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POWER FAILURES IN AN
ENERGY POWERHOUSE

TIP #6. CAMINEMOS, MIENTRAS
LAS PANTALLAS DESCANSAN

La pandemia COVID-19 nos ha enseñado que la nueva rutina en
nuestros hogares ha cambiado y ello puede reflejarse en la factura
eléctrica en distintas maneras, la decisión es nuestra.

Aunque ver tele es divertido, y ahora redes sociales desde nuestros
teléfonos móviles; por tu salud y el ambiente, apagá las pantallas
cuando salís a caminar.

Además de entretenerte sanamente, podrás reducir el consumo de
electricidad a nivel personal; además, se reduce tu huella carbono
para vivir en un mundo ambientalmente más saludable. 

BUN-CA continua este 2022 con la presentación de sus
recomendaciones para fortalecer el rol de los consumidores de
electricidad a nivel residencial y laboral.  

La pandemia COVID-19 ha cambiado nuestra forma de consumir
energía en distintas formas, BUN-CA desea contribuir -acorde a su
misión- en la transición hacia un nuevo estilo de vida, más saludable,
física y espiritualmente, y también, energéticamente más eficiente. 
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Compartimos el articulo "Hidrogeno Verde para Guanacaste",  escrito

por nuestro Director Regional José María Blanco, el cual expone la

importancia de aprovechar los excedentes del Sistema Eléctrico

Nacional para la producción de hidrógeno verde en Costa Rica.

El Ministerio de Ambiente y Energía publicó recientemente los

lineamientos de la política pública para aprovechar los excedentes del

Sistema Eléctrico Nacional en la producción de hidrógeno; este es un

gas que sirve como combustible sin generar emisiones contaminantes,

como el CO2 que emiten al quemarse los combustibles fósiles, ya que

no contiene carbono en su interior, y se conoce como “hidrógeno

verde”. Se puede utilizar de varias maneras; por ejemplo, para la

producción de vapor en sistemas de calderas, en vez de bunker o gas.

Leer más...

HIDROGENO VERDE 

PARA GUANACASTE

Ing. José María Blanco R.

Publicado en Guananoticias.com, el 12 de enero de 2022. 

https://www.guananoticias.com/visualizar/noticia/8555/Hidr%C3%B3geno-verde-para-Guanacaste%0D%0APor-Jos%C3%A9-Mar%C3%ADa-Blanco--Ingeniero-especialista-en-energ%C3%ADa


OLADE: Panorama Energético de América Latina y el Caribe

2021

La Organización Latinoamericana de Energía (Olade), realizó la

presentación oficial del "Panorama Energético de América Latina y

el Caribe 2021", publicación que contiene información relevante del

sector energético de los 27 Países Miembros de Olade.

Esta publicación es elaborada anualmente a partir de información

oficial entregada por los puntos focales de cada país y con base a

estimaciones propias desarrolladas por el equipo técnico del

Organismo.  

Descargar documento...

NOTICIAS

ENERGÉTICAS

En el mundo...

http://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/old0442a.pdf
http://extranet.olade.org/?email_id=217&user_id=1490&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5vbGFkZS5vcmcvYXBwLW9sYWRlLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://extranet.olade.org/?email_id=217&user_id=1490&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5vbGFkZS5vcmcvYXBwLW9sYWRlLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://extranet.olade.org/?email_id=217&user_id=1490&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5vbGFkZS5vcmcvYXBwLW9sYWRlLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.olade.org/publicaciones/panorama-energetico-de-america-latina-y-el-caribe-2021/


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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