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POWER FAILURES IN AN
ENERGY POWERHOUSE

TIP #4. HORNEA VARIOS
ALIMENTOS A LA VEZ

La pandemia COVID-19 nos han enseñado que la nueva rutina en
nuestros hogares ha cambiado nuestro perfil de consumo de
electricidad, lo cual se refleja en la factura eléctrica.

El consumo eficiente de electricidad es bueno para nuestra economía
y también para el planeta.

Si querés hacer diferentes recetas horneadas, colocalas todas juntas
en el horno, los sabores no se van a mezclar, la comida va a estar más
rápido y ahorrás en tu factura eléctrica.

BUN-CA continúa, en este mes de Setiembre, con la presentación de
sus recomendaciones para fortalecer el rol de los consumidores de
electricidad a nivel residencial y laboral.  

Dado que la pandemia COVID-19 ha cambiado nuestra realidad como
consumidores energéticos en distintas formas, BUN-CA desea
contribuir -acorde a su misión- en la transición hacia un nuevo estilo
de vida, más saludable y energéticamente más eficiente. 

¿CÓMO REDUCIR
NUESTRO CONSUMO
ELÉCTRICO?



El apetito por generar mayores cantidades de electricidad aumenta

todos los años. Al menos, una capacidad instalada de 100 MW

(megavatios) deberían sumarse cada año al sistema nacional en

Costa Rica para mantener la calidad y confiabilidad de servicio que

brindan actualmente las empresas eléctricas. 

El desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica, siempre

provoca la discusión entorno a este dilema ambiental. Por un lado,

unos porque consideran que se debe explotar nuestro potencial de

recursos energéticos de origen nacional, por otro lado, aquellos

que no desean alterar las condiciones naturales de los ecosistemas

por los impactos ambientales con la construcción de grandes

proyectos.
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Clean Cooking Alliance Celebrates 10 Years of Impact, Calling

for Accelerated Progress Over Next Decade

Since the Clean Cooking Alliance (CCA) was founded in 2010, more

than 400 million people have gained access to clean cooking fuels

and technologies, with more than 4.6 million lives saved from

harmful health impacts attributed to household air pollution. 

To highlight the progress made on clean cooking over the past

decade – and to push for accelerated action on the road to 2030 –

CCA and its partners are launching a series of engagements

throughout the remainder of the year. The celebration kicks off

with the launch of a new 10 Years of Impact microsite, followed by

a “A Conversation on Clean Cooking” on July 20 featuring Hillary

Rodham Clinton, former U.S. Secretary of State, who helped found

CCA in 2010.
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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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