
El Taller finalizó con la 

conferencia sobre 

consejos para difundir  

en los medios de co-

municación los temas 

relacionados a las 

energías renovables; 

en el marco de la for-

mación de los “Reporteros Co-

munitarios”, que el Programa 

RED-DES impulsa en Centroa-

mérica. 

Con este evento, BUN-CA con-

cluye el ciclo de Talleres de Ca-

pacitación del Programa RED-

DES -año 2013- el cual es una 

facilidad técnica financiada por la 

Fundación HIVOS de Holan-

da, para apoyar la visibilización 

de los proyectos de energías 

renovables en la región centroa-

mericana. 

Fundación BUN-CA organizó, 

en asocio con  la Universidad 

Técnica Nacional (UTN) de Cos-

ta Rica el Taller: “Capacitación 

en el Uso de los Biodigesto-

res”; el cual se efectuó el pasado 

28 de noviembre, en  el Campus 

de la UTN-Atenas; y se transmi-

tió en vivo, vía Ustream. 

Este evento se llevó a cabo en el 

marco del Programa de Re-

cursos Digitales para el 

Desarrollo Económico Sos-

tenible (RED-DES). 

En esta actividad  participaron 39 

especialistas: investigadores, 

estudiantes, periodistas y pro-

ductores agropecuarios.  

En el Taller se explicó cómo el 

uso adecuado de los residuos en 

las actividades agrícolas y ganade-

ras, se puede convertir en un 

insumo valioso para generar 

energía y emprender negocios 

alternativos que brinden un be-

neficio marginal al productor 

agropecuario. 

La conferencia magistral teórica,  

sobre los fundamentos de esta 

tecnología, se completó con una 

visita al biodigestor de la UTN 

para que los participantes cono-

cieran una experiencia exitosa in-

situ. 

BUN-CA desarrolla diversos 

iniciativas de Buenas Prácticas de 

Eficiencia Energética en la región 

centroamericana. Esta experien-

cia se compila y documenta en 

los Fascículos de Buenas 

Prácticas en Eficiencia Ener-

gética (EE). 

Esta información, de uso público 

y en forma gratuita, se encuentra 

de forma impresa y digital 

(www.bun-ca.org). Asimismo, 

está enfocada al sector empresa-

rial, académico y público en ge-

neral, interesado en conocer más  

sobre la EE; desde una perspecti-

va muy técnica y amigable. 

Los temas de buenas prácticas en 

EE publicadas a la fecha son: 

motores eléctricos, acondicionado-

res de aire, refrigeración comercial 

e iluminación. 
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 El próximo 20 de enero 

2014 inicia el curso gratui-

to en línea: “Introduction 

to Sustainability”, imparti-

do por el Centro Acadé-

mico de  University of 

Illinois, el cual se llevará a 

cabo en la plataforma 

virtual Coursera.  

Enlace 

 

 BUN-CA informa que 

CEPAL pone a disposición 

las estadísticas de la in-

dustria eléctrica en los 

países de Centroamérica 

(2012). Esta edición inclu-

ye datos sobre los precios 

finales de la electricidad 

para los principales consu-

midores. 

Descargar 

B E N E F I C I O S  

D E  F A C E B O O K  

P A R A  L A S  O N G  

 

 Visualizar el trabajo y el 

alcance de la organiza-

ción,  gracias a fotogra-

fías, videos, publicacio-

nes, las cuales permiten 

estar en contacto diario 

con los fans. 

 Promover una comunica-

ción bidireccional entre 

de la organización y los 

fans, con el fin de retro-

alimentar la labor diaria.  

 Con las estadísticas de 

Facebook, se contabiliza 

la incidencia directa e 

indirecta de publicacio-

nes y se puede tomar 

medidas para aumentar 

su rendimiento. 
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