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Fomentan uso de bio
gás René Schick Gutiérrez
biogás
La energía limpia y la agricultura sostenible están avanzando en Centroamérica con el
apoyo de importantes aliados en
países como Nicaragua y Honduras. El Programa de biogás
en Honduras es el resultado de
una importante gira de intercambio que realizaron instancias del gobierno de Honduras,
Organizaciones de la Sociedad
Civil, la Academia y gremios
ganaderos a Nicaragua del 24
al 27 de Julio.
En la gira participaron representantes de Fundación VIDA,
de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH), de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente),
el Instituto de Conservación
Forestal (ICF), la Secretaria de
Agricultura y Ganadería (SAG),
la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), Asociación
Hermandad de Honduras (HDH) y el SNV, para conocer los
usos, beneficios e impacto de
la tecnología del biogás a través
del Programa Biogás Nicaragua (PBN) que ejecuta SNV
con fondos de FOMIN, HIVOS
y NDF.
En este recorrido se conocieron en las fincas de familias
usuarias del biogás el impacto
de la tecnología en el sector
agropecuario, en la salud, y en
la reducción de emisiones contaminantes, así como la experiencia de Proleña en la reposición forestal y en Ecofogones
o estufas mejoradas. Se constató que el acceso a energía ha
permitido a más de mil familias
nicaragüenses disminuir el consumo de leña, reducir las enfermedades respiratorias, así como mejorar la productividad de
sus fincas mediante la incorporación de tecnologías productivas más ecoeficientes. Energía Limpia XXI destaca que
mediante estos esfuerzos más
de 1,100 familias ganaderas
nicaragüenses que han adquirido los biodigestores se han beneficiado de forma directa a
unas 6,000 personas de las zonas rurales. Los sistemas instalados han permitido reducir
7,548 TON de emisiones CO2,
así como la sustitución de 5,510
TON de leña indicó el Sr. Emmanuel Bejar, Representante de
SNV Centroamérica.
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