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ECOCREDITO: CONVENIOS DE COOPERACION
ESTUFAS CHISPA Y DEPRO SOLAR

En seguimiento a las actividades realizadas por FAFIDESS en el desarrollo de su línea verde ECOCREDITO, se llevó a cabo en Guatemala la
firma de convenios con las empresas: Proyectos y Desarrollos
DEPRO (Depro Solar) y Soluciones Apropiadas, Sociedad Anónima
(CHISPA).
FAFIDESS y Depro Solar
impulsan el proyecto para
generar una experiencia
innovadora en torno a la
instalación de sistemas solares de pequeña escala
para usos aislados, este
proyecto será ejecutado
en el Departamento de
Cobán, debido a que
solamente el 44,36% de su población tiene acceso a la energía eléctrica
domiciliar.
Además, FAFIDESS y CHISPA promoverán el proyecto para financiar la
la colocación de estufas mejoradas de leña, con micro-financiamiento.
Esta línea verde será desarrollada en los Departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Cobán, donde la mayoría de las familias utilizan la
leña para la cocción de los alimentos.

www.fafidess.org

www.giz.de

www.deprosolar.com

www.focaep.com

www.estufaschispa.com

NUEVA SERIE: GUIAS TECNICAS
PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELECTRICAS

BUN-CA -como parte de su gestión de conocimiento- ha desarrollado una
serie inédita de Guías Técnicas enfocada a las Pequeñas Centrales
Hidroeléctricas (PCH's). Esta serie brinda información innovadora sobre
las características tecnológicas, cálculos electro-mecánicos, ventajas e
impactos, entre otros aspectos para el lector interesado.
Este mes presentamos la Guía Práctica #2 Recomendaciones para el
diseño, construcción e instalación de
pequeñas centrales hidroeléctricas.
Anteriormente, presentamos la Guía #1:
¿Cómo se hace una evaluación
preliminar de una pequeña central
hidroeléctrica?.
Esta Guía tiene como objetivo brindar
recomendaciones sobre el diseño de
las diferentes secciones de una PCH,
y sirve como orientación para aquellos
especialistas interesados que deseen
conocer acerca de este tema.

La preparación de esta Serie fue posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad exclusiva
de BUN-CA y no reflejan necesariamente los puntos de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos
de América.

JUNTA DIRECTIVA
BUN-CA

Actualmente la administración y dirección de BUN-CA está a cargo de una
Junta Directiva integrada por cinco directores, del siguiente modo: Presidente,
James Hirsch, Máster en Estudios de Ambiente, Vicepresidente, José María
Blanco, Máster en Administración y Política Energética, Tesorero, Ing.
Federico Víquez, Máster en Administración de Empresas, Ing. Gravin Mayorga,
Representante de la Municipalidad de Montes de Oca y por un Representante
del Poder Ejecutivo en proceso de nombramiento.
BUN-CA le agradece la participación al Dr. Jorge Steinvorth, quien recientemente por motivos de fuerza mayor, dejo el cargo de Representante del
Poder Ejecutivo.

De izquierda a derecha: James Hirsch, Federico Víquez,
Gravin Mayorga, José María Blanco.

DATOS DE INTERES
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Entre las acciones globales para hacer un mundo más sostenible, se
están impulsando los 17 ODS para proteger el planeta y garantizar la
paz y prosperidad. Estos Objetivos abordan, entre otros temas, pobreza y energía (ODS#7); BUN-CA considera este Objetivo 7: Energía Asequible y No Contaminante, un impulso al acceso universal a la
electricidad, por medio de
fuentes alternativas, limpias y asequibles: como son
las estufas mejoradas de
leña, las micro-centrales
hidroeléctricas y los sistemas solares para usos
aislados.

REDES SOCIALES

Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e
Instagram, donde encontrarán más información sobre temas relacionados a la eficiencia energética, energía renovable y desarrollo sostenible.

CONTACTO
FOCAEP cumple su misión gracias al apoyo financiero y técnico
que recibe de la iniciativa GIZ/EnDev, BUN-CA y otras agencias
para el desarrollo.

www.focaep.com

www.endev.info

www.bun-ca.org

