
FOCAEP define su portafolio de inversión social 2017 

El equipo de FOCAEP visitó a la 

Sra. Estela, en la Ciudad de Estelí, 

Nicaragua, quien gracias a la 

instalación de la estufa Ecocina, 

fabricada por la Organización 

AVANZA y el apoyo de FOCAEP, se 

beneficiará al reducir diferentes 

problemas respiratorios que la han 

afectado durante muchos años 

debido al uso del fogón tradicional 

para la venta de tortillas.  

 

Otro ejemplo del trabajo que realiza 

la Fábrica Avanza, es el apoyo a la 

Sra. Miriam,  quien tiene una 

capacidad física limitada y trabaja 

vendiendo tortillas, actividad 

productiva que ahora realiza en un 

ambiente libre de humo y con menor 

riesgo de quemaduras; además, sus  

visitas de control médico y gastos en 

medicinas han disminuido 

considerablemente, gracias a los 

beneficios de la estufa Ecocina.  

 

 

La Fábrica AVANZA es una organización 

sin fines de lucro que tiene como objetivo   

desarrollar proyectos para la concientización 

y adaptación de su modelo de estufa, la 

Ecocina; además realiza acciones de 

prevención en salud y colabora en 

minimizar la explotación del bosque debido 

a la reducción del consumo de leña. 

Su esfuerzo consiste en dotar de una estufa 

mejorada de leña a precios accesibles, para 

que familias en condiciones de pobreza 

optimicen el uso de la leña para cocción de 

alimentos, y también mejoren su situación 

económica. 

 

En esta edición: 
 

La organización Smart Villages 

en su Boletín #120, resalta el 
trabajo realizado por FOCAEP 
y que mediante la asignación 

del primer tramo de US$5 
millones, se ha financiado la 
instalación de 25,000 estufas 
mejoradas de leña y 10 micro-

emprendimientos de energía 

renovable de pequeña escala 
para usos productivos, 

beneficiando así a más de 
110.000 centroamericanos de 

bajos ingresos.  

 

Leer  más en la sección 

7Americas: http://e4sv.org/es/
smar t -v i l l ages -news-120 -

doesnt-take-rocket-scientist/ 
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El 06 y 07 de febrero se llevó 

a cabo en Managua, 

Nicaragua, la 13va Sesión del 

Comité de Coordinación de 

FOCAEP, en la cual se 

aprobó el lanzamiento del 

portafolio de inversión para el 

primer semestre del 2017. 

Las actividades más 

relevantes incluidas son: 

contabilización de un nuevo 

sistema solar fotovoltaico, 

conectado a la red 

convencional operando en 

Nicaragua, la aprobación de 6 

contratos con Organizaciones 

Beneficiarias para la 

instalación de 8,500 estufas 

mejoradas de leña en 

Nicaragua, Honduras y Guatemala, y la aprobación de 4 líneas de fondos no 

reembolsables con instituciones microfinancieras. 

Beneficiarias Estufas Mejoradas de Leña, Guatemala, 2017 

Lideres de AVANZA con la Sra. Miriam,  

en Estelí,  Nicaragua 

Futura beneficiaria Sra. Estela,  

Estelí, Nicaragua  

Instalaciones Fábrica de Cocinas AVANZA, 

Estelí Nicaragua 
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