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Desde el modo en que nos desplazamos, el tipo de aparatos que
utilizamos, hasta los productos que utilizamos, todas estas acciones
tienen un impacto en el consumo de energía.

Para conservar un clima habitable todas las personas podemos contribuir
a reducir nuestra huella de carbono, es decir, a disminuir el volumen total
de gases de efecto invernadero (GEI) que producen las actividades
económicas y cotidianas de todos los seres humanos y que causan
efectos no deseados en el clima.

Este mes en BUN-CA te traemos tres acciones simples para ahorrar
energía en casa.   

 
 

3 ACCCIONES SIMPLES PARA
AHORRAR ENERGÍA EN CASA

 

Cambiar los bombillos tradicionales
por tecnología tipo LED, ya que este
tipo de tecnología LED tiene un
menor consumo energético. 

1.

Tender la ropa al sol; en nuestro clima
tropical el uso de la secadora eléctrica se
convierte en un gasto importante de
electricidad. 

2.

Invertir en un buen cielo raso y sistema de
aislamiento térmico en el techo te puede ayudar
a ahorrar en ventiladores, sistemas de aire 
 acondicionado y vivir con mayor confort.

3.
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ACCIÓN POR EL CLIMA

La misión de BUN-CA es contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la

capacidad de Centroamérica para aumentar su producción por medio del

uso sostenible de los recursos naturales, como medio para mejorar la

calidad de vida de sus habitantes.

El cambio climático está afectando a todos los

países de todos los continentes y está alterando las

economías y afectando a nuestra vida cotidiana de

distinta forma. El clima está cambiando, los niveles

del mar están subiendo y los fenómenos

meteorológicos son cada vez más extremos.

¿ Qué medidas podemos tomar para luchar contra el cambio climático ?

Todos podemos ser parte de la solución, si nos comprometemos a reducir y

hasta eliminar nuestras emisiones de carbono. Podemos hacerlo de

diversas formas.   
 

Mejorando la eficiencia energética en

nuestras hogares y lugares de trabajo.

Mejorando nuestra forma de consumo

por un consumo responsable.

Disminuyendo nuestra cantidad de

residuos, reutilizando y reciclando.
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Publicación reciente de la Organización Latinoamericana de

Energía -OLADE- presenta la "Guía de mecanismos de

financiamiento de eficiencia energética"

La viabilidad para financiar proyectos de eficiencia energética se ha

incrementado paulatinamente en la región ya que son numerosas las

razones que sustentan la importancia de incrementar los niveles de

eficiencia energética en el consumo final de energía a nivel mundial.

Algunos de estos factores son: la vulnerabilidad de algunos mercados

energéticos con alta dependencia a los combustibles fósiles para la

generación de energía eléctrica; el constante incremento de la

demanda de energía relacionada al desarrollo productivo y

tecnológico de las sociedades ...
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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. Acceso a la energía sostenible.
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