GUACAMAYA: PROGRAMA DE
ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

Costa Rica, Honduras, Nicaragua - Energía renovable
ENTORNO DEL PROGRAMA
Entre los Océanos Átlántico y Pacífico, las llanuras junto a la costa y las escarpadas cadenas
montañosas, los tres países centroamericanos Costa Rica, Honduras y Nicaragua están separados por una variedad de sistemas fluviales, donde las regiones rurales y poco desarrolladas
que no disponen de cobertura eléctrica se encuentran ampliamente dispersas.

TIPO DE PROYECTO

Antes de la ejecución del proyecto eran regiones remotas carentes de acceso a una red eléctrica.
Las energías renovables son esenciales para enfrentar
el cambio climático, promover un desarrollo sostenible
y reducir la pobreza rural.

PROGRAMA ÉSTANDAR

Las pequeñas plantas de energía hidroeléctrica apenas
tienen impactos ambientales y respetan el caudal mínimo ecológico.

ACERCA DEL PROGRAMA
El programa de actividades apoya el desarrollo de nuevos proyectos hidroeléctricos a filo de
agua a pequeña escala que suministran electricidad a la red nacional. Cada proyecto está transformando positivamente estas comunidades apartadas y marginales proporcinonando electricidad limpia, construyendo y manteniendo la infraestructura local, creando oportunidades de
empleo, introduciendo tecnología moderna y mejorando la educación. Con un máximo de 15 MW
de capacidad instalada, las centrales hidroeléctricas utilizan la tecnología moderna que mejor se
adapta a las condiciones locales y hace que puedan ser operadas y gestionadas en su totalidad
por las comunidades.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Instalación de plantas de energía renovable de bajo impacto
Implementación de actividades de reforestación y repoblación forestal, y realización de programas de actividades y de educación sobre el bienestar social y el medio ambiente
Creación de 74 puestos de trabajo para hombres y mujeres

ODS

DATOS DEL PROGRAMA
Tipo de proyecto

Hidroeléctrica a filo de río

Ubicación

Costa Rica, Honduras, Nicaragua

Estándar de carbono

MDL, Gold Standard

ID del proyecto MDL

8950

ID del proyecto GS

3335

Fecha de registro

20/12/2012

Número de plantas incluidas

3

Reducción anual de CO2-eq

40.000 toneladas

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS
Reducción de emisiones de dióxido de sulfuro
(SO2) y óxido de nitrógeno (NO). Los estudios demuestran una correlación significativa entre las
altas concentraciones de SO2 o NO y las enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

La creación de 74 puestos de trabajo para hombres y mujeres del ámbito rural.

Suministro eléctrico del centro educativo de la
comunidad El Salto en Honduras. El Suministro
eléctrico permite a la escuela impartir clases de
informática, potenciando la adquisición de conocimientos en el ámbito de las tecnologías de
información y comunicación.

Una reducción anual de 45.000 t CO2-eq. Esta reducción cumple con la ratificación por parte de
los países del segundo período de compromiso
con el Protocolo de Kioto y los proyectos de contribuciones nacionales sobre el clima o NDCs,
presentados de conformidad con el Acuerdo de
París.

La generación y distribución de 75.000 MWh de
energía limpia en las regiones rurales y menos
desarrolladas aumenta la cuota total de uso de
energías renovables dentro del conjunto de la
producción energética de los países.

La transferencia de ingresos y el apoyo al desarrollo de tecnologías ecológicas en Costa Rica,
Honduras y Nicaragua, ya que en su calidad de
socio, Carbonbay actúa como responsable de la
distribución de los bonos de carbono generados
por el programa.

CONTACTO
Para más información,
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