
de leña, tecnologías foto-

voltaicas y el uso eficiente 

de la energía. 

Ante la necesidad de ir 

sistematizando la gestión 

de la información en 

torno a la identificación 

de mercados sostenibles 

para las PCH’s, BUN-CA 

pone a disposición del 

público interesado su pu-

blicación técnica “Manual 

sobre Energía Renovable: 

Hidráulica a Pequeña Esca-

la”, el cual puede descar-

gar aquí.  

 

 

 

La interacción energía y 

pobreza está claramente 

identificada como un as-

pecto crítico para lograr 

un desarrollo sustentable 

en los países en vías de 

desarrollo, potenciar el 

desarrollo rural y reducir 

la inequidad social.  

 

Centroamérica tiene un 

potencial amplio para la 

generación de energía con 

Pequeñas Centrales Hi-

droeléctricas 

(denominadas PCH’s) en 

todos los países aún sin 

explorar, ya sea para 

energizar núcleos de la 

población rural que aún 

no tienen acceso al siste-

ma nacional interconecta-

do, así como para usos 

productivos de la energía 

a pequeña escala. Esta tec-

nología desarrollada de 

manera sostenida, contri-

buye sensiblemente a au-

mentar el acceso de ener-

gía más limpia para incre-

mentar la calidad de vida 

de los pobres, mitigar los 

impactos del cambio climá-

tico y a su adaptación, por 

ejemplo, mediante la con-

servación de las micro-

cuencas hidrográficas. 

 

BUN-CA -en el marco de 

sus diferentes iniciativas- 

tiene como uno de sus 

objetivos apoyar el desa-

rrollo de mercados de 

energía renovable y eficien-

cia energética a pequeña 

escala en la región cen-

troamericana, a fin de con-

tribuir a mejorar la calidad 

de vida de las poblaciones 

centroamericanas más vul-

nerables, con énfasis en las 

PCH’s, estufas mejoradas 

Inversiones en Pequeñas Centrales  

Hidroeléctricas en Centroamérica 
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PUNTO 

DE  INTERÉS 

 

 BUN-CA, en el marco del 

Programa Recursos Digita-

les para el Desarrollo Eco-

nómico Sostenible (RED-

DES), el cual opera gracias 

al apoyo financiero de la 

Fundación Hivos de Holan-

da, les invita a leer el ar-

tículo más reciente, elabo-

rado por la Comunicadora 

Juvenil Comunitaria, Hima-

lay Salas.  

 Este trabajo describe los 

procesos de siembra, usos 

y beneficios de la Cúrcuma 

orgánica producida en 

Costa Rica.  

 

Leer nota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bun-ca.org/index.php/energia-renovable2/hidraulica-a-pequena-escala
https://www.facebook.com/notes/bun-ca/la-c%C3%BArcuma-org%C3%A1nica-un-alimento-saludable-y-%C3%BAtil/888050531232928
http://www.bun-ca.org/

