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A nivel mundial, casi tres mil millones de

personas aún dependen del fogón abierto

para cocinar sus alimentos, llenando sus

hogares con niveles peligrosos de gases

tóxicos presentes en el humo. 

 

La contaminación del aire en el hogar -

debido a la cocción ineficiente con leña-

aumenta el riesgo a adquirir infecciones

respiratorias como la neumonía y agrava las

enfermedades respiratorias como el asma;

por ello, las personas expuestas a una alta

contaminación del aire tienen más

probabilidades de verse severamente

afectadas por virus como el COVID-19, que

las personas que habitan en áreas con aire

más limpio.

 

A medida que nos preparamos para

enfrentar la ola de la pandemia actual, así

como posibles futuras pandemias de

naturaleza desconocida, es fundamental,
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como una forma de mitigar la pobreza de

casi la mitad de la población de

Centroamérica que cocina con leña; que

entendamos la importancia de brindar

soluciones de cocinas de leña más limpias,

asequibles y apropiadas para los casi 20

millones de centroamericanos que aún no

cuentan con acceso a formas mejoradas de

esta tecnología.

 

BUN-CA continua su misión de brindar

soluciones de cocción limpia y contribuir en

la reducción de la contaminación del aire en

los hogares en el marco de su Programa

Regional FOCAEP, un paso fundamental para

salvar vidas y también para promover la

resiliencia y la recuperación sostenible en el

nuevo paradigma regional post-pandemia.
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Fuente:

https://www.cleancookingalliance.org/about/news/04-15-2020-opinion-covid-19-air-pollution-and-cooking-a-deadly-connection.html?emci=86aeae48-2f7f-ea11-a94c-00155d03b1e8&emdi=e17733b9-4a7f-ea11-a94c-00155d03b1e8&ceid=4535311
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America Latina y el Caribe

Panorama Energético de América Latina y el Caribe, 2019.
 
La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), presentó el Panorama Energético de la región al
2019, con información relevante del sector energético, donde se muestran datos de oferta y demanda
de energía, capacidad instalada, generación eléctrica, indicadores e información económica, socio-
económica y ambiental.
 
Puede accesar a esta información en el siguiente enlace: 
https://www.dropbox.com/s/zzt52u5shkdynla/OLADE_PanoramaEnerg%C3%A9ticodeALC_2019.pdf.pdf
?dl=0

“Estadísticas del subsector eléctrico de los países del SICA, 2018”
 
En esta publicación se presenta información relevante de la industria eléctrica de los ocho países que
conforman el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Se incluyen cuadros con datos
estadísticos de la industria eléctrica, actualizados al 2018, los cuales contienen información de los
segmentos de producción y distribución de electricidad, de los dos mercados más relevantes de
electricidad (mercados mayoristas y regulados) y de las transacciones regionales (para los países del
miembros del SIEPAC) y binacionales de electricidad (para las transacciones de México hacia Belice y
Guatemala).
 
Leer más en el siguiente enlace: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45299/2000254_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 

“Mujeres y Energía”
 
Con el propósito de coadyuvar en la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito del
desarrollo, en especial desde la perspectiva del sector energía, esta publicación de la Comisión
Económica de Amércia Latina (CEPAL), presenta información relevante sobre el aporte de las mujeres,
cuyo tiempo de trabajo en su mayor parte se clasifica como “trabajo no remunerado”, concretamente
dedicado a quehaceres domésticos; recolección de leña y agua y al cuidado de los hijos, adultos
mayores, enfermos y personas con discapacidad. Todo lo anterior les implica una menor disposición de
tiempo para realizar actividades económicas remuneradas, así como educación y superación personal.
 
Leer más en el siguiente enlace: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45377-mujeres-energia

https://www.dropbox.com/s/zzt52u5shkdynla/OLADE_PanoramaEnerg%C3%A9ticodeALC_2019.pdf.pdf?dl=0
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45299/2000254_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45377-mujeres-energia
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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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