
Resultados de FOCAEP durante el 2016... 

Motivados por este reto, BUN-

CA se ha comprometido a desarrollar una 

facilidad técnica-financiera de segundo piso para 

apoyar los mercados orientados a los negocios 

para estufas mejoradas de leña, micro-centrales 

hidroeléctricas fuera de red y tecnologías solares 

para usos productivos.  

Como resultado, el Fondo Centroamericano para 

el Acceso a la Energía y Reducción de la 

Pobreza (FOCAEP), fue creado en el 2013 para 

enfrentar un desafío: falta de acceso a 

financiamiento no convencional para sustentar los 

mercados de energía de pequeña escala de largo 

plazo, que beneficien a las poblaciones 

socialmente más vulnerables.  

“En la actualidad, a través 

de la colocación de una 

primera fase de US$5 

millones, FOCAEP ha 

financiado la instalación de 

22,000 estufas mejoradas 

de leña y firmado 40 

contratos de energía 

renovable a pequeña escala 

para usos productivos, 

beneficiando 

mayoritariamente a una 

población centroamericana 

en condición de pobreza” 

FOCAEP, 2016     

En esta edición: 

BUN-CA, le invita a visitar la 

página web de la Red 

Latinoamericana y del 

Caribe de Cocinas Limpias, 

donde se mencionan temas 

de interés, como: 

 Boletín informativo EnDev 

Perú 

 Encuentro de la RLCCL 

 Avances FOCAEP 

 

Ver información: http://

redcocinasoestufaslimpias.bl

ogspot.com/ 

Aspectos clave de esta iniciativa promueve y fortalece la igualdad de 

género al empoderar el rol de las mujeres en los hogares y a nivel comu-

nitario, donde 15 iniciativas micro-financieras han sido establecidas des-

de el 2014. 

Comunidades rurales, principalmente en 

Guatemala, Honduras y Nicaragua enfrentan una 

creciente dependencia de leña para cocinar (la mitad 

de la población en Centroamérica todavía utiliza la 

leña como fuente principal para cocinar los 

alimentos), y un porcentaje aun no posee acceso a la 

red pública de electricidad. 
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Al día de hoy, FOCAEP ha instalado 22,000 estufas mejoradas de leña, be-

neficiando 105,000 centroamericanos, mitigando 40,000 toneladas de CO2 por 

año, evitando la deforestación de 1,000 hectáreas de bosque tropical y apalan-

cando US$2 millones de cofinanciamiento en organizaciones comunitarias, mi-

cro-financieras y los mismos beneficiarios. 

FOCAEP recibe apoyo del Programa EnDev ejecutado por la GIZ. GIZ/EnDev 

es pionera en mecanismos innovadores de financiamiento y también proporcio-

na asesoría, asistencia técnica especializada y una plataforma para el monito-

reo en campo y en línea. 
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