
tos, proveedores de equipos, 

organizaciones de base comuni-

taria y usuarios finales, entre 

otros. 

Es importante resaltar la necesi-

dad de seguir identificando y 

documentando este tipo de ini-

ciativas, en un contexto cada vez 

más dinámico, ya que existe una 

gran experiencia en LAC que 

puede ser sistematizada, con el 

fin de capitalizar el amplio poten-

cial de las energías limpias a pe-

queña escala en la región, así 

como conocer la gran diversidad 

económica y socio-cultural de 

sus poblaciones rurales aisladas. 

El enlace para descargar el docu-

mento: http://bit.ly/SoY7NG 

 

 

En Latinoamérica y El Caribe 

(LAC), en los últimos años ha 

existido un renovado interés en 

los usos productivos de la ener-

gía, el cual está relacionado con 

el reconocimiento del carácter 

multidimensional de la energía y 

de los vínculos entre el acceso a 

servicios energéticos sostenibles, 

la generación de ingresos y la 

reducción de la pobreza.  

Respondiendo a este interés el 

Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), en colaboración con la 

Fundación BUN-CA, desarro-

lló una iniciativa cuyo objetivo 

general fue identificar y docu-

mentar experiencias en usos 

productivos de la energía,  anali-

zando sus impactos en los niveles 

de ingreso de los usuarios finales 

y en el manejo sostenible de los 

recursos naturales. 

Esta iniciativa ilustra la relación 

que existe entre el acceso a 

servicios energéticos y sus usos 

productivos, con los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio 

(ODM) que serán discutidos el 

próximo año y la Convención 

Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC).  

Este documento está dirigido a:  

• El personal de las Oficinas del 

PNUD y el GEF, con interés en 

ampliar sus conocimientos en el 

área energética con un enfoque 

integral. Esto incluye las interac-

ciones del sector energético con 

otros sectores críticos para el 

desarrollo, como los son: la agri-

cultura y el desarrollo empresa-

rial.  

• Los formuladores de políticas y 

reguladores a nivel nacional y 

local, que estén interesados en 

promover acciones que permitan 

una mayor participación de las 

energías limpias a pequeña esca-

la, a través de formas de energía 

más sostenibles de una forma 

costo-eficiente, especialmente 

para las poblaciones rurales aisla-

das. 

• Otros actores incluyendo aque-

llos que participan, como agen-

cias de cooperación, formulado-

res y desarrolladores de proyec-
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 BUN-CA, en el marco del 

Programa Recursos Digi-

tales para el Desarrollo 

Económico Sostenible 

(RED-DES), el cual opera 

gracias al apoyo financie-

ro de la Fundación Hivos 

de Holanda, les invita a 

leer el artículo más re-

ciente, elaborado por la 

Comunicadora Juvenil 

Comunitaria, Himalay 

Salas.  

 Este trabajo describe el 

rol que tiene la Feria Verde 

en la Ciudad de San José– 

Costa Rica, donde explica 

que esta feria se ha con-

vertido en un mercado 

cuya característica princi-

pal es que los productos 

comercializados son 100% 

orgánicos, y además sus 

proveedores han logrado 

capturar una diversidad 

de productos.  

 El artículo completo se 

puede acceder en el si-

guiente enlace:  

 

Ver información:  

http://on.fb.me/1kFxuub 

http://bit.ly/SoY7NG
http://www.bun-ca.org/
http://www.bun-ca.org/publicaciones/Usos_Productivos_de_la_Energia.pdf
http://on.fb.me/1kFxuub

