
equipo eléctrico es una de las 

políticas  públicas más efica-

ces que puede emplear un 

gobierno a fin de reducir el 

consumo energético y cum-

plir con sus compromisos de 

mitigar el cambio climático.  

El documento completo se 

puede descargar aquí.  

 

En esta edición del Boletín 

Mensual, BUN-CA compar-

te con ustedes el estudio: 

“Introducción a la Normaliza-

ción y Etiquetado de Eficiencia 

Energética en Centroamérica”, 

el cual se elaboró en el marco 

del Programa de Eficiencia 

Energética Regional (PEER), 

implementado por BUN-CA 

(2006-2012), gracias al apoyo 

financiero de varias agencias 

para el desarrollo y parte del 

sector privado centroameri-

cano.  

En la  actualidad Centroamé-

rica enfrenta retos críticos 

que deben enmarcarse en 

políticas públicas más fortale-

cidas, para el sector energía.  

a) La alta dependencia de los 

combustibles fósiles, especial-

mente el petróleo; 

b) Los elevados precios de 

los hidrocarburos y la volatili-

dad de sus mercados; 

c) La demanda, aunque en 

años recientes se ha estabili-

zado, sobre todo en el sector 

eléctrico, tiende a aumentar 

cuando se proyecta en el 

largo plazo.  

Así, este estudio describe, 

cómo un programa de nor-

mas y etiquetado (NyE) de 

eficiencia energética para 

Introducción a la Normalización y Etiquetado de 

Eficiencia Energética en Centroamérica  
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 BUN-CA les invita a 

participar en la Misión 

Comercial “Paneles Solares 

Fotovoltaicos” en Centroa-

mérica organizada por la 

empresa neerlandesa 

SolarPlaza; la cual se 

efectuará del 10-14 de 

noviembre de 2014.  

 

 Este evento tendrá como 

objetivo reunir a los prin-

cipales actores de Guate-

mala, El Salvador, Hondu-

ras, Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá y Colombia, en el 

tema de energía solar y 

paneles fotovoltaicos.  

 

Más información 

del evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario Latinoamericano de Electricidad (OLADE) 

BUN-CA les informa que la 

Organización Latinoamerica-

na de Energía (OLADE) efec-

tuará el “IV Seminario Latinoa-

mericano y del Caribe de Elec-

tricidad”, el 22 y 23 de se-

tiembre de 2014, en Lima-

Perú.  

Entre los temas de la Agenda 

se han incorporado experien-

cias y tópicos especializados 

sobre la electrificación rural 

en América Latina y el Cari-

be. Además, de las experien-

cias sobre la generación dis-

tribuida en la región latinoa-

mericana y caribeña.  

BUN-CA le invita a ser partí-

cipe de este evento interna-

cional el cual fortalecerá el 

conocimiento y los alcances 

de la electrificación rural en 

la región americana.  

Más información del evento 

aquí. 
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