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EML 'S

FUNDENUSE EN NICARAGUA

Desde agosto 2017, gracias a la Asistencia Técnica de FOCAEP, 
FUNDENUSE ofrece en sus sucursales, financiamiento para las estufas 
mejoradas de leña tipo Ecocina*, convirtiéndose en un producto crediti- 
cio de mucha demanda por parte de sus clientes, tanto para uso domici- 
liar, como para usos productivos (ventas de comida y tortillerías).  

El Sr. Álvaro Quezada -Gerente de Negocios de FUNDENUSE- afirma que 
la Ecocina, ha sido una solución muy importante para su actual cartera 
de clientes, pero además, ha servido para atraer nuevos clientes a la 
micro-financera. A la fecha, se han colocado unas 500 EML’s, brindan- 
do muchos beneficios a las familias de Nicaragua, que dependen del 
consumo excesivo de la leña para cocinar sus alimentos, entre ellos: 

*Las Estufas tipo Ecocina, son producidas por la Fábrica Avanza de Estelí.

ahorro de un 50% de leña, con un 
uso y mantenimiento 
adecuado; reduciendo los gastos 
por compra de leña y el despale 
de los bosques,

el esquema de financiamiento que ofrece FUNDENUSE es muy atrac- 
tivo para sus clientes, por el bajo costo de la estufa (alrededor de 
US$90), la tasa de interés y el plazo para el repago. 

www.fundenuse.com.ni/es/

reducción de hasta un 86% de las 
emisiones (humo) intradomiciliares 
por su eficiente combustión y 
usando leña seca, 

https://fundenuse.com.ni/es/
https://fundenuse.com.ni/es/


P C H ' S  

SERIE: GUIAS TECNICAS

BUN-CA -como parte de su gestión de conocimiento- ha desa- 
rrollado una serie inédita de Guías Técnicas enfocada a las 
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH's). Esta serie brinda 
información innovadora sobre las características tecnológicas, 
cálculos electromecánicos, ventajas e impactos, entre otros 
aspectos para el lector interesado.  
 
 Este mes presentamos la "Guía 

de Monitoreo" siendo esta la 
cuarta y última guía de nuestra 
serie de Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas de FOCAEP. 

La preparación de esta Serie fue posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad exclusiva 
de BUN-CA y no reflejan necesariamente los puntos de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos 
de América.

Esta Guía describe los pasos para la revisión técnica de una PCH durante 
la fase de operación para velar por un nivel óptimo de funcionamiento. 

Anteriormente, presentamos la 
Guía #3: Guía Práctica para la 
puesta en marcha y manteni- 
miento de pequeñas centrales 
hidroeléctricas

http://www.bun-ca.org/wp-content/uploads/2018/04/Gui%CC%81a-Te%CC%81cnica-4-PCHs.pdf
http://www.bun-ca.org/wp-content/uploads/2018/04/Gui%CC%81a-Te%CC%81cnica-4-PCHs.pdf
http://www.bun-ca.org/wp-content/uploads/2018/04/Gui%CC%81a-Te%CC%81cnica-3-PCHs.pdf


M C H S

FINCA LA MARAVILLA EN GUATEMALA

Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e 
Instagram, donde encontrarán más información sobre temas relaciona- 
dos a la eficiencia energética, energía renovable y desarrollo sostenible.

R E D E S  S O C I A L E S

izquierda, Sr. Santos Simón (MAQUIGRO) 
y derecha, Sr. José María Blanco (BUN-CA)

A la fecha el desarrollo hidroeléctrico 
"Finca La Maravilla", cuenta con un avance 
del 20% de construcción de las obras 
civiles y la fabricación de la turbina, por 
parte de Talleres MAQUIGRO. Se prevé que 
este proyecto entre en operación a finales 
del mes de diciembre de 2018. 
 
Gracias a la construcción de esta MCH, las 
instalaciones de la finca contarán con 
electricidad para: la casa patronal, el 
procesamiento de café, los dormitorios de 
los trabajadores temporales, la bomba de 
agua, el molino de nixtamal y cargas 
menores (e.g., refrigeración de alimentos, 
televisión, celulares).  

https://www.instagram.com/ongbunca/
https://www.facebook.com/BUN-CA-134983529872969/


C O N T A C T O

FOCAEP cumple su misión gracias al apoyo financiero y técnico 
que recibe de la iniciativa GIZ/EnDev, BUN-CA y otras agencias 

para el desarrollo.

www.focaep.com

www.endev.info www.bun-ca.org

http://www.focaep.com/
http://www.bun-ca.org/
https://endev.info/content/Main_Page
http://www.focaep.com/
http://www.endev.info/
http://www.bun-ca.org/

