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BUN-CA:

UN RECORRIDO

POR SU HISTORIA...
BUN-CA cumple el próximo año 30 años de operar en Centroamérica; con la
misión de apoyar la gestión de la energía sostenible para mejorar la calidad
de vida, sobre todo de las poblaciones más vulnerables.
Con el fin de celebrar nuestra trayectoria, el Boletín Mensual inicia en este
mes una serie de publicaciones históricas, de manera que el lector energético
pueda meditar acerca de los cambios logrados en el contexto energético
centroamericano y haga sus propias conclusiones; será que aquella realidad
que apoyamos en la década de los 1990's, ¿cambió para alcanzar el desarrollo
energético sostenible, o aún queda camino por recorrer?.
Esperamos que disfruten estos cortos pensamientos históricos que les
estaremos compartiendo cada mes.

Un recorrido en la historia...

PASO AL FRENTE

EL ESPECIALISTA

Publicado el 05 de setiembre de 2005 en el Periódico La Nación, Costa Rica

En marzo del 2005 varias empresas, con el apoyo de la cooperación
holandesa, iniciaron un plan piloto con la meta de incentivar el ahorro de
electricidad en los hoteles de playa ubicados en la Costa del Pacífico Central
(Manuel Antonio y Jacó) y en Guanacaste (Sámara y Tamarindo), Costa Rica.
La ejecución del proyecto comenzó justo en un momento en que el tema de
la energía nuevamente cobraba importancia debido a los últimos -y
constantes- incrementos en el precio internacional del petróleo.
Para un país donde la oferta de energía eléctrica se conforma en un 97% de
fuentes renovables producidas localmente, la generación de electricidad
debería estar acompañada de programas que promuevan el ahorro por parte
de los consumidores finales.
Seguir leyendo...

Sugar Beach, Costa Rica

General Information Series

1. PRINCIPLES
OF ENERY
This technical series -prepared by the E+Co Technology Due Diligence- provides
a general explanation for how electrical and thermal engineering processes
work.
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thermal energy and its applications.

to be continue in the next Bulletin...
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Innovación Tecnológica para EML’s
La empresa Soluciones Apropiadas S.A., fabricante de estufas mejoradas de leña en
Guatemala, ha incorporado dentro de su línea de negocio la fabricación y venta de planchas
metálicas para estufas de leña, las cuales pueden ser confeccionadas a la medida, gracias a su
cortadora de plasma con Control Numérico Computarizado (CNC).
Más información.

Clean Cooking Alliance: Informe Anual 2019
Este informe, publicado por the Clean Cooking Alliance, muestra hitos importantes, como el
lanzamiento de "La cocina limpia es ...", la primera campaña mundial creada exclusivamente
para impulsar un mayor apoyo e inversión en las estufas limpias. El informe del 2019 también
presenta una serie de entrevistas con líderes del sector de la cocina limpia y interesados de
diferentes sectores a nivel mundial.
Ver el informe.

“Presentación y Socialización de la Estrategia Nacional para la Adopción de Estufas
Mejoradas (ENAEM)”
La Oficina de la República de Honduras, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
(MIAMBIENTE+), a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), el Comité
Técnico Interinstitucional de Cambio Climático, el Comité Nacional de Mitigación de Honduras,
el Programa Asociación Voz para el Cambio (V4CP) y la organización internacional SNV,
presentaron la "Estrategia Nacional para la Adopción de Estufas Mejoradas ENAEM” para ese
país. La implementación de la ENAEM busca reducir el consumo de leña y las emisiones,
mejorar el funcionamiento de la cadena de valor en general de las estufas mejoradas de leña y
las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables de Honduras.
Leer más.

APPS
HERRAMIENTAS DIGITALES

CALCULADORA MCH'S
Le

permite

al

usuario,

conocer

preliminarmente

el

generación

electricidad

de

potencial

de
que

puede utilizar en su finca a partir de
datos

básicos,

según

las

características de cantidad de agua

CALCULADORA SOLAR

(caudal) y elevación en un sitio.

Le permite al usuario, conocer de
manera preliminar la capacidad de
los equipos para instalar un sistema
solar fotovoltaico domiciliar, según
el tipo de instalación que tenga en
su casa (conectado o aislado de la
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y
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CALCULADORA BIODIGESTORES
Esta es una calculadora muy sencilla
y el resultado que se obtiene es una
guía para calcular el tamaño del
biodigestor que se necesita, lo ideal
es que se consulte a un proveedor
para un asesoramiento profesional.

CONTÁCTENOS

La Fundación BUN-CA es una organización
no gubernamental, legalmente constituida
en Costa Rica desde 1991, la cual trabaja
en la región centroamericana desde Belice
hasta Panamá, en los temas de: i. Energía
Renovable mediante el uso sostenible de
tecnologías más limpias y comercialmente
viables;
optimizar

ii.

Eficiencia

los

sistemas

Energética
de

para

generación,

distribución y uso final de la energía, sobre
todo para las poblaciones más vulnerables,
y iii. el acceso a la energía sostenible.
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