
Formulario de inscripción 2022

Diligenciar y enviar este formulario es el primer paso para postular una iniciativa a la
Exhibición virtual de experiencias comunitarias de Transición Energética Justa 2022. Una vez
lo envíen, deben seguir adelante con los demás pasos para que la inscripción quede en firme.

Antes de diligenciar el formulario les pedimos revisar las bases de la convocatoria y tener en
cuenta estas orientaciones:

● Sugerimos que la información sea redactada primero en un documento en Word para
que puedan verificar la redacción y tener respaldo, en caso de que se presente algún
problema con su acceso a Internet mientras diligencian el formulario. Así no pierden el
trabajo.

● Es importante tener en cuenta el límite de palabras cuando la pregunta lo señala, pues
el formulario no permite agregar información que lo supere.

● Recuerden que, ante cualquier duda o inconveniente que tengan, pueden escribir al
correo energia@censat.org o usar este formulario de contacto para que nuestro equipo
les brinde el apoyo necesario.

Datos de contacto y ubicación

1. Nombre de la organización, comunidad o familia que postula la experiencia

2. País

3. Departamento, municipio, estado, provincia o región (según lo que aplique)

4. Coordenadas de la ubicación de la experiencia (si las tienen)

5. Nombre completo de una persona de contacto

6. Número de teléfono para comunicarse a través de WhatsApp
Nos comunicaremos desde Colombia, así que les agradecemos  incluir el indicativo del país y, si es
necesario, de la zona donde se encuentran.

https://transicionenergeticajusta.org/convocatoria-2022/
mailto:energia@censat.org


7. Correo electrónico principal

8. Correo electrónico alternativo (opcional)

9. Página web o redes sociales de la organización (si cuentan con ellas)

Información sobre la experiencia comunitaria de Transición Energética Justa

1. Nombre de la experiencia de energía comunitaria de transición energética justa que
postulan

Bautice su propuesta; póngale un nombre más allá de la tecnología o de la
organización.

2. Área de transición energética justa a la que apunta la experiencia comunitaria
Marque máximo las tres áreas más relacionadas. Si tiene dudas, recuerden que las definiciones se

encuentran en las bases de la convocatoria.

● Optimización de la movilidad o el transporte
● Autoabastecimiento energético
● Eficiencia energética
● Cambio de patrones de uso y consumo energético
● Relaciones que integran diversos usos de la energía
● Acceso a la energía para comunidades locales
● ¿Otra? ¿Cuál? _________________

3. De acuerdo a la respuesta anterior, explique por qué escogió esas áreas de TEJ
Máximo 400 palabras (son más o menos dos párrafos).

4. Nombre/liste las tecnologías que hacen parte de la experiencia
Por ejemplo, biodigestor, estufa eficiente, bosque leñero, ensilajes, deshidratadores solares, paneles
fotovoltaicos, bicimáquinas, bicicletas, etc.

https://transicionenergeticajusta.org/convocatoria-2022/


5. Describa los componentes técnicos de la experiencia
En máximo dos párrafos (400 palabras) indique, por ejemplo, cuál es la capacidad instalada del sistema,
potencia, equipos, materiales utilizados, mantenimiento que se requiere, etc.

6. Antecedentes y contexto de la experiencia de energía
Cuente cuándo y cómo nació la idea, cómo decidieron utilizar este tipo de alternativa y no otras, quiénes
han participado, etc., en máximo 400 palabras (son más o menos dos párrafos).

7. ¿Qué impacto ha tenido en su vida cotidiana, en términos de costos económicos, la
implementación de la experiencia?
Cantidad de ahorro o disminución del consumo ha logrado desde que comenzó a desarrollar la alternativa.
Explique en máximo 200 palabras (más o menos un párrafo).

8. Fecha de puesta en marcha de la experiencia de energía comunitaria que postula

9. Ubicación de la experiencia.
● Rural
● Urbana
●

10. Número de familias beneficiadas directamente
Son aquellas que participan en el proceso o que se favorecen de la implementación de la experiencia.

11. Total de personas beneficiadas directamente

12. Del total anterior de personas beneficiadas directamente, indique:
Número de mujeres
Número de hombres
Número de niños y niñas (entre 0 y 12 años)
Número de adolescentes y jóvenes (entre 12 y 18 años)



13. Detalle de manera clara tres (3) logros obtenidos con la puesta en marcha de la
experiencia
Por ejemplo, en la gestión social, comunitaria, conservación ambiental, respuesta a la crisis climática,
participación de mujeres y jóvenes, etc.

14. Liste los problemas enfrentados en el curso de la experiencia
Por ejemplo, costo de los equipos, dependencia técnica, calidad, rendimiento o eficiente, etc. Máximo 300

palabras.

15. ¿La experiencia ha tenido participación o involucramiento de las mujeres en la
experiencia comunitaria? Si es así, descríbalo.
Máximo 300 palabras.

16. ¿La experiencia ha tenido incidencia en políticas públicas?
Por ejemplo, se han generado cambios en planes de desarrollo, leyes, sensibilización de autoridades,
apertura de espacios de participación, entre otros.

Sí
No

17. Si la respuesta es Sí, por favor describa cuál ha sido la incidencia
Máximo 250 palabras

18. ¿Su experiencia ha generado reflexiones, debates, y/o intercambios comunitarios en
torno a la transición energética o la promoción de las energías alternativas?

Sí
No

19. Para su organización, ¿qué es la Transición Energética Justa?
Máximo 200 palabras



Información complementaria

1. Enlaces o rutas en las que se puede encontrar información en línea sobre la
organización o la implementación de su experiencia (notas de prensa, programas
virtuales de radio, etc)

2. Autorizo que, si la propuesta postulada cumple con las características del proceso, un
resumen de esta información sea publicada en el portal web de la Exhibición virtual de
experiencias comunitarias de Transición Energética Justa.

Si

No


