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POWER FAILURES IN AN
ENERGY POWERHOUSE

¿CÓMO AYUDAR AL PLANETA?
 

Utilizar la luz natural mientras sea posible.
Apagar la luz cuando salimos de la habitación.
Controlar el uso del aire acondicionado.
Apagar los electrodomésticos una vez que los utilzamos.
Reemplazar las bombillas incandescentes por bombillas LED o de
bajo consumo.
 Usar una temperatura moderada para lavar la ropa y bañarnos.

Compartimos estas sugerencias que no solo permitirán ahorrar
dinero al pagar menos por el consumo de factura de electricidad,
sino a proteger el planeta al reducir las emisiones contaminantes
que ayudan a la problemática de la variabilidad del clima.
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El consumo de energía eléctrica impacta directamente en el uso que
hacemos de nuestros recursos naturales, como el petróleo y el carbón,
cuya extracción es costosa y además con consecuencias sobre el entorno
ambiental.

Cada año se celebra el Día del Ahorro de Energía y se alerta que su uso
racional no es solo responsabilidad de los grandes consumidores, sino
que desde casa, modificando hábitos de consumo, se puede también
ayudar a cuidar nuestro planeta reduciendo al gasto innecesario.
 

21 DE OCTUBRE 
 

DÍA MUNDIAL DEL AHORRO DE
ENERGÍA

 



La guerra que ha declarado Rusia contra Ucrania volvió a destacar la

importancia que tiene la energía para el desarrollo de la humanidad;

principalmente por la dependencia de los derivados del petróleo para el

transporte (motores de combustión interna), gas natural (producción de

calor) y muchos usos finales en la industria mundial.   

Convertir problemas en oportunidades es de visionarios, y este 2022 es un

momento en que Costa Rica debe seguir la senda de las fuentes renovables

de energía, donde la Provincia de Guanacaste es líder a nivel nacional,

gracias a una diversidad de fuentes como el viento, agua, sol y volcanes.

Y es aquí adonde se requiere la debida planificación con una visión de largo

plazo. 
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Fuentes de energía limpia.
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OLADE: Leyes de eficiencia energética en América Latina y

El Caribe

La eficiencia energética se relaciona directamente con acciones para mitigar

el cambio climático por su capacidad de generar un ahorro en el consumo

de energía. Además, tanto para las economías desarrolladas como – aunque

con mayor importancia – para las economías emergentes, la eficiencia

energética tiene otros motivadores adicionales: reduce la dependencia de

combustibles fósiles, reduce las importaciones, permite la conservación de

los recursos escasos, mejora la competitividad de los sectores productivos,

brinda una mejor asignación de los recursos para infraestructura, aumenta

la seguridad y acceso a la energía, contribuye a la reducción de emisiones

de gases de efecto invernadero (GEI), permite el
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acceso a financiamiento internacional y la

necesidad para responder a barreras no

arancelarias.
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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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