
BUN-CA firma acuerdo de asistencia en Guatemala 

Continuando con el objetivo de dinamizar los 

mercados de energías limpias en la región a pequeña 

escala, en el marco de la iniciativa FOCAEP se firmó 

el acuerdo con la Fundación de Asesoría Financiera a 

Instituciones de Desarrollo y Servicio Social (FAFIDESS) 

en Guatemala; con el fin de brindar la Asistencia 

Técnica para el desarrollo y fortalecimiento de sus 

líneas de micro-financiamiento, permitiendo el acceso 

a la comercialización de estufas mejoradas de leña, así 

como a los sistemas solares para generación de 

energía eléctrica y de calor.  

FAFIDESS es una organización 

privada de desarrollo, sin fines de 

lucro ,  la i ca  y  s in  v íncu los 

gubernamentales, cuya misión es 

contribuir al desarrollo económico y 

social de Guatemala, a través de la 

prestación de servicios sostenibles de 

c ré d i t o ,  a s i s te n c i a  t é cn i ca , 

capacitación y comercialización al 

sector de la micro y pequeña 

empresa, dirigidos especialmente a 

los sectores más vulnerables. 

En esta edición: 

La organización Tomorrow 

cuya misión es impulsar a la 

humanidad hacia la 

sostenibilidad, ha construido 

una visualización interactiva que 

muestra, en tiempo real, cómo 

en Europa se genera 

electricidad y cuánto 

contribuye al calentamiento 

global. Para el lector interesado 

referirse al siguiente mapa 

interactivo: 

electricitymap.tmrow.co 
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Firma de Acuerdo de Asistencia Técnica 

De izquierda a derecha: Ing. Reynold Walter, Director Ejecutivo de FAFIDESS, Ing. 

José María Blanco, Director Ejecutivo de BUN-CA, Lic. Francisco Monroy Galindo, 

Presidente de FAFIDESS, Lic. Nery Zelada, Director de Micro-finanzas. 

FOCAEP tiene a disposición la línea de financiamiento reembolsable para el desarrollo de proyec-

tos que permitan el ahorro en el consumo de leña, mitigación de emisiones de CO2 y contami-

nantes de corta vida, así como la generación de empleo e impactos positivos a la salud, por medio 

de tecnologías bio-energéticas, apropiadas y aplicables a actividades agro-productivas que utilizan 

leña como principal combustible, tales como: producción de cal, producción de ladrillos, secado 

agroindustrial (uso de la cascarilla de productos vegetales), entre otros. 

Gracias al aporte financiero y asistencia técnica de la iniciativa mundial GIZ/EnDev, a la 

fecha FOCAEP ha capacitado unas 18,000 mujeres y 2,000 hombres en el uso y manteni-

miento de estufas mejoradas de leña en Guatemala, Honduras y Nicaragua.  
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