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¿CÓMO REDUCIR
NUESTRO CONSUMO
ELÉCTRICO?
BUN-CA continúa, 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.

TIP #4. CERRAR LA LLAVE
POWER FAILURES IN AN
DE LA DUCHA

ENERGY POWERHOUSE

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, pero también el de agua, es
bueno para nuestra economía y mucho más para el planeta.
Existen muchas formas de ahorrar en el hogar, una de ellas es
cerrando la ducha mientras nos enjabonamos. Aunque parezca difícil
de creer, con este simple consejo ahorrarás mucha agua.

Un recorrido en la historia...

NEGOCIO CLIMÁTICO
EL ESPECIALISTA
Publicado el 11 de diciembre de 2006, en el Periódico La Nación, Costa Rica

La evidencia científica le asigna cada vez mayor relevancia al cambio
climático. Este proceso natural se acelera cuando las emisiones de
gases provocadas por los seres humanos aumentan la concentración
natural de gases en la atmósfera, los cuales contribuyen a crear un
efecto invernadero aumentando la temperatura promedio del planeta,
incremento que se denomina calentamiento global.
Este fenómeno también se ha convertido en un negocio. El Protocolo
de Kyoto, un acuerdo mundial que surge de la Convención de Cambio
Climático de las Naciones Unidas, creó varios esquemas financieros
para monetizar la reducción de emisiones de gases que contribuyen
a acelerar

el

cambio

climático, entre ellos el
Mecanismo de Desarrollo
de Limpio (MDL).

Seguir leyendo...

En el mundo...

NOTICIAS
ENERGÉTICAS
First-Ever Week of Clean Cooking
The Clean Cooking Alliance (CCA) hosted the Week of Clean Cooking
(Oct. 2021), a series of virtual engagements, events, content
releases, and networking opportunities to catalyze action on clean
cooking.
One of the week’s top headlines included the launch of a new Clean
Cooking Energy Compact, a call to action endorsed by more than 45
governments and organizations around the world.
Other highlights included “A Conversation on Clean Cooking,
Women, and Trade".
Read more...
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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;
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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