
a pequeña escala, los 

cuales le permitirán eva-

luar los principales cos-

tos y conocer las leccio-

nes aprendidas más im-

portantes de estas expe-

riencias en la región cen-

troamericana.  

BUN-CA les invita a visi-

tar el siguiente enlace 

para encontrar el docu-

mento completo:  

http://bit.ly/1yZOg1s 

BUN-CA ejecutó el Pro-

yecto Fortalecimiento 

de la Capacidad en 

Energía Renovable para 

América Central 

(FOCER), gracias al apo-

yo financiero del Progra-

ma de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo 

(PNUD), y el Fondo para 

el Medio Ambiente 

Mundial (GEF).  

La iniciativa FOCER tuvo 

como objetivo la remo-

ción de las barreras que 

enfrentaba la energía 

renovable en América 

Central; lo cual se impul-

só a través del desarro-

llo de casos prácticos de 

pequeña escala, en dife-

rentes contextos socia-

les y productivos de la 

región.  

Este “Compendio: Es-

tudio de Casos” ha 

agrupado ocho diferen-

tes experiencias en 

América Central, rela-

cionadas con la instala-

ción, funcionamiento e 

impacto de diversas 

fuentes de la energía re-

novable en los encadena-

mientos productivos lo-

cales.  

El documento brinda al 

lector diferentes aspec-

tos relacionados a la im-

plementación de proyec-

tos de energía renovable 

PROYECTOS DEMOSTRATIVOS DE ENERGÍA RENOVABLE A 

PEQUEÑA ESCALA EN AMÉRICA CENTRAL 

COMPENDIO: ESTUDIOS DE CASOS 

BOLETÍN MENSUAL 
N O V I E M B R E  2 0 1 4  A Ñ O  2 1 ,  N Ú M E R O  1 1  

PUNTO 

DE  INTERÉS 

 

 BUN-CA les invita a 

participar en el curso  

virtual  y gratuito 

“Introducción a la 

Sostenibilidad”, im-

partido por la presti-

giosa Universidad de 

Illinois (Urbana-

Champaign).  

 Este curso da un 

acercamiento acadé-

mico a la sostenibili-

dad y explora como 

la sociedad deberá 

afrontar el cambio 

climático, la degra-

dación del ecosiste-

ma y los recursos 

limitados, en el futu-

ro.  

 

Más información 

sobre el curso 
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