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En esta edición: 

Concurso de fotografía  

Smart Villages 2017 

Smart Villages celebra su concurso 
mundial de fotografía.  

El concurso presentará cómo el acceso 
a energía limpia cambia la vida de las 
comunidades rurales de todo el mundo, 
involucrando el concepto de 
“Inteligencia”, es decir, no sólo el 
suministro de energía sin conexión a la 
red a las aldeas y comunidades,  sino 
cómo se puede utilizar esta energía de 
manera productiva, innovadora y 
empresarial; para impulsar el desarrollo 
sostenible de las personas y las 
comunidades involucradas. 

Las instrucciones para participar en el 
concurso se encuentran en: http://
e4sv.org/es/competition/photography/ 
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La Asociación para la Diversificación y el 

Desarrollo Agrícola Comunal (ADDAC) es una 

Asociación civil sin fines de lucro de carácter 

nacional que promueve en el norte del 

Nicaragua el desarrollo agropecuario, 

productivo, comercial y asociativo sustentable, 

en alianza con sus grupos contrapartes 

(hombres, mujeres y jóvenes) que están en 

condiciones de desventaja socioeconómica, 

propiciando el desarrollo asociativo con 

eficiencia en su gestión empresarial y gerencial, 

sentido de equidad y desde la perspectiva e 

incidencia en el desarrollo humano y local. 

Puedes conocer más de ADDAC en la página 

web: http://www.addac.org.ni.  

La Asociación para la Diversificación y el Desarrollo Agrícola Comunal -ADDAC-, 

Matagalpa, Nicaragua,  en su misión de promoción e innovación tecnológica,  y 

gracias al apoyo brindado por FOCAEP, a partir de Septiembre 2015 puso en 

operación un sistema solar fotovoltaico de 2 kilovatios (kW) interconectado con la 

red pública de electricidad.  

 

Desde la instalación del sistema se 

ha generado un promedio de 230 

kilovatios - hora (kWh) de energía 

eléctrica, la cual ya no es 

requerida del sistema 

interconectado de Nicaragua, y 

que además, contribuye a la 

mitigación de 170 toneladas  de 

emisiones de dióxido de carbono (CO2) por mes.  

 

Así ADDAC cumple con su objetivo de implementar el uso de energías limpias en 

sus actividades  y un ahorro en sus costos operativos, gracias a la reducción en el 

pago de la facturación eléctrica mensual.   

Oficinas Centrales ADDAC, Matagalpa, Nicaragua 

FOCAEP colabora con la empresa Tecnología Ecológica de Occidente S.A., 

conocida como Doña Dora, brindando 

apoyo técnico y desarrollando los 

mercados para la comercialización de 

estufas mejoradas de leña por medio 

del modelo financiero de “leasing” en 

Guatemala. 

 

Este modelo de financiamiento vía  

“leasing” está diseñado para que las 

familias realicen el pago de la cuota 

mensual de la estufa,  a partir del 

ahorro generado por la reducción en el 

consumo de la leña.  

 

Esta iniciativa ha permitido crear y 

fortalecer las capacidades financieras 

de Doña Dora, proveer de 

herramientas de crédito bajo diferentes mecanismos innovadores de 

financiamiento, aumentar sus ventas anuales y brindar acceso a una estufa 

mejorada a aquellas familias de bajos recursos. 

Beneficiaria Margarita Sop,  

Estufa Mejorada de Leña Doña Dora,   

Comunidad Pasac II, Municipio Cantel, Guatemala 
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