
El segundo estudio se 

titula “Energía en el Mar-

co de Desarrollo Post-

2015”, el cual explica 

cómo el acceso a los 

servicios energéticos 

asequibles y confiables y 

el cambio a sistemas 

energéticos más sosteni-

bles y eficientes a nivel 

global, es importante 

para enfrentar el cambio 

climático; como una de 

las amenazas más serias 

para la erradicación de la 

pobreza.  

Fundación BUN-CA, 

congruente con su estra-

tegia de información y 

comunicación en los  

temas en eficiencia ener-

gética y energía renova-

ble, le invita a leer dos 

estudios, los cuales con-

tribuyen a promover  el 

acceso universal a los 

servicios modernos de 

energía, mediante políti-

cas energéticas sustenta-

bles.  

El primer estudio sugeri-

do es “Participación de la 

Sociedad Civil en la iniciati-

va de Energía Sostenible 

para Todos”. El mismo es 

un resumen de la partici-

pación de la sociedad 

civil como fundamento 

para el éxito de la inicia-

tiva de Sustainable Energy 

for All –Energía Sostenible 

para Todos- (SE4ALL). 

Asimismo establece co-

mo finalidad mostrar el 

panorama de la expe-

riencia que tiene hasta la 

fecha la sociedad civil de 

SE4ALL, con el fin de 

descubrir los puntos de 

partida y las dificultades 

que representa su parti-

cipación. 
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¡HORARIO 

DE FIN DE 

AÑO! 

 

BUN-CA infor-

ma que sus ope-

raciones a nivel 

regional estarán 

suspendidas a 

partir del lunes 

22 de diciembre 

hasta el 04 de 

enero del 2015.  
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