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Taller: Entrega de Resultados PREPCA

PUNTOS
DE
INTERÉS

BUN-CA llevó a cabo el

Para concluir, la seño-

curso

Taller: Entrega de Re-

ra, Matilia Cedillo -

gratuito en línea:

sultados del Programa

Vice-presidenta de la

de Energía y Pobreza

ONG

en

Semilla de Sol, explicó

 En

enero

inicia

2014,

el

“Energy, the Environment, and Our
Future”, impartido
por el centro académico
de
Pennsylvania State
University, el cual
se llevará a cabo
en la plataforma
virtual Coursera.
Enlace:
http://bit.ly/YQ3C4E

¡TIPS DE
LAS
TICS!
 Utilizar

los

#

(hashtag)
en las
redes sociales.
 El

hashtag

(#)

destaca un concepto que puede ser
fácilmente accesado en las redes
sociales
como:
Facebook y Twitter.
 Una

organización

Centroamérica

(PREPCA) 2011-2013,

e l

el cual se realizó el pasa-

“Experiencias Comu-

do 30 de octubre, en

nitarias en Pequeñas
José María Blanco, Coordinador

Centrales

mitido en vivo, vía Internet.

de la iniciativa regional.

caso Guatemala”.

A esta actividad asistieron repre-

Seguidamente, se expusieron los

Con esta actividad, se cierra el

sentantes del Ministerio de Ener-

puntos más importantes sobre

ciclo del PREPCA (2011-2013),

gía y Minas de la República de

los

de:

para dar lugar al “Fondo Cen-

Nicaragua, ONGs locales e inter-

“Estufas

Leña:

troamericano de Energía y

nacionales,

Análisis

desarrolladores

y

análisis

efectuados

Mejoradas

de

Centroamérica”

Hidroeléctricas:

el

y

Pobreza (FOCAEP)”, el cual es

medios de comunicación.

“Pequeñas Centrales Hidroeléc-

una facilidad técnica y financiera

El evento inició con una presen-

tricas: Análisis Centroamérica”,

para apoyar los mercados para el

tación sobre los principales ha-

por los oficiales de la organiza-

acceso a la energía a nivel regio-

llazgos de PREPCA, por parte de

ción Ronny Cascante y Félix

nal.

Rodríguez, respectivamente.

Diagnóstico y Estrategia Institucional de las TICs
En el mes de octubre se comple-

Estas

visitas en línea
periódicamente.

tó el “Diagnóstico Institucional

dentro del marco del Programa

4. Las redes sociales
hoy en día son una
herramienta nece-

de las Tecnologías de Informa-

Regional RED-DES, contribuyen

ción y Comunicación (TICs)”

a fortalecer los esfuerzos que

de BUN-CA, actividad que per-

apoya la Fundación Hivos, en

mitió

ciones.

t e m a :

Managua–Nicaragua; y fue trans-

debería revisar sus
estadísticas
de

saria, para la gestión óptima de las
organizaciones,
empresas e institu-

guatemalteca

también

“Estrategia
TICs”.

actividades,

ejecutadas

concluir

su

materia de información y comu-

Institucional

en

nicación, bajo el liderazgo de las
organizaciones de la sociedad

civil en Centroamérica.

