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Gestión de Patrimonios, julio 2003

El poder democratizador de las energías renovables

Energías Sin Fronteras es una organización sin ánimo de lucro que pretende paliar las deficiencias energéticas de los países del
Tercer Mundo mediante el desarrollo de servicios energéticos y agua potable a regiones desfavorecidas. Las energías limpias
juegan un papel fundamental en este desarrollo, ya que llegan allí donde las energías fósiles no pueden hacerlo y dotan a los
países de riqueza, salvaguardando al mismo tiempo el medioambiente. 

 
La Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA forma parte del Patronato fundador junto con otras organizaciones y
empresas energéticas. Juntas se han comprometido a aportar un equipo de personas con experiencia profesional en el sector,
mantener criterios de independencia, promover el debate sobre el desarrollo en el campo de la energía y captar financiación
europea, pública nacional y privada para el adecuado desarrollo de los proyectos. 

 
APPA aportará su experiencia en el sector de las renovables para llevar a los países en vías de desarrollo los proyectos oportunos
que ayuden a paliar las situaciones económicas imperantes. Se debe hacer hincapié en el importante papel que juegan las
energías limpias en el desarrollo de estos países, generando empleo, disminuyendo la dependencia exterior, dotando de riqueza
interior al país, respetando el medio ambiente y propiciando un modelo energético basado en el desarrollo sostenible. 

 
Desde APPA consideramos fundamental la puesta en marcha de este tipo de proyectos que sirvan para conseguir un desarrollo
mundial de las renovables, centrándose sobre todo en los países más desfavorecidos, donde la explotación de otro tipo de fuentes
energéticas sería insostenible y vendría a generar una mayor dependencia por parte de los países más desarrollados. 

 
Como ha quedado demostrado, las energías fósiles como el petróleo sólo han venido a ampliar la enorme diferencia entre países
pobres y países ricos. La solución pasa por fomentar la autosuficiencia energética en los países del Tercer Mundo mediante la
puesta en marcha de proyectos de energía eólica, solar, biomasa o minihidráulica


