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El 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia

Energética, con la finalidad de reflexionar y crear conciencia de la

importancia del uso racional de la energía para el bien propio, ya que,

de continuar su uso desmedido; esto aumenta los daños irreparables

para nuestro planeta.  

 

5 DE MARZO 
DÍA MUNDIAL DE LA

EFICIENCIA ENERGÉTICA
 

En BUN-CA buscamos promover formas de energía mas eficientes y con

menor impacto en el medio ambiente. El futuro de todo el planeta

depende de las decisiones que tomemos hoy.  



 OBETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE # 7

ENERGÍA ASEQUIBLE Y 
NO CONTAMINANTE

El ODS 7 busca garantizar el acceso a una energía

asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

Para alcanzar el ODS 7, es necesario invertir en

fuentes de energía limpia, como solar, biomasa

sostenible (como la leña) e hidráulica, y también, 

 mejorar a productividad energética.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO

CONTAMINANTE?
Unos 840 millones de personas, más del 10 % de la población mundial, viven

sin electricidad y otros mil millones se conectan a redes eléctricas poco

fiables e inestables.

Esta falta de acceso a una energía segura y sostenible provoca graves 

problemas tanto para los seres

humanos como para el medio

ambiente. Las Naciones Unidas

reporta que se producen alrededor

de cuatro millones de muertes

prematuras a nivel mundial como

consecuencia de la contaminación

del aire derivada de la quema de

biomasa para cocinar en fogones

abiertos y generar calor en las

viviendas.

https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/contaminacion-calidad-aire


OLADE presenta: OLADE y UNEF firman acuerdo para incentivar el

intercambio de buenas prácticas energéticas entre España y

Latinoamérica (LATAM).

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Organización

Latinoamericana de Energía (OLADE) han firmado un acuerdo

estratégico con el objetivo de fomentar la transición energética entre

España y LATAM, incentivando la formación de nuevos profesionales que

permitan una mayor implementación de la energía solar a nivel

internacional.

Este acuerdo abre un nuevo paradigma de colaboración a nivel

internacional para el intercambio de información y conocimientos...

NOTICIAS
ENERGÉTICAS

En el mundo...

Leer más ...

https://www.olade.org/noticias/unef-y-olade-firman-un-acuerdo-para-incentivar-un-intercambio-de-buenas-practicas-entre-espana-y-latam-que-fomente-una-mayor-implementacion-de-energia-solar-en-ambos-continentes/
https://www.olade.org/noticias/unef-y-olade-firman-un-acuerdo-para-incentivar-un-intercambio-de-buenas-practicas-entre-espana-y-latam-que-fomente-una-mayor-implementacion-de-energia-solar-en-ambos-continentes/


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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