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El efecto invernadero es un fenómeno natural necesario para mantener la vida en la

Tierra. Sin él, la temperatura sería de 18º C bajo cero y no tendríamos agua en

forma líquida. 

El efecto invernadero es la absorción de una fracción de la radiación solar que es

reflejada por la Tierra; de manera que la temperatura promedio del planeta sea

aproximadamente de 15ºC. Esta absorción del calor se produce por los llamados

gases de efecto invernadero (GEI), principalmente el Dióxido de Carbono (CO2), el

metano y el óxido nitroso. Sin embargo, en los últimos doscientos años, con el auge

de la era industrial, las actividades humanas han aumentado la concentración en la

atmósfera de CO2 a niveles mayores. Asimismo, el ser humano produce substancias

químicas peligrosas para uso industrial; algunas de ellas, además de dañar la capa

de ozono, tienen un potencial de calentamiento muy elevado.

 

Entender los diferentes tipos de contaminación, y cómo afectan a la salud y al

medio ambiente, ayudará a tomar medidas para mejorar la calidad del aire que

respiramos. Aunque algunas veces no se puede ver, la contaminación atmosférica

está en todas partes. Nueve de cada diez personas a nivel mundial están expuestas

a niveles de contaminación que superan los niveles de seguridad señalados por la

Organización Mundial de la Salud (OMS).

 

La principal fuente de contaminación en el ambiente de los hogares se debe a la

combustión en espacios cerrados por combustibles fósiles, leña y otros tipos de

biomasa para cocción de alimentos y calefacción. Alrededor de  3.8 millones de

muertes prematuras cada año son causadas por la contaminación del aire en el

interior de las viviendas, la gran mayoría en países en desarrollo. 

(Fuente www.un.org)
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https://www.un.org/es/events/environmentday/


En Guatemala la fuente de energía más utilizada para preparar los alimentos es la

leña: el censo de Población y Vivienda 2018 reveló que el 54.4% de familias usan

esta forma de energía primaria; en cifras son 1.7 millones de hogares a nivel

nacional que dependen de la leña para cocinar.

 

Así  mismo, la leña sigue siendo la principal fuente energética de los hogares y

muchas empresas rurales en Honduras, según estudios realizados por SERNA y

CEPAL. Estos estudios muestran que el 33.7% de los hogares hondureños, en zonas

urbanas, utilizan la leña como su fuente energética para cocinar, y que esa cifra se

incrementa al 59.2% en el área rural.

 

BUN-CA continua su estrategia de acercamiento a los mercados financieros

internacionales y busca participar en diferentes plataformas de crowdfunding,

enfocadas principalmente en temas como: cambio climático, acceso a la energía y el

mejoramiento de la vida de las familias centroamericanas; a través del desarrollo a

escala de soluciones de energía sostenible como las estufas mejoradas de leña,

micro-centrales hidroeléctricas y sistemas solares domiciliares, entre otras formas

de energía sostenible de baja potencia; actuando como catalizador a fin de crear

mercados energéticamente limpios y sostenibles, contando con un enfoque

multiactor con equidad de género; incentivando la participación activa del sector

privado, así como estimulando los usos productivos de la energía. 
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Si usted quiere ayudar a las familias centroamericanas y ser
parte del cambio, escribanos al correo bunca@bun-ca.org y

contribuyamos juntos a conservar nuestra Tierra.

http://concriterio.gt/la-lena-aun-arde-en-las-cocinas-guatemaltecas-y-solo-la-apagara-el-empleo/?fbclid=IwAR1vRGwW8qLm9TLLnwszDdOSraAMInSuAtPcQRhnoc7-HMGGJcrfc7etlak


APPS
 

 

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

red eléctrica nacional) y sus

necesidades eléctricas.

CALCULADORA SOLAR

HERRAMIENTAS DIGITALES

Le permite al usuario, conocer

preliminarmente el potencial de

generación de electricidad que

puede utilizar en su finca a partir de

datos básicos, según las

características de cantidad de agua

(caudal) y elevación en un sitio.

CALCULADORA MCH'S

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.

CALCULADORA BIODIGESTORES

http://www.bun-ca.org/calculadora-solar/
http://www.bun-ca.org/calculadora-para-microhidroelectricas/
https://viogaz.com/proveedores


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; ii. Eficiencia Energética para

optimizar los sistemas de 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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