
FOCAEP se presentará en el “Vienna Energy Forum 2017” 

 

En el marco de la iniciativa FOCAEP, BUN-CA firmó el acuerdo 

con la Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer -ADIM- en 

Nicaragua; con el fin de brindar Asistencia Técnica para desarrollar 

las condiciones que permitirá reactivar la línea de financiamiento 

de energía renovable y eficiencia energética para usos productivos 

(financiamiento verde). Los beneficios de esta línea de 

financiamiento permitirán:  

 El acceso a tecnologías limpias más eficientes incorporando el 

enfoque de igualdad de género. 

 La disminución del consumo de leña -sobre todo para usos 

productivos- con la adquisición de nuevas tecnologías. 

 La reducción del consumo de electricidad por medio de 

equipos eléctricos más eficientes y el uso racional de la 

energía. 

 La mitigación del cambio climático gracias a la reducción de 

toneladas de CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha: José María Blanco, BUN-CA/FOCAEP, 

Kattya Montoya, BUN-CA/FOCAEP, Klaus Hornberger, GIZ/EnDev,  

Javier Flores, ADIM y Esmirna Tercero, ADIM. 

El Foro Energético de Viena 

2017 tiene como objetivo contribuir 

a la implementación exitosa de los 

SDGs (Metas de Desarrol lo 

Sostenible, por sus siglas en inglés) y 

el Acuerdo de París. El Foro sirve de 

plataforma para debatir y destacar 

la importancia de los vínculos entre 

el clima y el desarrollo, así como las 

sinergias entre los SDG y la 

importancia de los enfoques 

conjuntos e integrados para una 

implementación exitosa. El Foro 

explorará el papel de la innovación 

en la apertura de nuevas vías para 

lograr la SDG 7 "Garantizar el 

acceso a una energía asequible, 

confiable, sostenible y moderna para 

todos" y las otras SDGs relacionadas. 

La aplicación de estos objetivos y del 

Acuerdo Climático de París exige un 

proceso de transformación mundial 

sin precedentes que se extienda 

mucho más allá del sector energético 

con carácter innovador.  

In this edition: 

REN21 Renewables Global Futures in its 

new report presents the views of 114 

renewable energy experts from around the 

world, on the feasibility and challenges of 

achieving a 100% renewable energy future. 

Their thoughts are classified into 12 Great 

Debates ranging from the future of heating 

and transport, the 

interconnection of 

sectors, the role of 

mega-cities and 

what utilities of the 

future could look 

like. Read more 

(click the image).    
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Foro Energético de Viena 2017  

 

El Foro Energético de Viena 2017 reúne a 1.600 participantes, incluidos 

jefes de Estado, ministros, expertos en energía, representantes de 

organizaciones internacionales y no gubernamentales, la academia, 

financiadores, de la sociedad civil y del sector privado. 

FOCAEP firma otro acuerdo de Asistencia Técnica 
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