía del País” (RICAM, 2010b). Sin 
embargo, valorándose un previsible aumento de la población de la aldea, así como las 
dificultades que se derivarían de abarcar servicios comunes con equipos de electrificación 
individuales, el Gobierno de Canarias dio el visto bueno a un proyecto de instalación de una 
micro-red híbrida -solar y eólica- (A. González Martín, 2018). 

Imagen nº7: Alternativas planteadas para la electrificación de la aldea. 

 
Fuente: RICAM (2012a). 

 

	
53	En este punto conviene señalar que la Comunidad Autónoma de Canarias era ya en el año 2010 una región con amplia 
experiencia en la instalación de equipos tecnológicos para el abastecimiento de energía a través de fuentes renovables, 
concretamente en lo referido a pequeñas centrales para zonas remotas, pero en ningún caso para la instalación de 
sistemas de electrificación convencional. Es decir, Canarias sólo podía exportar su conocimiento y equipamiento técnico 
en energías renovables.  
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El proyecto se puso en marcha oficialmente el 1 de diciembre de 2010 –apenas unos meses 
después de la II Reunión de Alto Nivel Canarias-Cabo Verde-, asignándose los trabajos a la 
Agrupación Empresarial Innovadora de Energías Renovables, Medio Ambiente y Recursos 
Hídricos de Canarias (clúster RICAM)54, con el soporte técnico del Instituto Tecnológico de 
Canarias (ITC) y la colaboración de la Dirección General de Energía del Governo do Cabo Verde. 
Contó con un presupuesto total de 497.500 euros en concepto de proyecto de cooperación 
internacional, financiado por el Gobierno de Canarias y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID) del Gobierno de España (RICAM, 2010b). 

Imagen nº8: Cartel informativo sobre el proyecto y principales actores. 

 
Fuente: RICAM (2012a) 

 
6.3.4. Implementación del proyecto de electrificación (diciembre 2010- mayo 2012). 

Una vez aprobado oficialmente el proyecto escogido como mejor opción, se dio paso a la fase 
de implementación, esto es, a la puesta en marcha y desarrollo de los trabajos, abarcando desde 
el 1 de diciembre de 2010 hasta el 31 de mayo de 2012 (fecha oficial de finalización del proyecto). 

En el inicio de los trabajos se determinaron un total de diez actuaciones a acometer con su 
correspondiente dotación presupuestaria55, en el plazo de un plazo de 1 año prorrogable a 18 
meses. El objetivo general del proyecto era “contribuir al desarrollo local de la población mediante 
el acceso a la energía respetuosa con el medio ambiente” (RICAM, 2012b, p.4), concretándose 
en una serie objetivos específicos, tales como el suministro eléctrico para 101 viviendas, la 
sensibilización y formación a la población en el uso responsable de la energía, o la formación 
técnica básica a técnicos locales en materia de instalación y mantenimiento, entre otros. 

 
 
 

	
54 Agrupación Empresarial Innovadora de Energías Renovables, Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Canarias 
(Clúster RICAM), organización de carácter empresarial privado, constituida en el año 2009 por un grupo de Pymes 
canarias dedicadas a la producción y suministro de productos y servicios relacionados con el sector medioambiental, 
incluyendo el agua, la energía o el tratamiento de residuos, entre otras actividades (BOC, 2009; RICAM, 2010b). 
55 Destaca el presupuesto destinado a la “adquisición de equipos, dispositivos y material”, más del 73% del total (RICAM, 
2010b). 
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Imagen nº9: Comienzo de los trabajos en Vale da Custa (2010). 

 
Fuente: RICAM (2012a). 

 

Durante su desarrollo el proyecto enfrentó dificultades de diversa índole, como la falta de 
suministro de materiales y repuestos específicos, trabas administrativas para la entrada en el 
país de material técnico e instalaciones procedentes de Canarias. En algunos casos, estos 
inconvenientes afectaron a los plazos estipulados y requirieron de lentos trámites burocráticos 
para solventarlos (A. González Martín, 2018; Lima, 2018). Se registraron también discrepancias 
entre las partes –RICAM y DGE- en relación a cuestiones técnicas como la capacidad instalada 
para atender las necesidades energéticas reales de la aldea en un futuro inmediato (Direcçao 
Geral da Energia, 2011).   

Tras los 18 meses estipulados en el proyecto, el mismo se consideró finalizado el 31 de mayo 
de 2012 (RICAM, 2012b), inaugurándose el 4 de octubre de ese año.  

Imagen nº10: Esquema equipamiento de la central e instalaciones en octubre 2012. 

 
Fuente: Imagen propia. Vale da Custa - noviembre 2018.                   Fuente: RICAM (2012a) 
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6.3.5. Resultados del proyecto (octubre 2012). 

Los primeros resultados del proyecto se registraron en el momento de la inauguración del 
mismo en octubre de 2012. El acto de inauguración oficial fue considerado relevante tanto por 
la población local como por los medios de comunicación canarios y caboverdianos, al darse 
respuesta a una demanda de la comunidad de Vale da Custa. Se contó con la presencia del 
Primer Ministro de la República de Cabo Verde y del Presidente del Gobierno de Canarias, entre 
otras autoridades, mostrando la relevancia otorgada al acto y al proyecto en sí (RTC, 2012a). 

Imagen nº11: Acto de inauguración del proyecto de electrificación. 

 
Fuente: RICAM (2012a) 

 

El proyecto fue presentado como el primer sistema energético del país basado en una micro-red 
híbrida -solar y eólica-, un interesante proyecto-piloto que podría replicarse en otras zonas 
aisladas del país (RICAM, 2012b). S 

Por tanto, se mostró como un éxito de la colaboración público-privada establecida entre Canarias 
y el gobierno caboverdiano.  

Imagen nº12: Cartel conmemorativo de la inauguración de la central. 

 
Fuente: RTC (2012a) - 6 de octubre de 2012. 
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Imagen nº13: Prensa local caboverdiana sobre inauguración del proyecto. 
 

 

Fuente: Expresso Das Ilhas (2012) 

 
Imagen nº14: Prensa local canaria sobre inauguración del proyecto. 
 

 
 
 
Fuente: Eldiario.es (2012) 

 
 

 

 

 

 

 

En contraste con los mensajes relativos al éxito del proyecto, en el momento de la inauguración 
de la central sólo unas pocas casas disponen de acceso a la electricidad -en torno a cinco- (Lima, 
2018; Universidad Cabo Verde, 2018), de modo que no se alcanzó en este momento el objetivo 
general de “contribuir al desarrollo local de la población mediante el acceso a la energía 
respetuosa con el medio ambiente”. 
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6.3.6. Evolución de los resultados (octubre 2012 – 2019). 

El análisis de los resultados no se limita al momento de la inauguración del proyecto, sino 
que abarca un amplio período de tiempo (octubre 2012 – actualidad), ya que éstos se consideran 
un elemento dinámico, sujeto a cambios, por lo que interesa conocer cómo evolucionaron en el 
tiempo y en qué situación se encuentra actualmente la aldea en términos de electrificación. 

El proyecto de electrificación siguió su curso tras la inauguración. El análisis de los 
acontecimientos pone de relieve una sucesión de problemas e incumplimientos que se sintetizan 
a continuación56: 

- En diciembre de 2012 la aldea continuaba sin suministro eléctrico, de modo que no se 
cumplía la promesa realizada por las autoridades canarias y caboverdianas a la población, 
según la cual todas las viviendas tendrían acceso a la electricidad durante 24 horas al día 
en el plazo de un mes a contar desde el acto de inauguración (RTC, 2012b). El descontento 
de la población ante el incumplimiento de las expectativas planteadas dio lugar a situaciones 
problemáticas, como el acceso clandestino a la red, inestabilidad del sistema, vulnerabilidad 
de la central y posterior bloqueo de la misma (Lima, 2018; RTC, 2013a; Universidad Cabo 
Verde, 2018).  

Imagen nº15: Informativos locales sobre falta electricidad en Vale da Custa. 

 
Fuente: RTC (2012b) – 2 de diciembre de 2012.                          Fuente: RTC (2013a) – 26 de febrero 2013. 

- La situación descrita contrasta con la información proporcionada por empresas locales y 
canarias durante los últimos meses de 2012, anunciando el éxito de un proyecto que 
proporcionaba electricidad gratuita 100% renovable a la población de Vale da Custa, 
mejorando la calidad de vida de sus habitantes (EnairEnergy SL, 2012; RICAM, 2012a). 

- La mayoría de las viviendas de Vale da Custa no accedieron a la electricidad proporcionada 
por la mini-central hasta varios meses después de su inauguración -aproximadamente hasta 
el mes de abril de 2013-, gracias a actuaciones de la DGE del gobierno caboverdiano (RTC, 
2013b).  

- En el mes de octubre de 2013 los habitantes de Vale da Custa volvían a tener problemas 
en el suministro eléctrico, provocando la indignación de la población ante lo que 
consideraban “una falta de respeto” (RTC, 2013c). Esta situación se prolongó en el tiempo, 
pues la población seguía demandando electricidad en el mes de julio de 2014 (RTC, 2014). 

 

	
56 Para consultar en detalle las fuentes de información, consúltese el Anexo II de este trabajo, dedicado al desarrollo del 
Análisis Socio-Institucional (II). 
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Imagen nº16: Información sobre éxito proyecto canario en Vale da Custa (diciembre 2012). 

 
Fuente: Energias-renovables.com (2012) – Diciembre de 2012.    Fuente: EnairEnergy SL (2012) – Diciembre de 2012. 

- En el año 2015 la aldea continuaba padeciendo importantes dificultades socioeconómicas, 
así como la falta de energía eléctrica y desabastecimiento de agua; un escenario muy 
alejado de las expectativas de desarrollo planteadas en los años en los que comenzó el 
proyecto de Sambala Village y la electrificación de la aldea por parte del Gobierno de 
Canarias (Expresso Das Ilhas, 2015).  

- Durante los años 2015 y 2016 el suministro eléctrico en la aldea procedente de la mini-
central fue nulo o muy precario, proporcionando energía sólo durante unas horas al día y 
con continuas interrupciones (Lima, 2018; Universidad Cabo Verde, 2018). Esta situación 
empeoró a lo largo del tiempo, y en el año 2017 la población de la aldea ya no disponía de 
electricidad pues la mini-central no se encontraba en funcionamiento (RTC, 2017). 

Imagen nº17: Situación Vale Da Custa – 2013 y 2014 

 
Fuente: (RTC, 2013c) – noviembre de 2013.                                Fuente: RTC (2014) – julio de 2014. 

 

- La electrificación completa de Vale da Custa, esto es, el abastecimiento de energía 
eléctrica a toda la población durante 24 horas al día, en condiciones óptimas que 
garanticen la ausencia de interrupciones, culminó en el mes de julio de 2018 (RTC, 
2018), gracias a la conexión a la red de ELECTRA. La electrificación incluyó no sólo el 
suministro a las viviendas y principales servicios públicos, como la asociación de vecinos, 
la escuela y el centro sanitario, sino que también proporcionó alumbrado público en sus 
calles, lo que fue muy bien recibido por la población local. 
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Imagen nº18: Informativo local - Acceso a energía eléctrica (2018). 

 

Fuente: RTC (2018) – 20 de julio 2018. 

 

- En noviembre de 2018 la mini-central se encuentra en situación de abandono. La 
población de Vale da Custa continúa recibiendo suministro eléctrico gracias a su conexión 
a  la red convencional (ELECTRA).  

Imagen nº19: Estado actual de la central híbrida – Vale da Custa, noviembre de 2018. 

   
Fuente: Imágenes propias. Vale da Custa – noviembre 2018. 
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6.4. Diagnóstico de la problemática, identificación y análisis de actores en el 
proyecto de electrificación de Vale da Custa (Processes y Outcomes). 

El análisis socio-institucional realizado para el proyecto de electrificación ha partido de una 
situación problemática consistente en el malestar social manifestado por la población de Vale da 
Custa desde principios del presente siglo. A su vez, este malestar tuvo su origen en una reiterada 
falta de respuesta por parte de las autoridades locales y caboverdianas a las demandas sociales 
para la electrificación y acceso al agua potable en la aldea. A esta situación se unió la frustración 
derivada del agravio comparativo que el proyecto de Sambala Village representaba para la 
población local.  

Tras casi una década de creciente malestar social, las autoridades nacionales reaccionaron con 
preocupación, ya que los medios de comunicación locales divulgaban la demanda de los 
habitantes de la aldea y la complicada situación social y económica que atravesaba la región, 
“chocando” con intereses del gobierno caboverdiano. No en vano, Vale da Custa se sitúa muy 
próxima a la capital del país (Praia) y a pocos kilómetros de la comunidad de Sao Francisco, con 
un alto potencial para la actividad turística. 

La visita oficial de miembros del Gobierno de Canarias durante el año 2010, con motivo de la 
reunión de alto nivel entre ambos gobiernos, fue el punto de partida para la puesta en marcha 
de un proyecto de electrificación para la aldea. Su anuncio calmaba los ánimos de la población, 
si bien los resultados no fueron, en ningún momento, los prometidos. 

De la información recabada tras la realización del análisis se concluye que no existió un único 
motivo que explique que la mini-central híbrida no alcanzara su objetivo (suministrar 
electricidad sin interrupciones durante 24 horas diarias), siendo posible enumerar múltiples 
causas: 

- Errores en la estimación de la demanda de energía eléctrica, al no prever el acceso 
de la población a las nuevas posibilidades que le brindaba el acceso al suministro 
eléctrico, lo que se tradujo en la adquisición de electrodomésticos gracias a las remesas 
procedentes de parientes en el extranjero. 

- Incapacidad del sistema de almacenamiento – baterías- para soportar el incremento 
de la demanda; 

- Problemas relacionados con las condiciones climatológicas propias del país, con un 
clima seco y cálido que afectó al cuarto de cuadros eléctricos; 

- Dificultades relacionadas con el mantenimiento general de las instalaciones y equipos 
técnicos, debido a la falta de formación de técnicos locales, la ausencia de una 
“cultura del mantenimiento” y del uso responsable y eficiente de la energía por 
parte de la población local; 

- Falta de suministros específicos dada la inexistencia de un mercado de este tipo de 
productos, a lo que se añadieron problemas de tipo burocrático para la entrada de dichos 
repuestos procedentes del exterior; 

- Problemas en la monitorización de los consumos, no registrándose los datos 
necesarios para un adecuado seguimiento y adopción de medidas correctoras en caso 
necesario; 

- Detección de problemas de índole cultural que afectaron al correcto uso de las 
instalaciones de la mini central, como el mantenimiento de luces encendidas en horario 
nocturno. 
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- Discrepancias importantes entre los objetivos, grados de influencia y recursos a 
disposición de los diferentes actores identificados. 

 
Imagen nº20: Detalle baterías y cuarto de cuadros eléctricos. 

 
Fuente: Imágenes propias. Vale da Custa – noviembre 2018. 

 

La identificación de actores y el análisis de la interacción entre ellos proporcionó información 
valiosa para comprender mejor la problemática existente. La información extraída de este análisis 
se incluye en una matriz de doble entrada (cuadro nº15), basada en el trabajo de Corral Quintana 
(2000) a la que se incorporan aportaciones de Dente (2014) y S. Funtowicz and Ravetz (2000) 
para la clasificación de actores, según lo recogido en el cuadro nº10 del marco teórico. 

El examen realizado facilitó la identificación de un total de 13 actores, entre expertos (como el 
Gobierno de Canarias), políticos (como el Gobierno de Cabo Verde y su dirección general de 
energía), afectados (población de la aldea), agentes con intereses particulares (como RICAM, el 
ITC o ELECTRA), generales (como los medios de comunicación) o aquéllos con un papel 
meramente burocrático (como ECREEE o AECID).  

Cada uno de ellos ostentó diferentes niveles de protagonismo a lo largo del período temporal 
considerado, mostrándose una diversidad de intereses, objetivos, grados de influencia en el 
proceso y recursos a su disposición, así como asimetrías de poder, que explican también en 
parte, el fracaso del proyecto. 

No es posible definir un único problema para la gobernanza ambiental para el caso de las 
energías renovables en Cabo Verde, sino que son múltiples las facetas y perspectivas del mismo.  

Las deficiencias detectadas en el proyecto -processes y outcomes- deben integrarse en el 
diagnóstico realizado anteriormente para el primer pilar -framing-, como la falta de marcos 
normativos eficientes capaces de dar respuesta a la realidad de las áreas rurales del país, 
proporcionándonos una visión más global de la problemática, y que en conjunto representa el 
problema de la gobernanza ambiental. 

La interacción del análisis socio-institucional realizado con la siguiente fase metodológica, ayuda 
a profundizar en esta multiplicidad de perspectivas, generando nuevo conocimiento sobre la 
realidad y facilitando la evaluación de la calidad de la gobernanza ambiental. 
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C
uadro nº15: Inform

ación relevante sobre actores –identificación e interacciones-. 
  

 

 

A
ctor

Tipo actor
O

bjetivos
G

rado influencia
B

eneficios esperados
Pérdidas potenciales

R
ecursos a su disposición

G
obierno de C

anarias
E

xpertos

P
oner

en
m

archa
e

inaugurar
en

plazo
un

proyecto-piloto
de

electrificación
en

C
abo

Verde
basado

en
energías

renovables
(m

ini central).

M
uy alto

M
ejora

de
su

im
agen

ante
la

sociedad
canaria.

P
osicionarse

com
o

un
actor

destacado
en

el
sector

de
las

energías
renovables

(m
ini

centrales)
en

C
abo

Verde
y

otros países de Á
frica O

ccidental.

R
educidas:                 

P
osible

im
agen

de
fracaso

delproyecto
ante

la
población

y
agentes

sociales en C
anarias.

Financieros.
P

oder
de

decisión
sobre

opciones,
características

del
proyecto

y
plazos.

C
ontrol

de
la

inform
ación

proporcionada
a la sociedad canaria.

G
overno C

abo Verde    
P

olíticos

D
ar

respuesta
a

la
problem

ática
y

alcanzar
la

paz
sociala

través
de

la
electrificacion

de
la

aldea
a

corto plazo.

M
edio

A
cabar

con
las

m
ovilizaciones

sociales
por

parte
de

la
población

de Vale da C
usta. M

ejorar im
agen 

ante sociedad caboverdiana. 

N
o

control
de

las
m

ovilizaciones
sociales.

N
o

alcanzar
im

agen
deseada

ante
la

sociedad.

Interlocutor
directo

con
el

G
obierno

de
C

anarias
y

em
presas

encargadas
del

proyecto.

D
irecçao

G
.

E
nergia

(G
overno C

V
)

P
olíticos

C
ontrol

y
seguim

iento
del

proyecto de electrificación.
M

edio
A

lcanzarla
electrificación

efectiva
y eficiente de Vale da C

usta.

P
érdida

de
credibilidad

en
su

rol
de

m
áxim

o
responsable de la política 
energética del país.

P
oder

de
decisión

en
m

ateria
energética

en
el

país.
R

esponsable
del

proyecto
tras

su
im

plem
entación.

G
overno m

unicipal                
P

olíticos
M

ejorar
la

situación
económ

ica
y

socialde
la

región
a

través
de

la
electrificación de la aldea.

B
ajo

P
osicionarse

com
o

un
actor

destacado en la región. M
ejora de 

los
ingresos

m
unicipales

com
o

resultado
del

desarrollo
socioeconóm

ico de la aldea.

N
o

alcanzar
paz

social
en

Vale
da

C
usta.

N
o

alcanzar
beneficios

esperados.

P
resentarse

com
o

interlocutor
válido

entre
la

población
y

los
decisores

políticos.

P
oblación local

A
fectados

A
cceso

a
la

energía
eléctrica

24
horas

al
día

sin
interrupciones.

M
ejorar sus condiciones de vida.

B
ajo

M
ejoras

en
sus

condiciones
de

vida,
m

ejora
de

los
servicios

públicos en la aldea. 

N
o

cum
plim

iento
de

las
expectativas planteadas.

M
anifestación

de
m

alestara
través

de
m

ovilizaciones
sociales. 

Líder local
A

fectados
R

epresentar
y

ayudar
a

la
población

local
a

alcanzar
sus

objetivos.
B

ajo

R
efuerzo

de
su

posición
de

liderazgo
en

la
aldea,a

través
de

la
m

ejora
de

las
condiciones

de
vida en la aldea. 

P
érdida

de
confianza

por
parte

de
la

población
local.

D
ebilitam

iento
de

su liderazgo.

Legitim
idad

com
o

representante
de

la
población de Vale da C

usta.
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A
ctor

Tipo actor
O

bjetivos
G

rado influencia
B

eneficios esperados
Pérdidas potenciales

R
ecursos a su disposición

R
IC

A
M

Intereses particulares
Im

plem
entación

exitosa
del

proyecto de electrificación.
M

edio

É
xito

del
proyecto

que
refuerce

su
papel

com
o

agrupación
em

presarial
en

C
anarias.

P
articipación

en
nuevos

proyectos
de

m
ini

centrales
de

energías
renovables

en
Á

frica
O

ccidental.

M
ala

im
agen

em
presarial

derivada
de

un
posible

fracaso del proyecto.

R
ecursos

técnicos
y

personal especializado.

A
E

C
ID

 C
abo Verde

B
urocráticos

É
xito

del
proyecto

de
electrificación en la aldea. 

B
ajo

R
entabilidad

económ
ico-

financiera
y

socialde
la

inversión
(proyecto

de
cooperación

internacional). 

N
o

alcanzar
los

objetivos
previstos

delproyecto
de

cooperación.

Financieros.
C

ontrol
de

las
actuaciones.

ITC
 C

anarias
Intereses particulares

A
poyo

y
supervisión

técnica
del

proyecto. 
M

edio

M
antener

y/o
m

ejorar
su

posicionam
iento

com
o

em
presa

pública
canaria

especializada
en

el
sector

de
las

energías
renovables (m

icro redes).

N
inguno específico.

E
xperiencia

en
el

sector.
R

ecursos
técnicos

y
personal especializado.

E
LE

C
TR

A
Intereses particulares

N
inguno específico.

N
ulo

P
otencial electrificación aldea.

N
inguna específica.

R
ecursos

técnicos
en

redes
eléctricas convencionales.

E
N

A
IR

Intereses particulares
Instalación 3 aerogeneradores.

N
ulo

B
eneficios em

presariales. 
N

inguno específico.
R

ecursos técnicos.

E
C

R
E

E
E

B
urocráticos

P
osibilidad

de
participación

en
consorcio

de
gestión

local
del

proyecto.
N

ulo
N

inguno específico.
N

inguno específico.
C

apacidad
de

negociación
con

organism
os

supranacionales.

M
edios

de
com

unicación locales
Intereses generales

Inform
ar

de
la

situación
de

la
aldea

y
evolución

proyecto
de

electrificación.
A

lto
C

oncienciar
a

las
autoridades

com
petentes

de
la

situación
en

Vale da C
usta. 

N
inguna específica.

C
apacidad

de
m

ovilizar/posicionar
a

la
sociedad caboverdiana.
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Claves del capítulo VI:  

La segunda etapa del análisis socio-institucional realizado para el caso de estudio ha 
proporcionado una visión más amplia de la problemática de la gobernanza ambiental para el caso 
de las energías renovables en Cabo Verde.  

La elección del proyecto de electrificación de Vale da Custa ha focalizado el análisis en un caso 
de estudio concreto en el que se reconocen los desafíos a los que se hace referencia en el 
marco teórico, esto es, situar el análisis de la gobernanza ambiental en un proyecto llevado a 
cabo en un país en desarrollo perteneciente a África Subsahariana por parte de inversores 
externos procedentes de un país desarrollado.  

El análisis realizado no ha sido el resultado de un ejercicio tecnocrático, sino que ha 
incorporado procesos participativos, contando con la opinión de las partes con intereses en el 
caso de estudio. La investigación adquiere un carácter dinámico al examinar las relaciones entre 
los 13 actores sociales identificados, evidenciando que no existe un único problema, sino 
una realidad problemática que se presenta con múltiples dimensiones y perspectivas, que 
evoluciona a lo largo del período temporal escogido y que se complementa con el diagnóstico 
alcanzado para el primer pilar de la gobernanza (framing).  

Por tanto, no es posible definir una única problemática para la gobernanza ambiental en 
Cabo Verde, si bien sí ha sido posible identificar múltiples aspectos que explican el fracaso del 
proyecto de electrificación de Vale de Custa, y que afectan a los tres pilares de la gobernanza. 

Con la segunda etapa del análisis socio-institucional se completa la primera fase de la metodología 
integrada propuesta en la tesis para la evaluación de la calidad. La interacción de los resultados 
alcanzados con la siguiente fase metodológica -esquema Pedigree-, da lugar a una sinergia entre 
ambas metodologías, generándose nuevo conocimiento.  
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Capítulo VII. Esquema Pedigree: Evaluación integrada de la calidad de la 
gobernanza para las energías renovables en Cabo Verde57. 

En este capítulo se desarrolla la fase metodológica II encaminada a evaluar la calidad a través de 
la aplicación del esquema Pedigree. Para ello se parte de los QA Attributes propuestos en el marco 
teórico como punto de partida, concretándolos a la luz de la experiencia para el sector de las 
energías renovables en Cabo Verde y del proyecto de electrificación en Vale da Custa, obteniendo 
cuatro QA Criteria para cada atributo. 

Se comienza exponiendo la selección de QA Criteria, para dar paso a su evaluación a través de 
las matrices Pedigree. Por último, se da paso a la visualización e interpretación de los resultados. 

La versatilidad que caracteriza al esquema Pedigree ha permitido adaptarlo a las particularidades 
del caso de estudio. Así, la evaluación de los QA Criteria se ha realizado en base a la estructura 
propuesta para el análisis de la gobernanza ambiental framing, processes, outcomes-.  

Para ello, cada uno de los pilares de la misma se evalúa a través de su correspondiente matriz 
Pedigree, gracias a la información proporcionada por el análisis socio-institucional realizado en los 
capítulos V y VI, explorándose minuciosamente la realidad a través de cada QA Criteria con el 
objetivo de mejorar nuestro conocimiento sobre la gobernanza ambiental en Cabo Verde. 

 

  

	
57 El lector puede consultar la versión ampliada de la evaluación que se ha realizado en el Anexo III. Capítulo VII – 
Esquema Pedigree. 
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7.1. Selección de los QA Criteria para los QA Attributes. 

Se parte de los QA Attributes seleccionados y justificados en el marco teórico para los tres pilares 
que definen la gobernanza ambiental a través del enfoque analítico de la adaptive governance, 
(framing, processes y outcomes). El framing se caracteriza a través de cinco QA Attributes, así 
como el pilar processes, mientras que el último pilar -outcomes- ha sido caracterizado a través de 
cuatro atributos para la evaluación de la calidad. Para facilitar la comprensión del análisis que se 
desarrolla a continuación se ha optado por identificar cada QA Attribute con las iniciales QA 
(Quality Assessment) seguidas de la inicial del pilar al que hace referencia -esto es, F, P y O, 
respectivamente-, siguiendo una ordenación en números romanos (cuadro nº16).  

Posteriormente, cada uno de los QA Attributes se interpreta a través de cuatro QA Criteria en base 
a la realidad caboverdiana dando lugar a 56 elementos a evaluar (56 QA Criteria), a los que se 
asigna una nomenclatura acorde a la planteada para los QA Attributes, identificándose con la inicial 
que corresponde a su pilar y enumerándose consecutivamente.  

Cuadro nº16: QA Attributes por pilar y su nomenclatura. 

 

La amplitud del análisis que se presenta enriquece la evaluación iniciada en los capítulos V y VI, 
permitiendo la aproximación a la realidad desde múltiples perspectivas y promoviendo la reflexión.  

  

Framing Processes QA Atributtes

QA O-I - Efectividad/Eficiencia

QA O-II - Sostenibilidad

QA O-III - Confiabilidad
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7.1.1. Determinación de QA Criteria: Framing.  

Este primer pilar hace referencia al marco institucional y regulatorio en el que se enmarca la 
gobernanza ambiental. Atendiendo a la información proporcionada por el análisis socio-
institucional realizado en el capítulo V, cada uno de los QA Attributes escogidos para evaluar el 
framing se evalúa a la luz de cuatro QA Criteria. 

QA F-I - Visión Estratégica:  

La visión estratégica se evalúa a través de QA Criteria que nos permitan conocer hasta qué punto 
el framing ofrece un marco institucional a largo plazo, capaz de responder a la realidad.  

Cuadro nº17: QA Criteria para QA F-I – Visión Estratégica. 

 

F1: Visión amplia y a largo plazo: Es deseable que una estrategia energética tenga una visión 
amplia y con perspectiva a largo plazo, en este caso, sobre la situación del sector energético en 
Cabo Verde. Es lo que se conoce habitualmente como amplitud de miras. Ésta implica que las 
iniciativas en el ámbito de la energía parten del reconocimiento de la realidad nacional, sin perder 
de vista su inserción en un entorno globalizado, así como la necesidad de planificar acciones a 
medio y largo plazo, englobando las actuaciones en estrategias más amplias, como por ejemplo 
la lucha contra el cambio climático.  

F2: Reconocimiento complejidad: Directamente relacionado con el criterio anterior, la visión 
estratégica debe partir del reconocimiento de la complejidad inherente a las cuestiones 
ambientales y energéticas. Ello implica reconocer que las iniciativas energéticas deben elaborarse 
atendiendo a una diversidad de escalas de análisis interrelacionadas, como son las escalas 
territoriales (internacionales, regionales, nacionales, locales..), la multitud de actores con 
diferentes intereses, objetivos, recursos, diversas percepciones de la realidad, su carácter 
altamente dinámico, etc. Este reconocimiento debe plasmarse en las iniciativas aprobadas a través 
de un conjunto de acciones capaces de reconocer y manejar tal complejidad.  

F3: Enfoque integrador: Reconocer la complejidad lleva implícito un enfoque integrador de las 
diferentes perspectivas que forman parte de la problemática a abordar. La estrategia energética 
de un país debe tener en cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales, políticos, 
institucionales e incluso culturales, inherentes a su realidad. Este enfoque integrador debe tener 
su reflejo en el contenido de las iniciativas aprobadas, sirviendo de base a la adopción de 
decisiones políticas en materia de energías renovables que engloben las diferentes perspectivas 
del problema. 

F4: Adaptabilidad: Las iniciativas energéticas deben disponer de capacidad para percibir la 
realidad presente -definir adecuadamente la problemática hoy- y prever su evolución en el futuro, 
pues las problemáticas son dinámicas. El objetivo es el de mejora continua, lo que requiere 
adaptabilidad. La capacidad de adaptación de una iniciativa le aporta realismo y seguridad y se 
considera parte fundamental de la visión estratégica.  

QA Atributte QA Criteria
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QA F-II - Coherencia:  

La evaluación de la coherencia requiere de QA Criteria que abarquen aspectos desde el plano 
supranacional hasta el más particular, todos ellos integrantes de la realidad caboverdiana. 

Cuadro nº18: QA Criteria para QA F-II - Coherencia. 

 

F5: Ámbito supranacional: En un primer nivel o escala cualquier iniciativa en materia energética 
debe tener en cuenta los acuerdos de ámbito internacional y/o regional que le incumben. En el 
caso de Cabo Verde el ámbito supranacional evalúa el grado de vinculación (coherencia) que 
presentan sus iniciativas en materia energética con acuerdos internacionales promovidos por las 
Naciones Unidas, entre los que se incluyen aquellos aspectos que en materia de energía recogen 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM 2000-2015) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS 2015-2030), así como las importantes repercusiones derivadas de su condición SIDS. En el 
ámbito de la CEDEAO existen diferentes iniciativas regionales en el plano energético en general, 
y en el de las energías renovables en particular, que deben tener su reflejo en la política energética 
caboverdiana. 

F6: Ámbito nacional: El ámbito nacional hace referencia a la estrecha vinculación (coherencia) 
que debe darse entre las iniciativas energéticas y el resto de políticas nacionales dentro de Cabo 
Verde. No en vano, es evidente la necesidad de que la política energética del país esté 
íntimamente relacionada con la política económica (por ejemplo, teniendo en cuenta el importante 
auge de la actividad turística en Cabo Verde), con la política social, la política educativa, o el 
importante vínculo de la política energética con el acceso a agua potable en el país. A través de 
este indicador se evalúa la conexión existente entre marcos normativos dentro del ámbito nacional. 

F7: Ajuste realidad: La coherencia en el marco de una iniciativa energética requiere que ésta se 
ajuste a la realidad, esto es, que parta de un análisis de la problemática a la que se enfrenta, 
identificando las limitaciones y/o potencialidades del país en materia energética. Esta 
contextualización del marco normativo contribuye al establecimiento de objetivos realistas, 
compatibles con la realidad caboverdiana a la que pretende dar respuesta, aprovechando las 
fortalezas y minimizando las debilidades específicas del país en materia energética. 

F8: Distinción urbano-rural: La realidad en los países de África Occidental pone de manifiesto 
las importantes diferencias existentes entre el entorno rural y el urbano en muchos aspectos, 
incluido el energético. De ahí que la inclusión de la distinción urbano-rural se considere un 
indicador particularmente relevante para el caso de estudio dentro del QA Attribute Coherencia. 
Este criterio podría resultar irrelevante en otro contexto, si bien adquiere una importancia muy 
destacada a la hora de evaluar la coherencia de una iniciativa energética en un país como Cabo 
Verde, puesto que equivale a tomar en consideración una parte importante de su realidad.  
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QA F-III - Legitimidad:  

Elementos como el grado de participación, transparencia, responsabilidad o aceptación social se 
consideran fundamentales para la evaluación de la legitimidad del marco institucional que sirve de 
soporte a la gobernanza ambiental de un país o región. 

Cuadro nº19: QA Criteria para QA F-III - Legitimidad. 

 

F9: Participación: Una iniciativa energética debe ser el resultado de un proceso participativo, en 
el que se tengan en cuenta las consideraciones de diferentes actores con intereses en el futuro 
modelo energético del país. La participación se considera por tanto, un indicador directo de su 
legitimidad. En el caso de un país como Cabo Verde la participación puede manifestarse a partir 
de elementos como la exposición pública de los anteproyectos de iniciativas, el número de 
encuentros organizados en torno a éstas, el número de actores considerados como relevantes, 
etc. 

F10: Transparencia: La adopción de decisiones estratégicas en materia energética debe contar 
con la suficiente transparencia. Este criterio de evaluación de la legitimidad hace referencia a 
aspectos tales como la disponibilidad de información relativa a las negociaciones, objetivos 
perseguidos, plazos establecidos, identificación de los principales actores, relaciones entre ellos, 
etc. Teniendo en cuenta que Cabo Verde cuenta con instituciones democráticas, se puede evaluar 
el grado de transparencia con que éstas adoptan las decisiones estratégicas en el ámbito 
energético, qué tipo de información se traslada a la sociedad, con qué frecuencia.. 

F11: Responsabilidad: La legitimidad se vincula directamente con la responsabilidad. En este 
nivel de análisis la responsabilidad hace referencia al grado de compromiso de las iniciativas 
energéticas con un conjunto de objetivos generales, como la mejora de la calidad de vida de la 
población del país, mejorar los niveles de desarrollo socioeconómico a través de un mejor acceso 
a la electricidad, al agua potable, reducción de la elevada dependencia de combustibles fósiles, 
etc.  

F12: Aceptación (social): Por último, derivado de los criterios anteriores, la legitimidad de las 
“reglas del juego” en materia energética se relaciona con el grado de aceptación social de las 
iniciativas aprobadas en el país. Resulta deseable que la opción estratégica escogida cuente con 
la aceptación de las partes implicadas, y de la sociedad en general. La legitimidad, por tanto, se 
considera directamente relacionada con el grado de aceptación de una iniciativa (marco 
normativo), lo que requiere que ésta sea puesta en conocimiento de la población. Dada la 
repercusión de estas iniciativas sobre los intereses de las diferentes partes implicadas (población, 
empresas, inversores externos, autoridades locales, etc..) se debe evaluar en qué medida las 
iniciativas adoptadas son aceptadas por la sociedad. 
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QA F4 - Factibilidad:  

La factibilidad como atributo desde el que evaluar el framing se concreta en un conjunto de QA 
Criteria capaces de ofrecer una visión sintética de la capacidad que tiene el marco institucional y 
regulatorio caboverdiano para atender a las necesidades particulares de la gobernanza ambiental 
en el país. 

Cuadro nº20: QA Criteria para QA F-IV - Factibilidad. 

 

F13: Identificación opciones: La factibilidad se identifica con aquella cualidad que indica que una 
iniciativa es realizable, aplicable. Se debe partir de la identificación de opciones estratégicas para 
Cabo Verde de entre las diferentes alternativas posibles en lo que se refiere a la elección de un 
modelo energético para el país. Una vez identificadas las opciones, éstas deben ser evaluadas en 
base a la realidad de Cabo Verde (insularidad, nivel de desarrollo, dependencia energética, 
estructura económica, auge de la actividad turística, crecimiento población, etc.), valorando las 
potencialidades y limitaciones de cada una de las opciones identificadas.  

F14: Evaluación opciones: La evaluación de opciones se presenta como un indicador con un 
mayor grado de concreción que el anterior, pues permite detectar qué iniciativa de entre las 
identificadas, cuenta con más probabilidades de ejecución (mayor factibilidad) por disponer de los 
recursos y capacidades necesarias. Esto implica identificar, reconocer y tratar adecuadamente los 
factores externos (ajenos a la acción del decisor) que pueden poner en riesgo su puesta en 
marcha, de modo que ésta no se materialice en ninguna acción concreta.  

F15: Elección opción: La evaluación de opciones conduce a la elección de la opción considerada 
más factible atendiendo a los objetivos perseguidos, la realidad del país y los intereses en juego. 
Es decir, el presente indicador concreta aún más el grado de factibilidad del marco normativo. Son 
muchos los factores que determinan la elección de una opción, si bien este criterio evalúa si la 
elección se fundamenta en su grado de aplicabilidad o en otros elementos. 

F16: Temporización: La factibilidad de una iniciativa energética (entendida en términos de 
aplicabilidad) requiere contar con una temporización de acciones, de modo que ésta se acometa 
siguiendo una planificación a lo largo de un período de tiempo previamente establecido. 
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QA F5 - Fitness for purpose:	 
La evaluación de un atributo como Fitness for Purpose requiere de un conjunto de QA Criteria que 
engloben aspectos tan relevantes como la existencia de un correcto diagnóstico, objetivos claros 
o mecanismos de evaluación. 

Cuadro nº21: QA Criteria para QA F-V – Fitness for Purpose. 

 

F17: Diagnóstico problemática: Para que una iniciativa se encamine a la consecución de los 
objetivos planteados debe partir del diagnóstico de la problemática. Para ello, es necesario 
disponer de un análisis en profundidad del sector energético del país y de la identificación de sus 
principales actores. Este diagnóstico se configura como un punto de partida fundamental desde el 
que identificar qué aspectos deben ser mejorados, cuáles pueden ser potenciados, quiénes son 
las partes implicadas, cuáles son sus objetivos, etc. 

F18: Claridad objetivos: Tras el diagnóstico de la situación de partida se requiere claridad en la 
determinación de los objetivos que persigue. Es deseable que la iniciativa muestre objetivos 
concretos, realistas, evaluables a partir del establecimiento de metas e indicadores específicos, 
así como de los plazos previstos para su consecución. La claridad en los objetivos facilita la labor 
de vinculación entre las políticas propuestas y los fines perseguidos, identificando aquellas 
acciones más idóneas para alcanzar los objetivos, y contribuyendo precisamente a que la 
estrategia y/o política energética presente una mayor aptitud para alcanzar sus propósitos. 

F19: Estabilidad a largo plazo: La capacidad o aptitud de una iniciativa para dar respuesta a una 
problemática exige que las “reglas del juego” muestren estabilidad, entendida como la capacidad 
de perseguir los objetivos establecidos en el medio y largo plazo, al tiempo que se muestra flexible. 
De este modo, la estabilidad en el contexto de este atributo no se relaciona con un carácter estático 
de la iniciativa, sino con el hecho de que ésta aporte seguridad a medio y largo plazo, al tiempo 
que es capaz de adaptarse a las circunstancias.  

F20: Mecanismos evaluación: La exploración de este atributo requiere la existencia de 
mecanismos de evaluación que permitan comprobar si la iniciativa propuesta se encamina a 
satisfacer las necesidades previamente identificadas, esto es, a alcanzar los fines propuestos a 
través del seguimiento de un conjunto de indicadores establecidos, adoptando medidas 
correctoras en caso necesario. 
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7.1.2. Determinación de QA Criteria: Processes. 

Este pilar engloba una primera fase de origen del proyecto, una segunda de diseño y planificación, 
y una última de implementación58. Cada una de ellas abarca un período de tiempo determinado, 
lo que justifica que se hayan escogido QA Attributes para evaluar cada fase. Así, la Legitimidad59 
(QA P-I) se corresponde con el origen del proyecto (desde principios siglo XXI hasta julio de 2010), 
mientras que la Coherencia (QA P-II) y la Factibilidad (QA P-III) se corresponden con la fase de 
diseño y planificación (julio a diciembre de 2010). Finalmente, la Viabilidad (QA P-IV) y Fitness 
for Purpose (QA P-V) atienden a la fase de implementación (diciembre 2010 a mayo 2012).  

QA P-I - Legitimidad:  

Se propone evaluar el atributo Legitimidad través de QA Criteria idénticos a los incluidos en el pilar 
anterior, si bien, como se expone a continuación la interpretación de la participación, la 
transparencia o la aceptación, difiere de la planteada para el framing. 

Cuadro nº22: QA Criteria para QA P-I – Legimitidad. 

 

P1: Participación: La participación de diferentes actores con intereses en un futuro proyecto de 
electrificación se considera un indicador de su legitimidad en la medida en que éste surge para 
dar respuesta a una necesidad. El nivel de participación puede manifestarse a partir de diversos 
elementos como la consideración de demandas formales o informales; opiniones sobre el tipo de 
proyecto, necesidades detectadas; consideraciones planteadas por la población o por autoridades 
nacionales, regionales, locales. 

P2: Transparencia: La legitimidad se relaciona también con la transparencia en la toma de 
decisiones iniciales relativas a un proyecto. Sus principales características deben ser conocidas 
por las diferentes partes afectadas -expertos, actores con intereses específicos (empresas, 
autoridades locales), e interesados en general (población)-, y no sólo por el decisor político. Este 
indicador puede evaluarse a partir del nivel de información facilitado sobre el origen del proyecto. 

P3: Responsabilidad: La responsabilidad (accountability) en el marco de un proyecto de 
electrificación se configura como un criterio integrante de su legitimidad, en la medida en que el 
mismo debe estar comprometido, desde su origen, con la consecución de unos resultados, es 
decir, debe mostrar compromiso –responsabilidad- para atender unas necesidades específicas a 
las que debe dar respuesta en un plazo de tiempo determinado. 

P4: Aceptación: Como resultado de los indicadores anteriores un proyecto adquiere legitimidad 
cuando cuenta con la aceptación de las partes afectadas. Una mayor aceptación (consensus 
orientation) se relaciona con un menor nivel de conflictividad, y con unas mayores expectativas de 
éxito.   

	
58 El pilar processes engloba también los resultados del proyecto una vez implementado (octubre 2012), si bien éstos se 
evalúan en el marco del tercer pilar de la gobernanza (outcomes).  
59 A pesar de que los QA Attributes se clasifican atendiendo a las diferentes etapas del proyecto, al aplicarlo al caso de 
estudio, se detecta que QA Attributes como la Legitimidad se extienden más allá del origen del proyecto, abarcando también 
a la planificación e implementación del mismo. 
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QA P-II – Coherencia:  

La coherencia se entiende en términos de “ausencia de incongruencias” en la configuración de un 
proyecto, de modo que éste se encuentre alineado con el contenido de iniciativas a tener en 
cuenta, o con el contexto social, económico, cultural, etc., en el que se desarrolla; e incluso en lo 
que se refiere a los objetivos y plazos planteados. 

Cuadro nº23: QA Criteria para QA P-II– Coherencia. 

 

P5: Ajuste normativo (Coherencia normativa): En el ámbito de un proyecto energético la 
coherencia se traduce en la existencia de una relación o conexión lógica (continuo) entre lo 
planificado en dicho proyecto y la iniciativa de la que emana (coherencia con el nivel superior). El 
diseño y planificación del proyecto de electrificación debe ser coherente con las iniciativas 
energéticas en Cabo Verde, es decir, debe darse un ajuste normativo entre el proyecto planificado 
y el framing. En caso contrario, el proyecto no contaría con la seguridad jurídica necesaria. 

P6: Ajuste realidad (Coherencia realidad): La coherencia implica que el diseño y planificación 
de un proyecto energético tenga en cuenta, además del marco estratégico y normativo (framing), 
la realidad en la que va a ser aplicada -Vale da Custa- en términos sociales, económicos, 
geofísicos, ambientales, institucionales, culturales, etc. El ajuste a la realidad por parte del 
proyecto se configura como un elemento destacado en la evaluación de la coherencia en lo que 
se refiere a aspectos formales, tales como términos económico-financieros, relación de actividades 
necesarias, cuestiones técnicas, etc.  

P7: Compatibilidad objetivos (Coherencia objetivos): La contextualización del proyecto implica 
también que los objetivos planteados en él sean compatibles con las necesidades a atender. Se 
hace referencia por tanto a la necesaria compatibilidad de objetivos. En este punto, no se hace 
referencia a los aspectos formales del proyecto (incluidos en el criterio anterior), sino al grado de 
concreción y realismo de los objetivos formulados en el mismo. 

P8: Compatibilidad plazos (Coherencia plazos): La coherencia en el diseño de un proyecto de 
electrificación requiere que éste se planifique teniendo en cuenta en qué plazos podrá ser 
ejecutado (compatibilidad de plazos). Este criterio está íntimamente vinculado con el anterior, pues 
estimar los plazos disponibles a la hora de abordar un proyecto energético otorga a éste 
coherencia.  
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QA P-III – Factibilidad:  

La factibilidad como atributo ayuda a descender a un nivel cada vez más concreto del análisis que 
se realiza. Los QA Criteria escogidos para su evaluación permiten profundizar en aspectos tan 
relevantes en el diseño y planificación de un proyecto como es la identificación e idoneidad de 
opciones, o su temporización. 

Cuadro nº24: QA Criteria para QA P-III– Factibilidad. 

 

P9: Identificación opciones: A la hora de diseñar un proyecto de electrificación para una 
localidad concreta se deben identificar cuáles son las diferentes opciones posibles. Esta 
identificación de opciones se reconoce como un paso imprescindible para que el proyecto sea 
factible, esto es, aplicable. 

P10: Idoneidad opciones: Una vez identificadas las diferentes alternativas éstas deben ser 
evaluadas con el fin de determinar cuál es la más apropiada en términos de factibilidad. La 
idoneidad de opciones persigue reconocer qué opción se presenta como más adecuada teniendo 
en cuenta la realidad a la que se destina. La idoneidad implica que el proyecto puede ser puesto 
en marcha tal como ha sido diseñado, porque reúne los requisitos técnicos básicos (objetivos 
perseguidos, ubicación, dimensión, características técnicas, monitorización, plazos etc.) 
necesarios para poder ser implementado.  

P11: Aceptación: La aceptación de la opción escogida por las partes afectadas se considera un 
indicador de la factibilidad de un proyecto. La aceptación de los actores sociales durante la 
planificación se traduce en una menor conflictividad, y en general, en un menor número de 
obstáculos para que el proyecto se pueda materializar. 

P12: Temporización: Una vez que el proyecto se materializa en una opción concreta, resulta 
lógico plantear la temporización del mismo. Este criterio presenta un grado de concreción superior 
al de compatibilidad de plazos establecido para el caso de la coherencia, ya que no se refiere sólo 
al hecho de establecer plazos, sino que consiste en concretarlos para la opción escogida. Se 
considera un indicador imprescindible para que el mismo pueda ser llevado a cabo (factibilidad).  
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QA P-IV – Viabilidad:  

Este QA Attribute se sitúa en la fase de implementación del proyecto, muy próximo a la evaluación 
de los resultados. De ahí que la evaluación de este atributo a través de los QA Criteria 
seleccionados se realice en términos de expectativas.  

La implementación de un proyecto requiere algo más que factibilidad (técnica), de ahí que se 
incluyan en la evaluación de este atributo todas las dimensiones de la sostenibilidad, esto es, su 
vertiente económica, social, ambiental y temporal. 

Cuadro nº25: QA Criteria para QA P-IV– Viabilidad. 

 

P13: Sostenibilidad económica: La sostenibilidad económica evalúa las expectativas en torno al 
deseable equilibrio económico-financiero durante la implementación de un proyecto, de forma que 
éste sea capaz de generar la financiación necesaria para su mantenimiento a medio y largo plazo.  

P14: Sostenibilidad social: La sostenibilidad social se refiere a los beneficios sociales derivados 
de la implementación del proyecto de electrificación, y sus expectativas de mejora de la calidad de 
vida de la población tras la puesta en marcha del mismo. 

P15: Sostenibilidad ambiental: La sostenibilidad en términos ambientales debe tener en cuenta 
que el proyecto que se implementa sea respetuoso con el medio ambiente y favorezca la 
conservación y mejora de su entorno en el medio y largo plazo. En el caso específico de un 
proyecto de electrificación, este indicador evalúa las expectativas de generación de energía 
eléctrica a través de fuentes ambientalmente sostenibles. 

P16: Perdurabilidad: La perdurabilidad del proyecto se evalúa en base a las expectativas de 
mantenimiento del mismo a medio y largo plazo, de modo que los beneficios de la puesta en 
marcha del proyecto se espera que se mantengan en el tiempo. 
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QA P-V – Fitness for Purpose60:  

A pesar de estar estrechamente relacionado con el atributo anterior, Fitness for Purpose se sitúa 
en un nivel superior –mayor concreción- al de la viabilidad. No se evalúa en términos de 
expectativas, sino en términos de capacidad para alcanzar el objetivo general del proyecto. 

Cuadro nº26: QA Criteria para QA P-V– Fitness for Purpose. 

 

P17: Diagnóstico problema: Atendiendo a la definición de este QA Atributte resulta 
imprescindible partir de un diagnóstico de la problemática a la que se pretende dar respuesta. Esto 
implica que el proyecto de electrificación debe incluir un análisis detallado de la situación de partida 
y de la situación deseable que se pretende alcanzar, como elementos básicos desde los que 
determinar el itinerario (conjunto de acciones) a seguir. 

P18: Claridad: Consiste en evaluar la claridad de los objetivos establecidos tanto general como 
específicos. La claridad implica disponer de indicadores intermedios para la evaluación de los 
logros alcanzados. Este tipo indicadores, observados con una frecuencia determinada, contribuye 
a la detección de desviaciones o irregularidades, y por ende, la capacidad de respuesta del propio 
proyecto gracias al feedback generado. 

P19: Reconocimiento incertidumbre: La puesta en marcha (implementación) de un proyecto de 
electrificación precisa reconocer la incertidumbre inherente al mismo, al entrar múltiples variables 
en juego sobre las que opera un elevado nivel de incertidumbre. Entre dichas variables se 
encuentran por ejemplo, los posibles cambios en la demanda eléctrica, el cambio de hábitos de 
consumo energético de la población, problemas técnicos, contingencias climáticas, etc., sobre las 
que es necesario actuar para mantener un resultado óptimo. Dichas variables, no siempre 
conocidas, pueden poner en riesgo el desarrollo del proyecto. Este reconocimiento se traduce en 
la existencia de planes de contingencia, esto es, en capacidad de reacción ante posibles 
imprevistos, promoviendo la aptitud del proyecto. 

P20: Mecanismos evaluación: La aptitud de un proyecto para dar respuesta a sus fines requiere 
de mecanismos de evaluación. Éstos van más allá de una mera auditoría de cuentas aplicada a 
un proyecto concreto, o una revisión de requisitos técnicos, sino que hace referencia a una visión 
más amplia, abarcando un conjunto de actuaciones que ayuden a esclarecer si el proyecto 
contribuye a la consecución de los fines propuestos, para en caso contrario, adoptar las medidas 
correctoras oportunas (feedback), dando lugar a cambios en el marco normativo en caso 
necesario. La aplicación de mecanismos de evaluación persigue analizar hasta qué punto el 
proyecto da respuesta al problema planteado (aptitud). 

  

	
60 A pesar de estar estrechamente relacionado con el atributo anterior, éste se sitúa en un nivel superior –mayor concreción- 
al de la viabilidad. No se evalúa en términos de expectativas, sino en términos de capacidad para alcanzar el objetivo 
general del proyecto. 
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7.1.3. Determinación de QA Criteria: Outcomes. 

El tercer pilar de la gobernanza ambiental se encuentra integrado en el segundo, y evalúa los 
resultados alcanzados. Estos resultados no se corresponden con un momento puntual, sino que 
abarcan un período indefinido, desde el momento de la inauguración de la mini central, hasta la 
completa electrificación de la aldea, y su situación actual.  

QA O-I - Efectividad/Eficiencia:  

Ambos QA Atributtes están íntimamente relacionados, si bien evalúan dimensiones diferentes. De 
ahí que se establezcan dos QA Criteria para cada uno de ellos. Los QA Criteria O1 y O2 se 
corresponden con la Efectividad (eficacia), mientras que QA Criteria O3 y O4 se emplean para 
evaluar la Eficiencia. 

Cuadro nº27: QA Criteria para QA O-I– Efectividad/Eficiencia. 

 

O1: Consecución objetivo principal: En términos generales, la eficacia de un proyecto viene 
dada por el grado de cumplimiento de los objetivos. La eficacia se evalúa en términos de 
consecución del objetivo principal y de los objetivos secundarios para el período temporal asignado 
a este pilar de gobernanza (outcomes). En este sentido hay que aclarar que el objetivo principal 
del proyecto consiste en proporcionar suministro eléctrico a la aldea61.  

O2: Consecución objetivos secundarios: Entre los objetivos secundarios se pueden señalar los 
relativos a proporcionar formación a la población y a técnicos locales, o la sensibilización y 
formación a la población en el uso responsable de la energía, identificándolos con los objetivos 
específicos establecidos en el proyecto62.  

O3: Relación alternativa-objetivos. La eficiencia de un proyecto se evalúa desde dos 
perspectivas: Por un lado, a través de la relación existente entre la alternativa escogida (proyecto 
aprobado) y los resultados alcanzados. Es decir, se trata de evaluar la eficiencia de la opción 
escogida para la electrificación de Vale da Custa a través de la relación alternativa-objetivo 
principal. 

O4: Relación recursos-objetivos. La eficiencia se vincula también con los resultados de un 
proyecto, al evaluar la relación que existe entre los recursos empleados en el proyecto y la 
consecución de los objetivos (relación recursos-objetivos). Desde esta perspectiva se evalúa si el 
resultado alcanzado justifica los recursos (económicos, personales..) aplicados.  

	
61 Se distingue así del objetivo general, de mayor amplitud, y cuya consecución se evalúa a través de otro QA Atributte 
(fitness for purpose). Esta distinción entre objetivo principal y general viene dada por las propias características del 
caso de estudio, derivadas del análisis socio-institucional. 
62 Véase (RICAM, 2010b). 
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QA O-II - Sostenibilidad:  

Los QA Criteria para evaluar el presente atributo en el marco del tercer pilar de la gobernanza, 
incorporan las diferentes dimensiones de la sostenibilidad, enfocando su evaluación desde la 
perspectiva de la obtención de resultados en términos económicos, sociales, ambientales y 
perdurables. 

Cuadro nº28: QA Criteria para QA O-II– Sostenibilidad. 

 

O5: Sostenibilidad económica: En el marco de la sostenibilidad económica se evalúan aspectos 
tales como la estabilidad económico-financiera del proyecto en el momento de su inauguración, 
cuestiones relativas al mantenimiento de las instalaciones y equipos, financiación del mismo, es 
decir, elementos que contribuyen a garantizar el buen desarrollo del proyecto desde una 
perspectiva económica y su evolución posterior. 

O6: Sostenibilidad social: Un resultado se considera socialmente sostenible en la medida en que 
proporciona beneficios sociales a la población destinataria del proyecto, derivados del acceso a la 
electricidad. Estos beneficios sociales deben traducirse en mejoras tales como acceso al agua 
potable, mejores condiciones de conservación de alimentos, iluminación de viviendas y de 
espacios públicos, mejora de servicios educativos y sanitarios, etc. 

O7: Sostenibilidad ambiental: La sostenibilidad del proyecto en términos ambientales se refiere 
a evaluar si el proyecto está siendo respetuoso con el entorno en el que se sitúa tras la puesta en 
marcha del mismo, e incluso si puede promover su mejora.  

O8: Perdurabilidad: La perdurabilidad del proyecto se refiere en este caso a un indicador de que 
los efectos beneficiosos del mismo (económicos, sociales y ambientales) se mantienen a medio y 
a largo plazo. 
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QA O-III - Confiabilidad:  

La confiabilidad como atributo se considera un aspecto fundamental a la hora de evaluar la calidad 
de un resultado. El mismo se propone evaluarlo a través de criterios como su transparencia, 
equidad, rendición de cuentas y grado de aceptación por parte de los destinatarios de dichos 
resultados. 

Cuadro nº29: QA Criteria para QA O-III– Confiabilidad. 

 

O9: Transparencia: El resultado del proyecto de electrificación debe inspirar confianza y 
seguridad a sus destinatarios –la población de la aldea-, lo que implica que éste sea transparente. 
La transparencia como indicador de la confiabilidad se traduce en varios elementos, entre los que 
destacan que las partes afectadas reciban información puntual y completa sobre la situación en la 
que se encuentra el proyecto; si los resultados se ajustan en tiempo y forma a las expectativas 
planteadas; y en caso contrario, cuáles han sido los motivos y qué acciones están previstas para 
reconducirlo, etc. 

O10: Equidad: Relacionado con la transparencia de los resultados, entre los aspectos 
indispensables para que un proyecto inspire confianza se encuentra que los beneficiarios del 
mismo perciban el resultado como equitativo, es decir, que cada una de las partes con intereses 
reciba lo que le espera o lo prometido tras la puesta en marcha del proyecto.  

O11: Rendición de cuentas: En un nivel más pragmático la confiabilidad de un resultado se 
vincula con la existencia de mecanismos de rendición de cuentas. Cualquier proyecto debe rendir 
cuentas, lo que implica la existencia de una unidad responsable (autoridad) a la que dar cuenta de 
los objetivos alcanzados, o no alcanzados. Dicha unidad de control, y los correspondientes 
mecanismos de rendición de cuentas, deben estar recogidos en el proyecto y ser conocidos por 
las partes afectadas, con el fin de conocer a quién dirigirse y pedir responsabilidades en caso 
necesario. La rendición de cuentas es un indicador de la confiabilidad en la medida en que 
promueve la lucha contra la corrupción y garantiza la transparencia de los resultados alcanzados. 

O12: Aceptación: El grado de aceptación de un resultado por parte de las partes interesadas 
(beneficiarios) se considera un criterio válido para evaluar la confiabilidad. Dicha aceptación se 
evalúa bien a través del grado de satisfacción con los resultados alcanzados, bien a través de la 
paz social generada tras la puesta en marcha del mismo.  
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QA-IV - Fitness for purpose:  

Este atributo, presente en la evaluación de los tres pilares de la gobernanza ambiental, adquiere 
en el contexto de la evaluación de los resultados un carácter pragmático, siendo evaluado a partir 
de un conjunto de criterios como la concreción de un objetivo, la existencia de mecanismos de 
evaluación que dé lugar a una retroalimentación, favoreciendo los cambios oportunos. 

Cuadro nº30: QA Criteria para QA O-IV– Fitness for Purpose. 

 

O13: Objetivo general: Es preciso tener presente cuál es el objetivo general establecido en el 
proyecto: Contribuir al desarrollo local de la población mediante el acceso a la energía respetuosa 
con el medio ambiente. El carácter general de este objetivo obliga a determinar en qué aspectos 
debe concretarse una mejora en la calidad de vida de la población, como por ejemplo, acceso a 
agua potable, suministro eléctrico sin interrupciones, mejoras en los servicios sanitarios, aumento 
de posibilidades de negocios locales, etc. 

O14: Mecanismos evaluación: La existencia de este tipo de mecanismos proporciona 
información valiosa para que los responsables adopten medidas correctoras en caso necesario. 
Este criterio puede evaluarse a través de la existencia de sistemas de monitoreo de resultados, 
control de desviaciones en torno a estándares, identificación de responsable de la evaluación, etc. 

O15: Feedback (iteración): La información recabada de la aplicación de mecanismos de 
evaluación debe generar feedback para la posible reconducción de resultados, promoviendo así 
la puesta en marcha de medidas correctoras. Se produce así un proceso iterativo en el que la 
información proporcionada sirva para originar cambios en el resto de pilares de la gobernanza 
ambiental, modificándose los marcos normativos y/o los procesos (proyectos). 

O16: Adaptabilidad (versatilidad): Se considera la adaptabilidad como una cualidad deseable 
para que el resultado de un proyecto se considere apto para sus fines. Para evaluar tal criterio es 
preciso tener en cuenta que el resultado en el ámbito de un proyecto de electrificación no es un 
elemento estático, sino que por el contrario, necesita mantenimiento a lo largo del tiempo, 
seguimiento, ajuste a un entorno cambiante, reciclaje, adaptación a nuevos avances. Estas 
consideraciones conducen a afirmar que la capacidad de adaptación (versatilidad) del resultado a 
las posibles contingencias constituye un criterio de evaluación de su aptitud.  

O13 - Objetivo General (calidad de vida)

O14 - Mecanismos evaluación

O15 - Feedback (iteración)

O16 - Adaptabilidad (versatilidad)

QA O-IV - Fitness for Purpose



143 / 385

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2411887				Código de verificación: zy5Fom+1

Firmado por: María del Cristo Monagas  Pérez Fecha: 03/03/2020 19:48:50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Serafín Corral Quintana 03/03/2020 20:35:17
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Carmen Dolores Wehbe Herrera 04/03/2020 14:09:18
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 16/04/2020 08:32:11
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2020/13567

Nº reg. oficina:  OF002/2020/13114
Fecha:  04/03/2020 09:19:42

	 140	

7.2. Evaluación de la calidad: Aplicación del esquema Pedigree. 

Este apartado presenta de modo sintetizado la evaluación de la calidad de la gobernanza 
ambiental a través de las tres matrices Pedigree resultantes. Atendiendo a la información 
obtenida del análisis socio-institucional se evalúa cada uno de los QA Criteria a partir de una escala 
de 0 a 4, según la siguiente escala de graduación: 0: Nulo; 1: Bajo; 2: Medio; 3: Alto; 4: Muy 
alto.  

La elección de esta escala tiene en cuenta la praxis habitual en la elaboración de matrices Pedigree 
y su adecuación al caso de estudio. Todos los QA Criteria tienen un sentido positivo, es decir, un 
nivel bajo de graduación se identifica con una evaluación negativa del citado criterio, mientras que 
un nivel alto se identifica con una evaluación positiva del mismo. 

7.2.1. Resultados y justificación de matriz Pedigree: Framing63. 
 

Figura nº30: Matriz Pedigree para pilar framing. 

 

  

	
63 Véase versión ampliada de la evaluación de framing en Anexo III – Sección I: Desarrollo de la matriz Pedigree 
framing. 

F-I - Visión estratégica F-II - Coherencia F-III - Legitimidad F-IV - Factibilidad F-V - Fitness for Purpose
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supranacional
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F13: Identificación
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F17: Diagnóstico
problemática
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F2: Reconocimiento
complejidad
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F14: Evaluación
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F18: Claridad objetivos 
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F3: Enfoque integrador F7: Ajuste realidad F11: Responsabilidad F15: Elección opción F19: Estabilidad a L/P

4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto
3: Alto 3: Alto 3: Alto 3: Alto 3: Alto
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1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo
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F4: Adaptabilidad
F8: Distinción urbano-
rural

F12: Aceptación (social) F16: Temporización
F20: Mecanismos
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s

e
n

e
l
á
m

b
ito

e
n
e
rg

é
tic

o
n
a
c
io

n
a
l,

q
u
e

a
la

n
e
c
e
s
id

a
d

d
e

a
d
a
p
ta

rla
s

a
la

re
a
lid

a
d
, a

ju
s
ta

n
d
o
 lo

s
 o

b
je

tiv
o
s
 q

u
e
 s

e
 p

e
rs

ig
u
e
n
 a

 lo
s
 n

u
e
v
o
s
 in

te
re

s
e
s
 d

e
l g

ru
p
o
 q

u
e
 o

s
te

n
ta

 e
l p

o
d
e
r. 
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Q
A

 F-II: C
oherencia:  

 

Q
A F-II - Coherencia

F5: Ám
bito supranacional

4: M
uy alto

3: Alto

2: M
edio

1: Bajo

0: Nulo

F6: Ám
bito nacional

4: M
uy alto

3: Alto

2: M
edio

1: Bajo

0: Nulo

F7: Ajuste realidad

4: M
uy alto

3: Alto

2: M
edio

1: Bajo

0: Nulo

F8: Distinción urbano-rural

4: M
uy alto

3: Alto

2: M
edio

1: Bajo

0: Nulo

M
atriz Pedigree - FR

A
M

IN
G

Aspectos relevantes - QA Criteria

Justificación.

F5
-

Bajo
(1):

La
deseable

coherencia
en

elám
bito

supranacionaldebería
plasm

arse
en

iniciativas
nacionales

que
reconozcan

la
especificidad

de
Cabo

Verde
com

o
estado

insularen
desarrollo

(SIDS).Sin
em

bargo,se
detecta

una
falta

de
planificación

energética
holística,

capaz
de

integraren
las

principales
iniciativas

caboverdianas
las

propuestas
form

uladas
porla

O
NU

a
nivelglobal.En

lo
que

respecta
a

la
aplicación

de
las

iniciativas
energéticas

regionales
de

la
CEDEAO

,elanálisis
socio-institucionalrevela

que
Cabo

Verde
se

encuentra
alm

argen
de

ellas,
a

pesar
de

su
pertenencia

a
este

proceso
de

integración
regionaldesde

elaño
1976.

Resulta
paradójico

com
probar

cóm
o

Cabo
Verde

es
considerado

elpaís
líderen

energías
renovables

en
África

O
ccidental,al

tiem
po

que
éste

se
encuentra

excluido
de

las
principales

iniciativas
energéticas

regionales,
com

o
lo

que
se

refiere
alW

APP,
o

el
hecho

de
no

tener
representación de ERERA en su territorio. 

F6
-Bajo

(1):Elreconocim
iento

de
los

grandes
desafíos

energéticos
que

enfrenta
elpaís

com
o

consecuencia
de

su
apuesta

por
elauge

delturism
o,

y
el

consecuente
aum

ento
de

la
dem

anda
de

energía
y

agua
potable,

no
im

plica
que

éste
se

haya
traducido

en
políticas

concretas.
De

la
revisión

de
docum

entación
a

lo
largo

delperíodo
considerado

se
desprende

que
elm

arco
institucional,

regulatorio,
legaly

arancelario
delpaís

es
débilo

está
poco

desarrollado.
No

existe
conexión

entre
elreconocim

iento
de

la
situación

y
las

acciones
puestas

en
m

archa.
Esto

puede
deberse

en
parte,

a
la

elevada
dependencia

que
tiene

elpaís
de

actores
externos

a
la

hora
de

planificar
la

política
energética

nacional.
La

búsqueda
de

la
seguridad

jurídica
enfocada

al
inversor externo parece perjudicar la cohesión entre políticas nacionales.

F7
-

Bajo
(1):

La
determ

inación
de

objetivos
en

las
principales

iniciativas
energéticas

se
establece

atendiendo
a

un
escenario

m
ás

deseable
que

real;en
algunas

ocasiones
excesivam

ente
am

biciosos.Las
im

portantes
lim

itaciones
socioeconóm

icas
a

las
que

se
enfrenta

elpaís,su
carácterinsular,

con
nueve

sistem
as

eléctricos
independientes

o
sus

singularidades
culturales,son

ejem
plos

de
algunos

de
los

aspectos
que

requieren
la

inclusión
en

las
iniciativas

de
objetivos

ajustados
a

esa
realidad

(objetivos
m

ás
realistas).

Existe
consenso

a
la

hora
de

señalarla
inadecuación

delm
arco

norm
ativo

e
institucionala

la
realidad

delpaís
com

o
uno

de
los

principales
problem

as
a

atender.La
legislación

en
m

ateria
de

energías
renovables

y
eficiencia

energética
en

Cabo
Verde

es
una

sim
ple

extrapolación
de

la
legislación

portuguesa,
lo

que
acarrea

una
escasa

com
patibilidad

a
la

realidad
caboverdiana,

y
por

tanto,
no

la
hace

operativa. 

F8
-

Nulo
(0):

Este
criterio

adquiere
una

relevancia
fundam

entala
la

hora
de

evaluar
la

calidad
de

la
gobernanza

am
biental

en
Cabo

Verde.
El

país
no

dispone de un m
arco norm

ativo e institucional que atienda a las diferentes necesidades detectadas entre el ám
bito rural y el urbano, lo que contrasta con su 

reconocim
iento

explícito
en

inform
es

publicados
por

la
CEDEAO

,
en

el
que

se
otorga

a
este

aspecto
una

enorm
e

relevancia.
Llam

a
especialm

ente
la

atención
que

elúltim
o

docum
ento

estratégico
aprobado

porelG
overno

do
Cabo

Verde
-elPlan

Director2018-2040-
no

haga
referencia

alguna
a

actuaciones
diferenciadas

para
elám

bito
rural.En

Cabo
Verde

no
existe

Agencia
de

Electrificación
Ruralo

Fondo
de

Electrificación
Rural,talcom

o
recom

ienda
la

política
regional de energías renovables de la CEDEAO

. 
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Q
A

 F-III: Legitim
idad:  

 

Q
A F-III - Legitim

idad 

F9: Participación

4: M
uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: Bajo
0: N

ulo

F10: Transparencia

4: M
uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: Bajo
0: N

ulo

F11: Responsabilidad

4: M
uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: B
ajo

0: N
ulo

F12: Aceptación (social)

4: M
uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: Bajo
0: N

ulo

M
atriz Pedigree - FR

A
M

IN
G

Justificación.

Aspectos relevantes - QA Criteria

F9
-Bajo

(1):
E

lanálisis
socio-institucionalm

uestra
que

el
fram

ing
,

com
o

m
arco

institucional
y

norm
ativo

en
el

que
se

establecen
las

“reglas
del

juego”
en

m
ateria energética está influenciado y liderado por actores extranjeros (por ejem

plo, R
E

N
21, U

N
ID

O
, P

N
U

D
, U

nión E
uropea, E

C
R

E
E

E
, etc.) en detrim

ento del 
papel

otorgado
a

otros
actores

sociales
nacionales

(sector
em

presarial,
sociedad

en
general..).

E
xiste

unanim
idad

a
la

hora
de

señalar
las

debilidades
de

sus
m

arcos
institucionales

y
norm

ativos,
lo

que
m

uestra
que

éstos
no

han
sido

elresultado
de

un
proceso

participativo,
en

el
que

las
partes

interesadas
han

aportado
su

conocim
iento

y
sus

consideraciones.
La

m
ayoría

de
las

iniciativas
energéticas

puestas
en

m
archa

en
elpaís

han
sido

elresultado
de

un
trabajo

tecnocrático
realizado

por
una

diversidad
de

actores
extranjeros,

en
ocasiones

con
la

colaboración
de

autoridades
nacionales,

pero
sin

la
participación activa y directa de la sociedad caboverdiana. 

F10
-Bajo

(1):
E

ste
criterio

para
evaluar

la
legitim

idad
delfram

ing
en

m
ateria

energética
se

revela
pobre

en
la

m
edida

en
que

las
iniciativas

se
transm

iten
a

las
partes

interesadas
una

vez
aprobadas.

N
o

se
conocen

con
claridad

y
antelación

a
su

puesta
en

m
archa

los
problem

as
a

los
que

se
pretende

dar
respuesta,

ni
los

objetivos
a

alcanzar,
ni

qué
acciones

se
van

a
acom

eter
y

en
qué

plazos.
E

lsolapam
iento

de
iniciativas

estratégicas
para

configurar
el

m
odelo

energético
nacional,

elaboradas
por

diferentes
actores

con
diferentes

objetivos
y

plazos,
no

contribuye
a

la
claridad

y
transparencia

de
las

m
ism

as.
Llam

a
la

atención
que

la
corrupción

no
sea

un
elem

ento
alque

se
hace

referencia
cuando

se
habla

de
transparencia.

Los
actores

sociales
entrevistados

no
se

refieren
a

este
aspecto

de
la

gobernanza
en

ningún
m

om
ento.

A
pesar

de
hacer

referencia
a

la
necesidad

de
m

ayor
transparencia,

no
vinculan

expresam
ente la evaluación negativa de este criterio con la corrupción. 

F11
-M

edio
(2):

E
lm

arco
norm

ativo
ha

ido
m

odificándose
para

responder
a

necesidades
que

se
consideran

prioritarias
en

cada
m

om
ento,

sibien
no

siem
pre

queda
claro

con
qué

objetivo
y

con
qué

actor
se

adquiere
el

com
prom

iso,
si

con
la

sociedad
caboverdiana

en
general,

con
inversores

externos,
con

gobiernos
de

otros
países,

etc.
E

n
los

últim
os

años
C

abo
V

erde
ha

intentado
prom

over
la

seguridad
jurídica

de
cara

al
inversor

externo,
com

o
m

edio
a

través del cual dar respuesta a necesidades energéticas del país, presentando un elevado grado de subordinación respecto a m
arcos norm

ativos y jurídicos 
portugueses

en
m

ateria
de

energía,
lo

que
pone

en
entredicho

la
legitim

idad
delfram

ing
.

E
sta

dependencia
hace

que
elcriterio

de
responsabilidad

no
pueda

evaluarse tan positivam
ente a pesar de los esfuerzos del país. 

F12
-

Bajo
(1):

A
pesar

de
que

no
es

toda
la

sociedad
caboverdiana

la
que

está
en

condiciones
de

transm
itir

su
aceptación,

com
o

consecuencia
precisam

ente
de

un
bajo

nivel
de

participación,
en

térm
inos

generales,
los

representantes
em

presariales
y

autoridades
nacionales

y
locales

entrevistadas
m

uestran
su

disconform
idad

con
el

m
arco

norm
ativo

en
m

ateria
energética

en
el

país,
al

coincidir
en

que
el

m
ism

o
no

responde
adecuadam

ente
a

las
necesidades

del
país,

evidenciando
su

baja
aceptación

social.
N

o
obstante,

la
baja

aceptación
social

contrasta
con

la
baja

reivindicación
de

ajustes
y/o

m
odificaciones.

P
or

tanto,
la

evaluación
de

este
indicador

se
basa

fundam
entalm

ente
en

la
opinión

de
los

actores
sociales

entrevistados,
m

ás
que

en
la

inform
ación disponible a través de m

edios de inform
ación locales, donde esta baja aceptación no es percibida.
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Q
A

 F-IV: Factibilidad:  
 

Q
A

 F-IV
 - Factibilidad 

F13: Identificación opciones

4: M
uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: B
ajo

0: N
ulo

F14: Evaluación opciones

4: M
uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: B
ajo

0: N
ulo

F15: Elección opción

4: M
uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: B
ajo

0: N
ulo

F16: Tem
porización

4: M
uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: B
ajo

0: N
ulo

M
atriz P

edigree - FR
A

M
IN

G

Justificación.

Aspectos relevantes - QA Criteria

F13
-

M
edio

(2):
A

pesar
de

que
los

docum
entos

estratégicos
y

legislativos
hacen

referencia
alobjetivo

de
aum

entar
elporcentaje

de
penetración

de
las

energías
renovables

para
reducir

la
dependencia

de
com

bustibles
fósiles,

son
num

erosos
los

elem
entos

que
im

piden
que

este
objetivo

se
m

aterialice.
S

e
detectan

contradicciones
entre

los
objetivos

planteados
en

m
ateria

de
energías

renovables
y

las
acciones

propuestas
a

corto
y

m
edio

plazo,
entre

las
que

destaca la apuesta por las inversiones en infraestructuras para la obtención de com
bustibles fósiles. La reciente identificación de opciones disponibles en el 

ám
bito

de
las

energías
renovables

se
percibe

aún
débil

si
bien

es
destacable

el
esfuerzo

del
país

por
incorporar

alternativas
renovables

a
su

m
odelo

energético.

F14
-

B
ajo

(1):
La

evaluación
de

opciones
no

ha
sido

una
práctica

habitual
durante

el
período

de
tiem

po
analizado,

sibien
los

docum
entos

m
ás

recientes
com

o
elM

aster
P
lan

2018-2040
para

C
abo

V
erde

,
incorporan

un
análisis

de
escenarios

para
evaluar

diferentes
posibilidades

durante
las

próxim
as

décadas.
A

pesar
de

los
esfuerzos

recientes
por

incorporar
estudios

cada
vez

m
ás

rigurosos
y

realistas,
lo

cierto
es

que
en

general,
el

m
arco

norm
ativo

e
institucional

en
C

abo
V

erde
sigue

careciendo
de

la
capacidad

para
evaluar

convenientem
ente

las
opciones

posibles,
en

buena
parte

condicionado
por

su
subordinación

a
los

intereses
de

actores
externos.

S
e

echa
en

falta
la

participación
de

actores
caboverdianos,

com
o

por
ejem

plo,
expertos

de
la

U
niversidad de C

abo V
erde en las labores de evaluación de opciones y/o asesoram

iento al G
obierno del país.

F15
-

B
ajo

(1):
La

elección
de

una
opción

energética
debe

quedar
plasm

ada
en

las
iniciativas

escogiendo
la

alternativa
m

ás
adecuada

en
función

de
su

com
patibilidad

con
los

objetivos
perseguidos

y
la

realidad
del

país.
E

s
decir,

las
iniciativas

deben
esclarecer

cuáles
con

son
los

factores
que

han
determ

inado
la

elección
de

una
opción

en
concreto.

D
elanálisis

realizado
no

se
desprende

que
la

factibilidad
sea

elfactor
principaltenido

en
cuenta

para
la

elección
de

las
opciones

escogidas
a

lo
largo

del
período

considerado.
E

n
m

uchas
ocasiones

la
elección

de
una

opción
energética

y
su

reflejo
en

las
correspondientes

iniciativas
y

m
arcos

norm
ativos

se
basa

en
intereses

externos
y

no
en

las
necesidades

e
intereses

propios
del

país.
La

asim
etría

de
em

poderam
iento

entre
actores

tiene
su

reflejo
a

la
hora

de
escoger

la
opción

considerada
m

ás
factible,

ya
que

en
realidad

dicha
elección

se
adopta

en
base

a los beneficios esperados por los inversores externos.

F16
-

M
edio

(2):
La

tem
porización

de
acciones

incluidas
en

las
estrategias

y
program

as
energéticos

de
C

abo
V

erde
se

incluye
en

las
iniciativas

analizadas,
en

m
uchas

ocasiones
coincidiendo

con
los

plazos
de

las
legislaturas

(actualm
ente

para
el

período
2016-2021).

A
veces

los
tiem

pos
planteados

en
las

diferentes
iniciativas

se
solapan

o
son

excesivam
ente

optim
istas,

lo
que

contrasta
con

la
realidad

del
país

y
resta

credibilidad
a

las
iniciativas,

al
crear

expectativas
difícilm

ente
alcanzables.

A
l

m
argen

del
grado

de
com

prom
iso,

realism
o

y
cum

plim
iento

de
dicha

tem
porización,

lo
cierto

es
que

en
las

iniciativas
propuestas

se
hace

m
ención

a
su

tem
porización.

R
ecientem

ente,
los

últim
os

docum
entos

presentados
incluyen

plazos
de

ejecución
m

ás
ajustados a la realidad.
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Q
A

 F-V: Fitness for Purpose:  

Q
A F-V - Fitness for Purpose 

F17:
Diagnóstico

problem
ática

4: M
uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: B
ajo

0: N
ulo

F18: Claridad objetivos 

4: M
uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: Bajo

0: N
ulo

F19: Estabilidad a L/P

4: M
uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: Bajo

0: N
ulo

F20:
M

ecanism
os

evaluación 
4: M

uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: B
ajo

0: Nulo

M
atriz Pedigree - FR

A
M

IN
G

Justificación.

Aspectos relevantes - QA Criteria

F17
-

M
edio

(2):
Los

docum
entos

exam
inados

incluyen
un

análisis
en

torno
a

la
situación

en
la

que
se

encuentra
el

sector
energético

del
país.

La
descripción

de
la

problem
ática

reconoce
sus

principales
debilidades,

las
fortalezas

con
las

que
cuenta,

los
retos

a
los

que
se

enfrenta
en

un
futuro

próxim
o

y
su

relación
con

otras
facetas

de
la

realidad
delpaís,

com
o

es
elcaso

de
la

estrategia
económ

ica
en

C
abo

V
erde

y
su

apuesta
por

el
auge

de
la

actividad
turística, lo que trae aparejado im

portantes desafíos energéticos, derivados del aum
ento de la dem

anda de energía eléctrica y agua potable. S
in em

bargo, la 
problem

ática
de

las
energías

renovables
es

m
ás

am
plia,

no
estando

com
pletam

ente
analizada

en
los

docum
entos

estudiados.
A

sí,
eldiagnóstico

de
partida

no
perm

ite
actuar

con
eficacia

(sí
identificar

problem
as,

pero
no

actuar)
sobre

lim
itaciones

tan
im

portantes
com

o
las

derivadas
de

la
falta

de
form

ación
técnica

de
su

población,
la

ausencia
de

cultura
en

eficiencia
energética,

o
las

débiles
capacidades

institucionales
y

tecnológicas.
Todo

ello
lim

ita
la

explotación del enorm
e potencial del país en m

ateria de energía solar y eólica, y consecuentem
ente la aptitud de las iniciativas para alcanzar los objetivos.

F18
-Bajo

(1):
A

pesar
de

partir
de

un
buen

diagnóstico
de

la
situación

problem
ática

que
se

pretende
abordar,

éste
no

se
acom

paña
del

establecim
iento

de
objetivos

realistas,
concretos,

evaluables,
ajustados

a
la

realidad
caboverdiana.

La
determ

inación
de

objetivos
se

establece
atendiendo

a
un

escenario
deseable

m
ás

que
real;

en
algunas

ocasiones
excesivam

ente
am

biciosos.
Las

im
portantes

lim
itaciones

socioeconóm
icas

a
las

que
se

enfrenta
el

país
requiere

el
establecim

iento
de

objetivos
realistas.

A
esto

hay
que

añadir
que

la
profusión

de
iniciativas

de
distinto

alcance
(supranacionales,

regionales,
nacionales..),

diferentes
plazos

de
vigencia,

diferentes
grados

de
com

prom
iso,

diferente
capacidad

de
m

aterialización
en

acciones
concretas,

etc.,
se

superponen dando lugar a una “m
araña norm

ativa” que dificulta la consecución del criterio analizado.

F19
-

Bajo
(1):

S
e

estim
a

conveniente
que

las
iniciativas

energéticas
en

C
abo

V
erde

presenten
una

estabilidad
flexible

en
el

m
edio

y
largo

plazo,
de

m
odo

que
su

variabilidad
se

justifique
en

base
a

la
necesaria

adaptación
a

nuevas
circunstancias,

pero
no

a
otros

factores,
lo

que
afectaría

negativam
ente

a
la

aptitud
de

las
m

ism
as

para
dar

respuesta
a

sus
fines.

E
l

análisis
socio-institucional

realizado
pone

de
m

anifiesto
que

C
abo

V
erde

cuenta
con

una
baja

estabilidad
en

sus
iniciativas

energéticas,
lo

que
conlleva

que
las

decisiones
estratégicas

en
m

ateria
energética,

y
particularm

ente
en

el
caso

de
las

energías renovables, se m
odifiquen con frecuencia. 

F20
-Nulo

(0):
La

escasa
claridad

en
la

determ
inación

de
los

objetivos
perseguidos

y
la

consecuente
debilidad

en
la

vinculación
entre

éstos
y

las
políticas

propuestas
pasan

por
la

ausencia
de

m
ecanism

os
de

evaluación
de

los
m

arcos
norm

ativos
e

iniciativas
en

los
que

se
fundam

enta
la

estrategia
energética

en
C

abo
V

erde.
E

lanálisis
socio-institucionalno

detecta
m

ecanism
os

de
evaluación

de
las

decisiones
políticas

adoptadas
en

m
ateria

energética,
incluyendo

elcaso
de

las
energías

renovables.
Los

cam
bios

registrados
parecen

m
ás

elefecto
de

cam
bios

políticos
que

delresultado
de

evaluaciones
realizadas.

Las
iniciativas

energéticas
se

suceden
–e

incluso
solapan-

a
lo

largo
delperíodo

delperíodo
de

tiem
po

analizado
sin

que
se

incorporen
sistem

as
de

detección
de

irregularidades,
m

edidas
para

la
m

ejora
de

la
transparencia,

m
ecanism

os
anti-corrupción,

revisión
periódica

de
actuaciones,

acciones
de

retroalim
entación de la inform

ación, etc.
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7.2.2. Resultados y justificación de matriz Pedigree: Processes64. 

 
Figura nº31: Matriz Pedigree para pilar processes. 

 

	
 
  

	
64 Véase versión ampliada de la evaluación de processes en Anexo III – Sección II: Desarrollo de la matriz Pedigree 
processes. 

P-I - Legitimidad P-II - Coherencia P-III - Factibilidad P-IV - Viabilidad P-V - Fitness for Purpose

P1: Participación P5: Ajuste
normativo

P9: Identificación
opciones

P13: Sostenibilidad
económica

P17: Diagnóstico
problemática

4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto
3: Alto 3: Alto 3: Alto 3: Alto 3: Alto
2: Medio 2: Medio 2: Medio 2: Medio 2: Medio
1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo
0: Nulo 0: Nulo 0: Nulo 0: Nulo 0: Nulo

P2: Transparencia P6: Ajuste realidad P10: Idoneidad
opción

P14: Sostenibilidad
social P18: Claridad objetivos 

4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto
3: Alto 3: Alto 3: Alto 3: Alto 3: Alto
2: Medio 2: Medio 2: Medio 2: Medio 2: Medio
1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo
0: Nulo 0: Nulo 0: Nulo 0: Nulo 0: Nulo

P3: Responsabilidad P7: Compatibilidad
objetivos

P11: Aceptación
social

P15: Sostenibilidad
ambiental

P19: Reconocimiento
incertidumbre

4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto
3: Alto 3: Alto 3: Alto 3: Alto 3: Alto
2: Medio 2: Medio 2: Medio 2: Medio 2: Medio
1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo
0: Nulo 0: Nulo 0: Nulo 0: Nulo 0: Nulo

P4: Aceptación P8: Compatibilidad
plazos P12: Temporización P16: Perdurabilidad P20: Mecanismos

evaluación (feedback)
4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto
3: Alto 3: Alto 3: Alto 3: Alto 3: Alto
2: Medio 2: Medio 2: Medio 2: Medio 2: Medio
1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo
0: Nulo 0: Nulo 0: Nulo 0: Nulo 0: Nulo

Matriz Pedigree para PROCESSES
QA  Attributes

A
sp

ec
to

s 
re

le
va

nt
es

 - 
Q

A
 C

rit
er

ia
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Q
A

 P-I: Legitim
idad:  

 

Q
A P-I - Legitim

idad

P1: Participación

4: M
uy alto

3: Alto

2: M
edio

1: Bajo

0: Nulo

P2: Transparencia

4: M
uy alto

3: Alto

2: M
edio

1: Bajo
0: Nulo

P3: Responsabilidad

4: M
uy alto

3: Alto

2: M
edio

1: Bajo
0: Nulo

P4: Aceptación 

4: M
uy alto

3: Alto

2: M
edio

1: Bajo

0: Nulo

M
atriz Pedigree - PR

O
C

ESSES

Justificación.

Aspectos relevantes - QA Criteria

P1 - M
uy alto (4): El análisis socio-institucional pone de m

anifiesto que el grado de participación de las partes interesadas fue elevado, en la m
edida en que 

elproyecto
se

originó
a

raíz
de

la
m

ovilización
de

la
población

de
Vale

da
Custa.Se

entiende
que

es
precisam

ente
la

participación
activa

de
la

población
local

la
que

m
otivó

la
creación

del
proyecto

en
sí,

ocasionando
una

reacción
en

las
autoridades

locales
y

nacionales,
dando

origen
prim

ero
a

la
construcción del tram

o de carretera desde Praia a Vale da Custa, y posteriorm
ente al com

prom
iso de electrificación de la aldea. 

P2
-Bajo

(1):
En

contraposición
alindicador

anterior,la
elevada

participación
que

da
origen

alproyecto
contrasta

con
elbajo

nivelde
transparencia

en
lo

que
respecta

a
las

decisiones
adoptadas

para
dar

origen
alm

ism
o.Sin

que
se

haya
hecho

referencia
en

ningún
m

om
ento

a
la

corrupción,se
deduce

que
las

negociaciones
llevadas

a
cabo

entre
elG

overno
do

Cabo
Verde

y
elG

obierno
de

Canarias
no

fueron
visibles

(transparentes)
para

los
representantes

de
la población local, ni siquiera para las autoridades locales, a quienes se les m

antiene al m
argen de las decisiones adoptadas sobre el futuro proyecto. 

P3
-

Bajo
(1):

La
evaluación

de
este

criterio
revela

que
elnivelde

com
prom

iso
por

parte
de

los
decisores

políticos
para

dar
respuesta

a
una

situación
problem

ática
pareció

estar
m

ás
m

otivada
en

“m
itigar”

las
m

ovilizaciones
sociales,

cada
vez

m
ás

intensas
en

la
aldea,

que
en

solucionar
la

carencia
de

energía
y

pobres
condiciones

de
vida

en
las

que
se

encontraba
la

población
de

Vale
da

Custa,asociándose
con

un
bajo

com
prom

iso
con

la
problem

ática
a

resolver.
Eldilatado

plazo
de

tiem
po

em
pleado

para
adoptar

la
decisión

de
dar

origen
a

un
proyecto

de
electrificación

refuerza
la

idea
delbajo

nivelde
responsabilidad con la situación por parte de las autoridades com

petentes. 

P4
-

M
uy

alto
(4):

La
aceptación

delproyecto
fue

elevada
en

su
fase

originalpor
parte

de
las

partes
afectadas.

La
com

unicación
sobre

elinicio
de

un
proyecto

para
electrificarla

aldea
fue

acogida
sin

reparos
porparte

de
su

población
y

de
las

autoridades
locales.No

hubo
discusión

en
torno

a
alternativas

que
pusiera

en
entredicho

el
consenso

entre
las

partes,
que

aceptaron
la

puesta
en

m
archa

de
un

proyecto
de

electrificación
sin

atender
a

las
características

específicas
delm

ism
o.Tanto

autoridades
locales,com

o
caboverdianas,así

com
o

la
población

local,
recibieron

con
agrado

elproyecto
que

el G
obierno de Canarias presentaba a las autoridades. 
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Q
A

 P-II: C
oherencia:  

 

Q
A

 P
-II - C

oherencia

P5: Ajuste norm
ativo

4: M
uy alto

3: Alto

2: M
edio

1: B
ajo

0: Nulo

P6: Ajuste realidad

4: M
uy alto

3: Alto

2: M
edio

1: B
ajo

0: Nulo

P7:
Com

patibilidad
objetivos
4: M

uy alto

3: Alto

2: M
edio

1: B
ajo

0: Nulo

P8: Com
patibilidad plazos

4: M
uy alto

3: Alto

2: M
edio

1: Bajo

0: N
ulo

M
atriz P

edigree - PR
O

C
ESSES

Justificación.

Aspectos relevantes - QA Criteria

P
5

-
B

ajo
(1):

La
evaluación

de
este

indicador
deriva

en
buena

m
edida

de
las

debilidades
detectadas

en
el
fram

ing.
La

coherencia
del

proyecto
pasa

inexcusablem
ente

porsu
vinculación

con
la

estrategia
energética

delpaís,asícom
o

con
elm

arco
norm

ativo
vigente

en
elm

om
ento

de
la

planificación.Sin
em

bargo,esta
vinculación

se
percibe

m
uy

débil,en
la

m
edida

en
que

eldiseño
y

planificación
delproyecto

se
lleva

a
cabo

fuera
delpaís,sin

que
conste

alusión
alguna

alm
arco

norm
ativo

en
vigor.Durante

eldiseño
y

planificación
delproyecto

de
electrificación

en
Vale

da
Custa

las
decisiones

se
adoptan

en
un corto plazo de tiem

po (apenas unos 10 m
eses), lo que contrasta con el dilatado período em

pleado en dar origen al m
ism

o. 

P
6

-
B

ajo
(1):La

fase
de

diseño
y

planificación
delproyecto

requiere
que

se
tenga

en
cuenta

la
realidad

de
la

aldea
de

Vale
da

Custa.La
inform

ación
que

nos
proporciona

elanálisis
socio-institucionalpone

de
relieve

que
dicho

análisis
no

se
desarrolla

de
form

a
exhaustiva

nise
refleja

en
los

docum
entos

estudiados.
La

prem
ura

en
eldiseño

y
planificación

delproyecto
puede

explicaren
parte

la
no

consideración
de

estos
elem

entos
en

elanálisis.
Elajuste

delproyecto
a

las
características

de
la

realidad
en

Vale
da

Custa
-parte

integrante
de

la
coherencia

-,no
se

produce.
Elanálisis

realizado
concluye

que
el

diseño del proyecto se basa fundam
entalm

ente en la sim
ple extrapolación de la experiencia canaria a la aldea caboverdiana. 

P
7

-
B

ajo
(1):Elanálisis

socio-institucionalpone
de

m
anifiesto

elestablecim
iento

de
un

objetivo
generaly

otros
específicos,

todos
ellos

con
un

bajo
grado

de
concreción,a

alcanzarse
en

un
plazo

inicialde
12

m
eses,posteriorm

ente
am

pliado
a

18
m

eses.Elobjetivo
generalde

“contribuir
aldesarrollo

local
de
la

población
m
ediante

el
acceso

a
la
energía

respetuosa
con

el
m
edio

am
biente”

podría
ser

planteado
para

cualquier
región

del
m

undo,
dado

su
carácter

genérico,
lo

que
casiim

posibilita
la

evaluación
de

su
com

patibilidad.
Elanálisis

de
los

objetivos
específicos

tam
poco

perm
ite

evaluar
positivam

ente
este

criterio,
ya

que
vuelven

a
expresarse

en
térm

inos
genéricos,

tales
com

o
proporcionar

sum
inistro

eléctrico
para

101
viviendas

y
su

electrificación,
o

sensibilizar y form
ar a la población local en el uso responsable de la energía. 

P
8

-
N

ulo
(0):

Elproyecto
de

electrificación
fue

planificado
con

urgencia.En
este

sentido,
los

plazos
estipulados

para
eldiseño

y
posterior

ejecución
del

m
ism

o
parecen

tenercom
o

objetivo
cum

plircon
una

fecha
de

presentación
pública

delproyecto,m
ás

que
con

la
planificación

y
posterior

im
plem

entación
de

un
proyecto

que
se

ajustara
a

las
necesidades

de
la

aldea.No
parece

realista
elplazo

de
12-18

m
eses

para
lograreldesarrollo

localde
una

aldea
com

o
Vale da Custa a través del acceso a la energía
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Q
A

 P-III: Factibilidad:  
 

Q
A P-III - Factibilidad

P9:
Identificación

opciones
4: M

uy alto

3: Alto

2: M
edio

1: Bajo

0: Nulo

P10: Idoneidad opción

4: M
uy alto

3: Alto

2: M
edio

1: Bajo

0: Nulo

P11: Aceptación social

4: M
uy alto

3: Alto

2: M
edio

1: Bajo

0: Nulo

P12: Tem
porización

4: M
uy alto

3: Alto

2: M
edio

1: Bajo

0: Nulo

M
atriz Pedigree - PR

O
C

ESSES

Justificación.

Aspectos relevantes - QA Criteria

P9
-Bajo

(1):Durante
la

planificación
delproyecto

no
se

evalúan
todas

las
alternativas

posibles
para

electrificarla
aldea.ElG

obierno
de

Canarias
valora

sólo
dos

opciones,am
bas

en
elcam

po
de

las
energías

renovables,pero
en

ningún
caso

se
estudia

la
posibilidad

de
conexión

a
la

red
convencional.Este

hecho
evidencia

tam
bién

im
portantes

asim
etrías

de
poderen

la
tom

a
de

decisiones,
asícom

o
grandes

diferencias
entre

los
objetivos

perseguidos
porlas

partes
interesadas.

Ni
la

Dirección
G

eneralde
Energía

del
G

overno
caboverdiano

nila
población

local
participaron

en
la

identificación
de

alternativas
durante la fase de planificación del proyecto, no planteándose por su parte, opciones al proyecto presentado por el G

obierno de Canarias. 

P10
-

Alto
(3):

Desde
una

perspectiva
m

eram
ente

técnica,
elproyecto

planificado
y

aprobado
por

elG
obierno

de
Canarias

contaba
con

los
requisitos

necesarios
para

su
puesta

en
m

archa,
siendo

consistente
desde

un
punto

de
vista

interno,
esto

es,
realizable

(factible).
No

se
otorga

una
valoración

m
ás

elevada
en

la
m

edida
en

que
en

un
contexto

com
o

Vale
da

Custa,elnivelde
incertidum

bre
sobre

la
factibilidad

de
cualquier

tipo
de

proyecto
es

elevada,al
entrar en juego aspectos com

o por ejem
plo, el sum

inistro de repuestos, transporte de m
ercancías, labores de m

antenim
iento, etc.

P11
-

M
uy

alto
(4):

Eldiseño
y

planificación
delproyecto

de
electrificación

cuenta
con

una
elevada

aceptación
por

parte
de

autoridades
caboverdianas

nacionales y locales, y por parte de la población local que acoge con ilusión el m
ism

o. De este m
odo, la capacidad de realización del proyecto no es puesta 

en
entredicho

en
ningún

m
om

ento
delproceso

de
diseño

y
planificación,

no
generándose

conflictos
o

m
ovilizaciones

en
contra

del
m

ism
o

por
parte

de
ninguna

de
las

partes
interesadas.

Los
beneficios

esperados
por

la
población,

después
de

casi
una

década
dem

andando
el

acceso
a

la
electricidad,

explican en buena m
edida su elevada aceptación. 

P12
-Alto

(3):Este
criterio

no
se

refiere
alm

ero
establecim

iento
de

plazos,sino
a

que
éstos

perm
itan

que
la

opción
escogida

(la
m

ini-centralhíbrida)sea
factible

(realizable)
en

elplazo
de

tiem
po

estipulado.
Desde

esta
perspectiva

elanálisis
evidencia

que
la

planificación
tem

poralde
acciones

se
program

an
para

un
plazo

de
ejecución

inicialde
12

m
eses,

y
que

se
am

plía
a

18
m

eses
teniendo

en
cuenta

las
actividades

previstas,lo
que

conlleva
una

evaluación
alta

para
este

criterio
de

evaluación
desde

la
perspectiva

de
su

aplicabilidad
(factibilidad),

ya
que

de
hecho,

elproyecto
fue

realizado
dentro

delplazo
establecido. Es im

portante recordar que con este criterio se evalúa la factibilidad del proyecto, no el éxito del m
ism

o. 
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Q
A

 P-IV: Viabilidad: 

Q
A P-IV - Viabilidad

P13:
Sostenibilidad

económ
ica

4: M
uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: Bajo
0: N

ulo

P14: Sostenibilidad social

4: M
uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: Bajo
0: N

ulo

P15:
Sostenibilidad

am
biental

4: M
uy alto

3: Alto
2: M

edio

1: B
ajo

0: N
ulo

P16: Perdurabilidad

4: M
uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: Bajo
0: N

ulo

M
atriz Pedigree - PR

O
C

ESSES

Justificación.

Aspectos relevantes - QA Criteria

P13 - Bajo (1): E
l proyecto de electrificación en V

ale da C
usta se pone en m

archa con financiación del G
obierno de C

anarias y la A
E

C
ID

 en C
abo V

erde. E
n 

térm
inos

de
expectativas,

éstas
no

son
buenas

en
lo

que
respecta

alequilibrio
económ

ico-financiero
del

m
ism

o,
ya

que
en

los
docum

entos
analizados

no
se

especifica
quién

se
hace

cargo
de

los
costes

de
m

antenim
iento

de
la

m
ini-central

híbrida,
si

bien
se

desprende
que

es
la

D
G

E
delG

overno
do

C
abo

V
erde.

E
n

el
m

om
ento

de
su

im
plantación

no
está

previsto
el

establecim
iento

de
ningún

sistem
a

tarifario,
ya

que
el

acceso
a

la
electricidad

se
estipula

com
o gratuito, lo que influye negativam

ente sobre la sostenibilidad económ
ica del proyecto. 

P14
-

Bajo
(1):

A
pesar

de
las

prom
esas

realizadas
por

las
autoridades

caboverdianas
a

la
población,

lo
cierto

es
que

durante
la

im
plem

entación
del

proyecto
se

producen
discrepancias

entre
actores

que
ponen

en
entredicho

la
sostenibilidad

social
del

m
ism

o.
A

sí,
las

dem
andas

form
uladas

por
la

D
irección

G
eneralde

E
nergía

a
los

responsables
de

R
IC

A
M

,
no

fueron
atendidas,

lo
que

perjudica
las

expectativas
de

m
ejora

en
las

condiciones
de

vida
de

la población. 

P15
-Alto

(3):
P

ara
la

puesta
en

m
archa

delproyecto
se

em
pleó

un
terreno

disponible,
debidam

ente
vallado

para
evitar

que
elganado

tuviera
acceso

a
las

instalaciones.
P

or
su

parte,
la

m
icro-red

híbrida
solar-eólica

se
abasteció

de
recursos

renovables
disponibles

en
abundancia

en
la

zona.
S

e
considera

que
su

im
pacto

am
bientalsobre

elentorno
que

le
rodea

no
fue

negativo
en

ningún
caso.

A
lcontrario,

las
expectativas

eran
favorables

en
térm

inos
am

bientales,
ya que se preveía que la m

ini-central fuera un proyecto-piloto exitoso basado en energías lim
pias

P16
-

Bajo
(1):

La
perdurabilidad

del
proyecto

requiere
un

com
prom

iso
claro

por
parte

de
la

autoridad
com

petente
(la

D
irección

G
eneral

de
E

nergía
del

G
overno

do
C

abo
V

erde)
para

garantizar
elbuen

desarrollo
delm

ism
o,

así
com

o
elestablecim

iento
de

un
período

de
tutorización

por
parte

de
los

técnicos
encargados

de
su

puesta
en

m
archa.

A
m

bos
extrem

os
(com

prom
iso

y
tutorización)

no
se

perciben
claram

ente
tras

el
análisis

en
profundidad

de
esta

fase
de im

plem
entación del proyecto, donde prevalece el interés por finalizar en el plazo establecido sobre las expectativas de perdurabilidad. 
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Q
A

 P-V: Fitness for Purpose:  

 
 

Q
A P-V - Fitness for Purpose

P17:
Diagnóstico

problem
ática

4: M
uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: Bajo

0: N
ulo

P18: Claridad objetivos 

4: M
uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: B
ajo

0: Nulo

P19:
Reconocim

iento
incertidum

bre
4: M

uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: B
ajo

0: Nulo

P20:
M

ecanism
os

evaluación
(feedback)
4: M

uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: B
ajo

0: Nulo

M
atriz Pedigree - PR

O
C

ESSES

Justificación.

Aspectos relevantes - QA Criteria

P17
-Bajo

(1):
E

lproyecto
para

V
ale

da
C

usta
reconoce

la
difícilsituación

en
la

que
se

encuentra
la

aldea
(diagnóstico

delproblem
a),

y
especifica

a
dónde

quiere
llegar,

esto
es,

resolver
una

situación
concreta

consistente
en

la
ausencia

de
electrificación.

D
esde

este
punto

de
vista

elpresente
criterio

podría
evaluarse

positivam
ente.

S
in

em
bargo,

elanálisis
en

profundidad
revela

que
este

diagnóstico
a

pesar
de

reconocer
la

difícil
situación

de
partida,

se
lim

ita
a

la
ausencia

de
electrificación,

dejando
alm

argen
aspectos

fundam
entales

com
o

la
falta

de
form

ación
en

labores
de

m
antenim

iento
de

las
instalaciones

por
parte de la población y/o técnicos locales, las deficiencias detectadas en los m

arcos norm
ativos, en el sistem

a tarifario, etc. 

P18
-

Nulo
(0):

Los
docum

entos
analizados

m
uestran

que
los

objetivos
se

definen
de

un
m

odo
genérico,

sin
especificar

en
qué

m
edidas

concretas
deben

m
aterializarse.

S
u

carácter
genérico

dificulta
la

evaluación
de

los
logros

alcanzados.
E

l
detalle

de
actividades

no
aporta

claridad
al

objetivo
general,

tam
poco hay evidencias de revisiones interm

edias o de reconducción de acciones a m
edida que se desarrollan los trabajos. 

P19
-

Nulo
(0):

E
l

proyecto
fue

im
plem

entado
considerando

com
o

ciertos
y

estables
en

el
tiem

po
aspectos

relativos
a

la
evolución

de
la

dem
anda,

condiciones
clim

atológicas,
aspectos

am
bientales

y
culturales,

entre
otros.

E
n

este
sentido

el
proyecto

no
reconoció

a
lo

largo
de

su
im

plem
entación

la
incertidum

bre
inherente

a
este

tipo
de

actuaciones,
m

áxim
e

teniendo
en

cuenta
que

elm
ism

o
se

ejecutaba
en

un
país

subsahariano
en

desarrollo
con

unas
características

socioeconóm
icas,

culturales,
am

bientales
y

clim
áticas

específicas.
E

ste
reconocim

iento
debía

haberse
plasm

ado
en

planes
de

contingencia, o al m
enos en la inclusión de consideraciones sobre cóm

o actuar si fuera necesario introducir m
odificaciones al plan inicialm

ente previsto. 

P20
-

Nulo
(0):

D
el

análisis
socio-institucional

desarrollado
se

deprende
la

ausencia
de

cualquier
tipo

de
m

ecanism
o

de
evaluación,

m
ás

allá
de

algún
intento

de
m

onitorización
de

datos
de

consum
o

eléctrico.
N

o
existe

constancia
de

la
realización

de
alguna

auditoría
económ

ico-financiera
del

proyecto,
evaluaciones

interm
edias,

estándares
de

control,
correcciones

y/o
ajustes

ejecutados
durante

su
im

plem
entación,

ni
tam

poco
docum

entos
elaborados

con
el fin de evaluar el desem

peño del objetivo general y específicos a través de la determ
inación de indicadores u objetivos interm

edios
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7.2.3. Resultados y justificación de matriz Pedigree: Outcomes65. 

Figura nº32: Matriz Pedigree para pilar outcomes. 

 

  

	
65 A la hora de evaluar determinados QA Atributte el investigador se centra en la situación y/o percepción de la población 
local, de entre todos los actores sociales identificados, debido a que es la población de la aldea el destinatario último y 
principal beneficiario de los resultados del proyecto. 

O-I - Efectividad/Eficiencia O-II - Sostenibilidad O-III - Confiabilidad O-IV - Fitness for Purpose

O1: Consecución obj.

Principal

O5: Sostenibilidad

económica
O9: Transparencia O13: Objetivo General

4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto
3: Alto 3: Alto 3: Alto 3: Alto
2: Medio 2: Medio 2: Medio 2: Medio
1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo
0: Nulo 0: Nulo 0: Nulo 0: Nulo

O2: Consecución

objetivos secundarios

O6: Sostenibilidad

social
O10: Equidad

O14: Mecanismos

evaluación

4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto
3: Alto 3: Alto 3: Alto 3: Alto
2: Medio 2: Medio 2: Medio 2: Medio
1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo
0: Nulo 0: Nulo 0: Nulo 0: Nulo
O3: Relación alternativas -

Objetivos

O7: Sostenibilidad

ambiental

O11: Rendición de

cuentas

O15: Feedback

(iteración)

4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto
3: Alto 3: Alto 3: Alto 3: Alto
2: Medio 2: Medio 2: Medio 2: Medio
1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo
0: Nulo 0: Nulo 0: Nulo 0: Nulo
O4: Relación recursos -

Objetivos
O8: Perdurabilidad O12: Aceptación O16: Adaptabilidad

4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto 4: Muy alto
3: Alto 3: Alto 3: Alto 3: Alto
2: Medio 2: Medio 2: Medio 2: Medio
1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo 1: Bajo
0: Nulo 0: Nulo 0: Nulo 0: Nulo

QA Attributes

A
sp

ec
to

s 
re

le
va

nt
es

 - 
Q

A
 C

ri
te

ri
a

Matriz Pedigree para OUTCOMES
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Q
A

 O
-I: Efectividad/Eficiencia: 

Q
A

 O
-I - Efectividad/Eficiencia

O
1:

Consecución
obj.

Principal
4: M

uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: B
ajo

0: Nulo

O
2:

Consecución
objetivos

secundarios
4: M

uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: Bajo

0: N
ulo

O
3:

Relación
alternativas

-
O

bjetivos
4: M

uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: B
ajo

0: Nulo

O
4:

Relación
recursos

-
O

bjetivos
4: M

uy alto

3: A
lto

2: M
edio

1: B
ajo

0: Nulo

M
atriz Pedigree - O

U
TC

O
M

ES

Justificación.

Aspectos relevantes - QA Criteria

O
1

-Nulo
(0):

E
lobjetivo

principaldelproyecto,
esto

es,
electrificar

la
aldea,

no
se

alcanza
a

lo
largo

delperíodo
tem

poralconsiderado
com

o
consecuencia

de
la

instalación
de

la
m

icro-red
híbrida.

D
e

hecho
ésta

no
abastece

com
pletam

ente
a

V
ale

da
C

usta
durante

las
24

horas
del

día
en

ningún
m

om
ento

a
lo

largo
del

período
analizado.

La
sucesión

de
problem

as
de

diversa
índole

afectó
negativam

ente
a

la
efectividad

del
proyecto,

no
siendo

capaz
de

cum
plir

con
su

objetivo
principal.

E
l

análisis
efectuado

pone
de

relieve
una

realidad
m

uy
diferente

a
la

que
se

recogía
en

la
prensa

canaria
durante

los
últim

os
m

eses de 2012, lo que obligó al investigador a contrastar la inform
ación convenientem

ente. 

O
2

-
Bajo

(1):
La

consecución
de

los
objetivos

denom
inados

secundarios
(e

identificados
con

los
objetivos

específicos
del

proyecto)
presenta

una
baja

evaluación,
en

la
m

edida
en

que
no

se
puede

corroborar
la

consecución
de

los
m

ism
os,

salvo
en

aspectos
m

uy
lim

itados
y

concretos.
R

ealm
ente,

lo
que

se
ha podido confirm

ar es la m
era ejecución de algunos de los objetivos específicos, pero no su grado de efectividad. 

O
3

-Nulo
(0):

E
lanálisis

en
profundidad

realizado
pone

de
m

anifiesto
que

elim
pacto

de
la

alternativa
escogida

(puesta
en

m
archa

de
m

inicentral)
sobre

el
resultado

alcanzado,
no

ha
dado

respuesta
al

problem
a

que
se

pretendía
solucionar.

E
s

decir,
la

eficiencia
de

la
alternativa

escogida
presenta

una
evaluación

m
uy

negativa.
S

e
ha

podido
confirm

ar
que

la
aldea

alcanza
elobjetivo

principal–su
electrificación

com
pleta

24
horas

aldía,
sin

interrupciones-
gracias a la conexión a la red convencional en el m

es de julio de 2018; en ningún caso gracias a la alternativa escogida por el G
obierno de C

anarias.

O
4

-
Nulo

(0):
Teniendo

en
cuenta

el
grado

de
consecución

de
objetivos,

tanto
para

el
caso

del
objetivo

principal
com

o
para

el
caso

de
los

objetivos
específicos,

la
relación

entre
el

coste
(inversión)

delproyecto
de

electrificación
y

los
esfuerzos

del
personalhum

ano
y

técnico
(recursos)

con
respecto

a
los

objetivos
conseguidos

alcanza
una

evaluación
m

uy
negativa,

al
no

poderse
justificar

la
inversión

en
recursos

realizada
en

base
a

los
resultados

derivados
de

la
instalación

de
la

m
ini-central.

E
sta

pobre
evaluación

de
la

eficiencia
delresultado

alcanzado
contrasta

con
la

valoración
altam

ente
favorable

realizada por algunos actores sociales, lo que m
uestra las enorm

es discrepancias detectadas dependiendo de qué actor proporcione la inform
ación. 
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Q
A

 O
-II: Sostenibilidad: 

 
 

Q
A O

-II - Sostenibilidad

O
5:

Sostenibilidad
económ

ica
4
: M

u
y
 a

lto

3
: A

lto

2
: M

e
d
io

1: Bajo

0
: N

u
lo

O
6: Sostenibilidad social

4
: M

u
y
 a

lto

3
: A

lto

2
: M

e
d
io

1: Bajo

0
: N

u
lo

O
7:

Sostenibilidad
am

biental
4
: M

u
y
 a

lto

3
: A

lto

2
: M

e
d
io

1: Bajo

0
: N

u
lo

O
8: Perdurabilidad

4
: M

u
y
 a

lto

3
: A

lto

2
: M

e
d
io

1: Bajo

0
: N

u
lo

M
atriz Pedigree - O

U
TC

O
M

ES

Justificación.

Aspectos relevantes - QA Criteria

O
5

-
Bajo

(1):
E

l
a
n
á
lis

is
e
n

p
ro

fu
n
d
id

a
d

d
e

lo
s

re
s
u
lta

d
o
s

a
lc

a
n
z
a
d
o
s

e
v
id

e
n
c
ia

la
a
u
s
e
n
c
ia

d
e

a
c
c
io

n
e
s

e
n
c
a
m

in
a
d
a
s

a
a
lc

a
n
z
a
r

e
l

d
e
s
e
a
b
le

e
q
u
ilib

rio

e
c
o
n
ó
m

ic
o
-fin

a
n
c
ie

ro
,

c
o
m

o
a
q
u
é
lla

s
d
irig

id
a
s

a
g
a
ra

n
tiz

a
r

e
l

m
a
n
te

n
im

ie
n
to

d
e

la
s

in
s
ta

la
c
io

n
e
s
.

E
l

e
x
a
m

e
n

re
a
liz

a
d
o

p
o
n
e

d
e

re
lie

v
e

d
iv

e
rs

o
s

a
s
p
e
c
to

s

q
u
e

lle
v
a
n

a
e
v
a
lu

a
r

c
o
m

o
b
a
jo

e
s
te

c
rite

rio
,

c
o
m

o
p
o
r

e
je

m
p
lo

,
la

g
ra

tu
id

a
d

d
e
l

s
u
m

in
is

tro
e
lé

c
tric

o
,

o
la

s
e
n
o
rm

e
s

d
ific

u
lta

d
e
s

d
e
te

c
ta

d
a
s

e
n

e
l
s
u
m

in
is

tro

d
e
 m

a
te

ria
l n

e
c
e
s
a
rio

 p
a
ra

 la
 in

s
ta

la
c
ió

n
 y

 p
o
s
te

rio
r m

a
n
te

n
im

ie
n
to

, e
tc

.

O
6

-Bajo
(1):

E
l
a
n
á
lis

is
re

a
liz

a
d
o

e
v
id

e
n
c
ia

q
u
e

n
o

e
s

p
o
s
ib

le
e
s
ta

b
le

c
e
r

u
n
a

v
in

c
u
la

c
ió

n
d
ire

c
ta

e
n
tre

e
l
re

s
u
lta

d
o

a
lc

a
n
z
a
d
o

p
o
r

e
l
p
ro

y
e
c
to

–
d
u
ra

n
te

e
l

p
e
rio

d
o

d
e

tie
m

p
o

e
s
tip

u
la

d
o
-

y
la

m
e
jo

ra
d
e

la
c
a
lid

a
d

d
e

v
id

a
d
e

la
p
o
b
la

c
ió

n
lo

c
a
l.

L
a

e
le

c
trific

a
c
ió

n
a
p
e
n
a
s

p
a
rc

ia
l

d
e

u
n

n
ú
m

e
ro

m
u
y

e
s
c
a
s
o

d
e

v
iv

ie
n
d
a
s

tra
s

la
in

a
u
g
u
ra

c
ió

n
o
fic

ia
l
d
e
l
m

is
m

o
,

n
o

e
s

c
o
rre

g
id

a
n
i
a

c
o
rto

n
i
a

m
e
d
io

p
la

z
o
,

s
in

o
q
u
e

lo
s

p
ro

b
le

m
a
s

s
e

s
u
c
e
d
e
n

e
n

e
l
tie

m
p
o
.

L
a
s

a
c
c
io

n
e
s

a
d
o
p
ta

d
a
s

p
a
ra

h
a
c
e
r

fre
n
te

a
la

s
d
ific

u
lta

d
e
s

q
u
e

s
e

p
ro

d
u
c
e
n

n
o

s
o
n

c
a
p
a
c
e
s

d
e

a
lc

a
n
z
a
r

u
n

re
s
u
lta

d
o

ó
p
tim

o
d
e
l
p
ro

y
e
c
to

,
e
n

té
rm

in
o
s

d
e

b
e
n
e
fic

io
s

s
o
c
ia

le
s
 p

a
ra

 la
 p

o
b
la

c
ió

n
. 

O
7

-
Bajo

(1):
A

p
e
s
a
r

d
e

q
u
e

e
l

p
ro

y
e
c
to

n
o

a
fe

c
ta

n
e
g
a
tiv

a
m

e
n
te

a
l

e
n
to

rn
o

n
a
tu

ra
l

d
e

V
a
le

d
a

C
u
s
ta

(m
á
s

a
llá

d
e
l

im
p
a
c
to

v
is

u
a
l

d
e

lo
s

3
a
e
ro

-

g
e
n
e
ra

d
o
re

s
,

d
e

la
o
c
u
p
a
c
ió

n
d
e
l

te
rre

n
o

d
e
d
ic

a
d
o

a
s
u

in
s
ta

la
c
ió

n
,

y
d
e
l

c
a
b
le

a
d
o

n
e
c
e
s
a
rio

),
n
o

e
s

p
o
s
ib

le
e
v
a
lu

a
r

p
o
s
itiv

a
m

e
n
te

e
s
te

in
d
ic

a
d
o
r,

e
n

la

m
e
d
id

a
e
n

q
u
e

e
l
p
ro

y
e
c
to

n
o

a
fe

c
ta

n
e
g
a
tiv

a
m

e
n
te

a
l
e
n
to

rn
o

g
ra

c
ia

s
a

la
g
e
n
e
ra

c
ió

n
d
e

e
n
e
rg

ía
1
0
0
%

re
n
o
v
a
b
le

,
s
in

o
c
o
m

o
c
o
n
s
e
c
u
e
n
c
ia

d
e

la
a
u
s
e
n
c
ia

d
e

re
s
u
lta

d
o
s
.

E
n

e
s
te

s
e
n
tid

o
,

in
c
lu

s
o

s
e

p
o
d
ría

a
firm

a
r

q
u
e

e
l

im
p
a
c
to

a
m

b
ie

n
ta

l
n
o

h
a

s
id

o
p
o
s
itiv

o
,

e
n

la
m

e
d
id

a
e
n

q
u
e

s
e

o
c
u
p
a

u
n

e
s
p
a
c
io

,
y

s
e

in
c
lu

y
e
n
 a

lg
u
n
o
s
 im

p
a
c
to

s
 v

is
u
a
le

s
, s

in
 n

in
g
ú
n
 b

e
n
e
fic

io
 a

 c
a
m

b
io

. 

O
8

-
Bajo

(1):
E

l
re

p
a
s
o

d
e

lo
s

h
e
c
h
o
s

a
c
a
e
c
id

o
s

d
u
ra

n
te

e
l

p
e
río

d
o

e
s
tu

d
ia

d
o

p
o
n
e

d
e

re
lie

v
e

q
u
e

lo
s

re
s
u
lta

d
o
s

d
e
riv

a
d
o
s

d
e
l

p
ro

y
e
c
to

n
u
n
c
a

fu
e
ro

n
n
i

c
o
m

p
le

to
s
,

n
i
s
o
s
te

n
id

o
s

e
n

e
l
tie

m
p
o
.

D
e

h
e
c
h
o
,

la
s
u
c
e
s
ió

n
d
e

p
ro

b
le

m
a
s

y
p
ro

m
e
s
a
s

in
c
u
m

p
lid

a
s

tra
s

la
in

a
u
g
u
ra

c
ió

n
o
fic

ia
l
d
e

la
m

in
i

c
e
n
tra

l
m

a
n
tie

n
e
n

s
in

 e
le

c
tric

id
a
d
 a

 la
 a

ld
e
a
 d

u
ra

n
te

 m
u
c
h
o
s
 a

ñ
o
s
. 
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Q
A

 O
-III: C

onfiabilidad:  

 
 

Q
A O

-III - Confiabilidad

O
9: Transparencia

4: M
uy alto

3: Alto

2: M
edio

1: Bajo

0: Nulo

O
10: Equidad

4: M
uy alto

3: Alto

2: M
edio

1: Bajo

0: Nulo

O
11: Rendición de cuentas

4: M
uy alto

3: Alto

2: M
edio

1: Bajo

0: Nulo

O
12: Aceptación 

4: M
uy alto

3: Alto

2: M
edio

1: Bajo

0: Nulo

M
atriz Pedigree - O

U
TC

O
M

ES

Justificación.

Aspectos relevantes - QA Criteria

O
9

-Nulo
(0):En

elcaso
de

estudio
la

transparencia
no

se
percibe,

en
la

m
edida

en
que

la
población

no
es

inform
ada

en
ningún

m
om

ento
de

las
razones

que
explican

porqué
no

se
alcanzan

los
resultados

esperados,
lo

que
contrasta

con
la

dem
anda

de
inform

ación
porparte

de
la

población
local.

Durante
el

período
de

análisis
(octubre

2012
-

actualidad)
se

suceden
un

conjunto
de

problem
as

que
im

piden
de

una
u

otra
m

anera
la

electrificación
com

pleta
y

sin
interrupciones

de
la

aldea.
De

la
inform

ación
recabada

se
desprende

que
la

población,
com

o
principales

destinatarios
de

los
resultados

delproyecto,no
fueron inform

ados de cuáles eran los problem
as y qué acciones se acom

etían para solucionarlos. 

O
10

-
Nulo

(0):
La

equidad
com

o
indicador

de
la

confiabilidad
del

resultado
hace

referencia
a

la
percepción

positiva
de

las
partes

interesadas
-

especialm
ente

de
los

beneficiarios-,en
elcaso

de
haberrecibido

elresultado
esperado.Esta

situación
no

se
produce

tras
la

inauguración
delproyecto,ni

posteriorm
ente,

ya
que

la
población

de
la

aldea
–principalbeneficiaria-

m
anifiesta

su
desacuerdo

ante
elincum

plim
iento

reiterado
de

las
expectativas.La

frustración
derivada

delincum
plim

iento
de

las
expectativas

y
la

falta
de

confianza
en

elm
ism

o
deriva

en
conflictividad

socialcom
o

m
edio

para
m

anifestarel
rechazo

sociala
la

situación.Hay
que

subrayarque
la

evaluación
de

este
criterio

se
ha

basado
fundam

entalm
ente

en
la

equidad
desde

la
perspectiva

de
la

población
local,

principaldestinataria
delresultado

delproyecto,
sibien,

sise
introdujera

la
valoración

de
la

equidad
desde

la
perspectiva

del
resto

de
actores, podría obtenerse diferentes evaluaciones. 

O
11

-Bajo
(1):La

rendición
de

cuentas
supone

la
existencia

de
m

ecanism
os

de
control,en

form
a

de
establecim

iento
de

m
etas

y/o
indicadores

que
faciliten

la
tarea

de
controlde

los
resultados

alcanzados.
El

proyecto
de

electrificación
de

Vale
da

Custa
incluye

la
m

onitorización
de

los
prim

eros
consum

os
eléctricos

tras
la

puesta
en

m
archa

de
la

central,
sibien

esta
m

onitorización
no

estuvo
exenta

de
problem

as
técnicos,

altiem
po

que
no

supuso
un

m
ecanism

o
de

evaluación
de

los
resultados

en
sím

ism
o,en

la
m

edida
en

que
no

se
basada

en
una

visión
am

plia
de

la
situación

–lim
itándose

alregistro
de

consum
os-, ni derivó en la puesta en m

archa de m
edidas correctoras. 

O
12

-Nulo
(0):En

elpilar
dedicado

a
outcom

es
elinvestigadorse

centra
fundam

entalm
ente

en
la

población
de

la
aldea,

alser
elprincipalbeneficiario

del
proyecto

de
electrificación,sin

descuidarelresto
de

actores.Así,a
lo

largo
delperíodo

analizado
(2012-2018),las

expectativas
de

la
población

de
la

aldea
pasa

por
diferentes

etapas,
sibien

predom
ina

con
claridad

la
sensación

de
frustración

ante
elincum

plim
iento

reiterado
de

las
prom

esas
realizadas.

La
aceptación

de
los

resultados
derivados

delproyecto
porparte

de
la

población
es

nula,ya
que

éstos
no

se
alcanzan

a
lo

largo
de

todo
elperíodo

de
tiem

po
considerado.

Se
entiende

que
la

evaluación
de

este
criterio,

de
un

m
odo

general,
intentando

englobar
la

percepción
de

aceptación
de

todas
las

partes
restaría validez y rigor a la evaluación.
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Q
A

 O
-IV: Fitness for Purpose:  

 
 

Q
A

 O
-IV - Fitness for Purpose

O
13: O

bjetivo G
eneral

4
:
 
M

u
y
 
a
lt

o

3
:
 
A

lt
o

2
:
 
M

e
d
io

1
:
 
B

a
jo

0: Nulo

O
14:

M
ecanism

os
evaluación
4
:
 
M

u
y
 
a
lt

o

3
:
 
A

lt
o

2
:
 
M

e
d
io

1
:
 
B

a
jo

0: Nulo

O
15: Feedback (iteración)

4
:
 
M

u
y
 
a
lt

o

3
:
 
A

lt
o

2
:
 
M

e
d
io

1: Bajo

0
:
 
N

u
lo

O
16: Adaptabilidad

4
:
 
M

u
y
 
a
lt

o

3
:
 
A

lt
o

2
:
 
M

e
d
io

1: Bajo

0
:
 
N

u
lo

M
atriz Pedigree - O
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7.3. Visualización e interpretación de resultados obtenidos. 

La evaluación de la calidad recogida en las correspondientes matrices Pedigree se examinan a 

continuación con el fin de extraer consideraciones de interés que ayuden a comprender mejor la 

situación de la gobernanza ambiental en Cabo Verde.  

Para ello se facilita la visualización de los resultados a través de radares, uno para cada pilar de 

la gobernanza ambiental, a lo que se añade una valoración conjunta de la calidad de la 

gobernanza. Se destacan algunos aspectos clave del análisis realizado: 

- La gobernanza ambiental se revela como una cuestión compleja que debe ser explorada 

distinguiendo entre los pilares propuestos desde la visión analítica de la adaptive governance 
-framing, processes, outcomes-. 

- El análisis Pedigree ayuda a que afloren diversos componentes de una misma 
problemática que de otro modo, quedarían ocultos. 

- El hecho de evaluar la calidad de la gobernanza a partir de la reflexión en torno a un número 

tan elevado de QA Criteria facilita la aproximación a una misma realidad desde múltiples 
perspectivas, proporcionando una gran cantidad de información. 

- La visualización de los resultados de la evaluación a través de radares, uno para cada 

pilar de la gobernanza, aporta una visión de conjunto que ayuda a reflexionar en torno al 

problema y a la obtención de conclusiones. 

- La incorporación de procesos participativos se revela como un elemento fundamental de 

este análisis, a la hora de ampliar el conocimiento sobre la problemática, minimizando el 
riesgo de hypocognition (Saltelli & Giampietro, 2016). 
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7.3.1. Evaluación de la calidad: Framing. 

Figura nº33. Radar visualización evaluación framing. 

 
 
La evaluación del primer pilar de la gobernanza ambiental proporciona información de interés 

sobre el marco normativo e institucional de Cabo Verde para el caso de las energías renovables, 

y ayuda a reflexionar en torno a la calidad de la misma, entendida como fitness for purpose.  

A pesar del enorme potencial del país en energías renovables y de la imagen positiva y de 

liderazgo que se transmite al exterior sobre los importantes avances que se registran y la profusión 

de iniciativas que apuestan decididamente por las energías limpias, lo cierto es que la visualización 

de los resultados pone de relieve numerosas debilidades en el marco institucional, normativo 
y regulatorio caboverdiano. 

Destaca especialmente por sus malos resultados los indicadores correspondientes a la coherencia 

y al fitness for purpose. En este sentido llama la atención que el marco normativo preciso para 

articular la política energética en Cabo Verde (las “reglas del juego” en el sector energético), no 

tenga en cuenta ni las recomendaciones formuladas al respecto por la ONU para el caso de los 

pequeños estados insulares en desarrollo (SIDS), ni las políticas regionales en materia energética 

de la CEDEAO (de las que se encuentra excluido), ni tampoco la propia realidad del país. 

Por su parte, los ODM y los ODS si bien sirven de guía, se “diluyen” considerablemente a medida 

que se concretan en políticas y actuaciones específicas. Se detecta una clara “desconexión” 
entre el nivel supranacional (internacional y regional) y el nacional, que se hace muy patente 

en la no vinculación de las iniciativas nacionales en materia de energías renovables con las 

acciones globales llevadas a cabo para prevenir y/o luchar contra el cambio climático, a pesar de 

su elevada vulnerabilidad dada su condición de pequeño país insular en desarrollo (SIDS). A 

medida que se concretan las acciones en políticas o programas específicos, más se alejan de los 

objetivos globales en los que deben estar inspiradas. Esta realidad se refleja en una evaluación 

pobre de la visión estratégica. 
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Se ponen de relieve también aspectos tan relevantes como el no reconocimiento de la distinción 
entre el ámbito urbano y el rural en el marco normativo caboverdiano. La inclusión de este 

criterio para el análisis de la calidad de la gobernanza se fundamenta en que sus diferencias son 

evidentes en todos los aspectos de la realidad social, económica, cultural y por supuesto 

energética, por lo que en este contexto constituye un elemento imprescindible del análisis. 
La unanimidad entre los actores sociales entrevistados a la hora de reconocer la importancia de 

esta distinción contrasta con su no inclusión no sólo en los marcos normativos, sino también en el 

plano institucional –Cabo Verde no dispone de una Agencia Rural de Electrificación-.  

La escasa visión estratégica unida a una pobre legitimidad (con una baja participación y 
transparencia) evidencian la debilidad de sus instituciones para poder diseñar e implementar 

una auténtica estrategia energética en el país basada en las energías renovables, lo que disminuye 

las posibilidades de aplicación (factibilidad) del marco normativo y por ende, su aptitud para 

atender a unos objetivos, que por otra parte, no están claramente definidos.  

La debilidad institucional se traduce en un mercado energético dependiente del exterior e 
inmaduro (debilidad en recursos legislativos, técnicos y formativos), en el que las principales 
decisiones no se adoptan en el país, ni con transparencia ni contando con la participación de 

todos los actores sociales, dando como resultado un conjunto de iniciativas con reglas no claras, 

plazos variables, no ajustadas a la realidad del país, con infraestructuras insuficientes, un sistema 

tarifario no adecuado, y un conjunto de incentivos no eficaz para desplegar el enorme potencial 

del país en recursos renovables (solar y eólico). 

Existen aspectos concretos en los que hay que incidir para favorecer el impulso del sector 

energético nacional. Destaca la necesidad de que los marcos normativos cuenten con la opinión 

de las principales partes afectadas, conocedores de la realidad (de las limitaciones y 

potencialidades del país), y se alejen de la habitual práctica de extrapolación de marcos normativos 

y estratégicos (fundamentalmente de la legislación portuguesa) elaborados para dar respuesta a 

realidades (y necesidades) diferentes. En este sentido, el papel de la Universidad de Cabo 
Verde se revela fundamental, pudiendo actuar como elemento catalizador de cambios en los 
marcos normativos nacionales, ajustándolos a su realidad y ofreciendo formación en el área 

jurídico-legal en el país. La promoción de procesos participativos en la tarea de configurar el marco 

normativo-institucional en materia energética resulta imprescindible. 

Desde la perspectiva de la relación entre las partes interesadas (stakeholders’ relationship) se 
detectan importantes asimetrías en lo que se refiere sobre todo al empoderamiento de cada 

una de ellas, así como en los objetivos perseguidos. Este extremo destaca especialmente al 

analizar los tres últimos QA Attributes. Así, la legitimidad queda en entredicho cuando los 
procesos de toma de decisiones no son transparentes ni presentan un grado de 
compromiso (responsabilidad) con la calidad de vida de la población, sino 
fundamentalmente con intereses de actores externos, dada la elevada dependencia del país 

tanto a nivel energético como económico e institucional. Esto tiene su reflejo en el fitness for 
purpose, en la medida en que los cambios experimentados en las iniciativas energéticas se basan 

más en intereses externos que en un auténtico diagnóstico de la problemática y la claridad de los 

objetivos perseguidos. 

Por otro lado, destaca la ausencia de referencias y/o explicaciones en torno a la posible 
existencia de corrupción a la hora de extraer información sobre el primer pilar de gobernanza. 

No es que el investigador dé por hecho la existencia de ésta, pero llama la atención la ausencia 

de crítica a cómo se configuran las normativas o cómo se aprueban y adjudican determinados 
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proyectos energéticos cuando sí se manifiesta con claridad falta de transparencia y de 

participación en este proceso. Este hecho podría ser el resultado de la asimetría de poder 

detectada entre los actores sociales identificados en el análisis. En este sentido, Cabo Verde se 

considera un ejemplo de “buena gobernanza” en la región de la CEDEAO y en África 

Subsahariana, lo que sin duda le reporta beneficios en términos de confianza de los inversores 

externos, que son precisamente quienes le otorgan esa “buena” calificación y quienes se 

“benefician” de la misma, ya que los marcos normativos se adaptan a las necesidades e intereses 

de instituciones y/o inversores extranjeros ofreciéndoles la seguridad jurídica que demandan. 

La subordinación de Cabo Verde a intereses externos se hace patente al evaluar las “reglas 

del juego”, quedando en entredicho su liderazgo en materia de energías renovables en la CEDEAO 

–más allá de albergar testimonialmente la sede del ECREEE-, o a la hora de escoger la opción 

más adecuada para su modelo energético, donde el país depende de una sucesión de propuestas 

con diferentes objetivos, plazos, actores externos, detectándose incluso solapamientos e 

incoherencias. 

Paradójicamente, en contraste con su liderazgo en recursos renovables en África Occidental, Cabo 

Verde ostenta un papel muy débil en su integración regional en el seno de la CEDEAO. El 
país podría aprovechar su indiscutible potencial en energía solar y eólica para hacer frente 
a su debilidad institucional en este proceso de integración, abriendo oportunidades para la 

región de cara al cumplimiento de los ODS en materia energética y de cambio climático. Sin 

embargo, su exclusión de los principales proyectos regionales puestos en marcha y de la agencia 

regional ERERA, dificultan que el mencionado liderazgo se pueda materializar en acciones 

concretas en el sector de las energías renovables. 

En suma, el primer pilar de la gobernanza ambiental en Cabo Verde, a la luz de la evaluación del 

sector de las energías renovables, presenta una calidad que puede calificarse como 
insuficiente.   
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7.3.2. Evaluación de la calidad: Processes. 

Figura nº34. Radar visualización evaluación processes. 

 

La visualización de los resultados de la evaluación para processes muestra un contraste de 
aspectos positivos y negativos derivados del análisis en profundidad del proyecto de 

electrificación de Vale da Custa, si bien predominan los negativos. Esta divergencia de resultados 

aporta información relevante para reflexionar en torno a la calidad de la gobernanza ambiental. 

Atendiendo a la clasificación de las áreas (QA Attributes) evaluadas en función de las diferentes 

etapas del proyecto (origen, planificación e implementación), el análisis Pedigree aporta 

información de interés cuando se observa en conjunto. 

Así pues, el proyecto de electrificación en Vale da Custa tiene su origen en un ambiente que le 

otorga legitimidad, en la medida en que se toma en consideración una demanda social, lo que 

conduce a una evaluación muy favorable desde la perspectiva de la participación. Esta legitimidad 

puede acreditarse también a través del elevado nivel de aceptación que se registra en la etapa 

inicial del proyecto, ya que la idea de poner en marcha un proyecto de electrificación fue aceptado 

sin ningún reparo por parte de la sociedad local, a pesar de los déficits detectados en la 

transparencia del proceso y en el bajo nivel de compromiso por parte de las autoridades 

caboverdianas. Ahora bien, cuando se estudia la relación entre los actores afloran 
importantes asimetrías, dejando ver que tras la aparente aceptación social lo que se esconde 
son diferencias muy importantes en lo que se refiere a los recursos a disposición de cada 
una de las partes. Es precisamente la población local la que menos recursos tiene a su 

disposición para hacer valer sus intereses, más allá de su movilización y su posible repercusión 

en los medios de comunicación locales. Esta debilidad contrasta con el papel preponderante del 
Gobierno de Canarias, liderando el diseño y posterior implementación del proyecto. El hecho de 

que la identificación y elección de opciones sólo estuviera en manos del gobierno canario muestra 

con claridad cuál fue su protagonismo.  

Continuando con los indicadores (QA Criteria) que muestran una evaluación más favorable, resulta 

interesante el análisis de la calidad a través de la factibilidad. El proyecto presenta una buena 

evaluación en esta área de análisis, ya que fue realizable en términos técnicos, cumpliendo con 
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los plazos establecidos y contando con la aceptación de las partes interesadas. En este sentido 

hay que destacar que en ningún momento se cuestiona la profesionalidad del personal al 
servicio de las diferentes empresas canarias participantes en el proyecto, ni de los técnicos 
del ITC, siendo unánime la valoración positiva de los diferentes actores entrevistados sobre los 

trabajos e implicación de los citados profesionales. Si nos limitamos a evaluar la calidad de la 

gobernanza a partir del atributo de la factibilidad, se podría concluir que el proyecto tal como fue 

planificado presenta una valoración muy favorable y con él, la gobernanza de las energías 

renovables. 

Sin embargo, el papel secundario del Governo caboverdiano, no cuestionando en ningún 

momento la opción escogida unilateralmente por el Gobierno de Canarias, aporta un elevado 

grado de aceptación pero revela la visión cortoplacista de ambos gobiernos, preocupados por 

dar una rápida respuesta a sus respectivos objetivos, que por otra parte, difieren bastante de los 

de la población de Vale da Custa. En este punto cabe preguntarse para quién era la mejor opción 

la mini-central híbrida; obviamente, para el gobierno canario. Tras esta situación se encuentra una 

vez más la debilidad del Governo caboverdiano a intereses externos y la sumisión de la población 

local a las decisiones adoptadas por las autoridades. 

La buena posición de la legitimidad y la factibilidad de este proyecto han sido uno de los 

aspectos más destacados por las autoridades canarias, en detrimento de otras facetas del 

mismo. Esta evaluación sesgada y restringida sólo a algunas facetas de la realidad vuelve a 

revelar la diversidad de objetivos, intereses y beneficios esperados entre los actores, la 

importancia de ampliar la evaluación al resto de áreas del análisis (QA Attributes), y el papel 

fundamental del análisis de la relación entre los actores, ayudándonos a “descubrir” en buena 

medida cuáles son los componentes de la complejidad que caracteriza a este tipo de problemas 

socio-ambientales. 

De hecho, la evaluación de los dos atributos mencionados (legitimidad y factibilidad) contrasta con 

otras facetas de la gobernanza evaluadas dentro de este pilar. Así, la necesaria coherencia en 
la etapa de diseño y planificación queda en entredicho cuando se evalúa a través de los 

indicadores escogidos. En este sentido, hay que destacar que la legitimidad del proyecto va 

perdiendo fuerza a medida que se comprueba que el mismo no se ajusta adecuadamente al marco 

normativo vigente (por otra parte, muy deficiente) ni a la realidad social, económica y cultural de 

la aldea. De este modo, la evaluación de la legitimidad supera el umbral del origen del proyecto 

para abarcar prácticamente todo el periodo temporal analizado y todas las fases del proyecto. 

Al añadir otros factores (QA Attributes) al análisis a través de la exploración de la viabilidad, la 

calidad del proyecto se deteriora, al no ser sostenible desde un punto de vista económico, social 

ni en términos de perdurabilidad. De este modo, el proyecto a pesar de ser factible (realizable 
desde un punto de vista técnico) no cumple con las expectativas para ser viable. Las 

debilidades detectadas en su dimensión económico-financiera y social lastran las posibilidades de 

que éste sea sostenible en el tiempo. Por su parte, la sostenibilidad ambiental no se evalúa 

negativamente porque en términos de expectativas no se percibe ninguna amenaza para el 

entorno en el que está ubicada la mini-central.  

Entre los motivos que explican los malos resultados en la fase de implementación del proyecto se 

encuentra la ausencia de un diagnóstico claro y amplio de la problemática a afrontar, así como 

de la deseable claridad de objetivos. Ambos criterios parecen ser el resultado del corto espacio 
de tiempo (premura) disponible para su implementación, lo que no permite la puesta en 

marcha de mecanismos de evaluación.  
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Los escasos 18 meses dedicados a la implementación, y el período inferior a un año empleado en 

el diseño y planificación, contrasta con el período de varios años que fue necesario para dar origen 

al proyecto de electrificación de la aldea. Parece claro que existieron motivaciones diferentes y de 

distinta intensidad para su diseño y puesta en marcha en detrimento de la toma de decisiones 

iniciales para electrificar la aldea.  

De este modo, la evaluación realizada proporciona una visión global de la calidad de este pilar de 

la gobernanza ambiental a partir de un análisis de los diferentes QA Attributes, evidenciando que 

un análisis parcial -a partir sólo de algunos elementos, como la legitimidad o la factibilidad- 

conducen a conclusiones no sólo diferentes sino incluso “sesgadas”, que no reflejan la realidad.  

En lo que se refiere a la relación entre las partes interesadas la evaluación de este pilar de 

gobernanza pone de relieve las importantes diferencias entre actores, en los objetivos que 

persiguen, sus intereses en juego, los recursos a su disposición y los beneficios y pérdidas 

potenciales para cada uno de ellos. Estas diferencias justifican entre otros aspectos, los ajustados 

plazos de tiempo establecidos para la puesta en marcha del proyecto, con un claro reflejo en la 

negativa evaluación alcanzada en áreas de análisis como la coherencia, la sostenibilidad y el 

fitness for purpose. También se echa en falta el papel activo de otros actores relevantes en el 

framing, como el ECREEE o ELECTRA. En el caso de la AECID en Cabo Verde se confirma su 

papel limitado a su actuación como mero co-financiador del proyecto. 

Por último, el no reconocimiento de la incertidumbre a la hora de planificar un proyecto como 
el escogido acarreó numerosos problemas a corto y medio plazo. Esta ausencia de 

reconocimiento implica que se ignoren una multitud de elementos que pueden determinar el éxito 

o el fracaso de las actuaciones, pero sobre todo revela que no se tuvo en cuenta el conocimiento 

de la población y autoridades locales a la hora de diseñar el proyecto. Este extremo no hubiera 

eliminado la incertidumbre y el riesgo derivado de la misma, pero lo hubiera minimizado. 
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7.3.3. Evaluación de la calidad: Outcomes. 

Figura nº35. Radar visualización evaluación outcomes. 

 

Los resultados de la evaluación realizada para el tercer pilar de la gobernanza ambiental se 
concentran en torno al núcleo, lo que muestra la incapacidad del proyecto para atender a 
sus objetivos. La evaluación de los resultados del proyecto de electrificación mediante la micro-

red en Vale de Custa refleja que éstos no sólo no atienden a los objetivos inicialmente planteados, 

sino que tampoco sirven para poner en marcha medidas correctoras que ayuden a detectar cuáles 

han sido las causas.  

En efecto, los objetivos –ya sea el general o los específicos- fueron planteados en términos 
genéricos, podría decirse incluso demagógicos, sin concretarse en acciones medibles o 

evaluables a través de indicadores tanto durante el proceso de implementación como al final del 

proyecto. Sin embargo, esto no ha impedido comprobar la pobre consecución de los mismos, 

dados los malos resultados alcanzados. 

La evaluación realizada pone de relieve deficiencias en las cuatro áreas de análisis (QA 
Attributes), de modo que el proyecto de electrificación no sólo no fue efectivo ni eficiente, sino 

que tampoco fue sostenible en ninguna de sus vertientes a lo largo del período analizado. Esto 

explica la ausencia de confianza en el resultado del proyecto y su incapacidad para dar respuesta 

a las necesidades que pretendía atender. La confiabilidad de los resultados es pobre desde todas 

las perspectivas analizadas, mostrando una evaluación negativa sin paliativos. El resultado 

alcanzado no da respuesta a las necesidades de la población, quien manifiesta su descontento, 

no aceptando la situación, pero tampoco teniendo una figura a la que exigir responsabilidades. 

El negativo resultado general fue fruto a su vez de un conjunto de malos resultados 
parciales, que deben explorarse de forma individualizada y pormenorizada con el fin de extraer 

lecciones que afectan no sólo a la gobernanza ambiental en Cabo Verde sino que alcanzan otras 

esferas de análisis, como por ejemplo, la gobernanza de las ayudas de cooperación al desarrollo.  

Entre los motivos que explican algunos resultados parciales “fallidos” podrían citarse los derivados 

de las condiciones climatológicas propias de la región, la inadecuada estimación de la evolución 
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de la demanda eléctrica a medio y largo plazo, como consecuencia de cambios en los hábitos de 

vida de la población tras acceder a la electricidad, problemas en el suministro de determinados 

repuestos, o la insuficiente formación de técnicos locales. Ante estos inconvenientes cabe 

preguntarse por qué no fueron detectados en el transcurso de los trabajos, adoptándose las 

oportunas medidas correctoras. La prioridad al cumplimiento de unos plazos parece explicar en 

parte esta situación. 

Cuando se analiza la relación entre los actores en esta fase de resultados llama la atención que 

el papel protagonista y preponderante del Gobierno de Canarias se “diluye” tras la 
inauguración de la mini-central. A pesar de que los técnicos y profesionales canarios –ya sea 

de RICAM o del ITC- continuaron concluyendo sus trabajos para electrificar toda la aldea, lo cierto 

es que el gobierno canario como actor con enorme peso en la toma de decisiones relativas a la 

elección de la opción, diseño, planificación e implementación del proyecto, prácticamente 

desapareció tras la inauguración oficial.  

Si se observa su protagonismo en términos temporales, se confirma que éste se limita a un período 

muy limitado de tiempo, que comienza en el año 2010 y finaliza a finales de 2012. Este corto 
período de tiempo contrasta con el elevado grado de influencia que tuvo este actor, y su 

ausencia de intervención a la hora de atender las múltiples dificultades que se presentaron y que 

afectaron negativamente a los objetivos planteados.  

Entre las principales causas detectadas para explicar este extremo se encuentran nuevamente la 

disparidad de objetivos entre las partes implicadas, la enorme asimetría en lo que respecta a 
sus recursos disponibles para defender sus posturas (asimetría de empoderamiento), así como 

la importante discrepancia de intereses entre ellos. La visión cortoplacista de alguno de esos 

actores, unido al escaso empoderamiento de otros, deja sin efecto los auténticos objetivos del 

proyecto. A pesar de que los malos resultados fueron visibles desde un principio, cabe 

preguntarse por qué no se reclamaron responsabilidades. El análisis realizado muestra que la 

unidad responsable se corresponde con la Dirección General de Energía (DGE) del Governo do 

Cabo Verde, lo que desentona con el pobre protagonismo de este departamento durante las 

etapas de origen, diseño, planificación e implementación del proyecto.  

El papel protagonista del Gobierno de Canarias se desvaneció tras la inauguración de la 
mini central para ceder el protagonismo a la DGE, que es quien tuvo que hacer frente a las 

movilizaciones y demandas de la población local, que reclamaba las promesas realizadas. La 

sucesión de problemas que se registraron en torno al funcionamiento de la central fueron 

recibiendo respuesta por parte de la DGE, a través de la instalación de contadores prepago 

“inteligentes”, control de consumos y establecimiento de tarifas, etc., que sin embargo, no 

consiguieron solventar la situación. En este momento, que coincide con los años 2013 a 2015 

aproximadamente, no se conoce cuál es el papel del Gobierno de Canarias ni el de los máximos 

representantes del gobierno caboverdiano. 

La evaluación negativa de la calidad de la gobernanza para el pilar de outcomes contrasta con la 

percepción de éxito transmitida a través de los medios de comunicación canarios, lo que 

refleja con claridad no sólo la divergencia de objetivos, intereses y recursos entre actores, 

sino también la necesidad de evaluar la gobernanza de las energías renovables a través de una 

metodología capaz de reconocer su complejidad.  
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7.3.4. Evaluación de la calidad de la gobernanza de las energías renovables en Cabo Verde. 

El análisis Pedigree realizado para evaluar la calidad de la gobernanza ambiental en Cabo Verde 

refuerza la premisa de que ésta debe ser explorada en toda su amplitud, reconociendo su 

complejidad. Cualquier análisis de la gobernanza que no tenga en cuenta las diferentes 
dimensiones de la misma a lo largo de un período de tiempo determinado, dará como 
resultado una evaluación sesgada e incompleta, resultando en hypocognition en términos 

de la ciencia post-normal (Saltelli & Giampietro, 2016).  

Por ejemplo, el análisis de la gobernanza ambiental puede limitarse al estudio de los marcos 

normativos en materia de energías renovables, y dentro de éste, a un área específica, como la 

referida a la cantidad de iniciativas en vigor para el fomento de las energías limpias en el país. 

Además, podría valorarse positivamente que dicho marco normativo se basara en principios 

occidentales, como garantía de “buena gobernanza”.  

Pero lo cierto es que “el hábito no hace al monje”. El mero hecho de contar con iniciativas 
de corte europeo calificadas por las instituciones internacionales como propias de una 
“buena gobernanza” y aceptadas por inversores extranjeros al entender que les aporta 
seguridad jurídica, no implica que éstas sean aptas para la realidad caboverdiana, y en 
particular para Vale da Custa, como se ha puesto de relieve a través del análisis en profundidad 

realizado.  

Un análisis restringido a un único pilar de la gobernanza (por ejemplo, al framing), y más 

concretamente a un área dentro de éste, nos proporcionaría resultados objetivos, pero limitados a 

una parte de la realidad, dejando fuera del análisis aspectos fundamentales de la misma, como en 

el ejemplo de la parábola india de los ciegos y el elefante. 

Por tanto, la evaluación de la calidad de la gobernanza ambiental requiere tener en cuenta los 

diferentes pilares que la integran y si éstos presentan conexión entre ellos, de modo que se trata 
de comprobar si existe sintonía entre la planificación general (framing) con las políticas y 
acciones concretas cuando se aplican a un proyecto específico (processes), y en qué 
resultados se materializan (outcomes). 
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 Figura nº36: Visualización com
pleta del análisis de calidad de la gobernanza am

biental: Energías renovables en C
abo Verde. 
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En lo que se refiere a la visualización de los resultados, se ha optado por la presentación 
consecutiva de los tres radares obtenidos, uno para cada pilar de la gobernanza ambiental, 
con el fin de proporcionar una imagen global de la evaluación realizada. La opción de un único 
radar conjunto en el que representar globalmente los tres pilares se considera que restaría 
claridad a los resultados de la evaluación. 

La lectura de los resultados obtenidos va de lo más general a lo más particular. Así, un primer 
examen muestra que la calidad de los tres pilares de la gobernanza ambiental presenta 
resultados muy mejorables, si bien las valoraciones más favorables se registran en 
processes -correspondiente al origen, planificación e implementación del proyecto-, 
destacando especialmente las áreas de análisis e indicadores relacionados directamente con 
el buen hacer de los profesionales de las empresas canarias e institutos técnicos dependientes 
del Gobierno de Canarias. No obstante, como ya se ha indicado, el buen desarrollo de un 
proyecto de electrificación basado en energías renovables va mucho más allá de las 
cuestiones técnicas, abarcando otros ámbitos fundamentales. Por su parte, los peores 
resultados de la evaluación se registran en el pilar de los outcomes, como consecuencia de las 
importantes debilidades e incoherencias detectadas en los pilares framing y processes, en los 
que se encuentra inmerso. 

Es precisamente en la vinculación entre los pilares integrantes de la gobernanza 
ambiental donde se detectan importantes deficiencias. El análisis conjunto revela la debilidad 
del nivel de framing, es decir, de los marcos normativos e institucionales caboverdianos en 
materia energética. La aparente fortaleza y “buena gobernanza” caboverdiana, proclamada 
desde diferentes instancias tanto nacionales como internacionales, choca con la detección de 
un buen número de lagunas que hacen que las “reglas del juego” establecidas para el 
buen funcionamiento del sector energético no sean aplicables a la realidad del país, al 
tomar como referencia marcos normativos e institucionales europeos, básicamente 
portugueses.  

Esta práctica tan habitual en Cabo Verde, alabada y avalada por instituciones y organizaciones 
internacionales como la Unión Europea, pone de manifiesto la elevada dependencia de Cabo 
Verde de los valores de “buena gobernanza” proclamados y defendidos por países 
occidentales, al tiempo que se traduce en una “desvinculación” importante entre el nivel 
de planificación de las políticas públicas en materia energética (framing) y el nivel de 
aplicación de las mismas (processes-outcomes). Este extremo se ve agravado por el déficit 
en materia de formación jurídico-legal en el país. 

En este punto, la interpretación de la gobernanza como un término que debe ser 
redefinido, y no calificado, se ve reforzada. Es precisamente la consideración de la 
gobernanza como un concepto estándar, no sujeto a ajustes y/o adaptaciones en función del 
contexto social, económico, ambiental, histórico, cultural, político-institucional, etc., el que 
explica que no exista un vínculo (coherencia) entre los pilares en los que se divide la misma, lo 
que como se ha comprobado, acarrea importantes inconvenientes que lastran el correcto 
desarrollo de proyectos energéticos, al no ajustarse y dar respuesta a las necesidades del país, 
lastrando la calidad de la gobernanza.  

Por otro lado, el análisis revela que esta aproximación a los valores occidentales (neoliberales) 
tiene consecuencias también en su papel como país miembro de la CEDEAO. La apuesta de 
Cabo Verde por mantener una relación especial con la Unión Europea ha debilitado en parte 
su posición dentro de esta iniciativa regional, o al menos no ha contribuido a reforzarla. Se 
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detecta cierta ambigüedad en el papel de Cabo Verde como país miembro de la CEDEAO, 
ya que por un lado, demanda un trato específico dada su condición de país insular en base al 
art. 68 del Tratado, y por otro lado, “acepta sin condiciones” los principios occidentales con el 
fin de integrarse en un espacio global seguro y estable que reconozca su “buena gobernanza”. 
Esta subordinación a los principios y valores de “buena gobernanza” defendidos por 
organizaciones e instituciones extranjeras, se traduce en parte en los malos resultados 
registrados en el análisis del proyecto de electrificación de Vale da Custa, al encontrarse muy 
alejados de la realidad. 

Es decir, el reconocimiento de Cabo Verde como país de referencia en materia de “buena 
gobernanza” en África Occidental no se materializa en una mejora de las condiciones de 
integración dentro de su ámbito regional, ni en una posición de liderazgo en el seno de la 
CEDEAO en el sector de las energías renovables. Tampoco ha ayudado a reducir su 
dependencia de los combustibles fósiles, 100% importados, contando con una de las tarifas 
eléctricas más caras del continente africano. 

La situación descrita obliga a replantearse la definición de valores y principios en los que 
basar la “buena gobernanza” tomando como base la realidad caboverdiana. La definición 
de los atributos escogidos como deseables (QA Attributes) en el marco del análisis Pedigree, 
basada en la información recopilada en el análisis socio-institucional, ha supuesto un ejercicio 
de contextualización de esos principios generalmente aceptados.  

A modo de ejemplo, destaca la relevancia de la distinción entre el ámbito urbano y el rural 
en África Subsahariana, y por supuesto en Cabo Verde. Esta distinción es de vital importancia 
en países en los que existe una marcada dicotomía entre ambas realidades, lo que no puede 
“pasarse por alto” a la hora de legislar y de tomar decisiones en materia de política energética. 
Obviar esta distinción en el subcontinente africano equivale a ignorar una parte muy importante 
de su realidad, condenando a las iniciativas energéticas al fracaso. 

Para el caso de estudio, esta ausencia de contextualización (generalización) se traduce en 
buena medida en la desfavorable evaluación de la calidad de la gobernanza, de donde no sólo 
se extraen consideraciones de interés para la gobernanza ambiental en Cabo Verde, sino 
también para la gobernanza de la cooperación al desarrollo. Si bien una parte importante 
de los problemas detectados parten de un inadecuado e inmaduro marco institucional y 
normativo en Cabo Verde, a lo que se añade la “desconexión” existente entre dicho marco y el 
proyecto aprobado, hay que señalar que éstas no son las únicas causas. La responsabilidad 
recae también sobre aspectos que van más allá del framing y su vinculación con los processes, 
afectando a los socios de la cooperación al desarrollo en Cabo Verde.  

Estas consideraciones se reflejan en la evaluación realizada y hacen referencia a las 
diferencias de objetivos, intereses en juego, beneficios esperados o recursos a 
disposición de los diferentes actores sociales, a los que sería conveniente incorporar el 
análisis del grado de implicación de cada uno de ellos a lo largo de la escala temporal 
escogida, ya que la implicación de actores como el Governo do Cabo Verde, la DGE o el 
Gobierno de Canarias se limita a un período muy concreto y limitado de tiempo, frente a la 
implicación de la población local, elevada y sostenida en el tiempo. Este análisis puede 
proporcionar respuestas a cuestiones como ¿Por qué la DGE no lideró la electrificación de la 
aldea desde un principio? ¿Por qué no se adoptaron medidas correctoras durante el proceso 
de implementación del proyecto?  
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Por su parte, la evaluación de processes a través del proyecto de electrificación se caracteriza 
por la favorable evaluación de determinados criterios en contraposición con una negativa 
apreciación de otros. La explicación a esta disparidad se encuentra en parte en el análisis 
de las relaciones entre actores. Así, la implicación y profesionalidad de los técnicos 
pertenecientes a las empresas integradas en RICAM y del ITC -cuyo objetivo se centra en 
poner en marcha el proyecto aprobado, cumpliendo con los requisitos técnicos y plazos 
establecidos por el Gobierno de Canarias-, choca con el objetivo de los representantes políticos 
canarios y caboverdianos, concentrados en ofrecer una imagen de éxito a corto plazo y en 
aplacar las movilizaciones sociales. Estas diferencias unidas a los desiguales niveles de 
empoderamiento entre actores –¿abuso de poder?-, explica los buenos resultados alcanzados 
en áreas de análisis como la de factibilidad, en oposición a otras como la de fitness for purpose. 
Parece oportuno recomendar entonces la creación de espacios de cooperación entre 
actores sociales que ayuden a minimizar las diferencias detectadas, para lo que se necesita 
mejorar aspectos como la participación y la transparencia.  

A las consideraciones anteriores hay que añadir otra, relacionada con la falta de conexión 
entre las tres dimensiones de la gobernanza ambiental a través del feedback generado 
durante las distintas fases del proyecto de electrificación, tal como se refleja en la 
representación gráfica de la gobernanza ambiental a través del punto de vista de la adaptive 

governance (figura nº6).  

El análisis Pedigree revela que los problemas y dificultades descubiertos en el caso de 
estudio originan un flujo de información que no fue empleado como input para ajustar 
y/o modificar actuaciones, representando precisamente uno de los aspectos distintivos del 
enfoque analítico proporcionado por la adaptive governance (la generación de feedback y su 
traducción en la modificación de aspectos integrantes de la gobernanza ambiental). Lejos de 
ello, la situación no experimentó cambios aunque se evidenciaran múltiples disfunciones, sino 
que se avanzó según el plan establecido inicialmente. Los cambios sucesivos introducidos por 
la Dirección General de Energía obedecieron a la necesidad de “calmar los ánimos” más que 
a un programa de actuaciones basado en mecanismos de evaluación, incorporando finalmente 
a ELECTRA como actor al caso de estudio, al conectar a Vale da Custa a la red eléctrica 
convencional en julio de 2018.  

De este modo, tras casi seis años de dificultades de diversa índole tras la inauguración de la 
mini-red híbrida, la población de Vale da Custa consiguió el acceso al suministro eléctrico 
ininterrumpido las 24 horas al día a través de una alternativa disponible desde principios del 
siglo XXI (desde el origen del proyecto), lo que exige reflexionar en torno a las causas de esta 
situación y sus consecuencias. El análisis Pedigree ha actuado como catalizador de este 
ejercicio de reflexión.  

Actualmente la mini-central se encuentra en estado de abandono, como dando testimonio de 
lo que se intentó y no pudo ser, y dando pie a la formulación de preguntas como ¿sería posible 
la reutilización de esta instalación, ayudando a la población a reducir su factura eléctrica? 
¿Estaría dispuesta la población de la aldea a valorar esta posibilidad, o ya no espera nada de 
esta central? ¿Por qué los financiadores del proyecto nunca reclamaron el correcto 
funcionamiento de la mini-red a pesar de los recursos invertidos? 

A las reflexiones ya aportadas se añaden otras, como la necesidad de “innovar en 
gobernanza” otorgando protagonismo a actores sociales caboverdianos como por 
ejemplo la Universidad de Cabo Verde, ayudando a los decisores políticos nacionales a 
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“tomar las riendas” de su propia gobernanza, escogiendo bajo qué criterios desean referirse a 
una “buena gobernanza” (institutional strengthening). 

De lo expuesto se concluye que la calidad de la gobernanza ambiental para las energías 
renovables en Cabo Verde evidencia numerosos aspectos a mejorar. Desde esta 
perspectiva la evaluación de la calidad de la gobernanza ambiental entendida como 
“fitness for purpose” ha desplegado su potencial clarificador o revelador, ayudando a 
comprender muchos aspectos, si bien quedan aún muchas cuestiones por clarificar. De lo que 
no cabe duda es que los fundamentos de la gobernanza ambiental y la gobernanza de la ayuda 
a la cooperación en Cabo Verde deben ser revisados y reformulados, con el objetivo de evitar 
los mismos errores en un futuro. 
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Claves del capítulo VII:  

La evaluación de la calidad realizada en este capítulo pone de relieve aspectos muy 
importantes para la investigación.  

Por una parte, se constata la interacción generada entre el análisis socio-institucional y 
el esquema Pedigree, siendo imprescindible la información proporcionada por el primero para 
la elaboración de las matrices de evaluación. La incorporación de procesos participativos en la 
primera fase metodológica implica que la evaluación realizada tiene en cuenta la opinión de 
la extended peer community. 

Por otro lado, la evaluación va en línea con la defensa de la gobernanza como un término 
que debe ser redefinido a la luz de la experiencia de cada sociedad. La misma no es 
calificada como buena o mala, sino que se explora en este capítulo desde diferentes 
perspectivas, alcanzado una visión amplia de la misma. De ahí que la calidad como fitness 
for purpose actúe como elemento clarificador o revelador, tal como la entiende la PNS. 

Las consideraciones que el investigador realiza tras la evaluación se apoyan en la 
visualización de los resultados a través de su representación gráfica mediante radares. 
Este ejercicio de reflexión a partir del análisis detallado de los QA Criteria ha ayudado a que 
afloren elementos inherentes a la problemática de la gobernanza ambiental que en otras 
circunstancias podrían quedar ocultos.  

Al diagnóstico e identificación de actores que nos proporciona el análisis socio-institucional, el 
esquema Pedigree facilita la “disección” de dicho diagnóstico, aproximándonos al 
mismo desde una multiplicidad de perspectivas, así como la exploración detallada de las 
posiciones de los diferentes actores, avanzando de este modo en la evaluación integral de 
la calidad de la gobernanza ambiental. Dichas aproximaciones se realizan para cada uno de 
los pilares en los que se ha estructurado el análisis -framing, processes, outcomes- y desde un 
enfoque conjunto. 
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Capítulo VIII. Conclusiones principales de la investigación. 
 

Este último capítulo incluye un recorrido por la investigación realizada a modo de reflexión, 

abarcando un repaso a los principales resultados obtenidos. El mismo se estructura en cuatro 

apartados.  

En primer lugar, se incluyen las consideraciones relativas al marco teórico y metodológico 

presentado y su adecuación para abordar el objetivo general de la investigación. A 

continuación, se dedica un apartado a reflexionar sobre la aplicación de dicho marco (teórico y 

metodológico) al caso de estudio escogido.  

Tras estas reflexiones, se exponen cuáles han sido las principales dificultades detectadas y 

qué aspectos no pudieron ser abordados. Ante esta situación se incluyen algunas propuestas 

relacionadas con la necesaria adaptación de la metodología inicialmente planteada en el marco 

teórico a un contexto como el de África Subsahariana y más concretamente al caso de estudio 

de Vale da Custa.  

Se persigue dar respuesta a cuestiones planteadas al inicio de la investigación, como si se ha 

conseguido redefinir la gobernanza ambiental para Cabo Verde, si se ha favorecido la reflexión 

y ampliado el conocimiento sobre qué modelo de gobernanza es el más adecuado para el caso 

de estudio, si se han incorporado al análisis las perspectivas de las diferentes partes con 

intereses legítimos, o si se ha corroborado la necesidad de replantearse la science for policy 

tradicionalmente empleada. Por último, en el último apartado del capítulo se proponen nuevas 

líneas de investigación. 
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8.1. Sobre el marco teórico y metodológico y su adecuación para abordar el 
objetivo planteado. 

La presente investigación tiene como objetivo general la provisión de herramientas 
metodológicas encaminadas a mejorar nuestro conocimiento sobre los procesos de 
gobernanza ambiental en entornos en desarrollo de África Subsahariana (ASS) a través de la 
evaluación de la calidad.  

Los capítulos dedicados al desarrollo del marco teórico incluyen un repaso a diversas 
conceptualizaciones de gobernanza, cuestionándose su calificación como “buena gobernanza” 
basados en principios ortodoxos defendidos y promulgados por organizaciones e instituciones 
internacionales. Se repasan las características diferenciales de la gobernanza ambiental, y se 
justifica la elección del enfoque analítico de la adaptive governance, proponiéndose una 
estructura de análisis dividida en tres pilares fundamentales: framing, processes, y outcomes. 

De este modo, se incorporan al análisis de la gobernanza algunos elementos novedosos: 

- El estudio en entornos en desarrollo representa un desafío al cuestionarse la concepción 
ortodoxa de ésta, basada en su calificación como “buena” o “mala” en base a un conjunto 
de principios establecidos e interpretados por organismos e instituciones internacionales 
en base a la realidad de los países desarrollados. 

- Se incorpora el reconocimiento de la complejidad, lo que requiere de un marco 
epistemológico y metodológico interdisciplinar y flexible. La ciencia post-normal (PNS) se 
propone como alternativa a los planteamientos ortodoxos. La elección del punto de vista 
analítico de la adaptive governance se justifica en el marco teórico, destacando su encaje 
en los postulados de la PNS. 

Los aspectos señalados suponen un reto para la science for policy, al partir de la hipótesis de 
que el modelo tradicionalmente empleado y defendido desde los postulados del paradigma 
dominante de la ciencia (evidence-based policy), no son válidos para resolución de 
problemáticas complejas como la abordada en esta tesis doctoral.  

Estos desafíos adquieren unas características específicas cuando se decide llevar a cabo el 
análisis en el contexto de África Subsahariana, una región que reúne un conjunto de 
especificidades sociales, económicas, culturales, históricas, político-institucionales, 
ambientales, etc., que alejan el análisis propuesto de los problemas científicos tradicionales, 
enfatizando los elementos de novedad, globalización, efectos a largo plazo, incertidumbre e 
ignorancia, irreversibilidad de las acciones, urgencia en las decisiones y elevado número de 
agentes involucrados. En definitiva, enfatizando su complejidad. 

Para contrastar la hipótesis de partida se propuso una combinación metodológica basada en 
fundamentos teóricos en el marco de la Post-normal Science (PNS) y en el enfoque analítico 
de la adaptive governance. En este contexto la extended peer community es la “comunidad 
relevante”, la que participa en la búsqueda y construcción de soluciones compartidas, en las 
que el principio rector ya no es la búsqueda de la verdad –de hecho, se descarta esta 
posibilidad-, sino el de la calidad, entendida como fitness for purpose, admitiéndose y 
defendiéndose la consideración de valores éticos en el análisis (capítulos II y III).  

Consecuentemente, la combinación metodológica propuesta en esta tesis doctoral se aleja de 
las propuestas afines al paradigma dominante de la ciencia para defender el tratamiento de 
problemáticas complejas como las socio-ambientales.  
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Las sinergias generadas entre las diferentes fases metodológicas proporcionaron a una 
enriquecedora y novedosa contribución al análisis integrado de la calidad de la gobernanza 
ambiental (capítulo IV), no exenta de dificultades, pero que no han impedido corroborar la 
conveniencia y validez de la metodología propuesta  

La investigación se emprendió desde el convencimiento de que la PNS proporcionaría la 
versatilidad adecuada para llevarla a cabo, proponiendo en caso necesario, adaptaciones al 
marco metodológico inicialmente planteado.  

En primer lugar, el análisis socio-institucional subdivido en dos etapas proporcionó una 
información muy valiosa. En su primera fase la información recabada se refiere a aspectos 
relacionados con el primer pilar de la gobernanza ambiental –framing-. Para ello, el examen de 
documentos oficiales, textos legales, informes y artículos científicos, y la revisión de prensa se 
complementó con entrevistas en profundidad, envío de cuestionarios a actores sociales y 
expertos, y asistencia a workshops específicos. De este modo, el análisis socio-institucional 
combinó procedimientos tecnocráticos con procesos participativos, ayudándonos a definir el 
contexto general en el que se desarrolló el caso de estudio (capítulo V).  

En una segunda etapa el análisis socio-institucional descendió a un caso de estudio específico, 
nutriéndose de los procesos participativos en mayor medida que de los tecnocráticos, ya que 
a la revisión de documentos relacionados con el proyecto en cuestión, y al repaso de la prensa 
publicada y visionado de informativos locales, se añadió la visita al país, a la aldea de Vale da 
Custa y a las instalaciones del proyecto de electrificación, así como la realización de entrevistas 
en profundidad a actores sociales tanto en Canarias como en Cabo Verde. Esta segunda parte 
del análisis socio-institucional proporcionó información sobre los pilares processes y outcomes 
(capítulo VI). 

Gracias a estas dos partes diferenciadas se alcanzó el objetivo de la primera fase metodológica, 
obteniéndose un diagnóstico de la problemática, identificándose a las principales partes 
interesadas -un elevado número de actores- y llevándose a cabo un análisis de las relaciones 
entre ellos. Ahora bien, como parte integrante de una combinación metodológica, el análisis 
socio-institucional no se limitó a estos logros, sino que además resultó imprescindible para el 
buen desarrollo de las siguientes fases metodológicas. 

Así pues, contribuyó por un lado a la selección de los QA Criteria necesarios para interpretar 
los QA Attributes previamente escogidos, participando en el desarrollo del análisis Pedigree y 
reduciendo el carácter tecnocrático de la evaluación de la calidad de la gobernanza. Por otro 
lado, actuó como herramienta de validación preliminar de esos criterios (validación ex ante) al 
introducir en las entrevistas en profundidad cuestiones relativas a este extremo. De este modo, 
el análisis socio-institucional interactuó tanto con el análisis Pedigree como con el social 

sensitivity analysis (SSA). 

La segunda fase metodológica dedicada al esquema Pedigree facilitó la exploración de 
elementos integrantes de la calidad de la gobernanza ambiental – QA Criteria- (capítulo VII). 
Desde un principio se fue consciente de que esta etapa tendría un carácter predominantemente 
tecnocrático, ya que la evaluación de cada uno de los criterios se realizó íntegramente por el 
investigador.  

Es destacable la cantidad de información que nos proporcionó esta fase metodológica, al 
“desgranar” el problema en diferentes partes (en múltiples problemáticas), lo que nos permitió 
aproximarnos al mismo desde diversas perspectivas -casi podríamos decir “diseccionándolo”-, 
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favoreciendo un proceso de profunda reflexión para dar lugar a la graduación –justificada- de 
los diferentes QA Criteria (un total de 56). Igual que en el análisis socio-institucional, el análisis 
Pedigree tuvo en cuenta la división de la gobernanza ambiental en tres pilares -framing, 

processes, outcomes-, marcando la organización de la investigación en todo momento. 

A pesar de prevalecer el procedimiento tecnocrático, la integración del análisis Pedigree dentro 
de una combinación metodológica más amplia, tomando como input el resultado del análisis 
socio-institucional, contrarrestó en parte este carácter tecnocrático. 

La elevada versatilidad del esquema Pedigree explica que no se detectaran dificultades 
destacables durante su aplicación, más allá de la necesidad de decidir cómo hacer operativa 
la gran cantidad de información obtenida. Para ello se decidió realizar evaluaciones parciales 
con tres matrices Pedigree, una para cada pilar de la gobernanza ambiental, para 
posteriormente realizar una evaluación global de la calidad a la luz de una visualización 
conjunta de los resultados.  

A la hora de hacer atractivos y operativos estos resultados, se consideró que la mejor opción 
era la presentación secuencial de los tres radares. La visualización de un único radar para 
representar una evaluación general de la calidad restaba claridad y dificultaba la obtención de 
conclusiones. 

Al llegar a la aplicación de la tercera y última fase metodológica, la del social sensitivity analysis 
(SSA), las limitaciones propias de una tesis doctoral –financieras y temporales- unidas a las 
particularidades del caso de estudio, afectaron su aplicación, si bien también ha sido la etapa 
que más posibilidades de “innovación metodológica” nos ha proporcionado.  

Por una parte, se estableció una relación directa entre el análisis socio-institucional y el SSA a 
través de la que se denominó validación ex – ante. Por otra parte, las dificultades –algunas de 
ellas, insalvables- para la realización de la validación ex – post abrió interesantes líneas de 
investigación en torno a la necesidad de adecuar los procesos participativos al contexto y 
circunstancias en las que se desarrollan para que éstos sean realmente equitativos, inclusivos 
y efectivos. 

En suma, durante la aplicación de la propuesta metodológica se detectaron múltiples 
interpretaciones de un mismo problema (no existe un diagnóstico unívoco), se identificaron 
numerosos actores sociales con diferentes intereses, objetivos, recursos a disposición, y 
“lecturas” de una misma realidad. Esta multiplicidad de perspectivas aportó claridad al análisis 
de la gobernanza ambiental. Aunque pueda resultar paradójico, lo cierto es que a medida que 
se avanzaba en la aplicación de la metodología se revelaban nuevos aspectos integrantes de 
la problemática objeto de estudio, que actuaban como elementos clarificadores. 

En este punto cabe preguntarse si tal como se proponía al inicio de la investigación, la 
gobernanza ambiental ha sido redefinida a la luz de la información obtenida para Cabo Verde. 
Se considera que la respuesta es afirmativa, si bien la redefinición a la que nos referimos no 
consiste en obtener una nueva definición de gobernanza ambiental, sino en haber sido de 
capaces de revelar los múltiples elementos integrantes de su complejidad para el caso de las 
energías renovables en Cabo Verde.  

La metodología propuesta y aplicada promovió la reflexión en torno a una problemática a la 
que además ayudó a definir –diagnóstico de la problemática-, ampliando nuestro conocimiento 
sobre el modelo de gobernanza más adecuado atendiendo a las particularidades del caso de 
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estudio. Ese diagnóstico no se limitó a una simple descripción de un problema, pues su propia 
naturaleza -compleja- lo impedía. Por el contrario, el carácter integrado de la metodología, nos 
permitió perfilar un diagnóstico que abarcó una gran cantidad de elementos, y donde entraron 
en juego un elevado número de actores sociales, a los que se les otorgó protagonismo, 
“dándoles voz” a través de los procesos participativos.  

En este sentido, se concluye que ha sido necesario el replanteamiento de la science for policy 
tradicionalmente empleada, de modo que el marco epistemológico y metodológico de la PNS 
ha permitido dar respuesta a los desafíos planteados al inicio de esta tesis doctoral. 

En general, puede afirmarse que la combinación metodológica presentada ha mostrado un 
carácter integrador, versátil y transversal, pudiendo extrapolarse su aplicación a diversas 
situaciones en las que sea necesario evaluar procesos de gobernanza, no necesariamente en 
el ámbito energético ni ubicados en países en desarrollo. Su flexibilidad permitiría abordar 
diferentes casos de estudio, definir sus problemáticas y extraer elementos específicos para 
cada caso, promoviendo la consecución de “soluciones compartidas” por parte de la extended 

peer community. 
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8.2. Reflexiones sobre la aplicación metodológica al caso de estudio. 

Cuando se desciende al caso de estudio concreto en el que se aplicó la metodología se 
corrobora su conveniencia y validez frente a los enfoques epistemológicos y metodológicos 
ortodoxos, al tiempo que se revela el potencial que la PNS posee en un ámbito de estudio como 
el de la gobernanza ambiental en contextos en desarrollo. 

La elección de un país como Cabo Verde, de entre todos los países integrantes de la región de 
África Occidental, obedeció no sólo a criterios pragmáticos –accesibilidad, disponibilidad, 
contactos, conectividad-. Es cierto que el acceso a la información y al propio país se presentaba 
más sencilla que otros destinos de la región occidental. La estrecha colaboración en materia 
de energías renovables que existe entre nuestra Comunidad Autónoma y Cabo Verde nos 
facilitaba la búsqueda de proyectos de electrificación renovables. Concretamente, la elección 
del proyecto de electrificación de Vale da Custa nos permitió evaluar la calidad de la 
gobernanza ambiental con una perspectiva temporal amplia, lo que se consideró positivo de 
cara al análisis, abarcando todos los pilares de la gobernanza ambiental. La participación 
conjunta del Gobierno de Canarias, empresas canarias y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID) en Cabo Verde nos facilitó la labor de búsqueda de 
contactos en un país en el que no resultaba sencillo concertar encuentros con actores sociales, 
al tiempo que vinculaba el caso de estudio a nuestra Comunidad Autónoma.  

Pero el elemento más importante y el que realmente justificó la elección de un caso en Cabo 
Verde se basó en su condición de país insular en desarrollo (SIDS) perteneciente a África 
Subsahariana, que afronta importantes retos energéticos y ambientales. Ambos aspectos 
incorporaron a nuestro análisis los desafíos a los que nos referíamos en el marco teórico, esto 
es, la consideración simultánea de contextos en desarrollo y cuestiones ambientales, a lo que 
se sumó el hecho de que Cabo Verde haya sido considerado un referente de “buena 
gobernanza” al sur del Sáhara por parte de instituciones y organismos internacionales.  

A las razones expuestas hay que añadir la “paradoja” que supone ser un país rico en recursos 
solar y eólico para la generación de energías renovables -líder en la región de África occidental- 
y registrar las tarifas eléctricas más elevadas de ASS debido a su elevada dependencia de 
combustibles fósiles. Todos estos “ingredientes” se consideraron adecuados a la hora de 
escoger un caso de estudio en el país. 

El análisis socio-institucional realizado para Cabo Verde resultó enriquecedor, proporcionando 
en su primera fase una información muy rica de la situación socio-económica, ambiental, 
cultural, política e institucional del país, a lo que se añadió un estudio del sector energético y 
particularmente de su situación para el caso de las energías renovables. Entre lo más 
destacado de esta parte del análisis hay que señalar cómo el pregonado liderazgo del país en 
materia de energías renovables en el marco de la CEDEAO realmente no se traduce en un 
liderazgo efectivo de Cabo Verde dentro de la región. Sólo parece servir como “aval” para atraer 
inversiones externas a un país que por otra parte muestra una gran dependencia externa, no 
sólo en materia energética –de combustibles fósiles- sino también legislativa, lo que acarrea 
importantes consecuencias a la hora de intentar liderar y definir su gobernanza en el ámbito de 
las energías renovables. 

La debilidad del país dentro del proceso de integración regional al que pertenece fue otro de 
los aspectos que ha llamado la atención, ya que evidencia en buena medida el distanciamiento 
de Cabo Verde de sus socios naturales, a favor de una apuesta por aproximarse a socios 
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europeos. La relación especial que mantiene Cabo Verde con la Unión Europea tiene un coste 
para el país caboverdiano en términos de dependencia –sumisión- en la toma de decisiones y 
consecuentemente, en la calidad de su gobernanza ambiental, que se encuentra diseñada en 
base a principios y valores concebidos para otras realidades, y por tanto alejados de las 
auténticas necesidades de un país insular en desarrollo perteneciente a África Subsahariana.  

En esta fase del análisis se identificó una importante cantidad y diversidad de actores sociales, 
pertenecientes a las tres escalas territoriales – internacional regional y nacional- en las que se 
dividió el estudio del framing y a distintas categorías -políticos, expertos, burocráticos..-. 
Destaca especialmente la “desconexión” existente entre iniciativas pertenecientes a estos 
niveles territoriales. Las discrepancias entre los intereses, objetivos y recursos a disposición de 
cada uno de los actores explican en buena medida esta “desvinculación”. 

En el plano internacional, el papel de la ONU o el PNUD se ha limitado a la redacción de 
iniciativas que establecen un marco “deseable” a modo de “declaración de intenciones”, ya que 
sus contenidos no se trasladan al plano de las iniciativas regionales o nacionales. Otros actores 
como los expertos internacionales -IRENA, REN21- parecen elaborar recomendaciones 
favorables para los intereses de los inversores externos. Por su parte, el papel de los actores 
regionales es testimonial, pues no ha sido posible identificar actuaciones concretas cuando se 
desciende al plano de las políticas nacionales. La escala nacional refleja una elevada 
subordinación de los actores caboverdianos a intereses externos, situación que se agrava por 
el hecho de que Cabo Verde no forma juristas, “importando” su legislación de Portugal a pesar 
de las marcadas diferencias entre ambas realidades. La situación descrita explica por qué los 
actores identificados en la escala internacional y regional del framing no formaron parte del 
estudio cuando éste se concretó en el proyecto de electrificación, puesto que su actuación no 
alcanzó el nivel local -processes y outcomes-. 

Cuando el análisis socio-institucional se realizó sobre la realidad de Vale de Custa y su proyecto 
de electrificación (segunda fase del análisis en profundidad), resultó sorprendente comprobar 
hasta qué punto éste resultó imprescindible y esencial para la investigación. La revisión de 
documentos y prensa local, así como las entrevistas en profundidad mantenidas en Canarias 
aportaron mucha información de interés sobre el proyecto de la mini-central híbrida, siendo la 
base sobre la que se identificaron actores sociales en Cabo Verde y se diseñó la agenda de 
encuentros y los guiones de entrevistas en profundidad a mantener en Praia y en la aldea de 
Vale da Custa. Sin embargo, la visita al país y al proyecto en la aldea nos sorprendió. Hasta 
ese momento la investigación realizada no había obtenido información sobre la situación de 
total abandono de la mini-central, y de las múltiples razones que explicaban esta situación que 
se mantenía desde hace años; tampoco de que la aldea ya disponía de suministro eléctrico 
gracias a su conexión –reciente- a la red convencional proporcionada por ELECTRA.  

Este hecho puso de relieve la importancia de incorporar diferentes técnicas sociales al análisis 
de una problemática compleja, en la que el “sesgo” de la información se presentó como un 
nuevo componente de la complejidad a la que tanto nos hemos referido a lo largo de esta tesis 
doctoral. En nuestro caso, el “paseo de muestro” realizado en Vale da Custa y en las 
instalaciones de la mini-central ha quedado registrado a través de imágenes incluidas en parte, 
a lo largo de este trabajo, permitiéndonos comprobar la “disfunción metodológica” en forma de 
hypocognition que se deriva de un análisis meramente tecnocrático o incluso de un análisis 
“parcialmente participativo”. 
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En esta fase del análisis socio-institucional, la búsqueda de un diagnóstico de la problemática 
y la identificación de actores vinculados al caso de estudio y el examen de las relaciones entre 
ellos constituyó una importante fuente de información, que el esquema Pedigree “desgranó” 
posteriormente. 

La elaboración de las tres matrices Pedigree requirió revisar repetidamente la información 
proporcionada por el análisis socio-institucional, examinando con detenimiento documentos 
oficiales, legislación, informes, información procedente de las entrevistas en profundidad, 
cuestionarios recibidos, prensa canaria y caboverdiana, visionado de documentales e 
informativos locales, etc. Hay que recordar que esta revisión abarcó un período temporal 
amplio, por lo que las características del caso de estudio obligaron a estructurar 
cuidadosamente esta fase de la investigación, distinguiendo no sólo entre los pilares 
integrantes de la gobernanza ambiental, sino también entre diferentes escalas territoriales de 
análisis a lo largo de todo el período escogido. 

La utilidad de esta segunda fase metodológica a la hora de profundizar en las causas y 
consecuencias de la problemática analizada se basó en que la misma promovió un ejercicio de 
reflexión estructurado en pilares, diferentes períodos temporales, y áreas de análisis que (QA 

Attributes y 56 QA Criteria) en los que se “desgranó” el análisis de la realidad. Esta estructura 
de análisis permitió explorar la problemática desde múltiples perspectivas, sintetizadas en tres 
matrices Pedigree -una para cada pilar de la gobernanza-, minimizando las posibilidades de 
dejar fuera del análisis algún aspecto relevante, aunque esto haya supuesto en algunas 
ocasiones, la inclusión de algún criterio que resultara menos relevante. 

El resultado del análisis Pedigree se dividió en cuatro epígrafes -uno para cada matriz más un 
resultado global-, obteniéndose información y valoraciones de interés de cara al futuro de la 
gobernanza de las energías renovables en Cabo Verde, evidenciándose deficiencias pero 
también potencialidades.  

Las consideraciones extraídas de las dos primeras fases metodológicas no se limitaron a la 
evaluación de la calidad de la gobernanza en Cabo Verde, sino que alcanzaron también a 
nuestra Comunidad Autónoma, extrayéndose posibles lecciones de cara a la gobernanza de 
los proyectos de cooperación al desarrollo. En este sentido, la ayuda ofrecida a un país en 
desarrollo no puede diseñarse, planificarse e implementarse sin contar con la opinión y 
percepción del problema de todas las partes interesadas –extended-peer community-, entre 
ellas los principales destinatarios de la ayuda y máximos conocedores de su realidad. El papel 
de experto en energías renovables que ostentó el Gobierno de Canarias, unido a su posición 
aventajada en términos de empoderamiento y a la prioridad otorgada al cumplimiento de unos 
plazos para la inauguración de la central, lo alejó de las particularidades de Vale da Custa y de 
sus auténticas necesidades. 

La investigación evidenció que la mejora de diversas problemáticas que afectan a países en 
desarrollo pasa inexcusablemente por “descender” al terreno participativo, alejándonos del 
tradicional tratamiento tecnocrático de sus problemas, permitiéndoles participar en la definición 
e interpretación de sus problemas y en la propuesta de soluciones. 

Por último, la inclusión del social sensitivity analysis (SSA) en la combinación metodológica y 
las circunstancias que imposibilitaron su aplicación plena al caso del estudio, aportaron 
consideraciones interesantes para la investigación, que se exponen con detalle en el siguiente 
apartado.   
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8.3. Dificultades e insuficiencias versus validez de la metodología. 

En general, la aplicación de la combinación metodológica no resultó sencilla. En el transcurso 
de los trabajos se sucedieron una serie de dificultades que en algunos casos imposibilitaron su 
aplicación en los términos inicialmente previstos. Desde un principio el investigador fue 
consciente de que las dificultades y limitaciones que surgieran en una fase metodológica 
condicionarían el desarrollo de las sucesivas, al estar íntimamente relacionadas. A esto se 
añaden los obstáculos que la elección de un caso de estudio ubicado en África Subsahariana 
podría acarrear desde el punto de vista práctico, y desde una perspectiva metodológica -
acentuando la incertidumbre-.  

Las principales dificultades en la primera etapa de la investigación -análisis socio-institucional- 
estuvieron relacionadas con el establecimiento de contactos con expertos y actores sociales 
en Cabo Verde y otros países pertenecientes a la región de África occidental. Llamó 
especialmente la atención la imposibilidad de contactar con representantes de la CEDEAO, a 
pesar de haberlo intentado a través de vías institucionales como la Embajada de España en 
Abuja. No obstante, esta dificultad nos proporcionó información de interés sobre las 
características socio-culturales de la región objeto de estudio. 

Los obstáculos enumerados nos llevaron a cuestionarnos si la metodología propuesta para la 
evaluación de la calidad, diseñada “desde” países desarrollados y habitualmente aplicada en 
países desarrollados, resultaría válida al proponerse su aplicación en contextos en desarrollo 
como el escogido en África Subsahariana. A la vista de lo expuesto en esta investigación la 
respuesta es sin duda, afirmativa.  

Se considera probada la necesidad de apostar por metodologías que admitan y manejen la 
complejidad y la incertidumbre, capaces de complementar el aparente rigor y seguridad que 
aporta un indicador cuantitativo, con información e indicadores cualitativos. En definitiva, se 
trata de renunciar a la búsqueda de la verdad, para apostar por la evaluación de la calidad. La 
PNS se ha revelado como un marco epistemológico y metodológico adecuado para abordar 
problemáticas complejas como las socio-ambientales en contextos en desarrollo, desplegando 
todo su potencial para atender a la diversidad de contextos socio-económicos, históricos, 
culturales, ambientales, político-institucionales, etc., alejándose de una simple extrapolación 
metodológica.  

La aplicación de la combinación metodológica al proyecto de electrificación en Vale de Custa 
proporcionó un conocimiento profundo de las diferentes problemáticas que coexistieron y que 
dieron como resultado el fracaso del mismo, mostrando al mismo tiempo la necesidad de 
complementar metodologías capaces de reconocer y manejar la complejidad con otras 
eminentemente cuantitativas.  

A la hora de acometer la tercera fase de la combinación metodológica la investigación afrontó 
una serie de limitaciones que condicionaron de diferente manera la aplicación del social 

sensitivity analysis (SSA). Fue esta fase metodológica la que más obstáculos presentó dentro 
de la investigación, por lo que fue también en la que se proponen las adaptaciones más 
profundas, sin que se haya podido acometer la sub-fase correspondiente a la validación ex – 

post. Parte de estas limitaciones se advirtieron desde el comienzo de los trabajos. Otras 
restricciones se detectaron a medida que se desarrollaban las fases metodológicas previas, 
esto es, el análisis socio-institucional y el análisis Pedigree. En términos generales, se destacan 
las siguientes dificultades: 
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- Limitaciones relacionadas directamente con las características de una tesis doctoral, como 
restricciones financieras y la necesidad de cumplir con unos plazos establecidos para la 
finalización de los trabajos.  

- Prolongado período de tiempo en el que se desarrolla el caso de estudio –desde principios 
del siglo XXI hasta la actualidad-. 

- Detección de importantes asimetrías en las relaciones entre las partes interesadas que 
condicionaron en gran medida la realización del SSA, hasta el punto de imposibilitar la 
validación ex – post. 

Estas asimetrías son muy pronunciadas en aspectos como los recursos a disposición de unos 
actores en relación a otros, el grado de compromiso e implicación de los actores sociales 
identificados, diferencias en los objetivos perseguidos y en la definición de la problemática a la 
que se debe dar solución, detectándose incluso elementos que podrían interpretarse como 
“abusos de poder” de unos actores sobre otros, en los que la población local se posiciona como 
la parte más débil. 

A esto hay que añadir que el proyecto escogido como caso de estudio se originó a principios 
del siglo XXI y el período temporal de análisis se prolongó hasta la actualidad. Esto ha permitido 
realizar un examen completo de casi dos décadas de evolución, abarcando el origen, 
planificación, implementación y evolución de los resultados del proyecto, proporcionando 
perspectiva temporal al análisis socio-institucional y al esquema Pedigree. Sin embargo, ha 
transcurrido mucho tiempo desde que algunos actores sociales estuvieron vinculados a este 
proyecto, y pertenecen a diferentes ámbitos geográficos –Canarias y Cabo Verde-, lo que 
planteó dificultades añadidas –más allá de las financieras- a la hora de reunirlos con el objetivo 
de organizar focus groups o workshops específicos para compartir entre todos los resultados 
de la evaluación de la calidad.  

Pero los obstáculos no se limitaron a los expuestos. La puesta en común de las posiciones de 
las diferentes partes con intereses en una problemática como la electrificación de Vale da Custa 
a través del SSA enriquecería sin ninguna duda el análisis de la calidad, validando o modulando 
los resultados, aportando soluciones innovadoras y equitativas, y aportando rigor/robustez a la 
investigación. Ahora bien, en el caso de que las limitaciones señaladas no hubieran estado 
presentes y hubiera sido posible la realización de focus groups, se revelaban otro conjunto de 
restricciones derivadas de las particularidades del caso de estudio, de modo que resultaba 
ingenuo pensar que todos los actores sociales estuvieran en igualdad de condiciones para 
expresar sus consideraciones a la vista de la evaluación realizada a través del análisis 
Pedigree. No eran grupos de actores homogéneos desde el punto de vista de su 
empoderamiento y capacidad para manifestar y defender sus posiciones. Es decir, no 
estábamos ante una “extended peer community” que permitiera la aplicación de un SSA en los 
términos descritos en el marco teórico.  

Una vez más, las características del caso de estudio condicionaban la aplicación metodológica. 
Cabía preguntarse entonces si la realización de focus groups y/o workshops (convencionales) 
sería efectivo en este contexto. De lo expuesto se deducía la necesidad de adaptar la segunda 
etapa de validación del SSA a las características de un entorno como el de Cabo Verde, y en 
particular a una realidad como la de Vale da Custa. Esta afirmación se fundamentaba en el 
reconocimiento de que los procedimientos participativos no sólo no aportan beneficios cuando 
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nos encontramos ante realidades en las que el poder66 no se distribuye por igual entre las 
partes, sino que incluso podría ser contraproducente, exacerbando las desigualdades, al 
otorgar validez/rigor al resultado de un proceso de validación que no ha sido equitativo 
(Kadirbeyoglu, 2017). En este caso, no se promovería la participación y el “retorno” de los 
resultados a la extended peer community, sino que más bien se produciría la devolución del 
poder a los grupos sociales más empoderados. 

Trabajos como el de Antunes, Kallis, Videira, and Santos (2009) señalan que los métodos 
participativos deben reconocer la incertidumbre, la existencia de diferentes valores e incluso 
las asimetrías entre individuos, admitiendo que éstos no están exentos de limitaciones que es 
preciso abordar. La cuestión que nos planteamos entonces era cómo hacer frente a estas 
barreras para que los procesos participativos no perdieran eficacia y validez bajo circunstancias 
como las descritas en nuestro caso de estudio. 

No hay suficientes trabajos que analicen específicamente experiencias de comunidades 
marginadas y las barreras que impiden su participación plena en el proceso de toma de 
decisiones (Butler & Adamowski, 2015), aunque sí parece existir consenso a la hora de 
defender que para empoderar verdaderamente a las partes marginadas u oprimidas no basta 
con “adaptar” algunas técnicas sociales para la puesta en marcha de un proceso participativo, 
sino que es necesario desafiar estructuras de poder existentes a nivel nacional, regional e 
incluso global. De hecho, las recomendaciones limitadas a meras adaptaciones metodológicas 
realmente no son la solución a la situación de opresión y marginación detectada en el análisis 
del caso de estudio, por lo que tampoco eran la respuesta definitiva a la situación descrita.  

Ahora bien, el reconocimiento de la limitada capacidad de actuación de esta investigación nos 
animó a proponer una nueva línea de investigación en torno a la necesidad de adaptación de 
las metodologías participativas en entornos como el escogido para el caso de estudio. 

Esta investigación concluye que la implementación de procesos participativos como los que se 
requieren para realizar el SSA, depende del contexto socio-político y cultural, por lo que habría 
que reflexionar sobre las situaciones de opresión y marginación detectadas en el caso de 
estudio 67 . Es necesario diseñar procesos participativos sobre realidades concretas, no 
proyectando sobre un lugar la experiencia adquirida en otro escenario o el modelo 
predeterminado sobre la teoría, de forma que las prácticas participativas podrían convertirse 
en “procesos de empoderamiento” cuando se ubican en contextos en desarrollo, alejándose de 
valores y principios occidentales (Mohan, 2007). En definitiva, se propone la contextualización 
de las prácticas participativas necesarias para la realización del SSA, teniendo en cuenta que 
el fomento de la participación de las partes interesadas en entornos donde las asimetrías son 
acusadas y están extendidas, conlleva el riesgo de reforzar las desigualdades existentes, e 
incluso, crear nuevas, lo que obliga a reestructurar el diseño de los procesos participativos en 
contextos como los de África Subsahariana.  

La búsqueda de procesos participativos equitativos no debe limitarse a una mera adaptación 
de los procedimientos, sino que sería preciso desafiar estructuras de poder existentes a nivel 

	
66 Por poder se entiende la capacidad de las personas, los grupos y/o las instituciones para lograr el cumplimiento de 
sus objetivos a través de diversos medios (Kadirbeyoglu, 2017). 
67 Ambas situaciones están íntimamente relacionadas; la opresión se refiere al tratamiento sistemáticamente injusto de 
los individuos como resultado de las prácticas y normas sociales, mientras que la marginación hace referencia al 
proceso mediante el cual los procesos de “periferizan” sobre la base de sus identidades, asociaciones, experiencias y 
entornos (Butler & Adamowski, 2015). 
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local, nacional, regional e incluso global, lo que excede del ámbito de actuación de una tesis 
doctoral.  

En cualquier caso, la detección de estos obstáculos no pone en tela de juicio la validez y 
conveniencia del SSA, sino que por el contrario refuerzan su elevado potencial como 
herramienta de validación de resultados, en la medida en que permitiría adoptar las medidas 
correctoras oportunas para que todas las partes interesadas fueran capaces en igualdad de 
condiciones, de aportar su conocimiento en la búsqueda de soluciones a aquellos problemas 
que les afectan.  
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8.4. Futuras líneas de investigación. 

Como resultado de lo expuesto en los apartados anteriores se proponen nuevas líneas de 
investigación:  

- La Ciencia Post-Normal para el análisis de la realidad de los países en desarrollo en África 
Subsahariana: 

Las características epistemológicas y metodológicas de la PNS la hacen especialmente idónea 
para proponer su aplicación al estudio de casos en el ámbito de países al sur del Sáhara, 
ayudando a comprender mejor las diferentes problemáticas a las que se enfrentan (todas 
ellas complejas), desde el convencimiento de su enorme potencial como herramienta a favor 
del desarrollo. El hecho de que la PNS defienda la importancia de la extended-peer community 
introduce elementos que consideramos esenciales para ayudar a mejorar las condiciones de 
vida de la población en una de las regiones más desfavorecidas del mundo. 

- La Ciencia Post-Normal y la enseñanza de la Economía: 

La Economía como Ciencia Social requiere ser transmitida al alumnado de forma que se 
fomente en éste la capacidad crítica, imprescindible en cualquier ámbito de conocimiento, 
también en la ciencia económica. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la economía debe 
compatibilizar la transmisión de sus fundamentos teóricos con el reconocimiento de la 
complejidad inherente a la realidad que se pretende analizar. La PNS se configura como un 
marco idóneo para promover el pensamiento crítico, ayudar a reconocer limitaciones y 
proponer metodologías capaces de dar respuesta a los desafíos actuales, como los 
riesgos ambientales globales o la pobreza (S. Funtowicz & Ravetz, 2000). 

- Calidad en la gobernanza de la cooperación internacional al desarrollo: 

Los resultados de la evaluación llevada a cabo en esta tesis doctoral han puesto de manifiesto 
la necesidad de evaluar los procesos de gobernanza de los proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo desde la perspectiva de la calidad. Se propone una línea de 
investigación que promueva el análisis en profundidad de diferentes proyectos de 
cooperación internacional al desarrollo, ayudando a aflorar sus potencialidades y 
debilidades, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los recursos empleados y sus 
resultados, en términos de mejora de la calidad de vida de la población a la que dichos 
proyectos van dirigidos. 

- Adaptaciones necesarias en procesos participativos en contextos en desarrollo: 

Ante la necesidad de tener en cuenta los contextos específicos a la hora de diseñar y poner en 
marcha prácticas participativas, hay que considerar que no existe un modelo único, sino que 
se necesitan enfoques y procedimientos innovadores y flexibles capaces de ubicar los 
procesos participativos en su entorno social, económico, cultural y político-institucional, 
lo que implica respetar el conocimiento tradicional (Dyer et al., 2014; Niang, 2015). En otras 
palabras, se insta al desarrollo de una investigación empírica “más sensible geográficamente” 
sobre el desarrollo de nuevas formas de participación (Mohan, 2007), reconociendo que la 
localización geográfica y la situación política condicionan los procesos participativos, 
requiriéndose cambios metodológicos, pero sobre todo, políticos y sociales, que 
permitan la participación real, efectiva y libre de las partes interesadas.  
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ANEXO I: Capítulo V – Análisis socio-institucional (I). 

Para abordar la primera fase del análisis socio-institucional se llevó a cabo una revisión 
exhaustiva de documentos formales e informales, se remitieron cuestionarios a expertos y 
se realizaron entrevistas en profundidad a actores sociales y expertos tanto en Canarias 
como en Cabo Verde. Asimismo, se participó activamente en Workshops específicos 
celebrados en Canarias (Africagua 2017; Campus África ULL 2018), contando con una 
representación importante de actores sociales pertenecientes a países de África Occidental. 

A continuación las diferentes fuentes de información empleadas se dividen en secciones, 
destacando aquellos documentos y/o encuentros más relevantes: 

SECCIÓN I. Relación de documentos revisados. 

I.1. Textos normativos básicos. 

Tratado revisado de la CEDEAO (1993): 

https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/01/Revised-treaty.pdf   

Constitución de la República de Cabo Verde (1992):  

http://www.parlamento.cv/GDRevisoesContitucionais.aspx?ImagemId=29  

Constitución de la República de Portugal (1976 - texto consolidado): 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-
/lc/337/201909282142/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontoffice
portlet_rp=indice 

I.2. Programas de gobierno. 

Programa del Gobierno de Cabo Verde para la IX Legislatura (2016-2021): 

https://www.icieg.cv/images/phocadownload/Programa-do-Governo-da-IX-Legislatura-2016-2021.pdf  

Programa del Gobierno de Cabo Verde para la VIII Legislatura (2011-2016): 

http://www.reformadoestado.gov.cv/index.php/component/docman/cat_view/65-estrategias/380-programa-
de-governo-viii-legislatura-2011-2016?limit=5&limitstart=0&order=name&dir=ASC&Itemid=37  

I.3. Informes estratégicos. 

Plano Director do Sector Eléctrico 2018-2040: 

https://mf.gov.cv/documents/20126/0/bo_08-04-
2019_40_Portaria+que+define+prazos+CAUT+%26+CAIPE+%281%29.pdf/45ecf73c-280d-51e8-46dc-
059ceb2ab096?t=1554810039363 (pp.704-711). 

Agenda de Acción para una Energía Sostenible para Todos (AASE4ALL) – 2015. 
Plan Nacional de Acción para la Eficiencia Energética (PNAEE). Cabo Verde – 2015. 
Plan Nacional de Acción para las Energías Renovables (PNAER). Cabo Verde – 2015. 
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cvi149034.pdf  

Plano Estratégico Sectorial das Energias Renováveis (PESER) 2011-2020: 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cvi120615.pdf  

Política Nacional de Energía de Cabo Verde 2008: 
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em

 últim
a instância, da nossa capacidade com
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 adoptar fontes de energia alternativas e construir um

 sector energético 
eficiente e sustentável.
 A
 versão abreviada da política energética para C

abo Verde, elaborada para distribuição em
 m
assa, apresenta os desafios centrais, a 

visão e os objectivos para o sector da energia, bem
 com

o as opções de política que o G
overno propõe, em

 ordem
 a se realizar os 

objectivos propostos. A
s propostas de política guiarão, nos anos vindouros, as intervenções do G

overno no sector da energia. 

O
 docum

ento de  política energética ora apresentado é o resultado de diversas consultas com
 especialistas nacionais e 

internacionais ligados ao sector energético. E
le integra vários elem

entos de acções já assum
idas no Program

a do G
overno e 

propostas apresentadas e debatidas na A
ssem

bleia N
acional.

O
 G
overno reafirm

a a sua firm
a intenção de envolver a Sociedade C

ivil, os eleitos da N
ação,  o Sector Privado e a A

dm
inistração 

Pública, de form
a a assegurar a im

plem
entação da política energética e a realização com

 sucesso de sua visão. 

A
 visão de “construir um

 futuro sem
 dependência de com

bustível fóssil” constitui um
 desafio que aponta a m

elhor via para a 
realização da nossa A

genda de Transform
ação Socio-E
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ica, tendo em

 atenção o aum
ento global da procura, os custos 

crescentes do crude e o alto potencial de rupturas nas ofertas globais de energia. O
 G

overno está pois em
penhado em

 reduzir a 
nossa dependência energética e em

 que todos os C
abo-verdianos se juntem

 no esforço da construção de um
 futuro energético sem

 
dependência de energia fóssil. 

José Brito
M
inistro da Econom

ia, Crescim
ento e Com

petitividade

Praia, C
abo Verde

Junho de 2008.
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A
 
energia 

constitui 
um

 
dos 

sectores 
estratégicos 

em
 
qualquer 

plano 
ou 

program
a 

de 
desenvolvim

ento sustentado. Todavia, em
 países de econom

ia frágil, com
o é o caso de C

abo Verde, o 
abastecim

ento 
em

 
energia 

exerce 
um

a 
pressão 

considerável 
sobre 

a 
sua 

estabilidade 
m
acroeconóm

ica e os recursos am
bientais. E

fectivam
ente, em

 C
abo Verde, País extrem

am
ente 

carente em
 energia prim

ária, a factura resultante da im
portação de com

bustíveis absorve 
consideráveis recursos financeiros que poderiam

 ser direccionados para investim
entos produtivos.

A
  disponibilidade de energia é um

 dos m
otores do crescim

ento económ
ico e propicia a criação de 

postos de trabalho, perm
ite ainda m

elhorias na produtividade, no desenvolvim
ento do sector 

privado, na prestação de serviços sociais abrindo oportunidades para a cam
ada da população m

ais 
vulnerável, especialm

ente as m
ulheres e os pobres. A

 disponibilidade energética é, assim
, 

particularm
ente im

portante para as cam
adas m

ais pobres devido ás suas ligações com
 a redução da 

pobreza. A
 sua influência faz-se sentir particularm

ente nos sectores da saúde, educação e am
biente, 

induzindo m
elhorias no rendim

ento das pessoas e contribuindo para a equidade do género.

Para C
abo Verde, a garantia da disponibilidade da energia revela-se de carácter capital. E

m
 prim

eiro 
lugar, porque o País é dependente da água dessalinizada que, por sua vez, exige um

 processo 
energético  intenso. E

m
 segundo lugar, porque a esperança do país relativam

ente a um
a graduação 

sustentável do grupo de países M
enos A

vançados está ligada á realização da sua A
genda para a 

Transform
ação E

conóm
ica. Sem

 um
 abastecim

ento adequado de energia, é evidente que sectores 
chaves da A

genda de Transform
ação, com

o o turism
o e as actividades económ

icas no geral, serão 
dificultados. A

lém
 disso, C

abo Verde enquanto arquipélago, não beneficia de econom
ia de escala, 

necessitando cada ilha das m
esm

as soluções em
 term

os de infra-estruturas.

A disponibilidade energética é , assim, particularmente importante para as camadas 
mais pobres devido ás suas ligações com a redução da pobreza. A sua influênica faz-se 
sentir particularmente nos sectores da saúde, educação ...

O
 Sector da E

nergia em
 C
abo Verde

O
 Sector da E

nergia em
 C
abo Verde

1 .
1 .
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 O
 sector energético em

 C
abo Verde é caracterizado pelo consum

o de com
bustível fóssil (derivados 

do petróleo), biom
assa (lenha) e utilização de energias renováveis, nom

eadam
ente a energia eólica. O

 
consum

o de com
bustível fóssil é constituído pelos derivados do petróleo, a saber: a gasolina, o 

gasóleo, o fuel óleo, o Jet A
l, o gás butano e os lubrificantes. O

 consum
o da biom

assa é basicam
ente 

constituído pela lenha utilizada nas zonas rurais e periferias das cidades para a confecção de 
alim

entos. A
 energia renovável, nom

eadam
ents a eólica, em

bora represente ainda um
a pequena 

percentagem
 do total de energia consum

ida, é utilizada principalm
ente na produção da electricidade.

Relativam
ente á energia eléctrica, esta é produzida essencialm

ente a partir de centrais térm
icas 

utilizando o diesel e o fuel óleo (fuel 180 e 380). A
 utilização da energia solar é praticam

ente 
insignificante, lim

itando-se praticam
ente à  bom

bagem
 de água.

C
abo Verde reexporta um

a parte dos com
bustíveis fósseis im

portados (Jet A
1 para a aviação e 

gasóleo para os transportes m
arítim

os), m
as um

a grande parte é destinada ao consum
o interno, 

essencialm
ete para os transportes e produção de electricidade e água dessalinizada. O

 com
bustível 

com
 m

aior peso no consum
o interno é o gasóleo, que representa cerca de 41 %

, seguido da lenha  
outra biom

assa e do fuel com
 19,4%

  e 16%
  respectivam

ente.

A
 produção de água dessalinizada está directam

ente ligada à produção de energia eléctrica e consom
e 

cerca de 10%
 da energia eléctrica produzida em

 C
abo Verde.

Biomassa - LenhaDerivados de petróleo

Energia Eólica

...O
 País é dependente da água dessalinizada que, por sua vez, exige um

 processo energético  intenso. 

8
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O
s desafios energéticos que se colocam

 a C
abo Verde são caracterizados por duas tendências: a 

expansão e o crescim
ento económ

ico acelerado e a crescente procura (por parte de nacionais e 
turistas), que inflacionam

 o aum
ento do consum

o de energia em
 C
abo Verde. U

m
a im

portante parte 
do crescim

ento económ
ico está ligado ao turism

o que está a observar um
 forte crescim

ento anual, 
com

 im
pactos significativos no consum

o de energia. 
E
stim

a-se que a dem
anda de potência instalada para a produção de electricidade passará de 95 M

W
 

em
 2008 para cerca de 300 M

W
 em

 2020. O
 aum

ento do consum
o de energia coloca desafios de 

natureza estratégica e de planeam
ento de infra-estruturas para C

abo Verde. E
stes prendem

-se com
 o 

facto de C
abo Verde não possuir com

bustíveis fósseis, dependendo essencialm
ente das im

portações 
de produtos petrolíferos para a m

aior parte das suas necessidades em
 energia. E

ste factor, aliado ao 
custo da insularidade e a algum

a ineficiência no sector, resulta num
 elevado custo de electricidade em

 
C
abo Verde que é cerca de 70%

 superior ao da U
nião E

uropeia. A
 dependência da im

portação de 
produtos petrolíferos e o aum

ento da procura e dos preços fazem
 de C

abo Verde um
 país altam

ente 
vulnerável. O

 ano 2008 já testem
unhou vários recordes nos preços do petróleo, aproxim

ando-se, 
pela prim

eira vez em
 Junho, dos U

S$140 por barril. E
sta dependência torna-se ainda m

ais 
preocupante, se triverm

os em
 conta que estudos recentes dem

onstram
 que um

a ruptura a nível 
m
undial no fornecim

ento desse bem
 em

 4%
 provocaria im

ediatam
ente um

 aum
ento insustentável 

do preço do petróleo.

O
s desafios que se colocam

 ao sector energético em
 C
abo Verde são caracterizados ainda por:

 A
 capacidade institucional e com

petências dentro do sector 
são altam

ente lim
itadas, especialm

ente com
 relação à form

ulação e im
plem

entação de políticas e 
à regulação.

.  Fraca capacidade institucional:

... parte do crescimento económico está ligado ao turismo que está a observar um forte 
crescimento anual  com impactos significativos no consumo de energia.

M
inistério da E

conom
ia C

rescim
ento e C

om
petitividade 

1010



220 / 385

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2411887				Código de verificación: zy5Fom+1

Firmado por: María del Cristo Monagas  Pérez Fecha: 03/03/2020 19:48:50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Serafín Corral Quintana 03/03/2020 20:35:17
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Carmen Dolores Wehbe Herrera 04/03/2020 14:09:18
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 16/04/2020 08:32:11
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2020/13567

Nº reg. oficina:  OF002/2020/13114
Fecha:  04/03/2020 09:19:42

. Fraca capacidade de planeam
ento e de investim

ento no subsector eléctrico:

. Insularidade e descontinuidade do território nacional: 

. Inadequação da capacidade de arm
azenagem

 e dos m
eios logísticos: 

. Sistem
a de produção e distribuição de energia eléctrica deficiente:

. Fraco sistem
a de incentivos à eficiência: 

 A
 dependência de 

um
 único operador na produção de electricidade é um

 desafio. A
 E
LE

C
TR

A
, a em

presa de 
electricidade, tem

 fraca capacidade para gerir e dar resposta ao aum
ento da procura.

A
 geografia de C

abo Verde coloca 
enorm

es desafios ao sector. Para além
 da falta de com

bustíveis fósseis, a im
portação e 

distribuição inter-ilhas de pequenas quantidades de com
bustíveis são altam

ente custosas.

A
 capacidade de 

arm
azenagem

 de com
bustíveis, assim

 com
o os m

eios logísticos estão inadequadam
ente 

distribuídos entre as ilhas. A
 ilha de Santiago representa cerca de 60 %

 do consum
o nacional de 

com
bustíveis e detém

 aproxim
adam

ente, apenas 10%
 da capacidade de stocagem

.

 A
 capacidade de produção e 

a rede de distribuição da energia eléctrica e água estão inadequados à dem
anda, devido à falta de 

investim
entos e a não integração das redes de distribuição. E

sta situação conduziu a enorm
es 

deficiências no sector da energia e água, com
 enorm

es prejuizos para as populações e para a 
econom

ia.

A
 fraca capacidade institucional que o sector de energia 

enfrenta não é propícia ao desenvolvim
ento e à inovação de políticas, resultando daí a quase 

inexistência de incentivos à m
elhoria e eficiência do sistem

a energético. 

A ELECTRA, a empresa de electricidade, tem fraca capacidade para gerir e 
dar resposta ao aumento da procura.

O
s D

esafios E
nergéticos do País

O
s D

esafios E
nergéticos do País

2 .
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. Fraca penetração das energias alternativas:

. Fragilidade da biom
assa:

. A
um

ento da procura de água: 

 
. 
A
um

ento 
da 

m
obilidade 

das 
pessoas 

no 
território 

nacional:

 A
 inexistência de com

bustíveis fósseis em
 C
abo 

Verde é altam
ente com

pensada com
 excelentes condições para a energia eólica e solar. N

o 
entanto, apesar das condições favoráveis para energias renováveis, o factor custo tem

 sido um
 

dos principais obstáculos à sua adopção. A
s energias renováveis exigem

 investim
entos iniciais 

avultados e portanto custos financeiros im
portantes, resultando daí custos de produção m

ais 
elevados do que para os com

bustíveis fósseis. N
o entanto, progressos tecnológicos recentes 

aliados à alta dos preços dos com
bustíveis fósseis, abrem

 a porta a um
a m

elhor com
petitividade 

das energias renováveis, principalm
ente a eólica.

 O
 m

eio am
biente de C

abo Verde, de características sahelianas, é 
bastante frágil e tem

 im
plicações significativas na produção de biom

assa do país.

A
 procura de água está a aum

entar devido em
 parte, ao aum

ento 
do turism

o e ao increm
ento das necessidades locais. A

 resposta a essas necessidades constitui 
um

 grande desafio para o sector de energia, tendo em
 conta a dependência da dessalinização. 

C
om

 a fraca precipitação e falta de água potável, a energia continuará a ser um
a necessidade 

constante, para dar resposta à crescente procura da água. C
abo Verde terá que encontrar novas 

form
as inovadoras de dessalinização da água, com

 consum
os de energia inferiores aos dos 

processos actuais.

 
Im

pulsionados 
pelo 

desenvolvim
ento económ

ico e a m
elhoria da qualidade de vida das populações, as necessidades 

de transportes vem
 aum

entando. E
ste aum

ento de procura, aliado a m
eios de transportes 

vetustos, leva a um
a grande ineficiência energética do sector dos transportes.

...Cabo Verde é altamente compensada com excelentes condições para a energia 
eólica e solar.

1212
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. Falta de conhecim
ento sobre o potencial de petróleo e gaz natural:

. Falta de sensibilização sobre o papel do sistem
a educativo e dos orgãos de com

unicação social 
na problem

ática energética: 

 Região pouco explorada e 
pouco desenvolvida em

 term
os de prospecção e produção de petróleo. A

s recentes descobertas 
de petróleo na M

auritânia abrem
 novas perspectivas. C

abo Verde deverá aprovar um
 quadro 

legal para incentivar a prospecção de eventuais jazidas de petróleo e gaz natural, actividade essa 
que exige investim

entos avultados.

A
 noção da necessidade de conservação de energia e de redução da 

dependência de com
bustíveis fósseis é ainda reduzida em

 C
abo Verde. A

 reform
ulação dos 

program
as escolares e a introdução de actividades de sensibilização, nos orgãos de com

unicação 
social, devem

 constituir um
a prioridade.

A
ssim

, é altam
ente im

portante que a Política E
nergética  de C

abo Verde seja enquadrada no contexto 
m
undial de aum

ento do preço do petróleo e da sua volatilidade e alterações clim
áticas,  por um

 lado, e 
a necessidade de inovação, aum

ento de capacidade e m
elhoria da eficiência no sector, por outro, para 

se poder dar resposta à crescente procura de energia sem
 se com

prom
eter o am

biente.

 

O meio ambiente de Cabo Verde, de características sahelianas, é bastante frágil e tem 
implicações significativas na produção de biomassa do país.

C
abo Verde deverá aprovar um

 quadro legal para incentivar a prospecção de 
eventuais jazidas de petróleo e gaz natural, actividade essa que exige investim

entos 
avultados.
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O
 princípio director da política energética de C

abo Verde é dessa form
a o de ‘construir, a longo 

prazo, um
 país sem

 dependência de com
bustíveis fósseis’, visando garantir a segurança e 

sustentabilidade energéticas. O
s princípios subjacentes a esta visão devem

 poder responder às 
aspirações do País relativas à: eficiência, segurança energética, e sustentabilidade.

Garantir a sustentabilidade do sector energético do ponto de vista 
ambiental,...

A
 visão de C

abo Verde para o sector energético baseia-se na construção de ‘um
 futuro sem

 
dependência de com

bustíveis fósseis’

. E
nergias Renováveis:

. Segurança E
nergética e redução da dependência das im

portações:

. Sustentabilidade:

. E
ficiência:

 Investir e adoptar tecnologias de energias renováveis e alternativas, 
para continuam

ente reduzir a dependência dos com
bustíveis fósseis.

 G
arantir a redução da 

dependência das im
portações de energia e facilitar o acesso contínuo ao fornecim

ento de 
energia, não obstante as incertezas e im

previsibilidade do m
ercado m

undial.

 G
arantir a sustentabilidade do sector energético do ponto de vista 

am
biental, sócio-político e económ

ico.

 G
arantir um

 sistem
a de fornecim

ento, distribuição e consum
o de energia 

adequado e eficiente em
 todo o país.
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O
 principal factor im

pulsionador é o ensejo de continuar a m
elhorar a qualidade de vida de todos os 

cabo-verdianos. A
 transform

ação económ
ica continua a ser a única form

a de criar riqueza e 
prosperidade. M

as isso não será possível sem
 um

 fornecim
ento adequado e eficiente de energia.

O princípio director da política energética de Cabo 
Verde é, dessa forma o de ‘construir, a longo prazo, um 
país sem dependência de combustíveis fósseis’,...

...E
m
 países de econom

ia frágil, com
o é o caso de C

abo Verde, o 
abastecim

ento em
 energia exerce um

a pressão considerável sobre a 
sua estabilidade m

acroeconóm
ica... 
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Investir e adoptar tecnologias de energias renováveis e alternativas, 
para 

continuam
ente 

reduzir 
a 

dependência 
dos 

com
bustíveis 

fósseis.
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A
 estratégia de construção de um

 futuro sem
 dependência de com

bustíveis fósseis  apoia-se na 
necessidade de se prom

over a eficiência do sector energético, a m
udança com

portam
ental em

 relação 
a um

 recurso caro e não renovável e um
a forte ênfase no aum

ento da penetração das fontes de 
energias alternativas, com

 vista em
 reduzir a dependência das im

portações e a vulnerabilidade de 
C
abo Verde garantindo, assim

, um
 futuro energético seguro e sustentável sem

 dependência de 
com

bustíveis fósseis.

Para o efeito,  as  principais opções de política incluem
:

. O
 aum

ento da penetração da energia renovável e alternativa: C
abo Verde tenciona aum

entar a 
penetração das energias renováveis e alternativas: (vento, sol, geoterm

ia, gradiente de 
tem

peratura do m
ar, ondas do m

ar, detritos, bio-com
bustível), visando a redução da 

dependência dos produtos petrolíferos. Torna-se urgente divesificar as fontes de energia face 
aos aum

entos de preço do petróleo e seus derivados. U
m
 dos principais objectivos da política 

energética do G
overno é cobrir 50 %

 das necessidades  em
 energia eléctrica, até 2020, através de 

fontes renováveis e ter pelo m
enos um

a ilha com
 100 %

 de energia renovável. N
um

a prim
eira 

fase, tendo em
 conta a sua com

petitividade em
 relação as energias fósseis, a política energética 

dará prioridades a expansão da energia eólica. Para o efeito, o G
overno reservará Z

onas de 
D
esenvolvim

ento de E
nergia E

ólica (Z
D
E
). A

o m
esm

o tem
po, o G

overno acom
panhará as 

evoluções tecnológicas no m
undo visando a redução dos custos de produção das energias 

alternativas, com
o por exem

plo a incineração  de lixos para produção de energia, e estudará o 
im
pacto am

biental da eventual introdução de m
icro-centrais nucleares.

A saúde do subsector da electricidade é crucial para a 
construção de um sector energético seguro e sustentável 
que seja eficiente e capaz de sustentar a Agenda de 
Transformação. 

1818
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. A
 prom

oção da conservação de energia e da eficiência do sector energético:

. E
xpansão da capacidade de produção de energia eléctrica:

 a eficiência do 
sector energético é tanto objectivo da política com

o seu instrum
ento. V

árias abordagens serão 
utilizadas para atingir este objectivo. Prim

eiro, a m
elhoria da fiabilidade e eficiência na 

distribuição, atravês da m
odernização e integração das redes de distribuição é crucial. U

m
 

im
portante desafio actualm

ente  prende-se com
 o facto de as redes de distribuição de energia 

eléctrica e água estarem
 inadequadas e obsoletas. Será dada forte atenção no investim

ento para a 
expansão e m

odernização das redes  de distribuição. Segundo, trabalhar com
 o público em

 geral 
e operadores turísticos (hotéis ), visando a conservação da energia e água  e a redução do seu 
consum

o através de program
as inovadores que facilitem

 a adopção de equipam
entos eficientes. 

A
s políticas nacionais terão, neste quadro, o objectivo de prom

over um
a energia e turism

o 
“lim

pos” e de estim
ular um

a utilização e conservação eficiente da água e energia.

 A
 saúde do subsector da 

electricidade é crucial para a construção de um
 sector energético seguro e sustentável que seja 

eficiente e capaz de sustentar a A
genda de Transform

ação. H
á  necessidade de se aum

entar 
substancialm

ente os investim
entos. O

 G
overno está em

penhado em
 atrair novos actores e 

investidores no sector energético. Será prom
ovida a abertura do sector, para facilitar a entrada de 

novos participantes no m
ercado e a concorrência, através de parcerias público/privado. U

m
a 

das ideias-chave, neste particular, é a construção de um
a C

entral Ú
nica de Produção de energia 

élétrica, em
 cada ilha, perm

itindo assim
 custos de produção m

ais baixos devido á econom
ia de 

escala.

Será dada forte atenção no investimento para a expansão e modernização da rede de 
distribuição... trabalhar com o público em geral e operadores turísticos (hotéis ), 
visando a conservação da energia e a redução do seu consumo através de programas 
inovadores,...

1919
M
inistério da E

conom
ia C

rescim
ento e C

om
petitividade

O
pções de Política para “U

m
 Futuro 

Sem
 D

ependência de C
om

bustíveis Fósseis” 
O
pções de Política para “U

m
 Futuro 

Sem
 D
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om
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 O

 acesso à energia é um
 requisito 

essencial de crescim
ento e desenvolvim

ento e do tratam
ento do fenóm

eno da pobreza. G
arantir 

um
a cobertura em

 energia eléctrica de 95%
 até 2011 é um

 dos principais objectivos da política 
para o sector. A

té 2015, a m
eta estabelecida é de um

a cobertura de 100%
 e a garantia de um

a 
m
aior qualidade e fiabilidade no acesso á energia bem

 com
o a redução do custo de electricidade 

que actualm
ente ronda os 70 %

 acim
a da m

édia europeia, para o m
áxim

o de 25 %
 acim

a da 
referida m

édia.

Será necessário adoptar um
a série de 

acções para reforçar a capacidade institucional do sector energético, a regulação e a prom
oção da 

concorrência. E
m
 prim

eiro lugar, será reforçada a capacidade de form
ulação e im

plem
entação 

de políticas e de regulação, através da capacitação, reforço dos recursos hum
anos e 

im
plem

entação do quadro jurídico e regulam
entar adequado. E

m
 segundo lugar, será 

desenvolvido e im
plem

entado um
 quadro jurídico adequado para a prospecção  do petróleo, 

visando 
facilitar 

os 
investim

entos 
necessários. 

E
m
 
terceiro 

lugar, 
a 

E
LE

C
TR

A
 
será 

reprivatizada logo que sejam
 concluídas a reengenharia e reestruturação da em

presa e a sua 
capacidade para cum

prir o seu m
andato tenha sido reforçada. E

m
 quarto lugar, será 

im
plem

entada a em
presa de logística com

um
, com

 o objectivo de garantir a segurança no 
abastecim

ento do país e m
elhorar a rede de distribuição e a eficácia do subsector de 

com
bustíveis. 

Por últim
o, facilitar o planeam

ento de negócios e a criação da E
m
presa N

acional de E
nergia 

Renovável com
o um

a parceria público/privado, para conduzir os esforços nacionais e facilitar 
investim

entos nas energias renováveis e alternativas.

.E
xpansão da cobetura e garantia do acesso à energia:

. Reforço da capacidade institucional e do quadro legal: 

Garantir uma cobertura em energia eléctrica de 95% até 2011 é um dos principais 
objectivos da política para o sector.
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. C
riação de um

 Fundo de Segurança E
nergética: 

. Prom
oção da investigação e adopção de novas tecnologias: 

O
 m

aior desafio que cabo verde enfrenta é a 
sua grande dependência das im

portações de energia. Isto coloca grandes am
eaças, dada a 

possibilidade de ocorrência de rupturas na oferta e de rápidos aum
entos nos preços. O

s riscos 
daí resultantes e as im

plicações para a econom
ia e para o bem

-estar socio-económ
ico sugerem

 a 
necessidade de m

edidas que m
inim

izem
 os seus im

pactos. É
 proposto, assim

, a criação de um
 

Fundo de Segurança E
nergética (FSE

) para dar resposta a tais circunstâncias. O
 Fundo será 

usado para garantir a segurança energética e para m
inim

izar os im
pactos dos efeitos adversos na 

econom
ia e na população.

C
abo Verde só atingirá a sua visão 

de 
um

 
futuro 

sem
 
dependência 

de 
com

bustíveis 
fósseis, 

através 
do 

investim
ento, 

desenvolvim
ento e adopção de tecnologias e de abordagens inovadoras que dim

inuirão o seu 
consum

o de energia e a sua dependência dos produtos petrolíferos. Serão desenvolvidas 
parcerias especias com

 em
presas inovadoras no dom

ínio de energias renováveis e alternativas. 
Será ainda facilitada a capacitação e form

ação, especialm
ente através da U

niversidade de C
abo 

Verde e das outras instituições de ensino superior, visando aum
entar as com

petências nacionais 
e a capacidade de seguim

ento e acom
panham

ento das evoluções tecnológicas no m
undo. Serão 

identificadas as prioridades, facilitando investim
entos e a adopção de tecnologias de produção 

de água dessalinizada m
ais eficientes e que consum

em
 m

enos energia. Serão encorajadas troca 
de  experiências estratégicas para o sector e parcerias público/privado.

O
pções de Política para “U

m
 Futuro 

Sem
 D

ependência de C
om

bustíveis Fósseis” 
O
pções de Política para “U

m
 Futuro 

Sem
 D

ependência de C
om

bustíveis Fósseis” Cabo V e só atingirá a u v são d  futuro d pend n ia e comb s ve erd   s a i  e um sem e ê c d  u tí is 
óss is, ra d  ve time to de volviment e op ão d tec ologias d  f e at vés o in s n , sen o ad ç  e n e e
ab agens inov oras qu  d m nui  u sumo de ia e a sua ord ad e i i rão o se con energ  
d e dência os prod  f oep n d utos petrolí er s.
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C
onclusões

A
  im

plem
entação da Política E

nergética constitui um
 elem

ento crucial para a realização da A
genda de Transform

ação, dados 
os desafios que o país  tem

 a enfrentar. N
esta perspectiva, é firm

e a intenção do G
overno em

 envolver a adm
inistração pública, 

a sociedade civil e o sector privado na im
plem

entação da Política E
nergética.

Para garantir a realização da visão energética, o G
overno agirá prioritariam

ente sobre os seguintes instrum
entos chaves:

     . Reforço da capacidade Institucional
     . Política de preços
     . Reforço da Regulação 
     . Reestruturação do Sector E

nergético (electricidade e com
bustível)

     . A
dopção de novas Tecnologias

     . Política Fiscal
A
 im

plem
entação da Política E

nergética será enquadrada dentro do objectivo m
aior de m

anutenção dos equilíbrios 
m
acroeconóm

icos, do poder de com
pra das populações (sobretudo das cam

adas m
enos favorecidas) e do princípio da não 

subsidiação dos preços.
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C
onstruindo U

m
 Futuro E

nergético 
Seguro e Sustentável

Política E
nergética de C

aboVerde 
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I.4. Políticas energéticas regionales CEDEAO. 

Política Regional de Eficiencia Energética de la CEDEAO (2015): 

http://www.ecreee.org/sites/default/files/documents/ecowas_energy_efficiency_policy.pdf  

Política Regional de Energías Renovables de la CEDEAO (2015): 

http://www.ecreee.org/sites/default/files/documents/ecowas_renewable_energy_policy.pdf  

I.5. Marco legislativo en materia energética – Cabo Verde1. 

Lei nº73/VIII/2014, de 19 de Setembro de 2014, establece o régimen jurídico de combate ao 
furto e á fraude de energía eléctrica, bem como instituí medidas de fiscalizaçao do sistema de 
fornecimento de energía eléctrica en residencias: 

https://peds.gov.cv/sites/default/files/2018-06/Sistema%20Nacional%20do%20Planeamento.pdf  

Decreto ley nº1/2011, de 3 de enero, de Promoción e Incentivo al Uso de Energías Renovables: 

http://www.are.cv/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=290&Itemid=113  

Art. 54 de la Ley nº4/VII/2007, de 11 de enero, de derechos de aduana libres sobre las 
importaciones de energía renovable de equipos y accesorios. 

https://kiosk.incv.cv/V/2007/1/11/2.1.2.438/p2  

Decreto-Ley nº14/2006, de 20 de febrero, que revisa el Decreto-ley nº 54/1999, de 30 de agosto, 
que establece las bases del Sistema Eléctrico en Cabo Verde.  

https://kiosk.incv.cv/V/2006/2/20/1.1.8.405/  

Decreto-Ley nº30/2006, de 12 de junio, sobre licencias de productores independientes. 

https://kiosk.incv.cv/1.1.16.396/  

Decreto-Ley nº41/2006, de 31 de julio, que define la crisis de la energía eléctrica y las 
respectivas medidas correctivas. 

https://kiosk.incv.cv/1.1.23.415/  

Ordenanza nº18/2006, de 24 de julio, sobre las garantías de los productores de energía. 

https://kiosk.incv.cv/1.1.22.414/  

Ordenanza nº21/2006, de 28 de agosto, sobre arancel y procedimiento de pago de las tarifas 
para productores independientes. 

https://kiosk.incv.cv/1.1.27.426/  

Decreto-Ley nº26/2003, de 25 de agosto, por el que se crea la Agencia de Regulación 
Económica (ARE). 

https://kiosk.incv.cv/1.1.27.596/  
 
I.6. Prensa Cabo Verde.  
 
https://www.asemana.publ.cv/?Canarias-vai-elaborar-e-adequar-a-legislacao-cabo-verdiana-
em-materia-de&ak=1 
 
https://www.asemana.publ.cv/?DL-estabelece-normas-para-combater-o-furto-de-energia&ak=1 
 

	
1 Se recomienda copiar el enlace y pegarlo en el navegador. 
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https://observador.pt/2018/11/16/cabo-verde-quer-renovaveis-a-garantir-mais-de-metade-das-
necessidades-ate-2030/ 
 
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/plano-energetico-de-cabo-verde-preve-penetracao-de-
renovaveis-de-50-ate-2030-378571 
 
https://expressodasilhas.cv/pais/2013/04/03/tecnicos-das-canarias-em-cabo-verde-para-
apresentacao-do-estudo-sobre-parque-fotovoltaico-da-praia/36018 
 
https://expressodasilhas.cv/economia/2012/10/04/canarias-vai-disponibilizar-50-milhoes-de-
euros-a-cabo-verde-entre-2014-2020/32531 
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SECCIÓN II. Relación de cuestionarios remitidos y destinatarios.  

Los cuestionarios remitidos a un conjunto de 40 expertos y 15 organismos y/o instituciones 
especializadas en gobernanza se dividen en tres grupos. En ellos se hace especial hincapié en 
la dimensión regional de la gobernanza ambiental, pues interesa conocer qué influencia tiene la 
integración de Cabo Verde en la CEDEAO, dada la importancia de este proceso de integración 
en el ámbito geográfico de África Occidental:  

- Renewable Energies in ECOWAS (16 items). 
- Environmental Governance in ECOWAS (12 items). 
- Governance in ECOWAS (15 items). 

Se relacionan a continuación los expertos e instituciones a los que se remiten los cuestionarios, 
así como el contenido de los mismos. 

Governance/ Natural Resources Governance. 

Experts: 

1. Abiodun Alao: charles.a.alao@kcl.ac.uk 
2. Wil Hout: hout@iss.nl 
3. Fredrik Söderbaum: fredrik.soderbaum@globalstudies.gu.se 
4. Andreas Godsäter: andreas.godsater@globalstudies.gu.se 
5. Mushtaq H. Khan: mk100@soas.ac.uk 
6. Carl Folke: carl.folke@beijer.kva.se 
7. Thomas Hanh: thomas.hahn@su.se 
8. Per Olsson: per.olsson@su.se 
9. Jon Norberg: jon.norberg@su.se 
10. Claudia Pahl-Wostl: cpahlwos@uni-osnabrueck.de 
11. Jeroen Rijke: j.rijke@unesco-ihe.org; jrijke@gmail.com 
12. Felix Rauschmayer: felix.rauschmayer@ufz.de 
13. Thomas Weiss: tweiss@gc.cuny.edu.  
14. Francis N. Botchway: fbotchway@qu.edu.qa 
15. Pascal Sanginga: psanginga@idrc.ca  
16. Nicholas Ngece: nicholas.ngece@yahoo.com 
17. Pius Zebhe Yanda: yanda@ira.udsm.ac.tz 
18.Thomas Yatich: yatichthomas@yahoo.com 
19. Willy Kakuru: wnkakuru@yahoo.com 
20. Cristina D’Alessandro: cdalessa@uOttawa.ca 
21. Francis Y. Owusu: fowusu@iastate.edu 
22. James Van Alstine: J.VanAlstine@leeds.ac.uk 
23. Washington Ochola: wochola@ruforum.org 
24. Matthias Busse: matthias.busse@ceps.eu 
25. Stella Tsani: s.cani@reading.ac.uk 
26. Maria Carmen Lemos: lemos@umich.edu 
27. Arun Agrawal: arunagra@umich.edu 
28. Lesley Masters: lmasters@uj.ac.za 
29. Andrés Mejía Acosta: a.mejiaacosta@ids.ac.uk 
30. Ivar Kolstad: ivar.kolstad@cmi.no 
31. Tina Soreide: tina.soreide@cmi.no 
32. Jesse Sajah Ovadia: jesse.ovadia@ncl.ac.uk 
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33. Claire Mainguy: Claire.mainguy@unistra.fr 
34. Erwin H. Bulte: erwin.bulte@wur.nl 
35. Christa N. Brunnschweiler: cbrunnschweiler@ethz.ch 
36. Robert Deacon: deacon@econ.ucsb.edu 
37. Jeroen Cuvelier: jeroen.cuvelier@ugent.be; jeroen.cuvelier@wur.nl 
38. Koen Vlassenroot: koen.vlassenroot@ugent.be 
39. Nathaniel Olin: nolin@wisc.edu 
40. Daniel Kaufmann: En web http://www.brookings.edu/es/experts/kaufmannd 
 

Institutions: 

1. Mo Ibrahim Foundation: 
- London Office: info@moibrahimfoundation.org 
- Dakar Office: sall.s@moibrahimfoundation.org 

2. International Transparency: ti@transparency.org 
3. ECOWAS: http://www.ecowas.int/copyright/contact-us-2/ 
4. IUCN (International Union for Conservarion of Nature – Office West Africa): paco@iucn.org 
5. Maliasili Initiatives: http://www.maliasili.org/contact-us/ 
6. Natural Resource Governance Institute: nrgi@resourcegovernance.org; 
lbailey@resourcegovernance.org 
7. South African Institute of International Affairs (SAIIA): alex.benkenstein@saiia.org.za 
8.  African Union: http://au.int/en/contact 
9. NEPAD: http://www.nepad.org/contact 
10. African Capacity Building Foundation: root@acbf-pact.org, accraoffice@acbf-pact.org 
11. The North-South Institute (NSI): nsi@nsi-ins.ca 
Hany Besada: hbesada@nsi-ins.ca 
12. Transparency Iniciative: contact@transparency-initiative.org 
13. UNECA: http://www.uneca.org/pages/contacts 
14. African Development Bank: http://www.afdb.org/en/about-us/organisational-
structure/complexes/country-regional-programs-policy/field-offices/field-office-contacts/ 
15. UNCTAD (Africa and Least Development Countries): aldc@unctad.org 
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Revewable Energies in Economic Community of
West African States (ECOWAS)
The objective of this questionnaire is to explore the situation of the renewable energy sector in 
ECOWAS. We want to know  its strengths and weaknesses, the current institutional and 
regulatory framework, and which the stakeholders with interests in the management of renewable 
energies are. Your contribution is very important for us. Thank you in advance for your attention.

*Obligatorio

1. Name *

2. Email *

3. 1. The ECOWAS has a great potential in renewable energies, although the map of
potentialities varies within the region, what factors do you consider are decisive in
order to be able to 'exploit' those potentials? *
Marca solo un óvalo.

 - Political will

 - Legal security

 - Social awareness

 - Other

 - International financial support

 - International technological support

 - ECREEE

 - Institutional Framework

4. Please, justify your answer briefly *
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5. 2. From the above options, Which are the main obstacles to the development of
renewable energies in West Africa? *
 

 

 

 

 

6. 3. Which attributes does ‘renewables energy governance' need in the ECOWAS region
to be characterised ‘good governance’? *
Marca solo un óvalo.

 - Adequacy.

 - Transparency

 - Effectiveness/efficiency

 - Holistic approach

 - Inclusiveness

 - Strategic vision

 - Participative

 - Equity

 - Fitness for purpose

 - Reliability

 - Other

7. Indicate which attributes you refer to in the 'Other' category
 

 

 

 

 

8. 4. Please indicate the main strengths of the renewable energy sector in the ECOWAS. *
Marca solo un óvalo.

 - High renewable energy potential

 - Diversification of potentialities (wind, solar, bioenergy, hydroelectric ....)

 - Interest of external agents and investors

 - International financial support

 - Legal security

 - Other
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9. Please, explain the 'Other' option briefly
 

 

 

 

 

10. 5. There is a regional energy policy in ECOWAS, recognizing the importance of
promoting renewable energies and energy efficiency in the region, what is your opinion
on the degree of implementation of this regional policy? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No application High degree of application

11. Please, justify your answer briefly *
 

 

 

 

 

12. 6. What role would a renewable energy model of climate change adaptation play in West
Africa? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No influence High degree of influence

13. 7. How a renewable energy model would influence the socio-economic development
and poverty eradication in the ECOWAS? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No influence High degree of influence
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14. 8. Please rate the regulatory framework (s) in the region for the case of renewable
energy. *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Very inadequate Very approppiate

15. 9. Some authors note that in recent years ECOWAS has been committed to regional
policies for the development of clean energy and energy efficiency. Do you agree with
this statement? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

In disagreement Strongly agree

16. 10. In which specific aspects do you think this reality materializes? *
Marca solo un óvalo.

 - To promote a favourable policy framework for investment

 - The formulation of policies in favour of renewable energies

 - In the analysis and exploitation of its potential

 - Harmonization of energy policies at the regional level

 - Other

17. Please, justify your answer briefly *
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18. 11. Which are the main actors involved in the planning and management of renewable
energy policies in ECOWAS? *
Marca solo un óvalo.

 - National governments of member states

 - ECOWAS Commission

 - Civil Society

 - European Union

 - International Development Cooperation Agencies

 - Foreign Private Investors

 - ECREEE

 - Technological Institute of the Canary Islands (ITC)

 - Other

19. 12. Does Canary Islands influence in the planning and management of policies to
promote renewable energy in ECOWAS? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No influence High degree of influence

20. Please, justify your answer briefly *
 

 

 

 

 

21. 13. How do you define the current situation
of the renewable energy sector in the West
African region? *

22. - From the point of view of the institutional framework of ECOWAS? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Very negative rating Very positive rating
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23. - From the point of view of planning and control processes? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Very negative rating Very positive rating

24. - From the point of view of the results achieved? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Very negative rating Very positive rating

25. 14. There are significant differences in energy situation in rural and urban areas. Do
you think that such specificity is taken into account in regulatory frameworks and in
planning and management procedures? *
Marca solo un óvalo.

 Yes

 No

26. Please, justify your answer briefly *
 

 

 

 

 

27. 15. Which roles do ECREEE play in energy governance in the ECOWAS? *
 

 

 

 

 

28. 16. Do you consider relevant the analysis of the governance of renewable energies in
ECOWAS by Spanish universities such as the University of La Laguna? *
Marca solo un óvalo.

 Yes

 No
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Con la tecnología de

29. Please, justify your answer briefly *
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Revewable Energies in Economic
Community of West African States
(ECOWAS)
2 respuestas

Name
2 respuestas

Stella Tsani

Francis Owusu

Email
2 respuestas

stellatsani@gmail.com

fowusu@iastate.edu

1. The ECOWAS has a great potential in renewable energies,
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1. The ECOWAS has a great potential in renewable energies,
although the map of potentialities varies within the region, what
factors do you consider are decisive in order to be able to 'exploit'
those potentials?
2 respuestas

Please, justify your answer brieMy
2 respuestas

lack of technological expertise and capacity building in the region

To provide effective regulatory framework

2. From the above options, Which are the main obstacles to the
development of renewable energies in West Africa?
2 respuestas

technology R&D, unstable economic/Rnancial conditions

lack of incentives and regulations

- Legal security
- Institutional Framework
- Political will
- International technological
support
- International financial
support
- Social awareness
- ECREEE
- Other

50%

50%

- International technological support
1 (50%)
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3. Which attributes does ‘renewables energy governance' need in
the ECOWAS region to be characterised ‘good governance’?
2 respuestas

Indicate which attributes you refer to in the 'Other' category
0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

4. Please indicate the main strengths of the renewable energy
sector in the ECOWAS.
2 respuestas

- Adequacy.
- Transparency
- Effectiveness/efficiency
- Holistic approach
- Inclusiveness
- Strategic vision
- Participative
- Equity

1/2

50%

50%
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Please, explain the 'Other' option brieMy
0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

5. There is a regional energy policy in ECOWAS, recognizing the
importance of promoting renewable energies and energy
e\ciency in the region, what is your opinion on the degree of
implementation of this regional policy?
2 respuestas

- High renewable energy
potential
- Diversification of
potentialities (wind, solar, b…
- Interest of external agents
and investors

50%

1 2 3 4 5
0

1

2

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

2 (100 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
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Please, justify your answer brieMy
2 respuestas

lack of funds and security lowers prospect for practical implementation

Lack of enforcements/awareness among the general population

6. What role would a renewable energy model of climate change
adaptation play in West Africa?
2 respuestas

7. How a renewable energy model would inMuence the socio-
economic development and poverty eradication in the ECOWAS?
2 respuestas

1 2 3 4 5
0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

1 (50 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

1 (50 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
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8. Please rate the regulatory framework (s) in the region for the
case of renewable energy.
2 respuestas

9. Some authors note that in recent years ECOWAS has been
committed to regional policies for the development of clean
energy and energy e\ciency. Do you agree with this statement?
2 respuestas

0

1

2

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

2 (100 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

1 2 3 4 5
0

1

2

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

2 (100 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
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10. In which speciRc aspects do you think this reality
materializes?
2 respuestas

Please, justify your answer brieMy
2 respuestas

provision of policy guidelines

Driven by the desire for investment

1 2 3 4 5
0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

1 (50 %) 1 (50 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

- To promote a favourable
policy framework for
investment
- The formulation of policies
in favour of renewable ener…
- In the analysis and
exploitation of its potential
- Harmonization of energy
policies at the regional level
- Other

100%



252 / 385

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2411887				Código de verificación: zy5Fom+1

Firmado por: María del Cristo Monagas  Pérez Fecha: 03/03/2020 19:48:50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Serafín Corral Quintana 03/03/2020 20:35:17
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Carmen Dolores Wehbe Herrera 04/03/2020 14:09:18
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 16/04/2020 08:32:11
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2020/13567

Nº reg. oficina:  OF002/2020/13114
Fecha:  04/03/2020 09:19:42

27/9/19 10:23Revewable Energies in Economic Community of West African States (ECOWAS)

Página 8 de 13https://docs.google.com/forms/d/1G4f7hxwjoru2XzO0zYCWyBb_x080ewYJ8gXdtzlbvVg/viewanalytics

11. Which are the main actors involved in the planning and
management of renewable energy policies in ECOWAS?
2 respuestas

12. Does Canary Islands inMuence in the planning and
management of policies to promote renewable energy in
ECOWAS?
2 respuestas

- National governments of
member states
- ECOWAS Commission
- Civil Society
- European Union
- International Developmen…
- Foreign Private Investors
- ECREEE
- Technological Institute of t…
- Other

100%

1 2 3 4 5
0

1

2

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

2 (100 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
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Please, justify your answer brieMy
2 respuestas

not much power in practice

Not aware of any speciRc policies

13. How do you deRne the current situation of the renewable energy
sector in the West African region?
2 respuestas

poor but promissing

not very good

- From the point of view of the institutional framework of
ECOWAS?
2 respuestas
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- From the point of view of planning and control processes?
2 respuestas

- From the point of view of the results achieved?
2 respuestas

0,75

1,00
1 (50 %) 1 (50 %)

1 2 3 4 5
0

1

2

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

2 (100 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
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14. There are signiRcant differences in energy situation in rural
and urban areas. Do you think that such speciRcity is taken into
account in regulatory frameworks and in planning and
management procedures?
2 respuestas

Please, justify your answer brieMy
2 respuestas

in theory and directives design

Focuses on urban areas

15. Which roles do ECREEE play in energy governance in the ECOWAS?
2 respuestas

1,00

Yes
No50%

50%
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speciRc projects, knowledge management and development

Policy framework

16. Do you consider relevant the analysis of the governance of
renewable energies in ECOWAS by Spanish universities such as
the University of La Laguna?
2 respuestas

Please, justify your answer brieMy
2 respuestas

external expertise, advance of scientiRc knowledge

Not aware of the activities of these universities

Yes
No

100%
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Environmental Governance in Economic
Community of West African States (ECOWAS)
The purpose of this questionnaire is to explore the particularities of the governance of natural 
resources in ECOWAS. We want to know the main characteristics of its normative and 
institutional frameworks, the procedures for the environmental decision making, and its 
implementation, for which your contribution would be crucial. Thank you in advance for your 
attention.

*Obligatorio

1. Name *

2. Email *

3. 1. The 'resource curse' takes place in the West African region. Do you agree with the
following premise? "The 'resource curse' has its origin in problems related to the
'governance of natural resources". *
Marca solo un óvalo.

 No

 Yes

4. Please, justify your answer briefly *
 

 

 

 

 

5. 2. Focusing on environmental governance, which aspects affect it mainly? *
Marca solo un óvalo.

 Socioeconomic situation

 Other

 Cultural issues

 Religion

 Political situation



258 / 385

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2411887				Código de verificación: zy5Fom+1

Firmado por: María del Cristo Monagas  Pérez Fecha: 03/03/2020 19:48:50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Serafín Corral Quintana 03/03/2020 20:35:17
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Carmen Dolores Wehbe Herrera 04/03/2020 14:09:18
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 16/04/2020 08:32:11
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2020/13567

Nº reg. oficina:  OF002/2020/13114
Fecha:  04/03/2020 09:19:42

27/9/19 10:22Environmental Governance in Economic Community of West African States (ECOWAS)

Página 2 de 6https://docs.google.com/forms/d/1M1MAa0Vn_4bYAQ_sU9DewV2tyZO6v4ealUV_lygAheU/printform

6. Please, explain the 'Other' option briefly
 

 

 

 

 

7. 3. Do you think the principles of the ECOWAS Treaty (1993) about regional
environmental and energy policy are reflected in reality? *
Marca solo un óvalo.

 Yes

 No

8. Please, justify your answer briefly *
 

 

 

 

 

9. 4. What attributes does ‘environmental governance' need in West Africa to be
considered ‘good governance’? *
Marca solo un óvalo.

 Adequacy.

 Transparency

 Effectiveness/efficiency

 Holistic approach

 Inclusiveness

 Strategic vision

 Participative

 Equity

 Fitness for purpose

 Other
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10. Indicate what attributes you refer to in the 'Other' category
 

 

 

 

 

11. 5. In order to facilitate the analysis of environmental governance in ECOWAS, it has
been divided into three pillars. Which one do you think the main problems are? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Institutional Framework

 Planning and management procedures

 Results (implementarion)

12. Please, justify your answer briefly *
 

 

 

 

 

13. 6. Do you agree with the division in three pillar of environmental governance proposed
in the previous question? *
Marca solo un óvalo.

 Yes

 No

14. If your answer is ‘No’, what division do you propose?
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15. 7. Which are the main actors in determining the political, legal and institutional
frameworks? *
Marca solo un óvalo.

 National governments of member states.

 ECOWAS

 European Union

 African Union (AU)

 International organizations (World Bank, UN..)

 Other

16. Please, explain the 'Other' option briefly
 

 

 

 

 

17. 8. Does civil society play any role in the development of regulatory frameworks on
environmental governance? *
Marca solo un óvalo.

 Yes

 No

18. Please, justify your answer briefly *
 

 

 

 

 

19. 9. Do you think that opinions of actors with interests in the governance of natural
resources are taken into account? *
Marca solo un óvalo.

 Yes

 No
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20. Please, justify your answer briefly *
 

 

 

 

 

21. 10. Could you indicate which are the main institutions and/or actors involved in the
planning, management and subsequent implementation of environmental decisions in
the ECOWAS? *
 

 

 

 

 

22. 11. Which are the main problems of environmental governance when evaluating their
results? *
Marca solo un óvalo.

 - Lack of reliable information

 - Absence of feedback to improve future actions

 - There are no existing policy evaluation mechanisms

 - Absence of results monitoring

 - Other

23. Please, explain the 'Other' option briefly
 

 

 

 

 

24. 12. Give a brief opinion on the governance of natural resources in ECOWAS. *
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The Role of Governance in Economic Community of
West African States (ECOWAS)
The objective of this questionnaire is to explore the main characteristics of the institutional 
framework in ECOWAS, its strengths and weaknesses, as well as the main actors involved in it. 
We want to obtain information on the governance situation in the region, for which your 
contribution would be crucial. Thank you in advance for your attention.

*Obligatorio

1. Name *

2. Email *

3. 1. Which are the main challenges (concerning the external context) that affect
governance processes of ECOWAS? *
Marca solo un óvalo.

 Social Inequity

 Globalization

 Other Challenges

 Political instability

4. In case of 'Other Challenges', indicate which one/s you are referring to.
 

 

 

 

 



263 / 385

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2411887				Código de verificación: zy5Fom+1

Firmado por: María del Cristo Monagas  Pérez Fecha: 03/03/2020 19:48:50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Serafín Corral Quintana 03/03/2020 20:35:17
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Carmen Dolores Wehbe Herrera 04/03/2020 14:09:18
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 16/04/2020 08:32:11
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2020/13567

Nº reg. oficina:  OF002/2020/13114
Fecha:  04/03/2020 09:19:42

27/9/19 10:21The Role of Governance in Economic Community of West African States (ECOWAS)

Página 2 de 9https://docs.google.com/forms/d/12MHwyjMm22t1VVFkhZhV1J6ocC07eL7v7xcnZwlRu9Y/printform

5. 2. How do you think that the rising of globalization and regionalization of the world
economy has affected governance in the region? *
Marca solo un óvalo.

 It has affected the restructuring of the nation-state in SSA

 Rise of open regionalism in the region

 Loss of sovereignty of nation-states

 It has adversely affected regional governance

 It has positively affected regional governance

 Other

6. Please, justify your answer briefly *
 

 

 

 

 

7. 3. What structural characteristics (internal environment) present ECOWAS governance
processes? *
Marca solo un óvalo.

 Impact of colonial heritage

 Structural poverty

 Cultural, economic and social heterogeneity

 Nigeria's economic and political hegemony

 Absence of economic complementarity between member countries

 Excessive reliance/dependence on external agents

 Other

8. Explain the 'Other' option briefly
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9. 4. Do you think that the high heterogeneity within ECOWAS has an impact on
governance at the regional level? *
Marca solo un óvalo.

 Yes

 No

10. Please, justify your answer briefly *
 

 

 

 

 

11. 5. Do you consider that ECOWAS -as a regional organization- has contributed to solve
some of the governance issues of its member countries? *
Marca solo un óvalo.

 Yes

 No

12. Please, justify your answer briefly *
 

 

 

 

 

13. 6. Which of the following actors do you
consider is playing a more active role in the
governance of the region? And, on the
contrary, which ones carry out a more
passive role? *

14. - African Union (AU) *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Poor role in the
region

Very active role in the
region
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15. - NEPAD *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Poor role in the
region

Very active role in the
region

16. - The World Bank *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Poor role in the
region

Very active role in the
region

17. - UNDP *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Poor role in the
region

Very active role in the
region

18. - AECID *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Poor role in the
region

Very active role in the
region

19. - European Union (EU) *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Poor role in the
region

Very active role in the
region

20. - ECOWAS Commission *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Poor role in the
region

Very active role in the
region
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21. - National governments of member states *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Poor role in the
region

Very active role in the
region

22. - Other (specify which) *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

Poor role in the
region

Very active role in the
region

23. 7. With regards to the most active actors in the region, how do you consider that they
influence the actions of planning and managing the public policies carried out in the
region? *
Marca solo un óvalo.

 Their influence is null or very limited

 Their influence is limited to guidelines on public policies

 Their influence is high

24. 8. Do the most active regional actors influence the implementation of public decisions
in ECOWAS? *
Marca solo un óvalo.

 Yes

 No

25. Please, justify your answer briefly *
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26. 9. What attributes does 'good governance' need in West Africa? *
Marca solo un óvalo.

 Adequacy

 Transparency

 Effectiveness/efficiency

 Holistic approach

 Inclusiveness

 Strategic vision

 Participative

 Equity

 Fitness for purpose

 Other

27. Indicate what attributes you refer to in the 'Other' category
 

 

 

 

 

28. 10. Some authors refer to different types of regional governance in SSA, which one
considers it to be more in keeping with the reality of ECOWAS? (The different types of
governance are not mutually exclusive, that is, they could overlap): *
Marca solo un óvalo.

 Neoliberal regional governance: refers to regional initiatives oriented to the market,
favouring openness to the outside, that is, promoting open regionalism.

 Sovereignty-boosting governance: refers to the 'use' of regional integration to
strengthen the official status and sovereignty of the state.

 Regional shadow governance: adherence to a regional integration process serves in
part to 'legitimize' the existence of shadow states, characterized by the existence of corrupt
informal markets.

 Participatory regional governance: characterized by the participation of civil society in
decision-making.

29. 11. The report 'Political economy of
regional integration in Africa. The
Economic Community of West African
States (ECOWAS) Report' (Bossuyt, 2016)
makes a number of statements about
governance in ECOWAS, which we would
like to contrast: *
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30. - ECOWAS is often not fulfilling its mission as a regional agent/actor/authority. *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

In disagreement Strongly agree

31. - External influence on the regional integration process is very high. *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

In disagreement Strongly agree

32. - It is not easy for ECOWAS to 'create' its own space in an 'arena' where so many actors
act (with cross-effects and conflicting interests). *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

In disagreement Strongly agree

33. - The ECOWAS Commission has limited capacity to induce effective changes at the
level of member states. *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

In disagreement Strongly agree
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34. 12. In what areas do you consider that ECOWAS really acts as a regional organization?
*
Marca solo un óvalo.

 Economy & Finance

 Security / conflict prevention.

 Environment/Natural resources

 Energy (renewable energy/Energy efficiency)

 Agriculture

 Intra-regional citizens mobility

 Infrastructure (transport, telecommunications ..).

 Trade

 Health and social affairs

 Political Stability

 Participation of civil society.

 Other

35. Please, explain what the 'Other' option refers to.
 

 

 

 

 

36. 13. What degree of participation does civil society play in the governance of the
region? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

No degree of
participation

Maximum degree of
participation

37. 14. Do you think it is important for West Africa (or SSA in general) to analyze the
situation of governance processes by European universities such as University of La
Laguna? *
Marca solo un óvalo.

 Yes

 No
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Con la tecnología de

38. Please, justify your answer briefly *
 

 

 

 

 

39. 15. We know that ECOWAS is an area of strategic interest for Spain, what place do the
Canary Islands have in this strategic relationship? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

It has no place in the Spain-
ECOWAS relationship

It occupies a
prominent place in
the Spain-ECOWAS
relationship
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The Role of Governance in Economic
Community of West African States
(ECOWAS)
5 respuestas

Name
5 respuestas

n ñ

Stella

Francis Owusu

Andres Mejia Acosta

Jesse Ovadia

Email
5 respuestas

kn

stellatsani@gmail.com

fowusu@iastate.edu
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andres.mejia@kcl.ac.uk

jesse.ovadia@uwindsor.ca

1. Which are the main challenges (concerning the external
context) that affect governance processes of ECOWAS?
5 respuestas

In case of 'Other Challenges', indicate which one/s you are referring to.
2 respuestas

mmm

Poverty and underdevelopment

2. How do you think that the rising of globalization and
regionalization of the world economy has affected governance in

Political instability
Social Inequity
Globalization
Other Challenges

20%

20%

20%

40%
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the region?
5 respuestas

Please, justify your answer brieWy
4 respuestas

Application of international standards

Regional leaders and ordinary people are more open to cooperation and regionalism

bid global inWuences at play in the context of weak 
African states.

There has been a large negative impact from structural adjustment

3. What structural characteristics (internal environment) present
ECOWAS governance processes?
5 respuestas

It has affected the
restructuring of the nation-s…
Rise of open regionalism in
the region
Loss of sovereignty of nation-
states
It has adversely affected
regional governance
It has positively affected re…
Other

20%40%

40%
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Explain the 'Other' option brieWy
1 respuesta

m ,m

4. Do you think that the high heterogeneity within ECOWAS has an
impact on governance at the regional level?
5 respuestas

Please, justify your answer brieWy

Impact of colonial heritage
Structural poverty
Cultural, economic and social
heterogeneity
Nigeria's economic and
political hegemony
Absence of economic

20%

60%

Yes
No

20%

80%
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5 respuestas

nnn

different groups/priorities to represent

Economic, cultural and political differences makes it di[cult for countries to achieve full integration

multiple veto players at negotiating table

The Anglo-Francophone divide, and especially the use of the CFA in French West Africa has impacted
regionalization

5. Do you consider that ECOWAS -as a regional organization- has
contributed to solve some of the governance issues of its
member countries?
4 respuestas

Please, justify your answer brieWy
4 respuestas

increase awareness

Yes
No

25%

75%
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Have stepped in some situations to avert serious crisis

ineffective

ECOWAS has had some successes, most recently in the Gambia

6. Which of the following actors do you consider is playing a more
active role in the governance of the region? And, on the contrary, which
ones carry out a more passive role?
5 respuestas

ipipo

EU

NA

World bank

Ghana, Nigeria and Senegal play more active roles

- African Union (AU)
5 respuestas
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- NEPAD
5 respuestas

- The World Bank
4 respuestas

3
3 (60 %)

1 2 3 4 5
0

1

2

1 (20 %) 1 (20 %)

2 (40 %)

1 (20 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

1 2 3 4 5
0

1

2

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

1 (25 %)

2 (50 %)

1 (25 %)
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- UNDP
4 respuestas

- AECID
4 respuestas

1 2 3 4 5
0

1

2

3

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

3 (75 %)

1 (25 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

1 2 3 4 5
0

1

2
2 (50 %)

1 (25 %) 1 (25 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
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- European Union (EU)
4 respuestas

- ECOWAS Commission
4 respuestas

- National governments of member states

1 2 3 4 5
0

1

2

3

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

3 (75 %)

1 (25 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

1 2 3 4 5
0

1

2

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

2 (50 %) 2 (50 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
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- National governments of member states
4 respuestas

- Other (specify which)
4 respuestas

7. With regards to the most active actors in the region, how do
you consider that they inWuence the actions of planning and

1 2 3 4 5
0

1

2

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

2 (50 %)

1 (25 %) 1 (25 %)

1 2 3 4 5
0

1

2

3
3 (75 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

1 (25 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
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managing the public policies carried out in the region?
4 respuestas

8. Do the most active regional actors inWuence the
implementation of public decisions in ECOWAS?
4 respuestas

Please, justify your answer brieWy
4 respuestas

Their influence is null or very
limited
Their influence is limited to
guidelines on public policies
Their influence is high

75%

25%

Yes
No

25%

75%
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provide guidance, best practicies

At least, not in public

regional inWuence

Member states obviously inWuence implementation of ECOWAS decisions

9. What attributes does 'good governance' need in West Africa?
4 respuestas

Indicate what attributes you refer to in the 'Other' category
1 respuesta

All of the above and much more

10. Some authors refer to different types of regional governance

Adequacy
Transparency
Effectiveness/efficiency
Holistic approach
Inclusiveness
Strategic vision
Participative
Equity

1/2

25%25%

50%
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in SSA, which one considers it to be more in keeping with the
reality of ECOWAS? (The different types of governance are not
mutually exclusive, that is, they could overlap):
4 respuestas

11. The report 'Political economy of regional integration in Africa. The
Economic Community of West African States (ECOWAS) Report'
(Bossuyt, 2016) makes a number of statements about governance in
ECOWAS, which we would like to contrast:
4 respuestas

external inWuence

I am not aware of the report

somewhat agree

I haven't read this report

- ECOWAS is often not fulelling its mission as a regional
agent/actor/authority.
4 respuestas

Neoliberal regional
governance: refers to
regional initiatives oriented…
Sovereignty-boosting
governance: refers to the '
use' of regional integration…
Regional shadow
governance: adherence to…
Participatory regional
governance: characterized…

25%25%

50%
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4 respuestas

- External inWuence on the regional integration process is very
high.
4 respuestas

- It is not easy for ECOWAS to 'create' its own space in an 'arena'
where so many actors act (with cross-effects and conWicting
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interests).
4 respuestas

- The ECOWAS Commission has limited capacity to induce
effective changes at the level of member states.
4 respuestas

12. In what areas do you consider that ECOWAS really acts as a
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12. In what areas do you consider that ECOWAS really acts as a
regional organization?
4 respuestas

Please, explain what the 'Other' option refers to.
1 respuesta

Security/conWict, mobility, infrastructure, trade, stability and others

13. What degree of participation does civil society play in the
governance of the region?
4 respuestas

Economy & Finance
Security / conflict prevention.
Environment/Natural resou…
Energy (renewable energy/…
Agriculture
Intra-regional citizens mobility
Infrastructure (transport, tel…
Trade

1/2

25%25%

50%
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14. Do you think it is important for West Africa (or SSA in general)
to analyze the situation of governance processes by European
universities such as University of La Laguna?
4 respuestas

Please, justify your answer brieWy
4 respuestas

use of expertise and accumulated knowledge

not sure what you are asking for here

important

I do not understand this question

3

4
4 (100 %)

Yes
No

25%

75%
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15. We know that ECOWAS is an area of strategic interest for
Spain, what place do the Canary Islands have in this strategic
relationship?
4 respuestas

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Notiecar uso inadecuado - Condiciones del servicio
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 Formularios
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SECCIÓN III. Guiones de entrevistas en profundidad a actores sociales y expertos 
(Framing). 

Las entrevistas en profundidad se estructuran atendiendo a los diferentes pilares de la 
gobernanza ambiental, y consecuentemente, a cada pilar se le asigna un grupo específico de 
expertos y actores sociales.  

Para el análisis socio-institucional del framing se mantuvieron encuentros con los siguientes 
actores sociales tanto presencialmente en Canarias y en Praia (Cabo Verde), como a través de 
email o Skype: 

- Director General de Asuntos Económicos con África del Gobierno de Canarias – Ilmo. 
Sr. D. Pablo Martín Carbajal. 

- Responsable del Departamento de Energías Renovables del Instituto Tecnológico de 
Canarias (ITC). Gobierno de Canarias – Sr. D. Daniel Henríquez Álamo. 

- Director del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de La Laguna – Dr. José 
Adrián García Rojas. 

- Vicerrector de Investigación y expertos en materia energética de la Universidad de 
Cabo Verde. 

- Consejera de Acción Exterior del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife – Ilma. Sra. Dª. 
Carmen Delia Herrera. 

- Coordinador de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AECID) de la Embajada de España en Cabo Verde – Sr. D. Jaime Puyoles García. 

- Responsable de proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AECID) de la Embajada de España en Abuja (Nigeria), sede de la CEDEAO 
– Sr. D. Javier Nievas Bullejos. 

- Jefa del Área de Economía de Casa África – Sra. Dª. Ana Cárdenes Bilbao. 
- Presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER) – Sr. D. Enrique 

Rodríguez de Azero Tabares. 
- Renewable Energy Expert ECREEE – Sr. Heleno Sanches. 
- Consultor para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 

Cabo Verde, Angola, Guinea Bissau; co-redactor del Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en Cabo Verde 2018-2022 – Sr. D. Marco Antonio 
Ortega Estébanez. 

- Representante de la Dirección General de Energía del Governo do Cabo Verde – Sr. 
Helder Lima. 

- Chief Executive Officer CABEÓLICA – Sr. Antao Fortes. 
- Manager of Environment, Social and Administration CABEÓLICA – Sra. Ana Monteiro. 
- Responsable departamento de distribución ELECTRA – Sr. Silvino Leal. 

Las entrevistas en profundidad se organizaron cuidadosamente, a través de un guión de 
cuestiones a abordar, a modo de esquema de contenidos, si bien éstas se desarrollaron de un 
modo abierto, dejando que el entrevistado aportara la máxima información posible, y adaptando 
el contenido de las entrevistas a las circunstancias y experiencia de cada actor/experto. 

Las intervenciones por parte del investigador se limitaron a poner el acento en aquellas 
cuestiones en las que no se había incidido en el transcurso del encuentro o en aclarar algunas 
consideraciones.  
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GUIÓN ENTREVISTA SOBRE CONTEXTO ENERGÉTICO EN CABO VERDE. 
- Organigrama político-administrativo en Cabo Verde en materia energética. 
- ¿Se encuadra la política energética en una estrategia más amplia (perspectiva 

económica, cambio climático)? 
- Coherencia/Integración de la política energética en estrategia a medio y/o largo 

plazo del país. Claridad de objetivos. 
- Descripción sistema energético del país. Matriz energética del país/islas. 

¿Elementos identificativos de una “doble insularidad”? 
- ¿Papel otorgado a las energías renovables dentro de la política energética 

nacional? Marco normativo, situación tecnológica, principales dificultades. 
- Existencia y disponibilidad de estadísticas energéticas. % población acceso 

electricidad. 
- ¿Diferencias entre islas en seguridad, estabilidad y eficiencia energética? 

¿Diferencias entre área rurales y urbanas? Reconocimiento en marcos 
regulatorios. 

- ¿Cómo hace frente la población al coste elevado de la energía? ¿las más altas 
de ASS? 

- ¿Existe estrategia que vincule crecimiento turístico con política energética? 
¿Papel de las EERR? 

- Relación entre ELECTRA y CABEÓLICA.  
- ¿Papel de China? ¿Unión Europea? 
- Vinculación directa de la producción de agua desalinizada y producción energía 

(10% energía eléctrica se consume en obtener agua desalinizada?). 
- Situación del país en seguridad energética, marco normativo, barreras a la 

inversión privada, investigación científica y tecnológica.. 
- Implicaciones del “estatus especial” de Cabo Verde en la UE en la política 

energética del país (financiación, proyectos..) 
- Acceso a Decreto 1/2011, de 3 de enero, de Promoción e Incentivo al Uso de 

las Energías Renovables. Acceso a otros textos legislativos. 
- ¿Implicaciones de la condición SIDS de Cabo Verde en materia energética?  
- Sensibilización población local sobre importancia reducción uso biomasa, 

beneficios energías renovables. 
- Una vez finalizada la entrevista, señalar con qué criterios concretaría los 

atributos seleccionados como deseables para la evaluación del Framing. 
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GUIÓN ENTREVISTA SOBRE DIMENSIÓN REGIONAL DE CABO VERDE 
(PANORAMA GENERAL Y ENERGÉTICO). 

 
- ¿Implicaciones política energética regional en Cabo Verde? ¿Armonización de 

políticas/objetivos? 
- Relación “distante” con CEDEAO debido a “especificidad caboverdiana” ¿Qué 

se demanda en base a dicha especificidad? 
- ¿Reconocimiento de la condición SIDS de Cabo Verde en CEDEAO? 
- Demandas de Cabo Verde a CEDEAO en materia energética.  
- ¿Influencia regional sobre los procesos de gobernanza de energías 

renovables? 
- Aportaciones de Cabo Verde a CEDEAO en general, y en materia energética. 
- ¿Recelos de la CEDEAO derivados del “status especial” de Cabo Verde en la 

Unión Europea? 
- Situación actual de las relaciones Cabo Verde-CEDEAO – Nuevo Ministerio de 

Integración. 
- Situación de la Embajada permanente de Cabo Verde en Abuja; y de la 

representación de la CEDEAO en Praia. 
- Causas y consecuencias de la no Presidencia de Cabo Verde en la Comisión 

de la CEDEAO. Previsiones para 2019. 
- Papel en Cabo Verde de la ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority 

(EREA). 
- Implicaciones de la no pertenencia de Cabo Verde a WAPP (West African 

Power Pool) ¿Alternativas? 
- Sede de la ECREEE en Praia desde julio de 2010, ¿implicaciones para Cabo 

Verde? 
- Confirmar que ECREEE sigue siendo la única agencia regional de promoción 

de EERR y eficiencia energética en ASS. 
- Principales dificultades para “explotar” el potencial de la CEDEAO en EERR. 
- Una vez finalizada la entrevista, señalar con qué criterios concretaría los 

atributos seleccionados como deseables para la evaluación del Framing. 
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SECCIÓN IV. Asistencia a Workshops específicos. 

 

 

 

 

Agenda for MARIA CRISTO MONAGAS
University of La Laguna

Monday 06.11.2017
12:00 – 13:00 Bilateral Meetings

12:00 – 12:30
Table 4

Meeting with SERGIO LUJÁN TORRES
Technical Director at GENERACIONES FOTOVOLTAICAS DE LA MANCHA SL

12:30 – 13:00
Table 1

Meeting with Marie Roberts De La Parra
CEO at BMB Construction Properties

14:00 – 16:00 Bilateral Meetings

14:00 – 14:30
Table 6

Meeting with Fatimata Sogho
Consulting at CANAFRIK

14:30 – 15:00
Table 9

Meeting with Mohammed Augustus Richard Kamara
Director at Renewable Energy Centre

15:00 – 15:30
Table 6

Meeting with Jean-Baptiste Farce
Project Manager Africa at Trama Tecnoambiental, SL

16:00 – 17:30 Bilaterals Meetings

6 - 7 November, 2017 / Puerto del Rosario, Spain

Africagua 2017

03.11.2017 18:42 1 / 1
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	Fuente de información. Medio. Valoraciones.
Reconoce numerosas dificultades de índole 
socioeconómica, legislativa y cultural a las que se enfrenta 
la implantación de proyectos de energías renovables en 
Cabo Verde.
Elevado nivel de heterogeneidad en materia energética 
dentro del país.
Diferencias importantes entre zonas urbanas y zonas 
rurales, no recogidas en los marcos normativos.
Deficiente o inexistente marco regulatorio, especialmente 
en materia de establecimiento del precio de la energía 
(tarifas).

Existencia de luchas de poder dentro de las comunidades 
locales por el control del suministro energético.

Problemáticas relativas al mantenimiento de las 
instalaciones en el corto plazo (ausencia de la “cultura del 
mantenimiento”).
Escasez de personal local formado (ausencia de formación 
especializada).
Implicaciones  de los Cambios políticos a nivel local.

Existencia de más problemas de gobernanza de los 
recursos energéticos en Cabo Verde –con más de un 90% 
de la población con acceso a la electricidad-, que en 
Senegal –con un 50% de acceso-. La razón radica en la 
mayor necesidad de electrificación por parte de la 
población senegalesa, frente a la caboverdiana.

Imposibilidad de “explotar” el enorme potencial de la región 
en energías renovables debido a que las grandes 
corporaciones petroleras (lobbies sector) impiden dicha 
explotación (o esperan “hacer suyo” el sector de las 
energías renovables).
Los marcos normativos están en una fase de “declaración 
de intenciones”, al carecer de desarrollo legislativo y 
reglamentario para poder materializar su potencial.

Dichas “declaraciones de intenciones” no se traducen en 
acciones en la práctica. Por el contrario, las grandes 
infraestructuras que se proyectan tanto en Cabo Verde 
como en general, en la CEDEAO, están enfocadas a la 
industria del petróleo/gas (prospecciones petrolíferas, 
gaseoductos, futuras redes eléctricas..).
No existe voluntad política real (al menos a nivel regional) 
para llevar a cabo una transición hacia las energías 
renovables. Esto se evidencia a tenor de las nuevas 
licencias para nuevas prospecciones petroleras/gas en 
África Occidental, y particularmente en las propuestas del 
Gobierno caboverdiano.
Existen importantes diferencias en materia energética entre 
zonas rurales y urbanas en la región, lo que debe ser 
tenido en cuenta en los marcos normativos, y en los 
procedimientos de planificación y gestión (necesidad de 
adecuación).
El gran potencial en energías renovables de Cabo Verde, y 
del resto de países de la CEDEAO, no puede ser 
explotado debido a la ausencia de experiencia tecnológica 
y desarrollo de capacidades (capacity building).
Entre los principales obstáculos para el desarrollo de las 
energías renovables se encuentra la falta de inversiones 
en I+D tecnológico y las elevadas necesidades de 
Se requieren importantes fondos y mayor seguridad de las 
inversiones para mejorar las perspectivas de éxito.
A pesar de las declaraciones favorables recogidas en 
diversos documentos, falta materializar dichos 
compromisos. Esto implica que estamos ante un sector 
poco desarrollado aún, pero con un futuro prometedor.
Las grandes diferencias existentes entre las áreas rurales y 
las urbanas, se reconocen en los documentos, pero no a 
nivel práctico.

El ECREEE desempeña un papel relevante en el desarrollo 
de proyectos, y en la gestión del conocimiento en el país.

Cuestionario (octubre 2017).            
Comunicaciones vía email.

Cuestionario (octubre 2017)

Sr. D. Daniel Henríquez Álamo.Instituto Tecnológico 
de Canarias (ITC). Responsable departamento de 
energías renovables. 

Entrevistas en profundidad.                             
Mayo 2017. Sede del ITC en Las Palmas de 
Gran Canaria.                                                                  
Noviembre 2017. Africagua 2017. Puerto del 
Rosario – Fuerteventura.

Sr. D. Javier Nievas Bullejos. Responsable de 
proyectos de AECID en África Occidental. Embajada 
de España en Abuja (Nigeria)

Ms. Stella Tsani. PhD in Economics and Business 
from the University of Reading, UK. Research 
interests focus on Resource Economics with focus on 
Oil and Gas, Institutions, Energy, Development, 
Political Economy and Socio-economic Analysis.
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Fuente de información. Medio. Valoraciones.
Necesidad de proporcionar un marco normativo efectivo 
que permita ‘explotar’ el potencial de la región en materia 
de energías renovables.
En contraste con el potencial diverso en energías 
renovables (eólica, solar, mareomotriz..) entre los 
principales obstáculos al desarrollo efectivo del sector se 
encuentra la necesidad de incentivos y regulaciones 
específicas.
Falta de conciencia de la población en general sobre la 
importancia de la eficiencia energética y las energías 
renovables para su desarrollo.
El principal compromiso a favor de la eficiencia energética y 
las energías renovables se materializa en promover un 
marco favorable para la inversión, impulsado por el deseo 
de atraer inversiones extranjeras.

Los marcos normativos y los procedimientos de 
planificación y gestión se centran prioritariamente en la 
realidad de las áreas urbanas, en detrimento de las rurales.

En general, considera que falta “tutorización” dirigida a la 
población local, de los proyectos de energías renovables 
que se implantan en los países de África Occidental. 
Necesidad de involucrar a la sociedad (población local) en 
los proyectos que le afectan. 

Necesidad de mayor implicación de los inversores/técnicos 
occidentales tras la implementación de los proyectos.

Falta de comunicación entre los gobiernos nacionales  y los 
responsables de implantar los proyectos en materia 
energética.
Choque cultural entre la población local y los inversores 
externos.
Falta de comunicación entre los gobiernos nacionales  y los 
responsables de implantar los proyectos en materia 
energética.
Choque cultural entre la población local y los inversores 
externos.

Sr. Heleno Sanches (Renewable Energy Expert - 
ECREEE).

Entrevista en profundidad. Sede de la 
ECREEE. Praia, noviembre de 2018.

Dificultades derivadas de marcos normativos alejados de la 
realidad caboverdiana.                                                                
No aplicación de políticas regionales en materia energética 
en Cabo Verde como consecuencia de su carácter insular.           

Sr. Silvino Leal (Responsable de Distribución de 
ELECTRA).

Entrevista en profundidad. Sede de ELECTRA 
en Praia, noviembre de 2018.

Dificultades derivadas de la existencia de marcos 
normativos que no se ajustan a la realidad del país, y que 
no resultan efectivos para hacer frente a la problemática 
del país en materia energética.                                                               
Aporta informacion y datos sobre el elevado nivel de 
acceso clandestino a la red, así como pérdidas en el 
sistema. Excesiva lentitud de los procesos legales para 
hacer frente a estos problemas. Falta de inspectores 
nocturnos y de cambios legislativos.                                                                  
Importancia de vincular la política energética del país a la 
estrategia nacional para el fomento de la actividad 
turística.Información actualizada sobre reestructuración de 
ELECTRA.                                                                                  
Necesidad de complementar el % de generación de 
energías renovables con no renovables, dada la 
inestabilidad de las renovables. Actualmente los marcos 
normativos no son claros y efectivos para promover tal 
complementariedad. Existe un desfase importante entre los 
avances registrados en los sistemas energéticos y la 

Cuestionario (octubre 2017)Mr. Francis Owusu. Professor of Community and 
Regional Planning. Iowa State University

Sra. Fatimata Sogho. Consultora de proyectos en 
CanAfrik – África Occidental.

Entrevista en profundidad (noviembre 2017. 
Africagua 2017. Puerto del Rosario – 
Fuerteventura).

Sr. D. Jaime Puyoles. Coordinador General de 
Cooperación – AECID. Embajada de España en 
Cabo Verde.

Comunicaciones vía email (mayo 2018). 
Entrevista en profundidad, vía Skype, 
noviembre 2018.

Los principales obstáculos para la implantación de 
proyectos de energías renovables en Cabo Verde se 
derivan de la inexistencia de normativa específica, que 
determine cómo se deben gestionar, quiénes son los 
responsables, cómo regular el sistema tarifario, etc.
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Fuente de información. Medio. Valoraciones.
Necesidad de  un marco normativo efectivo en Cabo Verde  

que permita aprovechar el potencial del país en materia de 

energías renovables.

Falta de conciencia de la sociedad caboverdiana sobre la 

importancia de la eficiencia energética y las energías 

renovables para su desarrollo.

Falta de formación técnica específica para disponer de 

profesionales especilizados en energías renovables.

Los marcos normativos no tienen en cuentas las 

diferencias existentes entre las áreas urbanas y rurales, 

atendiendo a la realidad de las primeras, en detrimento de 

las rurales. Esta debilidad puede derivarse de la 

dependencia que en materia normativa se tiene de la 

legislación portuguesa.

Entrevista en profundidad. Visita realizada a 

Vale da Custa. Praia, noviembre de 2018.

Sr. Helder Lima. Representante de la Direccion 

General de Energia - Governo do Cabo Verde

Entrevista en profundidad. Sede de 

CABEÓLICA en Praia, noviembre de 2018

Sr. Antao Fortes. Chief Executive Officer CABEÓLICA    

Sra. Ana Monteiro. Head of Environment, Social and 

Administration (ESA) CABEÓLICA.

Una de las prioridades de Cabo Verde es reducir su 

elevada dependencia de combustibles fósiles para generar 

energía. Se trabaja intensamente en la instalación de 

nuevas plantas eólicas adaptadas a la situación específica 

del país. Tradicionalmente la cooperacion internacional ha 

estado más interesada en atender la red convencional que 

en promover las energías renovables, a diferencia de los 

proyectos en el ámbito de la cooperación pública-privada 

(CPP). Se han puesto en marcha proyectos dirigidos a 

mejorar las previsiones de viento, con el objetivo de 

eliminar las inestabilidades del sistema.                                                        

La legislación en materia energética y en lo que se refiere 

al impacto ambiental y social derivados de la apuesta por 

las energías renovables, no atiende a la realidad 

caboverdiana, sino a la portuguesa.                                                                  

Los marcos normativos deben tener en cuenta las 

consecuencias derivadas de la insularidad, y de la doble 

insularidad, en el país. 
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ANEXO II: Capítulo VI – Análisis socio-institucional (II). 

La gran cantidad de información recabada durante la segunda etapa del análisis socio-
institucional se estructura en diferentes secciones, una para cada apartado del capítulo VI, 
incluyendo el desarrollo del mismo, así como los correspondientes documentos técnicos, 
artículos de prensa, visionado de informativos locales y documentación gráfica que ha servido 
de base para cada una de las partes en las que se divide el capítulo. 

SECCIÓN I. Información recabada para el desarrollo de los apartados 6.2 y 6.3. 

I.1. Ampliación información sobre situación sistema eléctrico isla de Santiago. 

Se considera relevante destacar los siguientes aspectos relativos a la isla de Santiago y a su 
sector energético, ya que es aquí donde se encuentra el proyecto de Vale da Custa: 
- La isla de Santiago es la isla más poblada del archipiélago de Cabo Verde, con un total de 

273.919 habitantes, aproximadamente el 22% del total de población del país (residente y 
diáspora) (ICEX, 2017). Desde un punto de vista administrativo, cada una de las islas del 
archipiélago se organiza en concejos. El concejo más poblado del país es el de Praia, la 
capital del país, con 131.729 habitantes (ICEX, 2017; UNCTAD, 2017). La aldea de Vale da 
Custa pertenece al consejo de Sao Domingos (al norte de Praia). 

- Existen importantes diferencias entre el ámbito urbano y el rural en lo que se refiere al acceso 
a los servicios energéticos, así como en el sistema de generación de la energía (Puyoles, 
2018). En las zonas rurales se recurre en ocasiones a la biomasa para cocinar, y a pequeños 
generadores alimentados por diésel. 

- Al igual que en el resto de las islas, la isla de Santiago tiene una elevada dependencia de los 
combustibles fósiles y un gran potencial para el desarrollo de las energías renovables, 
especialmente solar y eólica, pero también de energía térmica.  

- Actualmente ELECTRA se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración que abarca 
las áreas de producción, distribución y transporte de la energía en la isla, con el objetivo de 
mejorar su gestión en los próximos 4-5 años, lo que se espera se traduzca en cuadriplicar la 
capacidad de generación de energía del país (Fortes & Monteiro, 2018; Leal, 2018). 

- El incremento de la demanda de energía es uno de los desafíos a los que se enfrenta Cabo 
Verde y en particular la isla de Santiago, consecuencia del aumento de la población y del 
incremento del número de turistas. 

- Para hacer frente a este aumento de la demanda, el Governo do Cabo Verde se ha marcado 
como objetivo alcanzar un 50% de generación de energía a través de fuentes renovables para 
el año 2030 (STANTEC, 2018), lo que requerirá medidas dirigidas a mejorar los marcos 
normativos vigentes en el país en aspectos como los concursos eólicos, aportando 
transparencia y seguridad jurídica a los mismos y adaptándose a la realidad del país (Fortes 
& Monteiro, 2018). 

- Para cubrir el incremento de demanda de energía es preciso aumentar el porcentaje de 
penetración de energías renovables, si bien la inestabilidad de las mismas –especialmente 
de la eólica- requiere que los marcos normativos promuevan la complementariedad de las 
energías renovables con la red convencional. Actualmente los marcos normativos no son 
claros y transparentes en este sentido (Leal, 2018).  

- Según la información proporcionada por representantes de ELECTRA, en la actualidad el 
porcentaje de penetración de energías renovables en la isla de Santiago se sitúa en torno al 
11-12%. Para mejorar esta situación el Governo do Cabo Verde ha aprobado un ambicioso 
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proyecto para instalar 10 MWh en la isla de Santiago, con un 25-30% de penetración de 
energías renovables a corto plazo (Leal, 2018). 

- Existe una estrecha vinculación entre la generación de energía y la obtención de agua potable 
a través de la desalinización. Según previsiones aportadas por representantes de ELECTRA, 
en 2 ó 3 años la demanda de agua potable en la isla de Santiago se incrementará un 18% 
debido al aumento del turismo (Leal, 2018), lo que conlleva un aumento importante de la 
demanda de energía y hacer frente a diversos desafíos. 

- Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la isla de Santiago es el robo de 
energía. Se estima que un 30-34% del acceso a la energía eléctrica en la isla es clandestino 
(Leal, 2018).  

- Ante esta situación, el Governo do Cabo Verde ha emprendido una campaña de 
concienciación de los peligros que entraña, facilitando la denuncia de estas actuaciones y 
sancionando este tipo de actuaciones tras la aprobación en 2014 de la Lei nº73/VIII/2014, de 
19 de Setembro de 2014, establece o régimen jurídico de combate ao furto e á fraude de 
energía eléctrica, bem como instituí medidas de fiscalizaçao do sistema de fornecimento de 
energía eléctrica en residencias (B.O. Da República de Cabo Verde, 2014). Sin embargo, es 
preciso seguir mejorando el marco normativo nacional para hacer frente de un modo efectivo 
a esta situación. 

- A pesar de las medidas adoptadas para luchar contra el robo de energía eléctrica los 
responsables de ELECTRA apuntan algunas razones que explican que la Ley aprobada no 
sea del todo efectiva, como la elevada burocratización del proceso de denuncia, y los atrasos 
a los que se enfrentan los trámites en los tribunales de justicia, de modo que de más de 1.000 
denuncias registradas en la isla de Santiago, sólo 20 hayan acabado en sanción (Leal, 2018). 
Ante esta situación ELECTRA ha puesto en marcha un plan de inspecciones nocturnas, con 
la finalidad de detectar el fraude en el momento en que se produce. 

- En general, las pérdidas de energía en el país fruto de fallos del sistema y de robos de energía 
eléctrica alcanzan un 25% según la información proporcionada por los representantes de 
ELECTRA. 

I.2. Guiones de entrevistas en profundidad. 

Para la redacción del apartado 6.3. de la investigación se realizan entrevistas en profundidad a 
los siguientes actores sociales: 

- Responsable del Departamento de Energías Renovables del Instituto Tecnológico de 
Canarias (ITC). Gobierno de Canarias – Sr. D. Daniel Henríquez Álamo. 

- Ex Director del clúster de energías renovables de Canarias, RICAM Canarias (ya 
extinto) – Sr. D. Agustín González Martín. 

- Representante de la Dirección General de Energía (DGE) del Ministerio da Indústria, 
Comércio e Energia, Governo do Cabo Verde – Sr. Helder Lima (ex – técnico en los trabajos 
de puesta en marcha del proyecto en Vale da Custa). 

- Investigadores en materia de energía de la Universidad de Cabo Verde (UCV) 
conocedores del proyecto en Vale da Custa. 

- Coordinador de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AECID) de la Embajada de España en Cabo Verde – Sr. D. Jaime Puyoles García. 

- Chief Executive Officer CABEÓLICA – Sr. Antao Fortes. 
- Manager of Environment, Social and Administration CABEÓLICA – Sra. Ana Monteiro. 
- Responsable departamento de distribución ELECTRA – Sr. Silvino Leal. 
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ctualidad? 

C
onsecuencias 

- 
Incluir inform

ación sobre la organización político-adm
inistrativa de la aldea (distrito/m

unicipio al que pertenece) y 

autoridades locales. 

- 
¿A

cceso al P
rogram

a de C
olaboración B

ilateral, firm
ado el 10 de diciem

bre de 2008 en P
raia, entre los departam

entos 

com
petentes en m

ateria de energía del G
obierno de C

abo V
erde y el G

obierno de C
anarias? 
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 G
U

IÓ
N

 EN
TR

EVISTA
 SO

B
R

E PR
O

YEC
TO

 EN
 VA

LE D
A

 C
U

STA
. 

 

- 
C

uestiones/relato sobre origen del P
royecto en V

ale da C
usta. 

- 
¿E

xiste estudio/plan de viabilidad del P
royecto en fase previa?¿acceso a docum

ento? 

- 
C

onfirm
ar relación de actores im

plicados/afectados en el P
royecto (tabla de doble entrada). 

- 
C

onfirm
ar situación de la aldea desde el punto de vista energético a inicio P

royecto (octubre 2010), en m
om

ento de 

finalización del m
ism

o (m
ayo 2012/ fecha prorrogada), y en la actualidad. 

- 
C

onfirm
ar que el P

royecto se origina a raíz de una visita institucional del G
obierno de C

anarias (D
G

 A
suntos con Á

frica) a 

C
abo V

erde en 2010, a petición de la D
G

 Industria del G
obierno de C

abo V
erde, citando entre las necesidades m

ás 

im
portantes la electrificación de V

ale da C
usta. 

o 
¿E

xiste docum
ento de solicitud oficial al G

obierno de C
anarias? ¿acceso a docum

ento? 

o 
¿P

or qué se encuentra esta solicitud entre las prioridades del G
obierno caboverdiano? 

- 
La petición ciudadana form

al que parte de la población local: 

o 
¿E

s previa o posterior a la solicitud del G
obierno?  

o 
¿H

ay un representante de la com
unidad local?¿E

s quién lidera la petición ciudadana? ¿P
or qué surge? 

o 
¿Q

uién redacta esta petición? ¿C
óm

o se hace llegar al G
obierno del país? 

o 
¿E

xiste docum
ento escrito?¿acceso al docum

ento? 

o 
E

l hecho de que el P
royecto surja de una iniciativa de la población local ¿facilita las tareas de sensibilización hacia 

uso responsable de la energía y las instalaciones? 
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- 
U

na vez dem
andada y aceptada la electrificación de la aldea; y tras visita de carácter técnico: 

o 
¿Q

uién/es y en base a qué elem
entos se decide que sea a través de un proyecto de energías renovables? 

o 
¿S

e acepta esta alternativa sin problem
a?¿S

e valoraron otras alternativas, com
o por ejem

plo, la conexión a red 

convencional de E
LE

C
TR

A
? 

o 
C

onfirm
ar distancia (de 5 K

m
s.) a la que se encontraba en 2010 la línea de electrificación convencional. 

o 
¿E

xiste un inform
e inicial de viabilidad del proyecto? ¿acceso al docum

ento? 

o 
¿C

óm
o fue el procedim

iento para adjudicar a R
IC

A
M

 el P
royecto? 

o 
S

e elabora inform
e de actividades a acom

eter y presupuesto correspondiente, ¿quién/es elaboraron este inform
e? 

o 
¿E

xiste docum
ento que vincule las actividades con los objetivos específicos perseguidos? ¿C

ronogram
a de 

actuaciones? 

o 
¿D

ocum
entación relativa a apoyo del ITC

 a R
IC

A
M

: análisis de la dem
anda, análisis de escenarios de generación, 

anteproyecto y especificaciones técnicas de la red de distribución de V
ale da C

usta y del sistem
a de generación, 

apoyo técnico, participación en la com
isión de seguim

iento del proyecto y puesta en m
archa? 

o 
 

- 
D

urante el desarrollo del Proyecto: 
o 

¿E
xiste un docum

ento de seguim
iento y/o ejecución presupuestaria?¿S

e evalúan las actuaciones llevadas a cabo 

(inform
e de ejecución)? ¿M

ecanism
os de control del proyecto? 

o 
¿Q

uién/es form
aron parte del C

om
ité de S

eguim
iento y E

valuación del P
royecto? ¿S

e m
antuvieron reuniones? 

¿E
xiste algún docum

ento acreditativo (actas)?  
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- 
R

especto a las dificultades detectadas durante el desarrollo del Proyecto: 
o 

E
xistieron divergencias entre planteam

iento inicial propuesto por R
IC

A
M

 y peticiones form
uladas por contraparte 

local.. ¿E
n qué consistió el planteam

iento inicial de R
IC

A
M

? ¿C
óm

o se m
anifestaron las discrepancias? ¿E

xisten 

docum
entos? 

o 
¿P

or qué y para qué plantea la D
G

 E
nergía de C

abo V
erde a R

IC
A

M
 la posibilidad de instalar em

presas de iniciativa 

local en la aldea (por ejem
plo, peluquería y taller m

ecánico)? ¿cuál es el objetivo? ¿llegaron a instalarse? ¿E
xisten 

docum
entos sobre estas peticiones? 

- 
¿E

xiste constancia docum
ental de que se llevaron a cabo las actividades previstas y el grado de consecución de los 

objetivos perseguidos: sensibilización de la población local y form
ación de técnicos locales; m

onitorización de resultados? 

- 
C

onsideraciones respecto al cum
plim

iento del objetivo general del P
royecto: “C

ontribuir al desarrollo local de la población 

m
ediante el acceso a la energía respetuosa con el m

edio am
biente”. 

- 
¿A

 qué dificultades no previstas inicialm
ente se enfrenta el desarrollo del P

royecto? 

- 
¿C

uáles fueron los principales problem
as técnicos, organizativos?, ¿cuestiones culturales?. 

- 
D

esde la perspectiva del resultado alcanzado, valorarlo en función de los 7 objetivos específicos planteados. 

o 
G

rado de cum
plim

iento para cada O
.E

. 

o 
E

n el O
.E

.7 ¿se realizaron las reuniones técnicas? ¿se entregaron los docum
entos a los que se hace referencia 

(m
anuales de instalación, equipos, esquem

as, planos…
? ¿acceso a los m

ism
os? ¿quién recoge estos docum

entos y 

con qué fin? 

- 
E

n el m
om

ento de la finalización del proyecto (2012) ¿E
n qué situación se encuentra la aldea desde un punto de vista 

energético? 
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- 
¿C

uál es la situación de la aldea actualm
ente en m

ateria energética? 

- 
E

n general, ¿existe en C
abo V

erde una norm
ativa específica para gestionar este tipo de instalaciones (m

antenim
iento, 

tarifas, requisitos técnicos y form
ativos…

)?  

- 
¿M

ecanism
os de control de los proyectos de cooperación al desarrollo? ¿A

lguna auditoría del P
royecto? 

- 
U

na vez finalizada la entrevista, señalar con qué criterios describiría/asociaría los atributos seleccionados com
o deseables 

para la evaluación de los pilares P
rocesses y O

utcom
es. 

 VA
LE D

A
 C

U
STA

 EN
 LA

 A
C

TU
A

LID
A

D
. 

- 
¿E

xiste actualm
ente algún proyecto vigente en m

ateria energética en V
ale da C

usta? 

- 
E

laborar cronogram
a del P

royecto en 3 fases: O
rigen, D

esarrollo, R
esultado final, actualidad. 

- 
D

ocum
entar con im

ágenes (m
om

ento 2010-2012). A
ctualidad. 

- 
A

djuntar tabla resum
en de doble entrada, con relación de actores y principales características de cada uno. 

- 
D

iferencias y sim
ilitudes con P

royecto de M
onte Trigo. 
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I.3. Visita a Vale da Custa: Revisión de prensa local e informativos. 

Con carácter previo a la visita a la aldea de Vale da Custa, se llevó a cabo una revisión exhaustiva 
de prensa local y de informativos con el fin de conocer en profundidad la evolución seguida por 
el proyecto desde su origen hasta su implementación y obtención de resultados, así como sobre 
la situación energética en el país. Todo ello proporcionó información valiosa para completar el 
análisis socio-institucional, abarcando el período temporal escogido para el análisis, al tiempo 
que contribuyó a estructurar adecuadamente el contenido de las entrevistas en profundidad. 

Se relacionan a continuación los enlaces correspondientes a las noticias e informativos y 
documentales analizados: 

NOTICIAS SOBRE VALE DA CUSTA: 
 
https://terranova.cv/index.php/opiniao/3955-projeto-sambala-village-investiment-alguem-ainda-
se-lembra 
 
http://renov-arte.es/noticias/la-aldea-de-vale-da-custa-situada-en-cabo-verde-es-renovable 
 
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/historico/Presidencia/52829/gobierno-cabo-verde-
favorecera-implantacion-empresas-canarias-territorio 
 
http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/historico/Empleo_Industria_Comercio/22148/marga
rita-ramos-afirma-canarias-debe-continuar-colaborando-cabo-verde-transformacion-dia-dia-
ciudadanos-traves-innovacion 
 
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cabo-verde-favorecera-implantacion-
empresas-canarias-archipielago-20121004142214.html 
 
https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Gran-Vecindad-Canarias-Cabo-
Verde_0_54945193.html 
 
https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/la-minieolica-y-la-fotovoltaica-llevan-la-
20121208 
 
http://www.rtvc.es/noticias/empresarios-canarios-invierten-200-millones-de-euros-en-cabo-
verde-92274.aspx#.XALAoa3FRmA 
 
https://www.inforpress.publ.cv/sao-domingos-vale-da-custa-com-rede-de-iluminacao-publica-a-
partir-de-hoje/ 
 
https://www.inforpress.publ.cv/tag/vale-da-custa/ 
 
https://expressodasilhas.cv/economia/2013/05/13/dge-vai-iniciar-o-processo-de-instalacao-de-
contadores-pre-pagos-em-vale-da-custa/37058 
 
https://expressodasilhas.cv/pais/2013/04/03/tecnicos-das-canarias-em-cabo-verde-para-
apresentacao-do-estudo-sobre-parque-fotovoltaico-da-praia/36018 
 
https://expressodasilhas.cv/nacional/2012/10/04/presidente-do-governo-regional-das-canarias-
encontra-se-em-cabo-verde/32527 
 
https://expressodasilhas.cv/exclusivo/2015/07/19/seca-no-interior-de-santiago/45201 
 
https://expressodasilhas.cv/pais/2015/07/17/interior-de-santiago-sem-agua/45189 
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PROYECTO ELECTRIFICACION VALE DA CUSTA  
(PRESENTACIONES EN CANARIAS – AFRICAGUA 2012). 
 

 
 
https://vimeo.com/54053756 
 
 
VIDEOS SOBRE DESARROLLO Y PROYECTO DE ELECTRIFICACION VALE DA CUSTA. 
 
(INAUGURACION CARRETERA A VALE DA CUSTA) Diciembre 2010 
 
http://videos.sapo.cv/ir0f0AZSp9TRBglfpRs7 
 
(DIFICULTADES VALE DA CUSTA) 2011 
 
http://videos.sapo.cv/uKeB2Ti9TFBPumkiip78 
 
http://rd.videos.sapo.cv/DpgEzI1zt1MnMm4D629h 
 
http://rd.videos.sapo.cv/SAhNKitP0a2LApzWrOQE 
 
http://rd.videos.sapo.cv/2gRK6PYAZluF9fSLz3lI 
 
(INAUGURACION MINI CENTRAL VALE DA CUSTA) 4 de octubre 2012 
 
http://videos.sapo.cv/KWuegrZjvBRaZAjvmcUN 
 
(FALTA SUMINISTRO ELECTRICO AL MES DE INAUGURACION) Diciembre 2012 
 
http://rd.videos.sapo.cv/jNEs6ll81UescQfbnwz1 
 
(DESCONTENTO VALE DA CUSTA SIN ELECTRICIDAD 5 MESES TRAS INAUGURACION) 
25 febrero 2013 
 
http://rd.videos.sapo.cv/oKhS6dd8dTvcYTztejr8 
 
(SOLUCIÓN DGE A SITUACIÓN VALE DA CUSTA) Marzo 2013 
 
http://rd.videos.sapo.cv/CyoY7fphtOqdmD80RmzK 
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(VALE DA CUSTA SIGUE SIN ELECTRICIDAD) Noviembre 2013 
 
http://rd.videos.sapo.cv/YLTlYNh9bcmcYVDuuvEZ 
 
(VALE DA CUSTA SIN ELECTRICIDAD Y AGUA) Julio 2014 
 
http://videos.sapo.cv/G9ctMcsuzI267NoE8ch0 
 
(DIFICULTADES EN VALE DA CUSTA Y SITUACIÓN DE LA MINI CENTRAL) Mayo 2017 
 
http://videos.sapo.cv/rZIEU8aMZewUUT3AnDQs 
(ver minutos 11-13) 
 
(ELECTRIFICACIÓN DE VALE DA CUSTA 24 HORAS DÍA) Julio 2018 
 
http://rd.videos.sapo.cv/V2H0e0SjpZ4mviNZ0bzt 
 
 
I.4. Imágenes de la visita a la Isla de Santiago y al proyecto de electrificación en Vale da 
Custa. 

Se incorpora a este trabajo de investigación CD con reportaje gráfico correspondiente a la visita 
realizada a la isla de Santiago, a la aldea de Vale da Custa y de los encuentros mantenidos con 
actores sociales en el país. 
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SECCIÓN II. Documentos analizados para el desarrollo del apartado 6.3. 

II.1. Ficha de Propuesta Preliminar de Proyecto de RICAM a la Dirección General de 
Relaciones con África del Gobierno de Canarias, y a la Dirección General de Energía del 
Ministerio de Turismo, Industria y Energía del Governo do Cabo Verde. 
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Agrupación Empresarial Innovadora - Cluster de Empresas de Energías Renovables, Medio 
Ambiente y Recursos Hídricos de las Islas Canarias 
Cluster RICAM 

 

Avda. de los Asuncionistas, 10 ʹ 1º 
38006 Santa Cruz de Tenerife 
Tel.: 922 29 67 00 
Fax: 922 29 67 40 

www.clustericam.org 
info@clusterricam.org 

C/ León y Castillo, 89 ʹ 4º  
35004 Las Palmas de Gran Canaria 

Tel.: 928 29 61 61 
Fax: 928 23 45 67 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

FICHA DE PROPUESTA PRELIMINAR DE PROYECTO 

Destinatarios de la propuesta: 

 Dirección General de Relaciones con África. Gobierno de Canarias. 
 Dirección General de Industria y Energía. Ministerio de Turismo, Industria y Energía. 

República de Cabo Verde. 

Nombre Electrificación de la Aldea de Vale da Custa (Isla de Santiago, República de Cabo 
Verde) mediante aplicación de energías renovables 

Antecedente/s y 
justificación 

La Aldea de Vale da Custa, en la Cámara Municipal de Praia, es un núcleo 
incipiente de población, pese a lo cual carece de electricidad. La línea 
convencional de la empresa suministradora (Electra) está a más de 5 kms. de 
distancia. Esta circunstancia y otros criterios y condiciones hacen aconsejable la 
electrificación a través de sistemas fotovoltaicos. La población cuenta con 101 
viviendas a la fecha, y algo más de 490 habitantes. 

Contraparte local  Dirección General de Industria y Energía. Ministerio de Turismo, Industria y 
Energía. República de Cabo Verde. 
La población local ha presentado en febrero de 2010 una petición ciudadana 
formal solicitando el acceso a la electricidad para mejorar sus actuales 
condiciones de vida y el desarrollo socioeconómico comunitario. 

Objetivo/s Proveer de electricidad a las viviendas de la Aldea de referencia, favoreciendo la 
asunción de criterios de sostenibilidad y desarrollo local. 
Crear conocimiento técnico y concienciación ciudadana local en relación con el 
uso de la energía. 

Actividades 1. Dirección y gestión de proyecto. 
2. Ejecución de instalación (incluida la adquisición de equipamiento y 

materiales). 
3. Formación en mantenimiento a responsables técnicos. 
4. Sensibilización y formación en materia de uso de energía a la población local. 

Duración 12 meses (incluidos imprevistos y gestión del proyecto). 

Coste estimado 1. Dirección y gestión de proyecto. 10.ϬϬϬ�Φ 

2. Ejecución de instalación (incluida la adquisición de 
equipamiento y materiales). 

295͘ϬϬϬ�Φ 

3. Formación en mantenimiento a responsables técnicos. 2.5ϬϬ�Φ 

4. Sensibilización y formación en materia de uso de energía a la 
población local. 

3͘ϬϬϬ�Φ 

Coste total estimado: ϯϭϬ͘ϱϬϬ�Φ 

Todos los costes están estimados incluyendo costes de viajes y desplazamiento, 
tasas e impuestos, y costes asociados al transporte de materiales. 
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II.2. Solicitud de subvención de la AEI-Clúster RICAM para el Proyecto “Electrificación de 
la aldea de Vale da Custa (Isla de Santiago, Cabo Verde) mediante micro-red solar híbrida 
(MGS) – Noviembre 2010. 
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ANEXO I 

 

 

SOLICITUD DE SUBVENCION  

TITULO PROYECTO:   

Electrificación la aldea de Vale da Custa (Isla de Santiago, Cabo Verde) 

mediante micro-red solar híbrida (MGS)  

 
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: 

 

Denominación:      

Agrupación Empresarial Innovadora ± Clúster de Empresas del Sector de Energías Renovables, Medio 
Ambiente y Recursos Hídricos de las Islas Canarias 

Siglas:          AEI-Clúster RICAM 

N.I.F.:           G38981429 

Domicilio de la sede de la Entidad en Canarias: 

 
Calle y número: Avda. de las Asuncionistas, 10-1º 

Código Postal: 38006 Municipio: S/C de Tenerife 

Teléfono: 922 29 67 00  Fax: 922 29 67 40 

Correo electrónico: info@clusterricam.org 

  

Forma de la Persona Jurídica:       Organización empresarial sin ánimo de lucro 

Fecha de constitución: 18 / 02 / 2009 

Lugar del Registro de inscripción y fecha: SMAC, Dir. Gral. Trabajo (Gobierno de Canarias).   
Registro de Organizaciones Sindicales y Empresariales 
de Canarias, expte. 580/3ª; f. inscripción: 16/03/2009 

 Dirección General de la Pyme (Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio). Registro Especial de Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras, expte.: REAEI-00033; f. 
inscripción: 18/06/2008 

  

Responsable en la Entidad:  
 

Nombre: Julián Monedero Andrés 

Cargo dentro de la Entidad: Presidente 

 

Responsable técnico del proyecto:   
 

Nombre: Fernando Caballero Roig 

Correo electrónico: dir.tecnico@clusterricam.org  

Registro de entrada 
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DOCUMENTACIÓN SOBRE EL PROYECTO 

 

1. TITULO 

Electrificación la aldea de Vale da Custa (Isla de Santiago, Cabo Verde) mediante micro-red 

solar híbrida (MGS) 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

2.1       Antecedentes 

Durante una visita institucional de la Dirección General de Relaciones con África, con asistencia 
de AEI-Cluster RICAM, a petición de la Dirección General de Industria y Energía de la República 
de Cabo Verde, se transmitieron algunas de las necesidades más importantes para el Gobierno 
del País en materia de energías, entre las cuales se encontraba la electrificación de la Aldea de 
Vale da Custa (Concejo de Praia), una localidad aislada sin acceso a energía eléctrica por la 
lejanía de la red convencional con una población cercana a los 500 vecinos y con un total de 101 
viviendas (recuento del Gobierno local), además de un centro comunitario que sirve de punto de 
encuentro de los lugareños. 

Los habitantes del lugar han constituido una comunidad de vecinos organizada y han demandado 
al Gobierno del País la electrificación de la Aldea como forma de aumentar la calidad de vida y las 
posibilidades de desarrollo socioeconómico. Esta demanda se instrumentalizó en una petición 
formal firmada por la práctica totalidad de los vecinos mayores de edad. 

Se realizó una visita técnica al lugar para estudiar las actuaciones a acometer, de donde se 
determinó el conjunto de actividades que se relacionan en esta memoria. Si bien en un primer 
momento, la propuesta iba dirigida a la electrificación individualizada de cada vivienda mediante 
la instalación de kits completos de abastecimiento mediante energía solar fotovoltaica y un 
pequeño sistema de acumulación mediante batería, a sugerencia de la Dirección General de 
Industria y Energía del País, y en previsión del crecimiento de la población, se reformuló la idea 
original hacia el desarrollo de una micro-red con fuente centralizada de suministro mediante solar 
fotovoltaica y apoyo de seguridad de suministro en generación convencional. De este modo, y 
estableciendo un sistema de limitación de consumo por vivienda, puede garantizarse la 
estabilidad de la micro-red y la generación eléctrica bajo circunstancias meteorológicas adversas 
y contingencias técnicas, así como una mayor capacidad para su futura ampliación. 

Asimismo, las actuaciones propuestas son acordes con el Programa de Colaboración Bilateral 
firmado en Praia el 10 de diciembre de 2008 entre los departamentos competentes en materia de 
energía del Gobierno de la República de Cabo Verde y del Gobierno Autónomo de Canarias 
(España), donde se estableció el marco para la cooperación en el ámbito de las Energías 
Renovables entre ambas administraciones. 

 

 

2.2 Contexto (Aspectos más relevantes del contexto geográfico, social, cultural, económico y 
político de la zona donde se va a ejecutar el proyecto) 

El presente Proyecto cumple con el siguiente objetivo de entre los contemplados en el Programa 
de Colaboración Bilateral de 10 de diciembre de 2008 arriba citado, a saber: el impulso del 
desarrollo social y económico del País desde el punto de vista energético y de sostenibilidad 
ambiental. 

Las acciones previstas son acordes y engloban algunas de las contenidas en el Programa de 
Colaboración Bilateral Cabo Verde-Canarias: 

- Mejora de la calidad de vida de la población local y de sus posibilidades de desarrollo 
endógeno a través del acceso generalizado a la energía. 
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- Favorecer una generación y uso de la energía respetuosos con el Medio Ambiente, 
haciendo especial hincapié en el aprovechamiento de las fuentes renovables y de los 
recursos naturales locales de forma sostenible. 

- Contribuir a la sensibilización y uso responsable de los recursos naturales y la energía por 
la población local. 

 

 

2.3 Justificación (De forma coherente y resumida fundamentar el proyecto justificando la 
intervención prevista en él) 

 
En la actualidad, Vale da Custa es una aldea en proceso de crecimiento que cuenta con 101 
viviendas y una población aproximada de 650 personas. Hasta el lugar no llega el suministro 
eléctrico, por lo que los vecinos emplean combustibles tradicionales para proveerse de 
iluminación y obtener energía. La leña y el petróleo (o sus derivados) son la fuente fundamental 
de energía. 
 
En el caso de la leña, la escasa vegetación local de tipo tropical-semidesértico se encuentra en 
recesión por su uso incontrolado ante la necesidad de energía existente para las actividades 
cotidianas vinculadas a la subsistencia de la población local. 
 
En cuanto al uso de petróleo, dado su elevado precio, resulta prohibitivo, por lo que se restringe 
prácticamente a la iluminación. Los reducidos ingresos económicos de los habitantes hacen que 
su adquisición sea un verdadero problema para la pequeña economía familiar. Además de esto, 
el escaso acceso a la energía, reduce las posibilidades locales de desarrollo económico, dado 
que las actividades que pueden realizarse en la Aldea se limitan de forma considerable. 
 
Es por ello que la electrificación de la misma resulta indispensable para el desarrollo de la 
economía local y el aumento de la calidad de vida. Un sistema hibrido solar (MGS) como el que 
se plantea es ideal dadas las condiciones de la zona y las perspectivas de población creciente. 
Este sistema permite asegurar el suministro continuado de manera respetuosa con el Medio 
Ambiente y responsable en el uso de la energía al incorporar una limitación al consumo por cada 
vivienda. 
 
En este sentido, el proyecto contribuirá a: 
 

- Suministrar energía a partir de fuentes renovables, con el apoyo puntual en energía 
convencional, a modo de seguridad de abastecimiento. 

- Desarrollar actividades localmente que contribuyan a aumentar la calidad de vida de 
la población y el potencial de autosostenimiento. 

- Implicar a los habitantes de la importancia en el acceso y uso racional de la energía. 

 

 

3. PAÍS Y ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ: 

 

República de Cabo Verde 

 

 

4. UBICACIÓN EXACTA ACOMPAÑADA DE MAPA ILUSTRATIVO: 

 

Isla: Santiago / Localidad: Praia / Aldea: Vale da Custa 
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5. SECTOR O SUBSECTOR DE LA COOPERACIÓN: 

 

� Atención primaria (asistencia sanitaria primaria y básica) 
� Desarrollo de los sistemas locales de salud (política sanitaria y gestión administrativa de la 

salud) 
� Educación básica (educación primaria, capacitación básica de jóvenes y adultos y la 

educación de primera infancia)   
� Enseñanza y formación de recursos humanos. 
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� Desarrollo rural integrado (proyectos integrados de desarrollo rural) 
� Apoyo al desarrollo productivo (agropecuario, artesanal, industrial y análogo) 
5 Otras necesidades sociales básicas: la nutrición básica, la salud reproductiva y 

cuestiones de población, suministro básico de agua potable, el saneamiento básico, y 

las infraestructuras educativas y sanitarias básicas. 

5 Defensa de los derechos humanos y desarrollo de la sociedad civil. Protección y 

sostenibilidad del medio ambiente 

 

5.1 Código del Comité de Ayuda al Desarrollo (CRS)   

Códigos 11330, 23030, 23081 

 
 
 
6. IDENTIFICACIÓN  DE LA INSTITUCIÓN O CONTRAPARTE LOCAL DEL PAIS CON QUE 

SE VAYA A EJECUTAR EL PROYECTO: 

 

 

6.1  Denominación (siglas) de la contraparte local:  

Dirección General de Industria y Energía de la Republica de Cabo Verde    
DGIE   (Siglas) 

- Domicilio: Rúa Cidade do Funchal   

- Municipio: Praia 

- Código Postal: 145 

- Teléfono: +228 260 48 00 

- Correo electrónico: abrao.lopes@gov1.gov.cv  

 

6.2. Forma de la Persona Jurídica:  

Organismo público 

- Lugar y fecha de constitución:   

 

6.3. Responsable(s) técnico/s del proyecto: 

 

     - Nombre y apellidos:  Fernando Caballero Roig  

     - Cargo o puesto que desempeña:  Director Técnico RICAM 

     - Sueldo imputado al proyecto:  

 

 

6.4. Estructura, organización y medios personales y materiales de los que dispone: 

 

-- / -- / ---- 
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Se dispone de los medios aportados por la Agrupación Empresarial Innovadora de Empresas 
de las Energías Renovables, Medio Ambiente y Recursos Hídricos de las Islas Canarias (AEI-
CLUSTER RICAM) y de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de la 
República  de Cabo Verde. 

 

6.5. Socios/colaboradores: 

- Abraão Andrade Lopes  / Cargo o puesto que desempeña: Director General de 
Industria y Energía del Gobierno de la República  de Cabo Verde 

- Julián Monedero Andrés / Cargo o puesto que desempeña: Presidente Agrupación 
Empresarial Innovadora de Empresas de las Energías Renovables, Medio 
Ambiente y Recursos Hídricos de las Islas Canarias (AEI-CLUSTER RICAM) 

 

 

 

6.6. Relación de actividades/proyectos realizados en la zona de ejecución del proyecto 

 

La AEI-Cluster RICAM está desarrollando dos proyectos en el País: electrificación de la Aldea 
de Aguadinha (Concejo de Sao Miguel, Isla de Santiago) y Centro de Transferencia de 
Tecnología (Concejo de Praia, Isla de Santiago), con el apoyo de la Comisionada de Acción 
Exterior del Gobierno de Canarias y la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo 
(AECID). 

Además participa como socio en el proyecto del Programa de Cooperación Transfronteriza 
Madeira-Azores-&DQDULDV� GHQRPLQDGR� ³5(12:´�� GLULJLGR� D� OD� GHWHUPLQDFLyQ� GHO� SRWHQFLDO�
energético mediante renovables en la región macaronésica, Senegal, Marruecos y el propio 
&DER�9HUGH��<�HQ�HO�SUR\HFWR�³7$.$721$´�HQ�HO�PDUFR�GHO�3URJUDPD�GH�&RRSHUDFLyQ�(XURSD-
Fronteras Exteriores del Área Atlántica, destinado a la cooperación para el desarrollo conjunto 
de infraestructuras de energías renovables en Marruecos (Massa-Souss-Adraa). Ambos con la 
cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Asimismo, algunas de las empresas miembro de la Organización han desarrollado diversas 
actuaciones en el País y en África Occidental relacionadas con la gestión de la energía, en 
localizaciones como Tarrafal (Isla de Santiago), Maio, Boavista y Mosteiros.  
 
 

 

7. OBJETIVOS Y RESULTADOS PREVISTOS: 

 

Objetivo General: 

 

Contribuir al desarrollo local de la población mediante el acceso a la energía respetuosa con el 
Medio Ambiente. 
 

Objetivo Específico: 

 

 Objetivo Específico 

1 Suministro eléctrico para 101 viviendas 

2 Sensibilización y formación en el uso responsable de la energía 

3 Formación técnica básica local en materia de instalación y mantenimiento 

 

Resultados esperados: 



320 / 385

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2411887				Código de verificación: zy5Fom+1

Firmado por: María del Cristo Monagas  Pérez Fecha: 03/03/2020 19:48:50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Serafín Corral Quintana 03/03/2020 20:35:17
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Carmen Dolores Wehbe Herrera 04/03/2020 14:09:18
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 16/04/2020 08:32:11
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2020/13567

Nº reg. oficina:  OF002/2020/13114
Fecha:  04/03/2020 09:19:42

 

 Resultado 

1.01 Electrificación de las viviendas de la Aldea 

2.01 Población formada en el uso responsable de la energía 

2.02 Organización comunitaria para la gestión del sistema eléctrico 

3.01 Técnicos locales para el mantenimiento básico del sistema 

 

Actividades a realizar: 

 

 
Actividad 

0.00.01 Reunión inicial de lanzamiento del Proyecto. 

0.00.02 Reuniones de seguimiento trimestrales durante la ejecución del proyecto 
(detección de desviaciones y realización de correcciones necesarias, emisión de 
informes periódicos). 

1.01.01 Diseño e ingeniería del sistema de generación y distribución 

1.01.02 Adquisición de equipos, dispositivos y material a instalar 

1.01.03 Instalación del sistema 

1.01.04 Puesta en marcha 

1.01.05 Evaluación de la ejecución de la instalación 

2.01.01 Sensibilización a la población local 

2.02.01 Apoyo para el desarrollo de una organización comunitaria para el establecimiento 
de un sistema de gestión local de la energía 

3.01.01 Formación de técnicos locales 

 

8.- MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

 

 DESCRIPCION RESUMIDA INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 

RIESGOS 

EXTERNOS, 

HIPOTESIS 

OBJETIVO 

GENERAL 

Contribuir al desarrollo local 
de la población mediante 
acceso sostenible a energía 

   

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

Suministro eléctrico para 
101 viviendas 

Sistema MGS 
instalado 

Certificación técnica  

Nº de viviendas con 
suministro 

Certificación técnica  

Sensibilización y formación 
en el uso responsable de la 
energía 

Nº de asistentes a 
jornada 

Listado de asistencia  
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Formación técnica básica 
local en materia de 
instalación y mantenimiento 

Nº de personas 
formadas 

Certificación formativa  

RESULTADOS 

Suministro eléctrico, 
capacitación local 

   

  RECURSOS COSTES  

ACTIVIDADES 

Reunión de lanzamiento del 
Proyecto. 

Todos los actores ���������¼  

Reuniones de seguimiento 
trimestrales durante la 
ejecución 

Todos los actores ����������¼  

Diseño e ingeniería Empresa 
especializada 

����������¼  

Adquisición de equipos, 
dispositivos y material 

Empresas 
suministradoras 

364.500����¼  

Instalación del sistema Empresa 
especializada 

����������¼  

Puesta en marcha Empresa 
especializada 

���������¼  

Evaluación de la instalación Empresa 
especializada 

���������¼  

Sensibilización a población 
local 

Formadores-
consultores 

���������¼  

Apoyo para el desarrollo de 
organización comunitaria de 
gestión local de la energía 

Formadores-
consultores 

���������¼  

Formación de técnicos 
locales 

Formadores ���������¼  

 

 

9.- BENEFICIARIOS 

            

9.1. Beneficiarios. ¿A que colectivo de personas se dirige el proyecto?: 

� Población infantil       

� Mujeres     

� Población juvenil         

� Discapacitados          

� Población rural          

� Población indígena     

5 Otros: Población residente en general 

 
 

9.2. Criterios de selección de la población beneficiaria directa: 

La actuación beneficiará a toda la población de la localidad referida. 

 

 

9.3. Estimación del número de beneficiarios: (indicando las fuentes para el cálculo 

numérico de los beneficiarios) 
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 Total De los cuales son mujeres 

Directos: 650 vecinos 50% 

Indirectos n.d. n.d. 

 

 

 

9.4. Estimación de la población total de la zona: 

Aproximadamente 650 personas en total. 

 

 

9.5. ¿De qué forma se contempla el criterio de la perspectiva de género en cada uno de los 

componentes del proyecto? 

No procede. 

 

10. PLAN DE EJECUCIÓN CON DETALLE DE ACTIVIDADES Y CALENDARIO PREVISTO 

PARA EL DESARROLLO DE CADA UNA DE ELLAS (cronograma): 

 

CRONOGRAMA 

 

11. DURACIÓN CON FECHA PREVISTA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: 

          Inicio:   01/12/2010                                         

          Finalización:   31/05/2012 

          Duración en meses:  18 meses 

 

12. PRESUPUESTO CON PREVISIÓN  DE LOS GASTOS Y DESGLOSE DE LOS INGRESOS 

PREVISTOS, DIFERENCIANDO EL IMPORTE DE CADA FUENTE DE FINANCIACIÓN Y, EN 

SU CASO, EL DESTINO CONCRETO QUE SE DARÁ A LAS APORTACIONES DE LOS 

DIFERENTES FINANCIADORES 

 

 

PARTIDAS 

 

CAC 

 

BENEFICIARIO 

DE LA SUBV 

 

OTROS 

DONATES (1) 

 

SOCIO LOCAL 

 

TOTAL ¼ 

 Aportaciones dinerarias 

Aportacion�s 

dinerarias/ 

especies 

 

1. �ostes Directos 

1.a) Terrenos (2) �����¼ �����¼ �����¼ �����¼ �����¼ 

1.b)Construcciones (2) 
�����¼ �����¼ �����¼ �����¼ �����¼ 
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1.c) Equipos y materiales �����������¼ �����¼ �����¼ 0,00 ¼ 364.500,00 
¼ 

1.d) Personal local (2) �����¼ �����¼ �����¼ �����¼ �����¼ 
1.e) Personal 
Expatriado (3) 

�����¼ �����¼ �����¼ �����¼ �����¼ 

1.f)  Servicios técnicos y 
pr�fesionales 

�����������¼ �����¼ �����¼ �����¼ 118.000,00 
¼ 

1.g) Funcionamiento 
proye�to (2) (*) 

�����¼ �����¼ �����¼ �����¼ �����¼ 

1.h) Imprevistos (derivados 
de indicadores de riesgo) 

�����¼ �����¼ �����¼ �����¼ �����¼ 

Total Costes Directos 

�����������¼ �����¼ �����¼ �����¼ 482.500,00 

¼ 

% Costes Directos sobre 

Total General 

96,98%    96,98% 

2. Costes Indirectos 

2.a) Identificación/ 
Formulación 

���������¼ �����¼ �����¼ �����¼ ���������¼ 

2.b) Seguimiento ���������¼ �����¼ �����¼ �����¼ ���������¼ 

2.c) Evaluación ���������¼ �����¼ �����¼ �����¼ ���������¼ 

Total Costes Indirectos 
15.00�����¼ �����¼ �����¼ �����¼ ����������¼ 

% Costes Indirectos 

sobre Total General 

3,02%    3,02% 

TOTAL GENERAL 

�����������¼ �����¼ �����¼ �����¼ 497.500,00 

¼ 

% SOBRE TOTALES 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 
(1) Especificar la aportación de cada cofinanciador en una columna diferenciada. 
(2) Sólo se admitirán aportaciones en especie del socio local y en las partidas de terrenos, construcciones, personal 
local y funcionamiento. 
(3) Los gastos de manutención derivados del personal expatriado no podrán rebasar las cuantías reglamentariamente 
establecidas para el personal al servicio de la Administración  Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

(*)El funcionamiento del proyecto, que incluye los gastos de funcionamiento del proyecto a nivel local, cuando sean justificados, y en 
general, los demás costes directos asociados al mismo que puedan ser considerados como integrantes del proyecto presentado. Quedan 
excluidos los gastos correspondientes al socio local que no sean imputables a la ejecución del proyecto cofinanciado y otros gastos de 
funcionamiento de la entidad solicitante para la ejecución del proyecto, que deberá incluirse en los costes indirectos 

 

 

13. MEDIOS MATERIALES, PERSONAL A CONTRATAR Y ORIGEN DEL MISMO 

 

13.1.: Material y equipamiento previstos para la realización del proyecto. 

 

En líneas generales, el equipamiento a instalar estará compuesto por los elementos 
siguientes:  
 

EQUIPAMIENTO Y MATERIAL 

Generador auxiliar diesel 10 kva 

Baterías OPzS 600ah (150 uds.) 

Paneles solares fotovoltaicos policristalinos 175 Wp (250 uds.) 

Soportes metálicos, tornillería y otros elementos de anclaje 

Inversor fotovoltaico monofásico 

Regulador de carga 

Farolas LED (20 uds.) 

Material eléctrico 

Contadores-limitadores de consumo (101 uds.) 

Armario central de control 
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13.2. Personal local (*): 

No se ha previsto la contratación de personal local. 

 

Puesto de trabajo Capacitación / 

experiencia 

Funciones  Duración Salario euros / mes 

     

 

Justificación del salario asignado. Aportar datos objetivos y comparados de los salarios. 

 

(*) (Definición de personal local: Es el personal del beneficiario de la subvención, o de sus socios locales, o de otra organización sometido a 
la legislación laboral del país donde se ejecuta el proyecto objeto de la subvención y en el que presta sus servicios, de acuerdo con el 
régimen laboral correspondiente a sus funciones y desempeño, estando sus funciones y tareas directamente relacionadas con la 
intervención. Deberá fundamentarse el salario para ese tipo de contrato del país o de la zona donde vaya a ejecutarse el proyecto) 

 

 

13.3. Personal Expatriado(*): 

 

Puesto de trabajo Capacitación / 

experiencia 

Funciones  Duración Salario euros / mes 

Formador Formador técnico-
profesional 

Docencia en las  
acciones formativas 

previstas 

2 meses  

 

 

Justificación del salario asignado y de la necesidad de su desplazamiento. 

Personal para el desarrollo de las acciones formativas. 
 (*) (Definición de personal expatriado: Es el personal del beneficiario de la subvención sometido a la legislación laboral española que 
presta sus servicios en el país donde se ejecuta el proyecto objeto de subvención y cuyas funciones y tareas están directamente 
relacionadas con aquél. La entidad solicitante deberá recurrir, en la medida de lo posible a los recursos humanos locales. El envío de 
personal expatriado será debidamente justificado indicando la necesidad de su desplazamiento, las funciones a desempeñar, el tiempo 
de permanencia en la zona y la capacitación y experiencia profesional adecuadas. En  los costes de este personal se incluyen, los 
salarios, los seguros, los viajes y las dietas. Quedan excluidos los gastos del personal vinculado al seguimiento y evaluación del 
proyecto, que se presupuestarán en los costes indirectos 

 

13.4. Servicios técnicos y profesionales(*): 

             

Puesto de trabajo Capacitación / 

experiencia 

Funciones  Duración Salario euros / mes 

Técnico Superior. 
Ingeniero 

Ingeniería de 
sistemas eléctricos 

Servicio de 
ingeniería 

6 meses  

Director Técnico de 
instalación 

Facultativo Servicio de dirección 9 meses  

Técnicos 
Instaladores 
Autorizados 

Titulación 
profesional 

Servicio de 
instalación 

9 meses  

 

Justificación del salario asignado y de la necesidad de su desplazamiento. 

Personal para la realización de las actividades relacionadas con las inversiones previstas, en 
particular para las acciones de Auditoría Energética (y evaluación del ahorro y eficiencia) e 
instalación técnica de las medidas reflejadas en la auditoría. 
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(*) (Definición: Servicio técnicos y profesionales necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de los equipos, el adiestramiento, 
capacitaciones u otras necesidades contempladas en el documento de formulación del proyecto.En los costes de este personal se incluyen 
salarios, seguros, viajes y dietas. La necesidad del desplazamiento de este personal se tendrá que justificar indicando la cualificación del 
mismo. 
 
 
13.5. Imprevistos (derivados de indicadores de riesgo): 

 
No se ha consignado cantidad en este concepto.  

 
 
13.6. Costes indirectos:  

 

13.6.1. Identificación/ Formulación: 

 

En esta actividad se recopilará información sobre todos los componentes que impactan en el 
proyecto para la optimización del desarrollo del mismo. Se valorará especialmente el grado de 
consecución del objetivo y los resultados de la actividad. 

 
 

Puesto de trabajo Capacitación / 

experiencia 

Funciones  Duración Salario euros / mes 

Gestor de proyecto Técnicos del RICAM Identificación y 
formulación 

1 mes  

 
 
 
13.6.2. Seguimiento: 

 

Se realizará un informe periódico sobre la situación y las cuestiones vinculadas a los riesgos 
identificados en la implementación del proyecto. Se informará sobre el estado en que se 
encuentra la ejecución y conocer en qué medida se están realizando las actividades, y 
consecuentemente, alcanzando los resultados y objetivos previstos.  

 
Puesto de trabajo Capacitación / 

experiencia 

Funciones  Duración Salario euros / mes 

Gestor de proyecto Técnico RICAM Seguimiento del 
proyecto: 

Coordinación, 
gestión, contacto 
con proveedores, 

formación, difusión, 
etc. 

18 meses  

 
 
 
13.6.3. Evaluación: 

 

Se realizará una valoración de los objetivos alcanzados. La evaluación servirá para favorecer una 
mejor y mayor aprendizaje acerca de los errores, circunstancias negativas y aspectos exitosos, de 
cara a proyectos futuros.  

 
Puesto de trabajo Capacitación / 

experiencia 

Funciones  Duración Salario euros / mes 

Gestor de proyecto Técnico  RICAM Evaluación del 2 mes  
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proyecto  

 
 
 
14. Criterios o indicadores que permitan medir el grado de realización de los objetivos 

establecidos. 

 

14.1. Indicadores del grado de consecución de los objetivos y de los resultados (indicador en 
términos de cantidad, cualidad y tiempo que nos permita medir el grado de consecución de los 
objetivos y resultados previstos): 

 Indicadores de éxito 

1 Sistema MGS instalado 

2 Nº de viviendas con suministro 

3 Nº de asistentes a jornadas de sensibilización y organización local 

4 Nº de personas formadas 

 

14.2. Fuentes de verificación de los indicadores previstos (que nos permitan contrastar los 
indicadores definidos en el punto anterior, encuestas, observación directa, publicaciones....): 

 Indicador Fuente de verificación 

1 Sistema MGS instalado Evaluación / certificación técnica 

2 Nº de viviendas con suministro Evaluación / certificación técnica. 
Acuerdo de cesión 

3 Nº de asistentes a jornadas de sensibilización y 
organización local 

Listados de asistencia 

4 Nº de personas formadas Certificación formativa 

 

 

15.- MARCADORES SOBRE EL OBJETIVO DE LA AYUDA:  

Principal/Significativo/No Orientado Al Objetivo 
Seleccionar la opción con (X).  

 

PRINCIPAL SIGNIFICATIVO NO ORIENTADO AL 
OBJETIVO 

Igualdad de género   X 

Sostenibilidad medio ambiental: marcadores de Río X   

Desarrollo participativo/buen gobierno/derechos 
humanos 

 X  

Diversidad cultural/Pueblos indígenas   X 

Comercio y desarrollo X   

Migración y desarrollo (Codesarrollo)  X  
 

 

 
 

16.- RIESGOS Y PRESUNCIONES: (factores externos, ajenos al control directo del proyecto, que 
tienen alta probabilidad de ocurrir y que pueden influir de manera determinante en el éxito o fracaso del 
proyecto) 

- Retrasos en la instalación debido a condiciones externas. 
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- Dificultades para organización local de la gestión energética. 

 

17.- GESTIÓN DEL PROYECTO AL FINALIZAR EL APOYO DEL GOBIERNO DE 

CANARIAS: PROPIEDAD Y DESTINO DE LOS BIENES 

 

17.1. ¿Quién adquiere la propiedad de los bienes muebles e inmuebles adquiridos con la 
financiación de la Comunidad Autónoma al finalizar la ejecución del proyecto? 

Al finalizar el proyecto se realizará una cesión de las instalaciones al Gobierno de la República 
de Cabo Verde mediante la firma del correspondiente acuerdo. 

  

17.2. ¿Qué procedimiento se seguirá para trasladar la responsabilidad y propiedad del proyecto 
tras su finalización? 

Como se ha citado en el punto anterior, se firmará un acuerdo entre las partes para es traslado 
de la responsabilidad y propiedad del proyecto. 

 

17.3. ¿Cuál es el plazo de afectación previsto de los bienes que se construyan, rehabiliten o 
adquieran, así como de los vehículos y demás bienes de equipo que se adquieran con la 
financiación del Gobierno de Canarias, a efecto de garantizar la obligada vinculación de los 
citados bienes a las acciones realizadas en el marco del proyecto, toda vez que ni los 
beneficiarios ni las contrapartes locales pueden disponer libremente de ellos? 

En el acuerdo se establecerá un período mínimo de 5 años para las inversiones materiales 
inventariables. 

 

17.4. Continuidad que se piensa dar al proyecto, a medio y largo plazo: 

Los equipos instalados tienen una vida útil de largo plazo. La sensibilización y la formación 
técnica local, así como la organización conjunta para el sostenimiento del sistema son los 
elementos fundamentales para la continuidad del proyecto. 

 

17.5. Responsable del proyecto después de su realización: 

Gobierno de la República de Cabo Verde. 

 

17.6. Compromisos adquiridos con el socio local para la gestión posterior. 
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La gestión posterior de las instalaciones y equipos está garantizada por el acuerdo suscrito 
entre las partes.  

 
18.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: 

 

18.1. ¿Cuál es el proceso de evaluación interno que se tiene previsto realizar a lo largo de 
todo el proceso de ejecución del proyecto?: 

Para la evaluación interna del proyecto se establecerá un Comité de Seguimiento y Evaluación, 
compuesto por miembros del Beneficiario y un representante de cada uno de los actores 
implicados en el desarrollo de la acción, es decir, la Contraparte local y las proveedores de 
servicios. 

      

18.2. ¿Está prevista alguna evaluación externa? En tal caso indicar cual. 

Contratación de servicio de evaluación externa. 
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LA ENTIDAD DECLARA QUE: 

 

1.- No se halla inhabilitada para recibir ayudas o subvenciones de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

2.- No tiene pendiente de justificación subvenciones concedidas con anterioridad por 
los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o de 
sus Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes, siempre que haya 
concluido el plazo concedido para la justificación. 

3.- No tiene pendiente de reintegro, subvenciones concedidas con anterioridad por los 
órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o de 
sus Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes, siempre que la 
resolución de reintegro sea firme en vía administrativa. 

4.- No ha percibido otras ayudas o subvenciones para el mismo proyecto procedente 
de algún departamento u organismo dependiente de la administración Pública de la 
Comunidad autónoma de Canarias. 

5.- No ha recibido ayudas, subvenciones u otras atribuciones patrimoniales gratuitas 
con el mismo objeto de cualquier Administración, Ente público, entidades privadas o 
particulares. En caso contrario, se consignarán las solicitadas y el importe de las 
recibidas. 

6.- Se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
estatales y autonómicas y con las de la seguridad social. 

       Asimismo, se autoriza a la Dirección General competente para instruir el 
procedimiento correspondiente a la presente solicitud, para que se verifique el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con la Seguridad 
Social.            Ƒ Si            5 No 

 

Declaramos la veracidad de todos los datos contenidos en esta solicitud. 

Santa Cruz de Tenerife, a  19 de noviembre de 2010. 

Fdo.: El Presidente, 

Julián Monedero Andrés 
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DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA CON LA SOLICITUD (*): 

Documento acreditativo de la personalidad y representación de quien actúa en su nombre. (PODERES y DNI) 

Estatutos de la entidad solicitante debidamente diligenciados por el correspondiente registro, que deberá comprender 
necesariamente su denominación, su objeto, el domicilio o sede social, los órganos rectores y reglas de 
funcionamiento. 

Número de identificación fiscal. 

Alta de terceros en el Plan Informático Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias, debidamente cumplimentado 
por la Tesorería. 

Certificación de que la citada organización se encuentra inscrita en el correspondiente registro, de acuerdo con la 
normativa estatal o autonómica vigente, debiendo constar en la certificación la fecha de inscripción de la entidad 
solicitante.  

Certificación acreditativa de que la citada organización se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias estatales y autonómicas, y con la Seguridad Social, expedida por el órgano competente, o en su caso, 
certificación acreditativa de estar exentos. Las entidades solicitantes podrán autorizar al órgano competente para que el 
mismo recabe de las correspondientes Administraciones tributarias y de la Seguridad Social la documentación 
acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones tributarias. 

Declaración responsable del representante legal de la entidad solicitante de que la misma dispone de la organización y 
estructura técnica adecuada para garantizar el cumplimiento de sus fines sociales, y con la experiencia y capacidad 
suficiente para el logro de los objetivos propuestos en el proyecto a presentar, con indicación de los medios materiales 
y personales de que se dispone. 

Declaración responsable del representante legal de la entidad solicitante, de no estar incurso en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiario señalados en los apartados 2 y 3 del articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, otorgada ante una autoridad administrativa o notario público (este documento se 
hace ante un funcionario de la DGRA). 

Aval consistente en una declaración emitida por persona o institución del país destinatario directamente relacionada 
con la necesidad a satisfacer, ajena a la contraparte local, donde se señale que el proyecto favorecerá los objetivos de 
desarrollo del país beneficiario. 

 

(*) Presentar la documentación compulsada que corresponda según la naturaleza jurídica de la entidad 

solicitante. 
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II.3. Parecer técnico relativamente ao projecto RICAM: Electrificaçao da aldeia Vale da 
Custa (Santiago) mediante aplicaçao de energías renováveis – Março 2011. 
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    D.G.E. 
    Direcção Geral da Energia  

 
Ministério do Turismo, Indústria e Energia  
Rua Cidade do Funchal, nº2,  
Achada de Stº António C.P.15 
Praia, Ilha de Santiago 
Republica de Cabo Verde 
Tel.: 00 238 260.48.00 
www.mecc.gov.cv 

 
 

1 
 

 

PARECER 

 

 

ELECTRIFICAÇÃO DA ALDEIA VALE DA CUSTA / EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA NA CADEIA CENTRAL DA PRAIA  

  

 

 

 

ASSUNTO: Parecer técnico relativamente ao projecto RICAM: 

• Electrificação da aldeia Vale da Custa (Santiago) mediante aplicação de energias 

renováveis. 

• Acções para a poupança e a eficiência energética do sistema de abastecimento de 

electricidade da Cadeia Central da Praia (Ilha de Santiago, República de Cabo 

Verde). 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

 

ENG. EDSON MENDES 

 

_______________________________ 

 
 

23 de Março de 2011 
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2 
 

ELECTRIFICAÇÃO DA ALDEIA VALE DA CUSTA 

 

Na proposta anteriormente apresentada pela RICAM projectamos um cenário bastante 

optimista, onde cada painel iria produzir diariamente cerca de 1,3 kWhp (Figura 1), o 

que equivale a uma produção mensal de cerca de 39 kWhp. 

 

 
PV – Energia solar fotovoltaica (Photovoltaics - PV) 

Fuel – Backup. 

 
 
 
 
Figura 1: Número de horas de produção de energia. 
 

Constatamos (Tabela 1) que com a produção de 39 kWh mensal de cada sistema 

montado nas habitações, em cada habitação só pode estar ligado ao mesmo tempo 

apenas a iluminação e a televisão, e se por acaso alguém quiser ligar o frigorífico terá 

que desligar todo o resto.   

 

Portanto o sistema apresentado não satisfazia as necessidades actuais de consumo da 

população. E posteriormente seria necessário grande investimento para atender a 

necessidade energética da população mantendo este sistema. 

 

Tinham proposto basicamente a electrificação das casas baseado em fontes de energia 

fotovoltaica em operação isolada, e tínhamos sugerido em vez disso a criação de micro-

 
1 Admitindo 10 horas de insolação máxima por dia, dado que o projecto não dispõe de um sistema de 
backup, num cenário bastante optimista.  

Modulo (1 PV) Produção diária1 Produção Mensal 

130 Wp 1,3 kWhp 39 kWhp 
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centrais fotovoltaicos o que permitiria ter um sistema isolado mas não individualizado 

como foi proposto, que poderia ser configurado de acordo com as necessidades 

específicas para satisfazer a demanda energética da região, de modo que se ajuste à 

geografia local e outras especificidades. Tal sugestão não foi considerada na nova 

proposta. 

 

No entanto, introduziram na nova proposta um gerador diesel de 8 KW e aumentaram 

consideravelmente a potência dos painéis a instalar, e pela quantidade de painéis (250 

unidades) constantes na nova proposta espera-se que as habitações tenham pelo menos 

dois painéis de 175 Wp cada.  

 

Portanto julga-se que com estas novas condições as habitações vão estar melhor 

servidas em termos de disponibilidade de energia eléctrica.  

 
Tabela 1: Consumo dos aparelhos. 
Equipamento Potência 

Média (Watts) 

Consumo Médio 

(kWh/ano)2 

Funcionamento Consumo 

Mensal (kWh) 

Televisão 85  5h/dia  12,75 

Videogravador 20  2h/semana 0,17 

Computador 100  30 min/dia 1,50 

Monitor 85  30 min/dia 1,28 

Ferro de engomar 1.600  3h/semana 20,60 

Frigorifico 200L/70L  315  Uso contínuo 26 

Arca congeladora 200L  415 Uso contínuo 35,60 

Iluminação  60  3h/dia (3 lâmpadas) 5,40 

Nota: Estes valores de potências são aceitáveis, mas são meramente indicativos. 

 

 

 

 
2 Este valor é a título de exemplo. Poder-se-á encontrar esta informação no manual de instruções do 
aparelho. 
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É de realçar também a incorporação da componente de iluminação pública na nova 

proposta, contudo chama-se a atenção pelo facto de considerarmos que 20 postes ora 

proposto será insuficiente, onde sugerimos a introdução de pelo menos mais 10 postes, 

levando em conta a existência de algumas habitações dispersas do aglomerado.   

 

Tendo em conta as considerações acima e o facto de o projecto prever a: sensibilização 

e formação em utilização racional de energia; formação básica para técnicos locais em 

matéria de instalação e manutenção do sistema e essencialmente a organização 

comunitária para a gestão do sistema eléctrico que se pretende montar, damos um 

parecer positivo em relação ao projecto. 

 

 

 

 

 

ACÇÕES PARA A POUPANÇA E A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ELECTRICIDADE DA CADEIA 

CENTRAL DA PRAIA 

 

Nada a refutar com relação a nova proposta apresentada, e no seguimento do parecer 

das propostas anteriormente apresentadas damos um parecer positivo.  
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II.4. Informe de seguimiento – Memoria técnica justificativa del Proyecto “Electrificación 
de la aldea de Vale da Custa (Isla de Santiago, Cabo Verde) mediante micro-red solar 
híbrida (MGS) (A-59/2010) – Mayo 2012. 
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II.5. Informe de valoración de Proyectos de Cooperación para el Desarrollo – Gobierno de 
Canarias – Octubre 2012. 
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INFORME DE VALORACIÓN DE PROYECTOS DE  
COOPERACION PARA EL DESARROLLO 

 
CABO VERDE 
 
FECHA DEL INFORME: 01/10/2012 
 
AUTOR/A  DEL INFORME: MARTA GONZÁLEZ MOUJIR 
 
1. Datos básicos del proyecto  
 
Titulo  Electrificación de la Aldea de Vale da 

Custa (Isla de Santiago, República de 
Cabo Verde) mediante aplicación de 
energías renovables 

Instrumento  Convenio AECID - Canarias 
Entidad adjudicataria Cluster RICAM 
Otras contrapartes  Dirección General de Industria y 

Energía. Ministerio de Turismo, 
Industria y Energía. República de 
Cabo Verde. 

 Duración 18 meses ( con una ampliación)  
 Fecha de inicio 01/12/2010 
Fecha de finalización 31/05/2012 
Localización Vale da Custa, Praia, Santiago, Cabo 

Verde 
Presupuesto  total 
 

497.500 € 

Aportación Cooperación Canaria 30% DGRA 
Otras contribuciones financieras 70% AECID 
Fecha de actualización 01 /10 /2012 
Autor/a del Informe Marta González Moujir. Becaria del 

Gobierno de Canarias (2011-2012). 
 
 
2. Descripción: 
 
El siguiente informe es realizado con el fin de valorar la intervención del Cluster 
RICAM en el marco del proyecto, Electrificación de la Aldea de Vale da Custa (Isla de 
Santiago, República de Cabo Verde) mediante aplicación de energías renovables que 
debería haber finalizado en Mayo de 2012, pero se ha retrasado debido a diferentes 
razones y tiene prevista su inauguración el 05/10/2012. 
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El Objetivo General es, “Contribuir al desarrollo local de la población mediante el 
acceso a la energía respetuosa con el Medio Ambiente”. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Suministro eléctrico para 101 viviendas. 
2. Sensibilización y formación en el uso responsable de la energía. 
3. Formación técnica básica local en materia de instalación y mantenimiento. 
4. Electrificación de las viviendas de la Aldea. 
5. Población formada en el uso responsable de la energía. 
6. Organización comunitaria para la gestión del sistema eléctrico. 
7. Técnicos locales para el mantenimiento básico del sistema. 
 
Indicadores previstos: 
 
1.1 y 4.1 Sistema MGS instalado. 
1.2 y 4.2 Nº de viviendas con suministro. 
2.1, 5.1 y 6.1 Nº de asistentes a la jornada. 
3.1 y 7.1 Nº de personas formadas. 
 
Actividades 
 
1. Reunión de lanzamiento del Proyecto. 
2. Reuniones de seguimiento trimestrales durante la ejecución. 
3. Diseño e ingeniería.  
4. Adquisición de equipos, dispositivos y material.  
5. Instalación del sistema. 
6. Puesta en marcha. 
7. Evaluación de la instalación. 
8. Sensibilización a la población local. 
9. Apoyo para el desarrollo de una organización comunitaria para el establecimiento de 
un sistema de gestión local de la energía. 
10. Formación de técnicos locales. 
 
3. Valoración 
 
Ͳ Fuentes 
 

o Ficha de propuesta preliminar de proyecto. 
o Solicitud de Subvención (19/112010)  
o Informe de seguimiento (27/07/2011) 
o Informe de seguimiento (11/05/2012) 
o Visita a terreno (27/08/2012) 
o Entrevista con Abel Cedrés, Técnico del proyecto (27/08/2012) 
o Acta de la reunión con el Director General de Energía, CE, ECREEE, 

FUCAEX CV y el técnico del proyecto (27/08/2012). 
o Entrevista con Agustin González, Director gerente del Cluster RICAM 

(27/09/2012). 
 

Ͳ Eficiencia 
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Es complicado evaluar la eficiencia de este proyecto dado que no es posible 
establecer una relación entre el presupuesto que se ha destinado a la realización de 
las actividades y el ejecutado. Ya que el presupuesto original se presentaba por 
actividades (sin indicación de partidas) y el presupuesto presentado como ejecutado 
se presenta por partidas (sin relación con las actividades). Sería recomendable 
reorganizar el informe financiero final para que sea coherente en formato con el 
presupuesto original presentado.  
 
Aún así, se piensa que el coste de algunas actividades podría haber sido más 
eficiente.   
 
Asimismo, la mayor parte del presupuesto está orientado a cumplir las actividades que 
están más relacionadas con el O.E.1. quedando el resto, prácticamente sin 
presupuesto. 
 
Desde el punto de vista de la cooperación al desarrollo, con la inversión que se ha 
hecho se podrían haber realizado otras actividades que repercutirían más en la calidad 
vida de las personas.  
 
Ͳ Eficacia 
 
De nuevo, la calidad de la formulación del proyecto dificulta valorizar la eficacia del 
mismo, ya que no hay relación entre objetivos específicos, resultados y actividades. 
Los indicadores de la formulación original son pocos y carecen de metas a alcanzar.  
 
A pesar de eso, podríamos decir que se ha logrado el O.E.1. La intervención está 
proporcionando acceso a la electricidad (procedente de energías limpias) a 117 
viviendas, pero las viviendas no tienen electricidad  
 
Aún quedan pendientes por realizar las actividades orientadas a alcanzar el O.E.2. y el 
O.E.5. Se ha elaborado el material y existe un programa consensuado con la DGE. 
 
Para lograr el O.E.3. se ha contratado a una empresa local constituida por 7 técnicos,  
que a su vez ha contratado un trabajador de la propia aldea. La organización ha 
considerado que las formaciones se realicen junto a los trabajos de instalación de los 
sistemas de generación y distribución. Se trata de una formación en el puesto de 
trabajo. Esta actividad ha transcurrido desde el inicio de los trabajos de campo de 
instalación en junio de este año. Pero hay una cantidad presupuestada para la 
formación, 3000 € que no sabemos cómo se ha ejecutado, ni sabemos cómo se tomó 
la decisión de realizar las formaciones junto con los trabajos, ya que eso significa un 
cambio en el proyecto. No podemos hablar de cumplimiento de fines ya que los 
indicadores carecen de metas.  
 
El O.E.4 no se ha logrado.  Se puede afirmar que a DIA de hoy las viviendas no 
cuentan con una instalación de energía eléctrica. Se entregaron los contadores a las 
familias el 26 de septiembre de2012. La Dirección General de Energía (DGE) se ha 
comprometido a realizar las ligaciones domiciliarias. 
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El O.E.6. no se ha logrado. Aún queda por adoptar el modelo de gestión que se 
seguirá. Se realizó una reunión en la que se habló de la creación de una empresa de 
Gestión con Base Comunitaria liderada por la DGE con el apoyo del Regional Centre 
for Renewable Energy and Energy Efficiency (ECREEE) y de la empresa ejecutora 
SOTEC.  
 
Para conseguir el O.E.7 se formó a un técnico en el seno de la empresa, además del 
apoyo de algunas personas más, residentes en la Aldea. Se han programado unas 
reuniones técnicas sobre el funcionamiento del sistema, y se hará entrega a la DGE y 
al representante de la Aldea, de un conjunto de documentos como: manual de la 
instalación, manuales de equipos, esquemas y planos. No podemos hablar de 
cumplimiento de fines ya que los indicadores carecen de metas. 
 
En general podríamos decir, con la información que tenemos, que en estos momentos 
se ha logrado alrededor de un 30% del Objetivo General.  
 
Ͳ Impacto 
 
Con esta intervención se está proporcionando acceso a la electricidad (procedente de 
energías limpias) a 117 viviendas del Vale da Custa, y alumbrado público en puntos 
estratégicos de la aldea identificados por la propia comunidad.  
 
Aunque todavía no se ha puesto en marcha la Micro-red eléctrica de Generación 
Híbrida con Energías Renovables, el Gobierno quiere que este proyecto sea una 
referencia para replicar en otras comunidades de Cabo Verde.  
 
Para la gestión de la energía, el gobierno quiere fomentar la creación de empresas de 
base comunitaria. Para ello, pretende organizar cursos dirigidos a la gestión de 
eficiencia energética, tanto a nivel de la formación profesional, como a nivel superior. 
Lo que contribuiría a la capacitación de los y las caboverdianas, y generaría nuevas   
oportunidades de empleo. 
 
Ͳ Pertinencia 
 
Este proyecto está alineado con el Programa de Colaboración Bilateral firmado en 
Praia el 10 de diciembre de 2008 entre los departamentos competentes en materia de 
energía del Gobierno de la República de Cabo Verde y del Gobierno Autónomo de 
Canarias (España), donde se estableció el marco para la cooperación en el ámbito de 
las Energías Renovables entre ambas administraciones. 
 
La comunidad realizó una petición al gobierno de la necesidad de electrificar la aldea.  
 
Teniendo en cuenta la localización del Vale da Custa, está a 3 Km. de Praia, que  el 
acceso por carretera de asfalto llega hasta casi la entrada al pueblo y que cuenta con 
instalaciones de la red telefónica, hubiera sido posible y más eficiente hacer llegar la 
red eléctrica de Praia.  
 
Ͳ Viabilidad 
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Para garantizar la sostenibilidad del proyecto el gobierno ha acordado apoyar la 
creación de empresas de gestión con base comunitaria, y ECREEE y la organización 
ejecutora, SOTEC, se han comprometido en darles apoyo y seguimiento.  
 
Se pretende concienciar a la población en las ventajas del uso de energías limpias a 
través de unas jornadas de puertas abiertas de sensibilización. 
 
La organización ejecutora considera que las entidades locales están capacitadas para 
dar el mantenimiento que las instalaciones requieren.  
 
Sin embargo, este proyecto se formuló sin tener en cuenta cuál seria el modelo de 
gestión eléctrica. Por tanto, a día de hoy, con la maquinaria ya instalada, no está 
determinado cuál será  el modelo de gestión que se seguirá.  
 
Valoración final: 
 
Se sugiere mejorar la formulación del proyecto, la calidad de los indicadores, y el 
informe financiero.  
 
Desde el punto de vista técnico y teniendo en cuenta que es un proyecto de 
cooperación al desarrollo, la mejor solución era la de hacer llegar la red de electricidad 
de Praia al Vale da Custa. 
 
Este proyecto sólo ha tenido en cuenta la instalación de un sistema de energías con 
fuentes renovables, ya que a pesar de los objetivos presentados, las actividades 
planteadas,  y su presupuesto, prácticamente se limitan a lograr el O.E.1, así que hay 
una incoherencia, entre objetivos a alcanzar y actividades a realizar. Aunque se 
contempla la electrificación de las viviendas y la creación de una organización 
comunitaria para la gestión del sistema eléctrico, no se ha llevado a la práctica.  
 
Esta intervención no ha trabajado las componentes más importantes de un proyecto 
de cooperación al desarrollo, es decir, cómo hacer llegar la electricidad a las viviendas, 
cómo gestionar el sistema eléctrico, la capacitación de la población o el sistema legal 
de gestión.  Sin estos elementos, no se puede garantizar la viabilidad del mismo. 
 
 Este proyecto, a día de hoy, con la fecha de finalización ya vencida, y el presupuesto 
prácticamente ejecutado, podemos decir, a pesar de su mala formulación y la 
inexistencia de relación entre objetivos específicos, resultados y actividades, que sólo 
ha alcanzado alrededor de un 30% de los objetivos específicos, y que por tanto no ha 
logrado el objetivo general.  
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ANEXO III: Capítulo VII – Esquema Pedigree. 

SECCIÓN I. Desarrollo de la matriz Pedigree framing . 

I.1. Justificación de la evaluación. 

QA F-I: Visión Estratégica:  
 

F1 (Visión amplia y a largo plazo) – Medio (2):  
En lo que se refiere a la evaluación de este indicador, el conjunto iniciativas energéticas en Cabo 
Verde incluyen el reconocimiento de las potencialidades con las que cuenta el país en materia 
de energías renovables -fundamentalmente en energía solar y eólica-, así como de sus 
principales debilidades, entre las que destaca su elevada dependencia de combustibles fósiles y 
contar con las tarifas eléctricas más elevadas de África Subsahariana. Así mismo, el conjunto de 
iniciativas vigentes en el país para la planificación del sector energético, pone de manifiesto el 
compromiso de las autoridades nacionales competentes para hacer frente a los desafíos del país 
a medio y largo plazo en materia energética, directamente vinculados a la dependencia de 
combustibles fósiles (100% importado), y a variables como el aumento de la población o la 
apuesta por el auge de la actividad turística. Este reconocimiento y esfuerzo recogido 
explícitamente en los documentos analizados, se valora positivamente al considerarlo compatible 
con una visión amplia y a largo plazo.  
Sin embargo, la profusión de iniciativas energéticas aprobadas en el país desde principios del 
presente siglo (en ocasiones incluso solapadas), elaboradas por diferentes instituciones u 
organismos, con diferentes objetivos y plazos para su cumplimiento, evidencia cierta debilidad 
en lo que se refiere a la amplitud de miras por parte de los diferentes gobiernos. Llama la atención 
la ausencia de referencias a la inclusión de las iniciativas para el fomento de las energías 
renovables en el marco de la estrategia global contra el cambio climático. La evaluación de este 
indicador se sitúa por tanto, en un nivel medio (2). 
 

F2 (Reconocimiento complejidad) – Bajo (1):  
En el marco de la presente investigación este indicador adquiere una especial relevancia a la 
hora de evaluar la calidad de los procesos de gobernanza ambiental. El reconocimiento de la 
complejidad y la incertidumbre inherente a la situación de las energías renovables en Cabo Verde 
implica reconocer la existencia de diferentes escalas de análisis, de modo que coexistan 
iniciativas internacionales, con otras de ámbito regional, nacional e incluso local; se debe 
reconocer igualmente la existencia de diferentes actores, todos ellos con diversos intereses (en 
muchos casos contrapuestos), objetivos y/o percepciones de la problemática energética en el 
país. El análisis en profundidad llevado a cabo pone de manifiesto que Cabo Verde no reconoce 
en sus iniciativas (documentos estratégicos y legislativos) esta complejidad. Más bien, el análisis 
socio-institucional evidencia la aprobación de iniciativas con diferente alcance, plazos de 
vigencia, intereses y objetivos, dando lugar al solapamiento de iniciativas.  
El establecimiento de objetivos excesivamente ambiciosos pone de relieve el no reconocimiento 
de barreras detectadas en ámbitos como el político y reglamentario, limitaciones a la inversión y 
a la financiación de proyectos en energías renovables, multiplicidad de actores con diferentes 
objetivos e intereses, a lo que se añaden barreras tecnológicas o la debilidad en la disponibilidad 
de personal técnico a diferentes niveles, entre otras dificultades. Todo ello refleja un bajo nivel 
de reconocimiento de la complejidad, que a su vez debería tener su reflejo en el framing. En base 
a la información disponible, este indicador se evalúa con nivel bajo (1). 
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F3 (Enfoque integrador) – Bajo (1):  
El presente indicador se considera relevante en la medida en que pretende evaluar el grado en 
que las iniciativas energéticas en Cabo Verde integran diferentes facetas de la realidad del país 
(socioeconómica, ambiental, política, institucional, cultural..), fundamentales para contar con 
visión estratégica, con un enfoque holístico. 
Así, una evaluación positiva de este indicador requiere que las iniciativas recojan aspectos como 
el fortalecimiento de capacidades institucionales, el impulso de la I+D en tecnologías para las 
energías renovables, medidas contra el cambio climático, apoyo a iniciativas en el ámbito 
educativo encaminadas a promover el uso de energías renovables y medidas de eficiencia 
energética, o el establecimiento de un sistema de incentivos para promover las energías 
renovables, entre otras. Estos aspectos se perciben débilmente en Cabo Verde, a pesar de 
encontrar referencias a los mismos en documentos tan relevantes como los de las políticas 
regionales de la CEDEAO para el fomento de las energías renovables y eficiencia energética, o 
en los planes de gobierno nacional. Es decir, se reconoce en los documentos oficiales la 
necesidad de integrar la política energética con otras áreas fundamentales como la estrategia 
económica y educativa del país, si bien este reconocimiento no se materializa de un modo 
efectivo en políticas y/o acciones concretas, lo que justifica una evaluación baja (1). 
 

F4 (Adaptabilidad) – Medio (2):  
Con este indicador se evalúa la capacidad de cambio (adaptabilidad) de las principales iniciativas 
energéticas caboverdianas a lo largo del presente siglo. La decisión de cambio de una iniciativa 
puede estar basada en cambios en las condiciones del entorno, avances tecnológicos, estructura 
socioeconómica del país, e incluso al esfuerzo por ajustar el contenido de la iniciativa a las 
posibilidades reales del país.   
Desde esta perspectiva, a pesar de percibirse modificaciones en el contenido de las iniciativas a 
lo largo del período analizado en base a los elementos mencionados, lo cierto es que en Cabo 
Verde en ocasiones los cambios experimentados a lo largo del presente siglo responden más a 
la sucesión de cambios políticos o a la entrada de nuevos actores en el ámbito energético 
nacional (fundamentalmente de expertos externos a los que el gobierno caboverdiano solicita 
informes concretos), que a la necesidad de adaptar las iniciativas energéticas a la realidad del 
país, ajustando las iniciativas y los objetivos que ellas persiguen, a los nuevos intereses del grupo 
que ostenta el poder. En este sentido, la evaluación asignada a este indicador es media (2). 
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QA F-II: Coherencia:  
 

F5 (Ámbito supranacional) – Bajo (1):  
Las principales iniciativas internacionales en materia energética a lo largo de este siglo incluyen 
la declaración de los ODM (2000-2015) y los ODS (2015-2030) por parte de la ONU, a lo que se 
suma la consideración de Cabo Verde como SIDS desde el año 1994, con vigencia durante el 
presente siglo. A grandes rasgos a pesar de la asunción de estas declaraciones por parte de 
Cabo Verde, las mismas no tienen un reflejo explícito en el marco institucional y normativo 
caboverdiano, siendo destacable la ausencia de referencias explícitas a la inclusión de iniciativas 
en la estrategia global en la lucha contra el cambio climático. La deseable coherencia en el ámbito 
supranacional debería plasmarse en iniciativas que reconozcan la especificidad de Cabo Verde 
como estado insular en desarrollo, y su elevado potencial en energía solar y eólica. Se detecta 
por tanto, una falta de planificación energética holística, capaz de integrar en las principales 
iniciativas nacionales las propuestas formuladas por la ONU a nivel global, traduciéndolas en 
propuestas concretas. Por su parte, en lo que respecta a la aplicación de las iniciativas regionales 
aprobadas por la CEDEAO durante el presente siglo en materia energética, el análisis socio-
institucional revela que Cabo Verde se encuentra al margen de ellas, a pesar de su pertenencia 
a este proceso de integración regional desde el año 1976. El “liderazgo” que ostenta Cabo Verde 
en África Occidental en energías renovables y al que hacen referencia los principales informes 
publicados por la CEDEAO (ECREEE) no se traduce en un papel activo en las políticas de 
energías renovables en la región. Dicho protagonismo parece limitarse a contar con la sede de 
la ECREEE en Praia. Tampoco la singularidad de Cabo Verde dentro de la CEDEAO, derivada 
de condición SIDS, se recoge en las iniciativas energéticas regionales. La debilidad de la 
integración regional de Cabo Verde en el seno de la CEDEAO es clara, en todos los aspectos, 
también en el energético. Resulta paradójico comprobar cómo Cabo Verde es considerado el 
país líder en energías renovables en la región, al tiempo que éste se encuentra al margen de las 
principales iniciativas energéticas puestas en marcha en el seno de esta iniciativa regional, 
particularmente en lo que se refiere al WAPP, o no tener representación de ERERA en su 
territorio. A la debilidad de la integración regional de Cabo Verde en la CEDEAO se añade 
también debilidad en Cabo Verde en lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos 
establecidos por la CEDEAO para la política regional en energías renovables y eficiencia 
energética. De ahí que la relación existente entre el Framing (energético) de Cabo Verde y el 
nivel supranacional sea evaluado como bajo (1). 
 

F6 (Ámbito nacional) – Bajo (1):  
El presente criterio evalúa la relación detectada entre políticas nacionales tomando como 
referencia la política energética del país y su nivel de vinculación con otras. Es decir, se evalúan 
los documentos disponibles para la política energética a lo largo del período de tiempo escogido, 
atendiendo a su vinculación (coherencia) con otras políticas, como la económica, la social, la 
educativa, detectándose un bajo nivel de relación entre ellas. El reconocimiento de los grandes 
desafíos energéticos que enfrenta el país como consecuencia de su apuesta por el auge del 
turismo, y el consecuente aumento de la demanda de energía y agua potable, no implica que 
éste se haya traducido en políticas concretas. De la revisión de documentación a lo largo del 
período considerado se desprende que el marco institucional, regulatorio, legal y arancelario del 
país es débil o está poco implementado. No existe conexión entre el reconocimiento de la 
situación y las acciones puestas en marcha. Esto puede deberse en parte, a la elevada 
dependencia que tiene el país de actores externos a la hora de planificar la política energética 
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nacional. Esta debilidad en las capacidades institucionales y dependencia externa conlleva que 
en muchos casos la prioridad sea la creación de un entorno favorable a la inversión extranjera y 
a la atracción del sector privado, más que a la búsqueda de sinergias entre políticas nacionales, 
especialmente con la económica, la social y la educativa. La búsqueda de la deseable seguridad 
jurídica enfocada al inversor externo parece perjudicar la cohesión entre políticas nacionales, al 
tiempo que desde algunos ámbitos la seguridad jurídica enfocada al inversor externo, se asocie 
con la “buena” gobernanza. 
 

F7 (Ajuste realidad) – Bajo (1):  
El análisis realizado para la evaluación del presente indicador desde el año 2000 muestra que la 
determinación de objetivos en las principales iniciativas energéticas se establece atendiendo a 
un escenario más deseable que real; en algunas ocasiones excesivamente ambiciosos. Las 
importantes limitaciones socioeconómicas a las que se enfrenta el país, su carácter insular, con 
nueve sistemas eléctricos independientes o sus singularidades culturales, son ejemplos de 
algunos de los aspectos que requieren la inclusión en las iniciativas de objetivos ajustados a esa 
realidad (objetivos más realistas). Existe consenso a la hora de señalar la inadecuación del 
marco normativo e institucional a la realidad del país como uno de los principales problemas a 
atender. La legislación en materia de energías renovables y eficiencia energética en Cabo Verde 
es una simple extrapolación de la legislación portuguesa, lo que acarrea una escasa 
compatibilidad a la realidad caboverdiana, y por tanto, la hace no operativa. A esto se suman 
otros problemas concretos a la hora de abordar aspectos de la realidad caboverdiana. Entre los 
ejemplos citados por los actores entrevistados se encuentran las limitaciones para hacer frente 
con el marco regulatorio vigente al elevado nivel de conexiones clandestinas a la red, que lo 
hacen incapaz de dar respuesta a la problemática que pretende solucionar. De lo expuesto se 
concluye que la evaluación de la calidad de este indicador es baja (1). 
 

F8 (Distinción urbano-rural) – Nulo (0):  
A la vista del análisis socio-institucional realizado este criterio adquiere una relevancia 
fundamental a la hora de evaluar la calidad de la gobernanza ambiental en Cabo Verde. El marco 
normativo e institucional del país a lo largo del período analizado no refleja las importantes 
diferencias existentes entre las zonas urbanas y las zonas rurales en múltiples aspectos, entre 
ellos el energético. La legislación nacional y los planes energéticos caboverdianos no responden 
a esta realidad. Cabo Verde no dispone de un marco normativo e institucional que atienda a las 
diferentes necesidades detectadas entre el ámbito rural y el urbano, lo que contrasta con su 
reconocimiento explícito en informes publicados por la CEDEAO, en el que se otorga a este 
aspecto una enorme relevancia. Llama especialmente la atención que el último documento 
estratégico aprobado por el Governo do Cabo Verde, el Master Plan 2017-2040 no haga 
referencia alguna a actuaciones diferenciadas para el ámbito rural. 
En Cabo Verde no existe una Agencia de Electrificación Rural o un Fondo de Electrificación 
Rural, tal como recomienda la Política regional de energías renovables de la CEDEAO. Las 
competencias en materia de electrificación de las áreas rurales se comparten entre la Dirección 
General de Energía del Goveno do Cabo Verde, la Agencia de Regulación Económica (ARE) y 
ELECTRA. Lo cierto es que los marcos normativos no atienden específicamente a esta realidad, 
de vital importancia en los países de África Subsahariana, en los países de la CEDEAO y en 
particular en Cabo Verde. 
En este extremo coinciden la totalidad de actores sociales entrevistados, lo que conduce a una 
evaluación muy baja -Nulo (0)- de este criterio.  
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QA F-III: Legitimidad: 
  
F9 (Participación) – Bajo (1): 
La participación se considera un aspecto imprescindible a la hora de aportar legitimidad a las 
principales iniciativas energéticas en Cabo Verde. Sin embargo, el análisis socio-institucional 
realizado pone de manifiesto que el framing, como marco institucional y normativo en el que se 
establecen las “reglas del juego” en materia energética, está influenciado y liderado por actores 
extranjeros (como REN21, UNIDO, PNUD, Unión Europea, ECREEE, etc.) en detrimento del 
papel otorgado a los actores sociales nacionales (sector empresarial, sociedad en general..).  
Las entrevistas en profundidad realizadas a actores sociales caboverdianos coindicen en señalar 
las debilidades de sus marcos institucionales y normativos, lo que muestra que los mismos no 
han sido el resultado de un proceso participativo, en el que las partes implicadas hayan aportado 
su conocimiento y sus consideraciones.  
La mayoría de las iniciativas energéticas puestas en marcha en el país han sido el resultado de 
un trabajo meramente tecnocrático realizado por una diversidad de actores extranjeros, en 
ocasiones con la colaboración de autoridades nacionales, pero sin la aportación activa y directa 
de la sociedad caboverdiana. Una vez más se observa elevada dependencia externa en la 
evaluación de la calidad de la gobernanza ambiental. El grado de participación se percibe por 
tanto, bajo (1). 
 

F10 (Transparencia) – Bajo (1): 
Directamente relacionado con el indicador anterior, este criterio para evaluar la legitimidad del 
framing en materia energética se revela pobre en la medida en que las iniciativas se transmiten 
a las partes interesadas una vez aprobadas.  
No se conocen con claridad y antelación a su puesta en marcha cuáles son los problemas a los 
que se pretende dar respuesta, cuáles son los objetivos a alcanzar, o qué acciones se van a 
acometer y en qué plazos. A modo de ejemplo pueden citarse las dificultades para conocer el 
contenido del documento “Electricity Sector Master Plan 2017-2040” (STANTEC, 2018) por parte 
de importantes actores nacionales en el ámbito energético, a pesar de haberlo hecho público el 
Governo do Cabo Verde en noviembre de 2018, teniendo que esperar a su publicación en el 
Boletim Oficial de la República en abril de 2019. 
El solapamiento de iniciativas estratégicas para configurar el modelo energético nacional, 
elaboradas por diferentes actores, con diferentes objetivos y plazos, no contribuye a la claridad 
y transparencia de las mismas.  
Llama la atención que la corrupción no sea un elemento al que se haga referencia explícita 
cuando se habla de transparencia. Los actores sociales entrevistados no se refieren a este 
aspecto de la gobernanza en ningún momento. A pesar de hacer referencia a la necesidad de 
mayor transparencia, no vinculan explícitamente la evaluación negativa de este criterio con la 
corrupción. Del análisis socio-institucional realizado la transparencia se percibe como baja (1). 
 

F11 (Responsabilidad) – Medio (2): 
La responsabilidad en este contexto se entiende como el grado de compromiso del marco 
normativo vigente con el objetivo de dar respuesta a una necesidad concreta. Hay que tener en 
cuenta que las iniciativas energéticas en Cabo Verde son muy diversas. Una valoración general 
de las mismas a lo largo del período de tiempo establecido muestra que el marco normativo ha 
ido modificándose para responder a necesidades que se consideran prioritarias en cada 
momento, si bien no siempre queda claro con qué objetivo y con qué actor se adquiere el 
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compromiso, si con la sociedad caboverdiana en general, con inversores externos, con gobiernos 
de otros países, etc.  
Del análisis realizado se desprende que en los últimos años Cabo Verde intenta promover la 
seguridad jurídica adaptando en ocasiones su marco normativo a los intereses de inversores 
externos, como medio a través del cual dar respuesta a necesidades energéticas del país, 
intentar mejorar la calidad de vida de su población o promover la actividad turística. En este 
sentido, hay que reconocer que los esfuerzos del país son importantes, aunque presenta un 
elevado grado de subordinación respecto a los marcos normativos y jurídicos portugueses en 
materia de energía, que pone en entredicho la legitimidad del framing. Esta dependencia hace 
que el criterio de responsabilidad no pueda evaluarse tan positivamente a pesar de los esfuerzos 
llevados a cabo durante los últimos años. La aportación de seguridad jurídica exclusivamente a 
través de la reproducción del marco normativo portugués va en detrimento del deseable 
compromiso con la realidad del país. Así pues, se otorga a este criterio una valoración de grado 
medio (2). 
 

F12 (Aceptación social) – Bajo (1):  
La aceptación como criterio a través del cual evaluar la legitimidad de una iniciativa presenta un 
nivel bajo (1). A pesar de que no es toda la sociedad caboverdiana la que está en condiciones 
de transmitir su aceptación, como consecuencia precisamente de un bajo nivel de participación 
y transparencia. De ahí que la evaluación de este indicador se base fundamentalmente en la 
opinión de los actores sociales entrevistados, más que en la información disponible a través de 
medios de información locales, donde esta baja aceptación no es percibida.  
Se puede afirmar que en términos generales los representantes empresariales y autoridades 
nacionales y locales entrevistadas muestran su disconformidad con el marco normativo nacional 
en materia energética. Entre ellos existe consenso a la hora de señalar que el framing no 
responde adecuadamente a las dificultades energéticas que afronta Cabo Verde, evidenciando 
su baja aceptación social. No obstante, esta baja aceptación contrasta con una escasa 
reivindicación de ajustes y/o modificaciones por parte de los actores sociales con intereses en 
este sector.  
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QA F-IV: Factibilidad:  
 

F13 (Identificación opciones) – Medio (2):  
El análisis socio-institucional realizado para el período 2000-2019 refleja que el país sigue 
presentando una elevada dependencia de combustibles fósiles para atender su demanda de 
energía, y en menor medida de biomasa dadas las características ambientales del país. A pesar 
de que los documentos estratégicos y legislativos hacen referencia al objetivo de aumentar el 
porcentaje de penetración de las energías renovables, para reducir la citada dependencia, son 
numerosos los elementos que impiden que este objetivo se materialice.  
Por un lado, se detectan ciertas contradicciones entre los objetivos planteados en materia de 
fomento de las energías renovables y las acciones propuestas a corto y medio plazo en el sector 
energético del país. A modo de ejemplo, llama la atención que en el mismo documento en el que 
se reconoce la fragilidad del sistema energético, la dependencia de combustibles fósiles, o el 
elevado precio de la electricidad, se apueste simultáneamente por potenciar las energías 
renovables y las inversiones en infraestructuras para la obtención de combustibles fósiles. 
La identificación de opciones renovables es percibida en el país, si bien aún con cierta fragilidad 
a la hora de materializarse en actuaciones concretas, siendo destacable el esfuerzo realizado 
por incorporar alternativas a su modelo energético, por lo que este indicador se evalúa con un 
nivel medio (2). 
 

F14 (Evaluación opciones) – Bajo (1):  
Una vez que las posibles opciones son identificadas, es necesario evaluarlas con el fin de valorar 
la más beneficiosa para el país. En este sentido, la evaluación de opciones no ha sido una 
práctica habitual durante el período de tiempo analizado, si bien los documentos más recientes 
como el Master Plan 2018-2040 para Cabo Verde (de noviembre de 2018) ya incorporan un 
análisis de escenarios con el objetivo de valorar diferentes alternativas durante las próximas 
décadas. 
A pesar de los esfuerzos realizados recientemente por incorporar estudios cada vez más 
rigurosos y realistas, lo cierto es que en general el marco normativo e institucional en Cabo Verde 
sigue careciendo de la capacidad para evaluar convenientemente las opciones posibles. El 
análisis de las diferentes alternativas existentes para apostar por un modelo energético 
sostenible en el país se ve fuertemente condicionado por su subordinación a los intereses de 
actores externos.  
En este ejercicio de valoración (evaluación) de posibilidades se echa en falta la participación de 
actores caboverdianos, como por ejemplo expertos de la Universidad de Cabo Verde en las 
labores de evaluación de opciones y/o asesoramiento al Gobierno del país. No se detecta un 
estudio en profundidad de las opciones posibles, en base a criterios como su aplicabilidad o 
sostenibilidad, aprovechando su papel de líder en la región en recursos renovables como el solar 
y eólico. Es clara la debilidad y/o sumisión del país en este criterio, a las decisiones adoptadas 
por actores externos, por lo que la evaluación del mismo es baja (1). 
 

F15 (Elección opción) – Bajo (1):  
La elección de la opción más factible para el país se realiza tras la evaluación de las alternativas 
posibles. Dicha elección debe quedar plasmada en las iniciativas energéticas nacionales, 
considerando la opción óptima atendiendo a su compatibilidad con los objetivos perseguidos y la 
realidad caboverdiana. Es decir, las iniciativas deben esclarecer cuáles con son los factores que 
han determinado su elección en detrimento de otras alternativas.  
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Del análisis realizado se desprende que la factibilidad no ha sido el factor principal que se ha 
tenido en cuenta para la elección de las diferentes opciones escogidas a lo largo del período 
considerado. En muchas ocasiones la elección de una opción energética y su reflejo en las 
correspondientes iniciativas y marcos normativos se basa en intereses externos y no en las 
necesidades e intereses propios del país. La sumisión del país a intereses externos en materia 
energética se observa también en este criterio, hasta el punto de no quedar clara cuál es la 
opción energética finalmente escogida. La asimetría de empoderamiento entre actores 
(nacionales versus externos) tiene su reflejo también a la hora de escoger la opción considerada 
más factible, ya que en realidad esta elección se adopta en base a los beneficios esperados por 
inversores externos, lo que conduce a una evaluación baja de este indicador (1). 
 

F16 (Temporización) – Medio (2):  
La temporización de acciones incluidas en las estrategias y programas energéticos de Cabo 
Verde se incluye en las iniciativas analizadas, en muchas ocasiones coincidiendo con los plazos 
de las legislaturas (actualmente para el período 2016-2021). Sin embargo, en determinados 
programas oficiales del Governo do Cabo Verde, e incluso en medios de comunicación, la 
información que se ofrece sobre Cabo Verde hace mención a la posibilidad a medio plazo de 
electrificación del país a través de generación de energía 100% renovable para el año 2020. Este 
tipo de temporizaciones, excesivamente optimistas, en ocasiones incluso contradictorias, 
contrasta con la realidad caboverediana y resta credibilidad a las iniciativas, al crear expectativas 
difícilmente alcanzables.  
Al margen del grado de compromiso, realismo y cumplimiento de dicha temporización, lo cierto 
es que en las iniciativas propuestas se hace mención a la programación temporal de las mismas. 
Hay que señalar que los últimos documentos presentados por las autoridades nacionales 
incluyen plazos de ejecución más prudentes y ajustados a la realidad, por lo que la evaluación 
asignada a este indicador es media (2). 
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QA F-V: Fitness for Purpose:  
 

F17 (Diagnóstico problemática) – Medio (2):  
Los documentos examinados para el framing recogen un análisis en torno a la situación en la 
que se encuentra el sector energético en Cabo Verde –y particularmente en el de las energías 
renovables-. La descripción de la problemática reconoce sus principales debilidades, las 
fortalezas con las que cuenta, y los retos a los que se enfrenta en un futuro próximo.  
Se identifica asimismo un conjunto de actores en el sector y su relación con otras facetas de la 
realidad del país, como es el caso de la estrategia económica nacional y su apuesta por el auge 
de la actividad turística, lo que trae aparejado importantes desafíos energéticos, derivados del 
aumento de la demanda eléctrica y de agua potable.  
Sin embargo, la problemática que atañe a las energías renovables es más amplia, no estando 
completamente analizada en los documentos estudiados. Así, el diagnóstico de partida no 
permite actuar con eficacia (sí identificar problemas, pero no actuar) sobre limitaciones tan 
importantes como las derivadas de la falta de formación técnica de su población en materia 
energética, la ausencia de cultura en cuestiones relativas a la eficiencia energética, o las débiles 
capacidades institucionales y tecnológicas con las que cuenta en país.  
Todo ello limita considerablemente la explotación del enorme potencial de Cabo Verde en 
energías renovables, así como la aptitud de las iniciativas para alcanzar los objetivos, que por 
otra parte se solapan en muchas ocasiones, lo que justifica que este criterio se evalúe con un 
grado medio (2).  
 

F18 (Claridad objetivos) – Bajo (1):  
A pesar de partir de un diagnóstico aceptable de la situación problemática que se pretende 
abordar, éste no se acompaña del establecimiento de objetivos realistas, concretos, evaluables, 
ajustados a la realidad reconocida y descrita en el diagnóstico. Por el contrario, la determinación 
de objetivos se establece atendiendo a un escenario deseable más que real; en algunas 
ocasiones excesivamente ambiciosos.  
Las importantes limitaciones socioeconómicas a las que se enfrenta el país requieren del 
establecimiento de objetivos más realistas. A esto hay que añadir que la profusión de iniciativas 
de distinto alcance (internacionales, regionales, nacionales..), los diversos plazos de vigencia, 
los diferentes grados de compromiso, la desigual capacidad de materialización en acciones 
concretas, etc., se superponen dando lugar a una “maraña normativa” que dificulta la 
identificación de objetivos claros. Los extremos señalados conducen a una graduación baja (1) 
de este criterio de evaluación. 
 

F19 (Estabilidad a L/P) – Bajo (1):  
Este criterio evalúa el grado de variabilidad de las iniciativas energéticas en Cabo Verde. Se 
estima conveniente que las mismas presenten una estabilidad flexible en el medio y largo plazo, 
de modo que su variabilidad se justifique en base a la necesaria adaptación a las nuevas 
circunstancias, pero no a otros factores, lo que afectaría negativamente a la aptitud de las 
mismas para dar respuesta a sus fines.  
El análisis socio-institucional realizado pone de manifiesto que Cabo Verde cuenta con una baja 
estabilidad en sus iniciativas energéticas, lo que conlleva que las decisiones estratégicas en el 
ámbito energético se modifiquen con frecuencia. A esto se suman limitaciones derivadas de la 
inmadurez del mercado eléctrico, una regulación no clara e incapaz de dar respuesta a los 
problemas que se detectan, un conjunto de infraestructuras insuficientes, un sistema tarifario no 
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adecuado a la realidad, etc., tal como coinciden en señalar la totalidad de actores entrevistados. 
Estos aspectos se traducen en la detección de incoherencias y contradicciones a la hora de 
proponer acciones concretas, lo que resta estabilidad y aptitud a las mismas.  
 

F20 (Mecanismos evaluación) – Nulo (0):  
La escasa claridad en la determinación de los objetivos perseguidos y la consecuente debilidad 
en la vinculación entre éstos y las políticas propuestas pasan por la ausencia de mecanismos de 
evaluación de los marcos normativos e iniciativas en los que se fundamenta la estrategia 
energética en Cabo Verde.  
El análisis socio-institucional llevado a cabo no ha detectado mecanismos de evaluación de las 
decisiones adoptadas en materia energética. Los cambios registrados en las iniciativas parecen 
más el efecto de cambios políticos que del resultado de evaluaciones realizadas.  
Las iniciativas energéticas se suceden –e incluso se solapan- a lo largo del período del período 
de tiempo analizado sin que se incorporen sistemas de detección de irregularidades, medidas 
para la mejora de la transparencia, mecanismos anti-corrupción, revisión periódica de 
actuaciones, acciones de retroalimentación de la información, etc. 
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SECCIÓN II. Desarrollo de la matriz Pedigree processes . 

II.1. Justificación de la evaluación. 

QA P-I: Legitimidad:  
 

P1 (Participación). Muy alto (4): 
El análisis socio-institucional pone de manifiesto que el grado de participación de las partes 
afectadas fue elevado, en la medida en que el proyecto se origina a raíz de la movilización de la 
población de Vale da Custa. Se entiende que es precisamente la participación activa de la 
población local la que origina el proyecto en sí. Así pues, el proyecto tiene su origen en un 
ejercicio de participación ciudadana de varios años de duración, y que se formaliza a través de 
la entrega de un documento de demanda formal a la Dirección General de Energía del Governo 
do Cabo Verde. Esto genera una reacción en las autoridades locales y nacionales, dando lugar 
primero, a la construcción del tramo de carretera desde Praia a Vale da Custa, y posteriormente 
al compromiso de electrificación de la aldea gracias a la colaboración con el Gobierno de 
Canarias.  
Hay que recordar que con este criterio se evalúa la legitimidad durante la fase de origen del 
proyecto -y no en las siguientes-. Se desea insistir en este extremo porque se considera que 
tiene relevancia, ya que la participación en fases posteriores del proyecto (su diseño, 
planificación e implementación) fue pobre. Teniendo en cuenta lo expuesto, la evaluación de la 
legitimidad a través de este indicador, se estima muy alta (4). 
 

P2 (Transparencia) – Bajo (1):  
En contraposición al criterio anterior, la elevada participación que da origen al proyecto contrasta 
con el bajo nivel de transparencia en lo que respecta a las decisiones adoptadas para dar origen 
al mismo. Sin hacer referencia en ningún momento a la corrupción, lo cierto es que de la 
información revisada y las entrevistas en profundidad mantenidas se concluye que las 
negociaciones llevadas a cabo entre el Governo do Cabo Verde y el Gobierno de Canarias no 
fueron visibles (transparentes) para los representantes de la población local, ni siquiera para las 
autoridades locales, a quienes se les mantiene al margen de las decisiones adoptadas sobre el 
futuro proyecto.  
A esto se une el elevado plazo de tiempo empleado para dar origen al proyecto (casi una 
década), sin que durante este período las partes afectadas fueran informadas de los avances, o 
del contenido de las reuniones mantenidas con otros interlocutores, lo que a efectos de 
evaluación se traduce en una graduación pobre del criterio de transparencia, con una puntuación 
baja (1). 
 

P3 (Responsabilidad) – Bajo (1):  
La evaluación de este criterio a través del análisis socio-institucional revela que el nivel de 
compromiso por parte de los decisores políticos para dar respuesta a una situación problemática 
pareció estar más motivada en “mitigar” las movilizaciones sociales, cada vez más intensas en 
la aldea y con mayor repercusión mediática, que en solucionar la carencia de energía y pobres 
condiciones de vida en las que se encontraba la población de Vale da Custa.  
Esta situación se asocia en esta evaluación con un bajo compromiso con respecto a la 
problemática a resolver. El dilatado plazo de tiempo empleado -casi una década- para adoptar la 
decisión de dar origen a un proyecto de electrificación refuerza la idea del bajo nivel de 
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responsabilidad con la situación por parte de las autoridades competentes. En este sentido, la 
evaluación otorgada a este criterio es baja (1).  
 

P4 (Aceptación) – Muy alto (4):  
El análisis socio-institucional evidencia que la aceptación del proyecto fue elevada en su fase 
original por parte de las partes afectadas. La comunicación sobre el inicio de un proyecto para 
electrificar la aldea fue acogida con alegría y sin reparos por parte de su población y de las 
autoridades locales.  
No hubo discusión alguna en torno a alternativas posibles que pusiera en entredicho el consenso 
entre las partes, que aceptaron la puesta en marcha de un proyecto de electrificación -diseñado 
unilateralmente por el gobierno canario- sin atender a las características específicas del mismo. 
Así pues, tanto las autoridades locales como las caboverdianas, y la propia población local, 
recibieron con agrado el proyecto que el Gobierno de Canarias presentaba como más adecuado 
para dar respuesta a la problemática de Vale da Custa. De ahí que la evaluación de este criterio 
se considere muy alta (4).  
Sin embargo, es importante señalar que el análisis de las relaciones entre actores revela que 
este elevado grado de aceptación pudo estar basado más en la asimetría de poder entre actores 
(por ejemplo, Gobierno de Canarias versus población local), que en una auténtica aceptación 
basada en un conocimiento de las características del proyecto. Es probable que el plazo 
inicialmente planteado para su puesta en marcha (de tan sólo 12 meses) también favoreciera 
esta elevada aceptación. 
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QA P-II: Coherencia:  
 

P5 (Ajuste normativo) - Bajo (1):  
La evaluación del presente criterio del pilar Processes deriva en buena medida de las debilidades 
detectadas en el framing. La coherencia del proyecto pasa inexcusablemente por su vinculación 
con la estrategia energética del país, así como con el marco normativo vigente en el momento 
de la planificación.  
Sin embargo, esta conexión se percibe muy débil, en la medida en que el diseño y planificación 
del proyecto se llevó a cabo fuera del país, sin que conste alusión expresa al marco normativo 
en vigor en el país destinatario del mismo. Durante el diseño y planificación del proyecto de 
electrificación en Vale da Custa las decisiones se adoptan en un corto plazo de tiempo (apenas 
unos 10 meses), lo que contrasta con el dilatado período empleado en dar origen al mismo; 
durante el análisis realizado no se aprecia el ajuste con el marco normativo/legislativo vigente 
que aporte la seguridad jurídica necesaria al proyecto. El análisis socio-institucional evidencia la 
ausencia de un estudio detallado del marco normativo vigente (análisis del entorno legislativo) 
en Cabo Verde durante el diseño/planificación del proyecto, sobre el que basar las decisiones 
adoptadas. De lo expuesto se desprende una evaluación baja (1) para el ajuste normativo. 
 

P6 (Ajuste realidad) – Bajo (1):  
La fase de diseño y planificación del proyecto requiere que se tenga en cuenta la realidad de la 
aldea de Vale da Custa en el año 2010 (período de planificación), en lo que se refiere a sus 
aspectos sociales, económicos, geofísicos, ambientales, institucionales, culturales, etc., los 
cuales tienen una influencia directa sobre el futuro desarrollo e implementación del proyecto.  
Sin embargo, la información que nos proporciona el análisis socio-institucional ha puesto de 
relieve que durante la fase de diseño del proyecto, el estudio del contexto en el que se tiene 
previsto poner en marcha el proyecto de electrificación, no se desarrolla de forma exhaustiva ni 
se refleja en los documentos examinados. Una vez más la premura en el diseño y planificación 
del proyecto puede explicar en parte la no consideración de estos elementos imprescindibles en 
el análisis.  
El ajuste del proyecto a las características de la realidad en Vale da Custa -parte integrante de 
la coherencia-, no se produce. De hecho, el análisis realizado concluye que el 
diseño/planificación del proyecto se basó principalmente en la “exportación”/”extrapolación” de 
la experiencia canaria a la aldea caboverdiana. La deseable contextualización del proyecto a los 
aspectos particulares de la realidad socioeconómica, cultural, ambiental, e incluso geofísica de 
la aldea (entre los que ocupa un lugar destacado su carácter de área periurbana) no se llevó a 
cabo. De ahí que la evaluación de este criterio sea baja (1). 
 

P7 (Compatibilidad Objetivos) – Bajo (1):  
Estrechamente vinculado al criterio anterior, la compatibilidad de objetivos requiere conocer en 
detalle la realidad a la que se dirige el proyecto. En este caso el indicador no se refiere a aspectos 
sociales, económicos, ambientales, etc., sino al grado de concreción y realismo (coherencia) de 
los objetivos formulados.  
En este sentido el análisis socio-institucional pone de manifiesto el establecimiento de un objetivo 
general y otros específicos, todos ellos con un bajo grado de concreción, a alcanzarse en un 
plazo inicial de 12 meses, posteriormente ampliado a 18 meses.  
Así, el objetivo general de “contribuir al desarrollo local de la población mediante el acceso a la 
energía respetuosa con el medio ambiente” podría ser planteado para cualquier región del 
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mundo, dado su carácter genérico, lo que casi imposibilita la evaluación de su compatibilidad. El 
análisis de los objetivos específicos tampoco permite evaluar positivamente este criterio, ya que 
vuelven a expresarse en términos genéricos, tales como proporcionar suministro eléctrico para 
101 viviendas y su electrificación, o sensibilizar y formar a la población local en el uso 
responsable de la energía. De hecho, estos objetivos podrían estar formulados para cualquier 
pequeño municipio de Canarias, o de cualquier otra región de un país desarrollado.  
Tanto el objetivo general como los objetivos específicos no mencionan en ningún momento, ni 
parecen haber tenido en cuenta aspectos tan relevantes como el hecho de estar planteados para 
un país insular en desarrollo (SIDS), perteneciente a África Subsahariana, y más concretamente 
para una pequeña aldea periurbana de Cabo Verde, con una población sin ninguna formación 
previa en cuestiones energéticas, con un nivel socioeconómico y cultural muy bajo. Atendiendo 
a lo expuesto, la evaluación asignada a este criterio es baja (1). 
 
P8 (Compatibilidad de plazos) – Bajo (1):  
El análisis realizado pone de manifiesto que el proyecto fue planificado con urgencia, lo que resta 
coherencia al mismo. Con este criterio se trata de evaluar la compatibilidad existente entre los 
plazos establecidos y la realidad a la que el proyecto pretende dar respuesta.  
En este sentido, los plazos estipulados para el diseño y posterior ejecución del proyecto 
presentan una baja (1) compatibilidad. De hecho, parecen tener como objetivo cumplir más con 
una fecha de presentación pública del proyecto, que con la planificación y posterior 
implementación de un proyecto que se ajustara a las necesidades de Vale da Custa. No cabe 
duda que la coherencia debe plasmarse también en los plazos establecidos para poder alcanzar 
los objetivos planteados. Así pues, no parece realista el plazo de 12-18 meses para lograr el 
desarrollo local de la población de una aldea como Vale da Custa a través del acceso a la 
energía. Es decir, la temporización también se formula en términos muy generales, lo que 
conduce a proponer un plazo insuficiente para alcanzar la sensibilización y formación de la 
población en el uso responsable de la energía, sin tener en cuenta que ésta no es una tarea de 
corto o medio plazo, sino que requiere más tiempo.  
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QA P-III: Factibilidad:  
 

P9 (Identificación opciones): Bajo (1). 
La identificación de opciones posibles como parte integrante de la factibilidad de un proyecto, se 
percibe muy débilmente en el análisis socio-institucional realizado. Durante la planificación del 
proyecto no se evalúan todas las alternativas posibles para electrificar la aldea.  
Hay constancia de que el Gobierno de Canarias valoró sólo dos alternativas, ambas en el campo 
de las energías renovables, pero en ningún caso se estimó la posibilidad de conexión a la red 
convencional proporcionada por ELECTRA.  
La dilatada experiencia de Canarias en pequeñas centrales renovables en espacios insulares y 
su papel como actor dominante en este proceso, justificó que la planificación del proyecto se 
fundamentara en una decisión unilateral del Gobierno de Canarias, en base a sus capacidades 
e intereses y no en un ejercicio abierto y compartido de valoración de alternativas.  
Este hecho evidencia también importantes asimetrías de poder en la toma de decisiones, así 
como grandes diferencias entre los objetivos perseguidos por las partes interesadas. En su 
momento el Gobierno de Canarias argumentó la elección de la micro-red frente a la alternativa 
de Kits individuales en base a razones de mantenimiento. Ni la Dirección General de Energía del 
Governo caboverdiano ni la población local participaron en la identificación, valoración y 
selección de alternativas durante la fase de planificación del proyecto, no planteándose por su 
parte, opciones al proyecto presentado por el Gobierno de Canarias.  
Tampoco hay constancia de la toma en consideración de los representantes del Concejo de Sao 
Domingos ni mucho menos de los representantes de la población local. No hubo discusión en 
torno a otras alternativas. La identificación de opciones se revela por tanto, incompleta y sesgada 
durante la fase de diseño/planificación del proyecto, lo que conlleva una evaluación baja (1) de 
este criterio. 
 

P10 (Idoneidad opciones): Alto (3). 
Tras la identificación de alternativas, la evaluación de la factibilidad en la planificación del 
proyecto debe incluir una estimación de su idoneidad, determinando cuál es más factible 
(realizable) en función de determinadas variables. Del análisis socio-institucional realizado se 
desprende que tal evaluación de alternativas no se produce, al menos, no contando con todas 
las opciones posibles en el marco de la planificación del proyecto. Ahora bien, desde un punto 
meramente técnico, el proyecto planificado y aprobado por el Gobierno de Canarias cuenta con 
los requisitos necesarios para su puesta en marcha, siendo consistente desde un punto de vista 
interno, esto es, el proyecto era realizable (factible).  
La evaluación de este criterio es por tanto alta (3). No se otorga una consideración más elevada 
en la medida en que en un contexto como Vale da Custa, el nivel de incertidumbre sobre la 
factibilidad de cualquier tipo de proyecto es realmente elevada, al entrar en juego aspectos como 
por ejemplo, el suministro de repuestos, transporte de mercancías, labores de mantenimiento, 
etc., que no es posible garantizar, y porque tal como se señala en el criterio anterior, no se 
identificaron todas las opciones posibles. 
 
 

P11 (Aceptación): Muy alto (4). 
La factibilidad pasa por la aceptación del proyecto por parte de las partes afectadas. En este 
caso, el diseño y planificación del proyecto de electrificación cuenta con una elevada aceptación 
por parte de autoridades caboverdianas nacionales y locales, y por parte de la población local 
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que acoge con ilusión el mismo. De este modo, la capacidad de realización del proyecto (su 
factibilidad) no es puesta en entredicho en ningún momento del proceso de diseño y planificación 
del mismo, no generándose conflictos o movilizaciones en contra del mismo por parte de ninguna 
de las partes interesadas, por lo que la evaluación de este indicador alcanza su nivel más alto 
(4).  
A pesar de que la evaluación de este criterio dentro del área de análisis de la factibilidad es muy 
alta, ello no impide tener en cuenta una serie de consideraciones a la luz del análisis de la 
relación entre actores. El estudio de las relaciones entre actores revela que este elevado grado 
de aceptación parece basarse en la pronunciada desigualdad detectada entre partes implicadas 
en términos de beneficios esperados y recursos a disposición.  
Los beneficios esperados por la población, después de casi una década demandando el acceso 
a la electricidad, explican en buena medida su elevada aceptación, a lo que se suman sus 
escasos recursos en lo que respecta a conocimientos técnicos como para ser capaces de 
cuestionar las decisiones adoptadas.  
 

P12 (Temporización): Alto (3). 
La factibilidad del proyecto pasa por establecer los plazos de ejecución del mismo una vez 
escogida la opción a llevar a cabo. Este aspecto se incluye en la fase de diseño y planificación, 
para establecer la temporización de los trabajos precisos para la puesta en marcha del proyecto. 
Este criterio no se refiere por tanto al mero establecimiento de plazos, sino a que éstos permitan 
que la opción escogida (la mini-central híbrida) sea factible (realizable) en el plazo de tiempo 
estipulado.  
Desde esta perspectiva el análisis evidencia que la planificación temporal de acciones se 
programan para un plazo de ejecución inicial de 12 meses, y que se amplía a 18 meses teniendo 
en cuenta las actividades previstas, lo que conlleva una evaluación alta para este criterio de 
evaluación desde la perspectiva de su aplicabilidad (factibilidad), ya que de hecho, el proyecto 
fue realizado dentro del plazo establecido.  
Es importante recordar que con este criterio se evalúa la factibilidad del proyecto y no el éxito del 
mismo. Así pues, la temporización establecida permitió la ejecución del mismo, lo que no debe 
confundirse con otros criterios como la compatibilidad de los plazos (dentro del atributo de 
coherencia), o con el éxito del proyecto (incluido en el estudio de la viabilidad).  
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QA P-IV: Viabilidad:  
 

P13 (Sostenibilidad económica): Bajo (1). 
El proyecto de electrificación en Vale da Custa se pone en marcha con financiación del Gobierno 
de Canarias y la AECID en Cabo Verde. En términos de expectativas, éstas no son buenas en 
lo que respecta al equilibrio económico-financiero del mismo, ya que en los documentos 
analizados no se especifica quién se hace cargo de los costes de mantenimiento de la mini-
central híbrida, si bien se desprende que es la DGE del Governo do Cabo Verde.  
En el momento de su implantación no está previsto el establecimiento de ningún sistema tarifario, 
ya que el acceso a la electricidad se establecer con carácter gratuito, lo que influye 
negativamente sobre la sostenibilidad económica del proyecto.  
Es destacable que no exista un documento a modo de plan de viabilidad (plan de cuentas) del 
proyecto, en el que figure no sólo el montante de la inversión inicial, sino también las partidas 
correspondientes a la financiación de éste una vez entre en funcionamiento la mini central.  
La falta de un sistema que garantice la sostenibilidad económica del proyecto conduce a una 
evaluación baja (1) de este criterio.  
 

P14 (Sostenibilidad social): Bajo (1). 
Este indicador evalúa la sostenibilidad en términos de beneficios sociales esperados (mejora de 
la calidad de vida) para la población de Vale da Custa derivados de la puesta en marcha del 
proyecto. A la hora de determinar a través de qué indicadores evaluar la calidad de la población, 
se decidió tener en cuenta el cumplimiento de las promesas realizadas a la población: su acceso 
a la electricidad, con la iluminación de sus viviendas y de la escuela, mejores condiciones en el 
centro de salud, posibilidad de establecer algún negocio, etc. 
A pesar de las promesas realizadas por las autoridades caboverdianas a la población, lo cierto 
es que durante la implementación del proyecto se produjeron discrepancias entre actores que 
ponen en entredicho la sostenibilidad social del mismo.  
Así, las demandas formuladas por la Dirección General de Energía a los responsables de 
RICAM, no fueron atendidas. Entre dichas peticiones se encontraba la solicitud de algunas 
modificaciones al proyecto inicialmente aprobado para atender un conjunto de circunstancias 
relacionadas con previsibles cambios en la demanda, así como sobre el deseo de poner en 
marcha determinadas actividades (pequeños negocios) en la aldea. Estas demandas de la DGE 
no fueron atendidas, lo que perjudicó las expectativas de mejora en las condiciones de vida de 
la población. De ahí que la evaluación de la sostenibilidad social del proyecto en el momento de 
su implementación sea baja (1). 
 

P15 (Sostenibilidad ambiental): Alto (3). 
Teniendo en cuenta que para la puesta en marcha del proyecto se empleó un terreno disponible, 
debidamente vallado para evitar que el ganado tenga acceso a las instalaciones, y que la micro-
red híbrida solar-eólica se abastecía exclusivamente de recursos renovables disponibles en 
abundancia en la zona, se considera que su impacto ambiental sobre el entorno que le rodea no 
fue negativo en ningún caso.  
Al contrario, las expectativas son favorables en términos ambientales, ya que se preveía que la 
mini-central fuera un proyecto-piloto exitoso basado en energías limpias, que pudiera ser 
replicado en áreas rurales de Cabo Verde y en zonas remotas de otros países de África 
Occidental. Se evalúa por tanto positivamente la sostenibilidad ambiental del proyecto durante 
su implementación, con un nivel alto (3). 
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P16 (Perdurabilidad): Bajo (1).  
En la evaluación de este criterio es importante tener en cuenta cuáles son las expectativas de 
mantenimiento del proyecto a medio y largo plazo, de modo que los beneficios económicos, 
sociales y ambientales esperados se mantengan en el tiempo. La perdurabilidad del proyecto 
requiere un compromiso claro por parte de la autoridad competente para el buen desarrollo del 
proyecto (es decir, de la Dirección General de Energía del Governo do Cabo Verde), así como el 
establecimiento de un período de tutorización por parte de los técnicos encargados de su puesta 
en marcha.  
Ambos extremos (compromiso y tutorización) no se perciben claramente tras el análisis en 
profundidad de esta fase de implementación del proyecto, donde prevalece el interés por finalizar 
en el plazo establecido sobre las expectativas de perdurabilidad.  
De ahí que las expectativas de sostenibilidad en el tiempo (perdurabilidad) del proyecto se 
evalúen como bajas (1). Una vez más, los diferentes objetivos e intereses detectados entre las 
partes implicadas/afectadas parecen afectar negativamente a la evaluación de este criterio. 
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QA P-V: Fitness for Purpose:  
 

P17 (Diagnóstico problema): Medio (2). 
La evaluación del atributo sobre la aptitud del proyecto para los fines fijados (Fitness for Purpose) 
requiere que especificar cuál es la situación problemática que se pretende afrontar y a dónde se 
quiere llegar (a modo de “hoja de ruta”).  
En este caso el proyecto para Vale da Custa reconocía la difícil situación en la que se encontraba 
la aldea en el momento inicial, y perseguía resolver una situación problemática concreta 
consistente en la ausencia de electrificación, contribuyendo a la mejora de las condiciones de 
vida de la población, a través del acceso a la energía eléctrica.  
Desde este punto de vista el presente criterio podría evaluarse positivamente. Sin embargo, el 
análisis en profundidad revela que este diagnóstico a pesar de reconocer la difícil situación de 
partida, se limitó a diagnosticar la ausencia de electrificación, dejando al margen otros aspectos 
fundamentales como la ausencia de formación de la población en labores de mantenimiento de 
las instalaciones por parte de la población y/o técnicos locales, o las deficiencias detectadas en 
los marcos normativos, en el sistema tarifario, etc. Todo ello conduce a situar este criterio en 
nivel medio (2). 
 

P18 (Claridad objetivos): Bajo (1). 
La evaluación del atributo Fitness for Purpose requiere de claridad en la determinación de los 
objetivos, tanto del general como de los específicos –objetivo final e intermedios-, con el fin de 
facilitar la evaluación de su desempeño a través de indicadores. Esto requiere que los objetivos 
planteados sean claros en términos de concreción, detalle de metas e indicadores de evaluación.  
Sin embargo, los documentos analizados muestran que los objetivos se definen de un modo 
genérico, sin especificar en qué medidas concretas deben materializarse.  
El carácter genérico de los objetivos dificulta la evaluación de los logros alcanzados, y explica la 
baja (1) evaluación asignada a este criterio. El detalle de actividades incluido en los documentos 
examinados no aporta claridad al objetivo general; tampoco hay evidencias de revisiones 
intermedias o de reconducción de acciones a medida que se desarrollan los trabajos, que 
ayudasen a ajustar los objetivos hacia metas más claras. 
 

P19 (Reconocimiento incertidumbre): Nulo (0). 
Atendiendo al análisis realizado se puede afirmar que el proyecto fue implementado 
considerando como ciertos y estables en el tiempo determinados aspectos relativos a la 
evolución de la demanda, condiciones climatológicas, aspectos ambientales y culturales, etc.  
En este sentido el proyecto no reconoció a lo largo de su implementación la incertidumbre 
inherente a este tipo de actuaciones, máxime teniendo en cuenta que el mismo se desarrolla en 
un país subsahariano en desarrollo con unas características socioeconómicas, culturales, 
ambientales y climáticas específicas. Este reconocimiento debía haberse plasmado en planes 
de contingencia, o al menos en la inclusión de consideraciones sobre cómo actuar si fuera 
necesario introducir modificaciones al plan inicialmente previsto. 
Del análisis se desprende que la implementación del proyecto se basó básicamente en una 
extrapolación de la experiencia adquirida en otro ámbito, en este caso el canario, sin considerar 
el elevado grado de incertidumbre derivado de un entorno como el de Vale da Custa, ubicado en 
un área semi-rural de un país en desarrollo en África Subsahariana. La evaluación de este 
indicador se sitúa así en el nivel más bajo. 
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P20 (Mecanismos evaluación): Nulo (0). 
Del análisis socio-institucional desarrollado se deprende la ausencia de cualquier tipo de 
mecanismo de evaluación, más allá de algún intento de monitorización de datos de consumo 
eléctrico. No existe constancia de la realización de alguna auditoría económico-financiera del 
proyecto, evaluaciones intermedias, estándares de control, correcciones y/o ajustes ejecutados 
durante su implementación, ni tampoco de documentos elaborados con el fin de evaluar el 
desempeño del objetivo general y específicos a través de la determinación de indicadores u 
objetivos intermedios, salvo el informe de evaluación del proyecto realizado por la agencia de 
cooperación canaria, y que argumentaba débilmente una pobre ejecución de objetivos (general 
y específicos). Esta situación justifica que la evaluación de este criterio se considere la más baja 
posible (0). 
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SECCIÓN III. Desarrollo de la matriz Pedigree outcomes . 

III.1. Justificación de la evaluación. 

QA O-I: Efectividad/Eficiencia: 
 

O1 (Consecución objetivo principal): Nulo (0).  
De la información extraída del análisis socio-institucional se concluye que el objetivo principal del 
proyecto, esto es, electrificar la aldea, no se alcanza a lo largo del período temporal considerado 
como consecuencia de la instalación de la micro-red híbrida solar-eólica. De hecho ésta no 
abastece completamente a la aldea durante las 24 horas del día en ningún momento a lo largo 
del período analizado.  
La revisión de prensa e informativos caboverdianos y las entrevistas en profundidad mantenidas 
con actores en Praia y en Vale da Custa reflejan una realidad muy diferente a la que se recoge 
en la prensa canaria durante los últimos meses de 2012, lo que obliga al investigador a contrastar 
la información convenientemente.  
En este caso, el análisis de la relación de actores vuelve a aportar información relevante, 
destacando nuevamente la discrepancia de objetivos, pero sobre todo, de intereses en juego. 
Durante los trabajos de investigación se pudo confirmar que el objetivo principal nunca fue 
alcanzado como consecuencia de la instalación de la mini-central. La aldea consigue la 
electrificación completa durante 24 horas al día, sin interrupciones e incluyendo el alumbrado 
público, en el mes de julio de 2018 gracias a su conexión a la red convencional.  
Lo expuesto justifica que el criterio evaluado se sitúe en el nivel de graduación más bajo (0). 
 

O2 (Consecución objetivos secundarios): Bajo (1).  
En la misma línea que para el criterio anterior, la consecución de los objetivos denominados 
secundarios (e identificados en la investigación con los objetivos específicos del proyecto) 
presenta una baja evaluación, en la medida en que no se ha podido corroborar la consecución 
de los mismos, salvo en aspectos muy limitados y concretos.  
Realmente, lo que se ha podido confirmar ha sido la mera ejecución de algunos de los objetivos 
específicos, pero no su grado de efectividad. Por ejemplo, a pesar de que existen evidencias de 
que se llevaron a cabo acciones formativas y de sensibilización a la población de la aldea en el 
uso responsable de la energía, lo cierto es que no se ha podido comprobar la efectividad –o no- 
de estas acciones.  
Por su parte, para alguno de los objetivos específicos sí ha sido posible confirmar con claridad 
su nula ejecución, como por ejemplo en el caso de la organización comunitaria para la gestión 
del sistema eléctrico.  
Los documentos a los que se ha tenido acceso y la información extraída de las entrevistas en 
profundidad mantenidas, conducen a una evaluación baja (1) de este indicador. 
 
O3 (Alternativa-Objetivos): Nulo (0).  
Como se ha indicado en la descripción del QA Atributte “Efectividad/Eficiencia”, este criterio 
persigue evaluar el impacto de la alternativa escogida (puesta en marcha de mini central solar-
eólica) sobre el resultado alcanzado, frente a otras alternativas.  
Así pues, el análisis en profundidad realizado pone de manifiesto que dicho impacto ha sido nulo 
(0), al no haber dado respuesta al problema que se pretendía solucionar. Es decir, la eficiencia 
de la alternativa escogida presenta una evaluación muy negativa. Se ha podido confirmar que la 
aldea alcanza el objetivo principal –su electrificación completa 24 horas al día, sin interrupciones- 
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gracias a la conexión a la red convencional en el mes de julio de 2018; en ningún caso gracias a 
la alternativa puesta en marcha tras la inversión del Gobierno de Canarias. 
 

O4 (Recursos-Objetivos): Nulo (0).  
Con este criterio de eficiencia se persigue evaluar si el resultado alcanzado justifica el coste de 
la acción, tanto en términos de recursos económicos como en términos de recursos técnicos y 
trabajo empleado. Es decir, se evalúa la relación entre el coste (inversión) del proyecto de 
electrificación y los esfuerzos del personal humano y técnico (recursos) con los objetivos 
alcanzados.  
Teniendo en cuenta el grado de consecución de objetivos, tanto para el caso del objetivo principal 
como para el caso de los objetivos específicos, esta relación de eficiencia alcanza una evaluación 
nula (0), al no poderse justificar la inversión en recursos realizada en base a los resultados 
derivados de la instalación de la mini-central.  
Esta pobre evaluación de la eficiencia del resultado alcanzado contrasta con la evaluación muy 
favorable realizada por algunos actores canarios sobre la relación recursos-objetivos, lo que 
muestra la enorme discrepancia de valoraciones dependiendo de qué actor proporcione la 
información, así como la importancia de contrastar las valoraciones con las diferentes partes 
afectadas, entre los que destaca la población local. 
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QA O-II: Sostenibilidad: 

O5 (Sostenibilidad Económica): Bajo (1).  
Este criterio persigue la evaluación de elementos que contribuyan a la estabilidad económico-
financiera del proyecto; esto es, al buen desarrollo del mismo desde una perspectiva económica 
y financiera. El mismo debe dar respuesta a cuestiones clave como por ejemplo, qué agentes se 
encargan de las futuras inversiones, imprescindibles para que el proyecto pueda seguir siendo 
viable –sostenible- económicamente. En este sentido, sería necesario determinar aspectos 
concretos como la garantía de suministro de repuestos, las tareas básicas de mantenimiento de 
las instalaciones, el establecimiento y el control de un sistema tarifario, o algún otro sistema de 
financiación del proyecto en el medio y largo plazo.  
El análisis en profundidad de los resultados alcanzados pone en evidencia la ausencia de 
acciones de este tipo, poniendo de relieve diversos aspectos que llevan a evaluar como bajo 
este criterio. Entre los elementos más destacados se incluyen la gratuidad del suministro 
eléctrico, las enormes dificultades detectadas en el suministro de repuestos y material 
imprescindibles para la instalación y posterior mantenimiento de la instalación. 
 

O6 (Sostenibilidad Social): Bajo (1).  
Con este indicador se persigue evaluar el resultado del proyecto como parte integrante del tercer 
pilar de gobernanza ambiental, a través de los beneficios sociales que la central híbrida 
proporciona a la población de Vale da Custa.  
El análisis realizado pone de relieve que no es posible establecer una vinculación directa entre 
el resultado alcanzado por el proyecto –durante el periodo de tiempo estipulado- y la mejora de 
la calidad de vida de la población local. La electrificación apenas parcial de un número muy 
escaso de viviendas tras la inauguración oficial del mismo, no es corregida a corto ni a medio 
plazo, sino que los problemas se suceden durante varios años.  
Las soluciones adoptadas para hacer frente a las dificultades que se van registrando no son 
capaces de alcanzar un resultado óptimo del proyecto, en términos de beneficios sociales para 
la población durante un dilatado período de tiempo.  
No obstante, se considera que la mini central sí fue un punto de partida sin retorno para 
encaminar la mejora de la calidad de vida de la población local a raíz de la electrificación, ya que 
los medios de comunicación locales ofrecieron información sobre la situación con cierta 
frecuencia y en parte, “dieron voz” a la población local. A pesar de reconocer la importancia que 
tuvo el proyecto de electrificación en la mejora social de la aldea a muy largo plazo, la graduación 
de este criterio es baja (1). 
 

O7 (Sostenibilidad Ambiental): Bajo (1).  
La evaluación de este criterio persigue identificar la sostenibilidad de los resultados del proyecto 
en términos de respeto con el entorno natural de Vale da Custa en particular, y con el medio 
ambiente en general.  
A pesar de que el proyecto no afectó negativamente al entorno natural de Vale da Custa (más 
allá del impacto visual de los 3 aero-generadores, de la ocupación del terreno dedicado a su 
instalación y del cableado necesario), no es posible evaluar positivamente este indicador en la 
medida en que el proyecto no proporciona resultados ambientalmente sostenibles al entorno 
gracias a la generación de energía 100% renovable, sino que se registra la ausencia de 
resultados. En este sentido, incluso se podría afirmar que el impacto ambiental no ha sido 
positivo, en la medida en que se ocupa un espacio al tiempo que se incluyen algunos impactos 
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visuales, sin ningún beneficio a cambio. De este modo, se asigna a este indicador una evaluación 
baja (1). 
 

O8 (Perdurabilidad): Bajo (1).  
La perdurabilidad de los resultados del proyecto de electrificación hace referencia a su 
sostenibilidad en el tiempo. El repaso detallado de los hechos acaecidos durante el período 
estudiado pone de relieve que los resultados derivados del proyecto nunca fueron ni completos, 
ni sostenidos en el tiempo. De hecho, la sucesión de problemas y promesas incumplidas tras la 
inauguración oficial de la mini central mantienen sin electricidad a la aldea durante muchos. Esta 
evidencia otorga a este indicador una evaluación baja (1). 
La electrificación completa de la aldea fue posible en algunos momentos muy concretos, nunca 
durante las 24 horas del día y siempre acompañada de problemas técnicos, interrupciones, etc., 
que llevaron a la población de la aldea a seguir reclamando las condiciones que habían 
demandado y que las autoridades caboverdianas y canarias les habían prometido.  
Sin embargo, a pesar de los intentos de la Dirección General de Energía del Gobierno 
caboverdiano, lo cierto es que la mini-central no fue capaz de proporcionar el suministro eléctrico 
en las condiciones deseadas, y mucho menos, de mantenerlo en el tiempo. Como se ha 
señalado, la electrificación total en las condiciones previstas se alcanza en el mes de julio de 
2018, pero no de la mano de la instalación híbrida. 
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QA O-III: Confiabilidad:  
 

O9 (Transparencia): Nulo (0).  
La confiabilidad está vinculada a la obtención de información completa y fiable sobre los 
resultados del proyecto en tiempo y forma. En el caso de estudio la transparencia no se percibe, 
en la medida en que la población no es informada en ningún momento de las razones que 
explican por qué no se alcanzan los resultados prometidos, lo que contrasta con la demanda de 
información por parte de la población local según se desprende de la revisión de los medios de 
información locales.  
Durante el período de análisis se suceden un conjunto de problemas que impiden de una u otra 
manera la electrificación completa y sin interrupciones de la aldea. Esta sucesión de 
inconvenientes afecta negativamente a la población que se siente frustrada y llega a calificar el 
trato recibido por las autoridades de “tomadura de pelo” según se deriva de los informativos 
visionados y de las entrevistas en profundidad mantenidas en el país.  
De la información recabada se desprende que la población local, principal destinataria de los 
resultados del proyecto, no fue informada de cuáles fueron los problemas y qué acciones se 
acometían para solucionarlos. En este sentido, el presente indicador recibe la evaluación más 
baja posible. 
 

O10 (Equidad): Nulo (0).  
La equidad como indicador de la confiabilidad del resultado del proyecto hace referencia a la 
percepción positiva de las partes afectadas -especialmente de los beneficiarios-, en el caso de 
haber recibido el resultado esperado por cada una de las partes. Este criterio en el caso de Vale 
da Custa no se produce tras la inauguración del mismo, ni posteriormente, ya que la población 
de la aldea –principal beneficiaria- manifiesta su desacuerdo ante el incumplimiento reiterado de 
las expectativas. Es decir, el resultado no es equitativo, entendido aquí como la electrificación 
completa de la aldea durante 24 horas al día, sin interrupciones ni cortes de suministro eléctrico, 
situación que se alcanza casi 6 años después de la inauguración oficial de la central híbrida, y 
no a través de la misma.  
La frustración derivada del incumplimiento de las expectativas y la falta de confianza en el mismo 
deriva en conflictividad social como medio para manifestar el rechazo social a la situación. De 
ahí, que la evaluación de este indicador sea la más baja posible (0).  
En este punto hay que subrayar que la evaluación de este criterio se ha basado 
fundamentalmente en la situación deseable desde la perspectiva de la población local, principal 
destinataria del resultado del proyecto, si bien, si se introdujera la valoración de la equidad desde 
la perspectiva del resto de actores, podría obtenerse diferentes evaluaciones.  
No en vano, el Gobierno de Canarias, y en general los representantes de Canarias, sí parecen 
alcanzar el resultado esperado. Por su parte, el Governo do Cabo Verde, si bien inicialmente se 
muestra satisfecho con el resultado y por ende, se puede considerar que ha recibido lo que 
esperaba del mismo, posteriormente se enfrenta a múltiples problemas a los que debe hacer 
frente la Dirección General de Energía. 
 
O11 (Rendición de cuentas): Bajo (1). 
La rendición de cuentas supone la existencia de mecanismos de control, en forma de 
establecimiento de metas y/o indicadores que faciliten la tarea de control de los resultados 
alcanzados. El proyecto de electrificación de Vale da Custa incluye la monitorización de los 
primeros consumos eléctricos tras la puesta en marcha de la central, si bien esta monitorización 



382 / 385

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 2411887				Código de verificación: zy5Fom+1

Firmado por: María del Cristo Monagas  Pérez Fecha: 03/03/2020 19:48:50
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Serafín Corral Quintana 03/03/2020 20:35:17
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Carmen Dolores Wehbe Herrera 04/03/2020 14:09:18
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

María de las Maravillas Aguiar Aguilar 16/04/2020 08:32:11
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2020/13567

Nº reg. oficina:  OF002/2020/13114
Fecha:  04/03/2020 09:19:42

	 	

no estuvo exenta de problemas técnicos, al tiempo que no supuso un mecanismo de evaluación 
de los resultados en sí mismo, en la medida en que no se basada en una visión amplia de la 
situación –limitándose al registro de consumos-, ni derivó en la puesta en marcha de medidas 
correctoras.  
Del análisis realizado se concluye que una vez implantado el proyecto de electrificación en Vale 
da Custa, buena parte de la responsabilidad recae sobre la Dirección General de Energía del 
Governo do Cabo Verde, si bien, al no haberse completado la electrificación de las viviendas 
cabrçia cuestionarse si esa responsabilidad es exclusiva de la DGE, o si debería recer sobre los 
técnicos contratados por el Gobierno de Canarias. Sin embargo, estos extremos no se perciben 
con claridad en la documentación analizada, lo que unido a la dificultad para identificar a la unidad 
responsable a la hora de intentar solucionar los problemas detectados, llevan a evaluar este 
indicador como bajo (1). 
 
O12 (Aceptación): Nulo (0). 
La confiabilidad también puede ser evaluada a través del grado de aceptación de los resultados 
alcanzados. Evidentemente la aceptación de los resultados varía en función del actor en el que 
se centre el análisis. Tal como se ha indicado, en el pilar dedicado a los Outcomes el investigador 
se ha centrado fundamentalmente en la población de la aldea, al ser el principal beneficiario del 
proyecto de electrificación, sin descuidar el resto de actores.  
Así pues, a lo largo del período analizado (2012-2018), las expectativas de la población de la 
aldea pasan por diferentes etapas, predominando la sensación de frustración ante el 
incumplimiento reiterado de las promesas realizadas. La aceptación de los resultados derivados 
del proyecto por parte de la población es nula (0), ya que éstos no cumplen con sus expectativas 
a lo largo de todo el período de tiempo considerado, lo que se registra en los medios de 
información locales a través de múltiples manifestaciones de descontento.  
En contraste, el grado de aceptación de otros actores es elevado. Una vez más, en este caso, la 
evaluación se realiza atendiendo a la aceptación del principal beneficiario y destinatario último 
del proyecto. El investigador considera que la evaluación de este criterio, de un modo general o 
global, intentando englobar la percepción de aceptación de todas las partes afectadas/implicadas 
restaría validez y rigor a la evaluación. 
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QA O-IV: Fitness for Purpose: 
  
O13 (Objetivo General – calidad de vida): Nulo (0).  
El presente QA Criteria evalúa la aptitud del resultado para dar respuesta al objetivo general 
establecido en el proyecto, el de “contribuir al desarrollo local de la población mediante el acceso 
a la energía respetuosa con el medio ambiente”.  
El análisis en profundidad del caso de estudio evidencia que este objetivo no se alcanzó en 
ningún momento a lo largo del periodo analizado. A la hora de concretar qué se entiende por 
“contribuir al desarrollo local de la población” se consideró de interés conocer si tras la 
inauguración de la mini central se puso en marcha algún pequeño negocio local a raíz de la 
electrificación de parte de la aldea, si el centro de salud pudo ofrecer un mejor servicio a la 
población, o si la escuela registró alguna mejora como consecuencia del proyecto. De la 
información recabada no se desprende –ni se ha podido confirmar- que estos cambios tuvieran 
lugar, a pesar de que en algunos medios de comunicación de Canarias se mencionan mejoras 
en el centro de salud a raíz del mantenimiento refrigerado de algunas medicinas.  
Por otro lado, las acciones llevadas a cabo para intentar hacer frente a los múltiples problemas 
que impiden la electrificación completa a través de la mini central (acceso de todas las viviendas 
y edificios públicos al suministro eléctrico), no son capaces de solucionar la situación. De ahí que 
a este criterio se le gradúe con un nivel nulo (0). 
 

O14 (Mecanismos evaluación): Nulo (0).  
La existencia de mecanismos de evaluación se considera un elemento fundamental del atributo 
analizado. Sin embargo, éstos no se vislumbran para el caso de estudio, más allá de algún 
sistema defectuoso de monitorización de los resultados –como se ha señalado en el indicador 
de “rendición de cuentas”, ya que ni siquiera se realiza una auditoría de aspectos económico-
financieros para evaluar el correcto empleo de los fondos públicos empleados en la instalación 
de la mini-central.  
Tampoco se registran controles de la efectividad de las acciones de formación y sensibilización 
de la población local en torno a la importancia del empleo de energías limpias y la eficiencia 
energética. La existencia de mecanismos de evaluación se tenía que haber plasmado en algún 
documento acreditativo de reuniones mantenidas entre los representantes del Gobierno de 
Canarias y la contraparte local, la Dirección General de Energia del Governo do Cabo Verde. Sin 
embargo, en el transcurso del análisis realizado no se han encontrado documentos acreditativos 
de actuaciones de control de resultados –finales e intermedios- que permitan corroborar la 
existencia de mecanismos de evaluación.  
Los informes de valoración del proyecto se limitan a evaluar el grado de cumplimiento de los 
objetivos (general y específicos) una vez inaugurada la central. De ahí que la evaluación de este 
indicador sea nula (0). 
 

O15 (Feedback): Nulo (0).  
Uno de los principales objetivos de la existencia de mecanismos de evaluación es proveerse de 
una fuente de información valiosa que sirva para adoptar decisiones de reconducción de los 
resultados que se van alcanzando, es decir, disponer de una feedback para adoptar decisiones 
de mejora de los resultados.  
Consecuentemente, unas de las principales implicaciones de no contar con mecanismos de 
evaluación es precisamente la ausencia de feedback. El análisis socio-institucional realizado 
evidenció que las actuaciones llevadas a cabo para reconducir los malos resultados se basaron 
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en las manifestaciones de descontento de la población ante el incumplimiento de las promesas 
realizadas por las autoridades. A la vista del análisis socio-institucional realizado, la evaluación 
de este indicador para los outcomes se percibe como nulo (0). 
 

O16 (Adaptabilidad - versatilidad): Bajo (1).  
La capacidad de adaptación de los resultados alcanzados se relaciona positivamente con el 
atributo de Fitness for Purpose, en la medida en que los resultados son un elemento dinámico, 
sujeto a cambios a lo largo un período de tiempo. Del análisis realizado se concluye que los 
cambios registrados con el fin de modificar los resultados alcanzados no son fruto de la 
versatilidad de los mismos, lo que se relacionaría positivamente con la aptitud, sino más bien 
consecuencia de la improvisación de las autoridades competentes a medida que aumenta el 
descontento de la población.  
Es destacable que durante este período de intentos de modificación/adaptación de los 
resultados, ya el Gobierno de Canarias no es un actor activo, ostentando el protagonismo la 
Dirección General de Energía y la población loca, así como los propios medios de comunicación 
locales. De ahí que a este criterio se le asigne una evaluación baja (1). 
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