
B) Mayor interés de 

los formuladores 

de política pública 

en el sector ener-

gético en materia 

de uso racional de 

la energía.  

C) Desarrollo de 

oportunidades de negocios 

asociados con la Producción 

más Limpia (P+L), Responsa-

bilidad Social Empresarial, 

reducción de la huella de car-

bono, entre otras iniciativas 

que hoy en día emprende el 

sector empresarial.  

El documento completo se 

puede descargar en:  

http://bit.ly/1ttWNZM 

En esta oportunidad BUN-

CA comparte con ustedes el 

documento: “Financiamiento 

de proyectos en eficiencia ener-

gética en Centroamérica”, el 

cual se elaboró en el marco 

del Proyecto de Eficiencia 

Energética en los Sectores 

Industriales y Comerciales en 

América Central (PEER), im-

plementado por BUN-CA, 

gracias al apoyo financiero de 

varias agencias para el desa-

rrollo desde el 2006 hasta el 

2012. 

Esta publicación presenta una 

sistematización de los princi-

pales mecanismos financieros 

para inversiones 

en Eficiencia 

Energética (EE) 

que se aplican 

en Centroaméri-

ca.  

Algunos elemen-

tos que justifican 

la sistematización de este tipo 

de información en el contex-

to centroamericano son:  

A) Alta vulnerabilidad regio-

nal de los mercado energéti-

cos debido a la fuerte depen-

dencia de combustibles fósi-

les, y en años recientes, el 

uso del carbón mineral para 

generación eléctrica.  

Financiamiento de proyectos en 
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 Les informamos que la 

Organización Latinoa-

mericana de Energía 

(OLADE) estará efec-

tuando el “VI Seminario 

Latinoamericano y del 

Caribe de Eficiencia 

Energética”, el 20 y 21 

de agosto de 2014, en 

la Ciudad de Managua, 

Nicaragua.  

 

 Entre los temas de la 

Agenda se han incor-

porado aspectos de 

sostenibilidad y opor-

tunidades de financia-

miento en proyectos 

de eficiencia energéti-

ca (EE). Además, del 

rol de la EE en las ciu-

dades sostenibles, en el 

subsector de los hidro-

carburos y en sistemas 

de agua potable.  

 

 BUN-CA le invita a ser 

partícipe de este even-

to internacional el cual 

fortalecerá el conoci-

miento de la EE en la 

región americana.  

 

Más información del 

evento: 

 

http://bit.ly/UOBnYn 

 

 

 

Taller: Intercambio de experiencias en energía hidráulica  

BUN-CA tuvo la oportuni-

dad de asistir durante la 

primera semana de julio, al 

Taller: “Intercambio de expe-

riencia en el tema de energía 

hidráulica”, el cual se efectuó 

en el Departamento de El 

Paraíso, en el sur de Hondu-

ras.  

Esta actividad fue organizada 

por el Programa EnDev-

Honduras, ejecutado por la 

GIZ, con el objetivo de com-

partir las experiencias y re-

troalimentar el tema de desa-

rrollo de mercados para las 

microcentrales hidroeléctri-

cas en el contexto regional 

centroamericano.  

Este intercambio se completó 

con una gira técnica donde 

lo participantes aprovecha-

ron para fortalecer el inter-

cambio de experiencia con 

pequeños desarrolladores 

que ya emplean esta fuente 

alterna de energía para di-

versos usos productivos en 

Honduras.  
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