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BUN-CA/FOCAEP en alianza estratégica con la Fundación Hondureña
de Atención Integral a la Familia –FUNHAIFA- espera la instalación de
1,500 estufas mejoradas de leña, modelo Justa 16x24, en Honduras,
Departamento de La Paz, beneficiando a unas 7,200 hondureñas.
Presentamos a continuación la entrevista realizada por Radio Marcala a José María Blanco, Delegado Ejecutivo de BUN-CA, sobre los
alcances de esta alianza.

La Misión de FUNHAIFA
"FUNHAIFA es una organización que canaliza respuestas de forma
integral a la diversa problemática del desarrollo que enfrenta la familia
rural y urbana del sur-occidente de Honduras, en particular del
Departamento de La Paz; interviniendo sobre las necesidades básicas
de nutrición, salud, educación, vivienda y recreación; a través de
procesos participativos, transparentes y sostenibles, social, ambiental y
económicamente".

plan a
PLAN A. PORQUE NO HAY PLAN B PARA NUESTRO PLANETA.

FOCAEP continua su estrategia
de acercamiento a los mercados
financieros internacionales para
el acceso a la energía, participando en la plataforma de PlanA
con 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
PlanA es una plataforma global 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 canalizan las aportaciones de microcapital hacia
organizaciones ambientales e innovadoras que atienden estas acciones,
como es el caso de BUN-CA, en el marco del FOCAEP.
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INFORME DESAFÍOS REGIONALES DE LA AGENDA 2030
DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Este informe se presenta a los
países miembros como una
contribución que pone en valor la
dimensión regional de los
esfuerzos que pueden hacer las
Naciones Unidas para acompañar
y apoyar a los Gobiernos en la
implementación de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.

apps
HERRAMIENTAS DIGITALES

Calculadora
Solar

Calculadora
MCH's

Calculadora
Biodigestores

Le permite al usuario, 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.

Le permite al usuario, conocer
preliminarmente el potencial de
generación de electricidad que puede
utilizar en su finca a partir de datos
básicos, según las características de
cantidad de agua (caudal) y elevación
en un sitio.

¿Qué tamaño de biodigestor puede req
uerir?
Esta es una calculadora muy sencilla y
el resultado que se obtiene es solame
nte una guía para calcular el tamaño d
el biodigestor, lo ideal es que se consu
lte a un proveedor para un asesoramie
nto profesional.

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
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