BOLETÍN
INFORMATIVO, DICIEMBRE 2018

PLAN A:
HONDURAS/GUATEMALA

NUEVA
CALCULADORA SOLAR

NOTICIAS
ENERGÉTICAS

PLAN A: HONDURAS Y GUATEMALA
PLAN A. PORQUE NO HAY PLAN B PARA NUESTRO PLANETA.

PlanA es una plataforma basada en
acciones sobre la lucha contra el
cambio climático. Se utilizan los datos
para predecir dónde y por qué el
cambio climático será el más difícil y
de acuerdo con ese conocimiento,
se canaliza el capital hacia organizaciones ambientales e innovadoras que
atienden estas acciones.

PlanA tiene la misión de reconstruir la relación entre los seres
humanos y la naturaleza. Para ello, se propone simplificar la vida de las
personas cuando se trata de entender, pero también actuar sobre el
cambio climático: es decir: una causa, una campaña, un mes.
FOCAEP, en su estrategia de apoyo a los mercados financieros para
el acceso a la energía, participa en la plataforma de PlanA con dos
propuestas, en Honduras y Guatemala, enfocadas en la instalación de
las Estufas Mejoradas de Leña que cambien el uso del fogón abierto,
fuente de problemas severos de salud y deterioro de los ecosistemas.

www.plana.earth

PLAN A: HONDURAS Y GUATEMALA
CROWDFUNDING

BUN-CA ha estimado que 3.4 millones
de personas en Honduras (59% de la
población hondureña) usan leña para
cocinar sus comidas al menos tres
veces al día, esto es alrededor de
800,000 hogares que utilizan las
ineficientes tecnologías de fuego
abierto, que tienen un índice de
combustión térmica muy bajo y son
la principal causa de entornos de
salud críticos.
En Honduras se espera la instalación de 2,000 Estufas Mejoradas de Leña,
para el beneficio de unos 10,000 habitantes, gracias a la colaboración de PlanA
con el FOCAEP.
Así también -luego en las
comunidades indígenas
guatemaltecas-, se ha estimado
que 11.4 millones de personas
(72% del total de la población
guatemalteca) usan leña para
cocinar sus comidas, esto es
aproximadamente 2.2 millones
de hogares que usan el fogón
abierto todos los dias.
Con PlanA se espera la instalación de 1,000 Estufas Mejoradas de Leña, para el
beneficio de más de 5,000 habitantes de esta región.

NUEVA CALCULADORA SOLAR
HERRAMIENTAS DIGITALES

Como parte de los esfuerzos de BUN-CA/FOCAEP por brindar
herramientas digitales para la diseminación sobre los temas más
importantes relacionados con la eficiencia energética y acceso
a la energía, hemos desarrollado una nueva Calculadora Solar.

La Calculadora Solar le permite al usuario, por medio de una
plataforma amigable, conocer de manera preliminar la capacidad de
los equipos para instalar un sistema solar fotovoltaico domiciliar,
según el tipo de instalación que tenga en su casa (conectado o
aislado de la red eléctrica nacional) y sus necesidades eléctricas.

SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS
SOLAR

Como parte de una gira de monitoreo, el
equipo técnico de FOCAEP realizó en el mes
de noviembre, la visita de campo para evaluar
la colocación de las inversiones de sistemas
solares fotovoltaicos a las beneficiarias de la
Comunidad La Selva, DanlÍ, en el Departamento
El Paraíso.
El objetivo de la visita fue conocer el grado
de satisfacción de las beneficiarias, en
cuánto al funcionamiento del nuevo sistema
instalado, así como validar como fue su
experiencia en el proceso de capacitación en
el uso y mantenimiento requerido; las
beneficiarias se encuentran sumamente
contentas al poder contar con iluminación en
su vivienda, lo que les permite realizar más
actividades en el hogar.

Beneficiaria: Irma del Carmen Sevilla,
Comunidad La Selva, DanlÍ, El Paraíso

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.

El equipo de BUN-CA

Les desea una
Feliz Navidad !
Y UN PROSPERO AÑO 2019!

Nuestras oficinas permanecerán cerradas
del 24 de diciembre al 04 de enero

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

www.focaep.com

www.endev.info

www.bun-ca.org

