
1991: BIOMASS USERS NETWORK (BUN Intl.)
BUN Intl. trabajaba en Latinoamérica y El Caribe desde 1986,
se transforma y se concentra en Centro América en el área de
Bio-energía y Energía Sustentable. 

1995: CAMBIA LA IMAGEN A BUN-CA Y MANTIENE EL LOGO ORIGINAL
Fortalece su presencia en los siete países centroamericanos
y consolida su misión de ONG regional con sede en Costa Rica
mediante el apoyo a política pública, proyectos piloto
y la movilización de inversiones.

2000:
Se consolida una agenda de trabajo permanente 
a nivel regional en Energía Renovable.

2006:
Deja de ser subsidiaria de BUN-Intl. y se convierte en la
Fundación Red de Energía (BUN-CA).
Se hace un análisis retrospectivo de su misión
de los últimos 15 años y se identifica una oportunidad de trabajo en 
E�ciencia Energética en torno al uso final de la energía.

1991 a 1993:
Se reduce territorialmente de Latinoamérica y El Caribe a Centro América, 
con sede en Costa Rica como subsidiaria de BUN-Intl. y en Costa Rica se 

enfoca el trabajo en dos áreas:

2000 - 2006:
Se operativizan programas integrados

a nivel regional como:

Financiados por la cooperación multilateral y se constituyen oficinas con 
operaciones locales en cada uno de los países.

2006 - 2012
Se llevan a cabo iniciativas dentro de un marco operativo regional

concentrado en dos áreas grandes de trabajo:

Energías Renovables (que venía desde 1991) y
E�ciencia Energética con 3 iniciativas regionales:

PEER - Programa de Eficiencia Energética Regional
REEEP - Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership y

PEEST - Programa de Eficiencia Energética en el Sector Turismo.

2013 al 2020:
Se trabaja con 3 programas regionales apoyando

diversas agencias de cooperación para el desarrollo:

2000

2012:
Se realiza un análisis retrospectivo de la misión de BUN-CA
durante una década, donde emerge una oportunidad en relación
al acceso a la energía, incorporando a su misión un enfoque de
intervención tecnológica en relación a: 

HACIA EL FUTURO:
BUN-CA mantiene su misión sobre la plataforma consolidada a nivel 
regional con el fin de abrir un nuevo nicho de mercado:
                                 (pro-pobres) y crear las condiciones de
sustentabilidad para la operación de BUN-CA en el largo plazo.
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• Desarrollo Sostenible
• Energía Renovable

Se comienza a llamar BUN-CR

El Logo (5 vectores concéntricos) representan:
empleo, economía, biomasa, recursos y energía,
para lograr un desarollo integral. 

Energía Renovable

Fue en El Salvador en 1994, a raíz de conversaciones
con colegas se transforma a BUN-CA,

para representar a Centro América.

1993:
Se indentifican también oportunidades de acción regional en Centro América,
en este orden:

  1. Política Pública que favorezca
      el uso de tecnologías comerciales
  2. Desarrollo de Proyectos Piloto.
  3. Información y Capacitación

Se trabaja Energía Renovable en 2 áreas:

Guatemala

Nicaragua

El Salvador

Honduras

  FENERCA   FOCER

Estufas Mejoradas de Leña

Micro-centrales Hidroeléctricas

Sistemas de Energía Solar

  FATEF

en torno al
acceso a la energía  

“Financiamiento de
Energía Renovable
en Centroamérica”

“Fortalecimiento
de la Capacidad de
Energía Renovable”

“Servicio técnico
  y financiero para

   el desarrollo
     del mercado

     de la energía
       a pequeña escala

        en América Central” 

2017-2018

  FOCAEP

“Fondo
  Centroamericano

   para el Acceso a la
     Energía y Reducción

     de la Pobreza”

2014 al 2019

  PREPCA

“Programa Regional
  de Energía y Pobreza

   en Centroamérica” 

2013-2016


