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¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como
Objetivos Globales, fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015
como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el
planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz
y prosperidad.

BUN-CA Y LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

La misión de BUN-CA es contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la
capacidad de América Central para aumentar su producción por medio
del uso sostenible de los recursos naturales, como medio para mejorar
la calidad de vida de sus habitantes.

POWER FAILURES IN AN
ENERGY POWERHOUSE

En los proximas entregas del boletin mensual estaremos profundizando
en los objetivos de desarrollo en los que se refleja el trabajo que
realizamos en BUN-CA:

Ing. José María Blanco R.

GUANACASTE Y EL HIDRÓGENO
VERDE…
Publicado en Guananoticias.com, Octubre 2022.
Algunos lectores se preguntan por qué se habla ahora en los medios
de comunicación del hidrógeno y qué importancia tiene para un país
como Costa Rica, aún más, ¿por qué es importante para Guanacaste?,
la provincia líder en producción de electricidad con energía renovable
a nivel nacional.
Porque el hidrógeno es el elemento natural más abundante del
universo, y aunque hoy es poco conocido su uso comercial para
sustituir el diésel y la gasolina, a nivel mundial comienza a cobrar
importancia ya que es una forma de contribuir a mitigar el
calentamiento de la atmósfera, y por consiguiente, esos cambios
frecuentes en el clima que ocasionan daños considerables a la
infraestructura, afectaciones a la salud por la aparición de nuevas
enfermedades y otros efectos catastróficos, por eso se conoce este
gas como “hidrógeno verde”.

Leer más...

En el mundo...

NOTICIAS
ENERGÉTICAS
OLADE: VII Semana de la Energía
La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) junto a la
Secretaría de Energía de Panamá y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) llevarán a cabo la “Semana de la Energía” del 12 al 16
de diciembre del 2022 en la ciudad de Panamá.
Alfonso Blanco, Secretario Ejecutivo de OLADE, adelantó que la VII
Edición tendrá como ejes la innovación en el sector energético, el
desarrollo energético sostenible para un mayor acceso a la energía,
eficiencia energética y renovabilidad, entre otros.
Sobre esos y otros temas se llevará un debate de alto nivel. Se prevé
que asistan portavoces de los 27 países miembros de OLADE para
asistir a la “Reunión de Ministros” y “Diálogo Político Ministerial” que
se realizará en el marco de la Semana de la Energía.

Leer más ...
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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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