¿QUÉ BUSCAMOS?

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

El FASERT busca proyectos que muestren:

Fortalecer las capacidades técnicas y ﬁnancieras
de todos los agentes que intervienen en la cadena
de valor de las TERT (fabricantes, distribuidores,
comercializadores y usuarios ﬁnales).

Contribuir a asegurar la sostenibilidad de las
intervenciones de los programas del sector
público que consideran las TERT como uno de los
medios para reducir la pobreza de la población
rural.
Viabilidad social, ambiental y que muestren un
punto de equilibrio económico-ﬁnanciero en el
caso especíﬁco de las iniciativas de usos
productivos.
Equidad de género e igualdad de oportunidades
de participación para los grupos vulnerables.
Reducción de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) o contribuir a mitigar los
efectos adversos del cambio climático.
Generación de empleo local y valor agregado.
Mecanismos para lograr la réplica
escalamiento de los resultados esperados.

o

Apoyar el desarrollo de mercados de TERT de alta
calidad, eﬁciencia y seguridad a través de la
promoción de productos innovadores y normas
técnicas y estándares adecuados.
Posicionar las TERT como alternativa viable para el
impulso de medios de vida sostenible.

¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR
MAYOR INFORMACIÓN?
La información relevante, así como las
convocatorias del fondo concursable de
proyectos se comunicarán a través del sitio Web
del Programa FASERT.
En el sitio Web se especiﬁcarán los medios de
contacto para las consultas a nivel nacional.

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE
AL FONDO?
El Fondo está dirigido a entidades del sector
privado y público, como organizaciones no
gubernamentales,
empresas
privadas,
instituciones académicas o de investigación y
entidades públicas de nivel nacional,
sub-nacional o local. Éstas pueden proponer un
proyecto individualmente o en consorcio.

Entre a:

www.fasert.org

INSTITUTO INTERAMERICANO
DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA
Av. La Molina 1581, La Molina
Teléfonos: (511) 349-2273 / 349-1275 Fax (511) 348-7880
www.iica.int

FONDO CONCURSABLE PARA
PROYECTOS EN EL PERÚ

¿QUIÉNES SOMOS?
El Programa “Fondo de Acceso Sostenible a Energías
Renovables Térmicas (FASERT)”, se ha establecido
mediante un Convenio entre la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) del Gobierno Federal de Alemania y el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA), como mecanismo para dinamizar la cadena de
valor del mercado de las Tecnologías de Energías
Renovables Térmicas (TERT) en el Perú.
El FASERT está orientado a mejorar la calidad de vida
de las poblaciones de las zonas rurales y
periurbanas del Perú, incentivando el crecimiento
económico a través del desarrollo a escala de
soluciones modernas de energía renovables
térmicas.

¿QUÉ SON LAS ENERGÍAS
RENOVABLES TÉRMICAS?
Son aquéllas orientadas exclusivamente para la
producción de energía calorífica, ya sea para
aplicaciones de uso doméstico, social (en
infraestructura pública), o contribuyendo en
algún proceso productivo, confort térmico o en
climatización de ambientes. Las fuentes primarias
pueden ser principalmente la Biomasa y la Energía
Solar. Para el caso de la Biomasa se pueden
considerar como Tecnologías de Energía
Renovable Térmica (TERT) a las cocinas mejoradas,
los biodigestores y sistemas que mejoren la
eficiencia energética y térmica de procesos
domésticos y productivos. Dentro de la Energía
Solar, son consideradas TERT las termas solares,
cocinas solares, secadores solares, muros trombe,
sistemas de calefacción/climatización pasiva,
entre otras tecnologías.

El principal componente del Programa FASERT se
constituye en un Fondo Nacional Concursable de
recursos no reembolsables para coﬁnanciar
proyectos a través de concursos por convocatoria. El
Fondo coﬁnanciará aquellas iniciativas que
promuevan el acceso a energía renovable térmica
para uso doméstico, comunitario y/o productivo.

¿QUÉ INICIATIVAS
COFINANCIAMOS?
Proyectos de fortalecimiento para iniciativas
públicas respecto a la implementación masiva de
TERT para aplicaciones relacionadas a servicios de
cocción, calentamiento de agua, calefacción de
interiores y climatización.
Iniciativas privadas que promuevan el acceso a TERT
en comunidades rurales para uso doméstico y
comunitario (infraestructura social) y el desarrollo
de mercado.
Iniciativas productivas con enfoque de mercado y
que demuestren tecnología apropiada (validada) y
viable en el campo.

