
Taller Regional del Cuerpo de Paz y la ECPA, 17 al 21 de enero de 2011 

 

El taller sirvió para entrenar al personal del Cuerpo de Paz de 10 

puestos del Cuerpo de Paz de ECPA con el objeto de fortalecer su 

capacidad para dirigir la iniciativa del Cuerpo de Paz bajo ECPA, 

enfocada en beneficiar a las comunidades rurales y preparar a cada 

miembro para dirigir actividades de entrenamiento para voluntarios y 

socios en los países anfitriones. Facilitadores de la Universidad 

Zamorano, en Honduras, y un especialista en energía del Laboratorio 

Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos, entrenaron a 

más de dos docenas de funcionarios y voluntarios del Cuerpo de Paz. 

 
Los elementos clave del taller fueron:  

 

• Introducción y práctica de campo sobre instalación de 

sistemas fotovoltaicos de bajo costo. 

• Introducción a estufas de cocina mejoradas, incluyendo los 

diseños “rocket” y “TLUD” (Top-lit updraft), y una práctica de campo para la realización de la 

primera parte de la prueba de agua hirviendo. 

• Introducción a biodigestores domésticos de bajo costo e intercambio de experiencias y materiales 

del Cuerpo de Paz sobre este tema. 

• Introducción a los sistemas hídricos de micro y nano escala. 

• Mesas de debate sobre formas sostenibles de abordar la energía renovable en comunidades rurales, 

incluyendo a miembros de las comunidades, ONGs, voluntarios activos del Cuerpo de Paz, líderes de 

las comunidades y representantes de entidades de microfinanciamiento. 

• Visitas de campo y conversaciones con los usuarios de estufas de cocina y sistemas fotovoltaicos e 

hídricos de nano escala comunitarios.   

• Presentación y discusión con una entidad de 

microfinanciamiento que otorga préstamos 

para sistemas fotovoltaicos de pequeña escala 

en zonas rurales de Honduras.  

El último día del taller se desarrollaron planes de 

acción de la ECPA específicos para cada país que 

incluyen talleres nacionales para voluntarios y socios 

en los países anfitriones, a ser llevados a cabo entre 

marzo y octubre de 2011. 

   


