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¿CÓMO REDUCIR
NUESTRO CONSUMO
ELÉCTRICO?
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 cambió nuestra forma de consumir energía,
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.

TIP #7. UTILIZAR LUCES LED
POWER FAILURES IN AN
PREFERIBLEMENTE

ENERGY POWERHOUSE

Como consumidores responsables, las accciones que emprendamos
hoy se pueden ver reflejaas en la factura eléctrica en distintas
maneras, pero la decisión es nuestra.
Cambiar las luces convencionales tipo incandescentes por luces tipo
LED, hoy comunmente disponibles en todos los comercios, puede
significar un ahorro importante para la economía familiar.
Este año busca soluciones energéticas de iluminación más
sostenibles para tu bolsillo y para el planeta.

Un recorrido en la historia...

ELECTRICIDAD PARA TODOS
EL ESPECIALISTA
Publicado el 04 de enero de 2007, en el Periódico La Nación, Costa Rica

El acceso universal a la electricidad debe ser una prioridad nacional,
articulando una política de electrificación rural con los aportes
financieros del sector público.
Se reconoce la importancia de este insumo energético como motor del
desarrollo social y como dinamizador de la economía local. Casi todos
los costarricenses tenemos acceso a ella en forma confiable, limpia y
de buena calidad, gracias a una inversión social realizada en forma
sostenida por casi 50 años.
En este quehacer hay una tarea pendiente, garantizar la electricidad
para todos los habitantes. Existen aproximadamente unas 50,000
familias que viven en áreas remotas...

Leer más...

En el mundo...

NOTICIAS
ENERGÉTICAS
Centroamérica y la República Dominicana: estadísticas de
hidrocarburos, 2020
La Organización Latinoamericana de Energía (Olade), presenta el
documento con los cuadros regionales y nacionales con datos
estadísticos del subsector hidrocarburos de los ocho países que
conforman el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA):
Belice, Costa Rica, El
Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua,
Panamá y la República
Dominicana.
Ha sido elaborado gracias
a la colaboración de las
instituciones nacionales y
regionales
del
sector
petrolero de los países del
SICA.
Leer documento...
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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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