
Solar Sister  
Ubicación: Comunidades de Uganda, Ruanda y el sur de Sudán, por ejemplo 
Mityana en el centro de Uganda 
Fecha de establecimiento de la actividad: octubre de 2009 

Solar Sister es una empresa social innovadora con la misión de tener un efecto 
ampliable y sostenible en el nexo entre el empoderamiento de las mujeres, la 
energía, la pobreza y el cambio climático. Empodera a las mujeres con 
oportunidades económicas y energía limpia. Combina el innovador potencial de 
la tecnología solar portátil con una red de ventas directas a cargo de mujeres 
para llevar luz, esperanza y oportunidades a una serie de comunidades que no 
tienen un acceso fiable a la electricidad. 
 
Siguiendo un modelo de micro-remesa o micro-envío, las empresarias de Solar 
Sister tienen un pequeño negocio que consiste en llevar energía limpia 
directamente a las puertas de sus clientes, para el que reciben un kit de 
iniciación, formación y apoyo para el marketing. 
 
Solar Sister comenzó su trabajo formando a diez empresarias de Uganda en 
2009. Hasta la fecha la actividad ha creado microempresas para 171 
empresarias en Uganda, Ruanda y el sur de Sudán, llevando las ventajas de la 
energía solar a más de 31 000 personas. El objetivo de Solar Sister es que las 
mujeres formen parte integral de la cadena de valor de la energía limpia en 
África. Cada dólar invertido en una empresaria de Solar Sister genera más de 48 
en beneficios económicos tan solo en el primer año, lo que incluye los beneficios 
de la empresaria y el ahorro de sus clientes. Por ejemplo, una linterna solar que 
cuesta 18 USD genera ahorros acumulativos que ascienden a 163 USD en un 
plazo de cinco años al sustituir el consumo de queroseno. En el mismo plazo 
una linterna solar de 45 USD junto con un cargador para teléfono móvil generan 
ahorros acumulativos que ascienden a 225 USD en queroseno y en costos de 
recarga del móvil. Por una décima parte del costo de sistemas solares para el 
hogar los clientes se benefician de mayores ahorros, más horas de 
funcionamiento, mejor calidad del aire dentro de los hogares y más tiempo de 
estudio para los niños.  

Solar Sister es la única organización del mundo formada con la exclusiva misión 
de crear una red de empresarias dedicadas a la energía limpia por toda África. 
Solar Sister fue fundada con el convencimiento de que la participación de las 
mujeres es un requisito esencial para la adopción a gran escala de tecnologías 
de energía limpia por parte del ciudadano de a pie.  

Mitigación / Adaptación 
En sus diez años de vida útil cada linterna solar sustituirá el consumo de unos 
600 litros de queroseno, lo que supone una disminución de aproximadamente 
1,5 toneladas de dióxido de carbono (CO2). Con los productos solares vendidos 
hasta ahora por las empresarias de Solar Sister se van a evitar 9564 toneladas 



de emisiones de CO2. En la ampliación propuesta las empresarias de Solar 
Sister tienen previsto evitar más de 10 millones de toneladas de CO2 en un plazo 
de 10 años, sustituyendo el consumo de 660 millones de litros de queroseno. 
Las linternas solares también evitarán el hollín negro que genera el queroseno y 
que, según demuestran pruebas científicas, contribuye al cambio climático 
mundial. Al mismo tiempo los cargadores solares para teléfonos móviles 
sustituyen a las pilas baratas no reciclables. Los productos que funcionan con 
energía solar también repercuten en la calidad del aire y tienen un efecto 
positivo en la salud pública.    
 
La energía limpia aporta beneficios económicos y para la salud pública, al mismo 
tiempo que mejora el entorno, mitigando el cambio climático e impulsando a 
África hacia un futuro ecológico. 
 
Beneficios sociales y para el medio ambiente 
Las empresarias de Solar Sister sirven de modelo a otras mujeres. Crean 
negocios prósperos, se sienten orgullosas de los ingresos que llevan a sus 
familias y son capaces de pagar los gastos escolares de sus hijos. Ya no 
dependen del nocivo y caro queroseno para tener luz en sus casas. Estas 
empresarias de Solar Sister no solo están desarrollando medios de vida 
sostenibles para sí mismas, sino que también están instruyendo a otras mujeres 
de su comunidad, expandiendo la red de Solar Sister para beneficiar a más 
mujeres con oportunidades de negocio y a más clientes con productos de 
energía limpia de primera calidad, generando impulso para que se produzcan 
cambios al nivel del ciudadano de a pie para abordar la pobreza energética y el 
cambio climático.    
 
Potencial de ampliación y reproducción 
Solar Sister tiene el ambicioso objetivo de ser el preludio de una revolución de 
energía limpia en África impulsada por las mujeres a través de un modelo de 
negocio ampliable, vendible y sostenible. Con 590 millones de personas no 
conectadas a la red eléctrica, el África subsahariana es uno de los mayores 
mercados del mundo para soluciones portátiles que funcionan con energía solar. 
La demanda potencial de productos modernos de iluminación es superior a 50 
millones de unidades. Los cargadores solares de teléfonos móviles constituyen 
una enorme oportunidad ya que África sigue siendo el mercado de teléfonos 
móviles de mayor crecimiento del mundo. Para 2015 el número de propietarios 
de teléfonos móviles en África superará al número de usuarios de la red eléctrica 
en más de 200 millones, y en total en el continente habrá 400 millones de 
propietarios de teléfonos que no están conectados a la red eléctrica. Eso supone 
un enorme mercado para la energía limpia y por tanto para los productos y 
servicios de Solar Sister.  
 
Solar Sister ha establecido las bases sobre las que ampliar su impacto a través 
de fuertes vínculos con socios del sector público y el privado especializados en 
tecnología, implementación y desarrollo de empresas. Al nivel de los ciudadanos 



de a pie, Solar Sister se ha asociado con organizaciones que tienen un historial 
de colaboración y vínculos con grupos locales de mujeres para beneficiarse de 
su infraestructura y sus profundas raíces en la comunidad. En Tanzania y Kenia 
Solar Sister ha firmado un memorando de entendimiento con la African Wildlife 
Foundation (Fundación Africana de la Fauna y Flora Silvestres) para integrar la 
oportunidad de negocio ecológico de Solar Sister en los esfuerzos de 
conservación de esta fundación. En Kenia Solar Sister ha unido sus esfuerzos 
con el Movimiento del Cinturón Verde, la organización de la difunta Dra. Wangari 
Maathai, la primera mujer africana y primera experta en medio ambiente que 
recibió el Premio Nobel de la Paz. Solar Sister complementará los esfuerzos de 
esta organización por desbloquear el potencial de las mujeres como «agentes de 
cambio hacia un desarrollo verde». En Nigeria Solar Sister se está asociando 
con SOSAI, una empresa de energía renovable, y con Azsa Microfinance Bank 
Ltd.  


