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Este 29 de agosto en el Cañón de Morgan será el lanzamiento de la campaña ‘Be Energy’,
iniciativa pionera en el Caribe enfocada a la gestión eficiente de la energía, liderada por el
Ministerio de Minas y Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del
Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge).
Programación.

De acuerdo con la información oficial, para este jueves se tiene programado un evento en el
que la tecnología se junta con la diversión y la cultura; iniciando a las 3:00 p.m. con una
caminata que recorrerá la peatonal de Sprat Bight; posteriormente se desarrollará la primera
‘Feria de Arte, Energía y Sostenibilidad’ de la isla, con la cual se abrirán las puertas
oficialmente a la campaña ‘Be Energy’.

Tecnología y cultura

La apertura del evento estará a cargo de la ministra de Minas y Energía, María Fernanda
Suárez; el director del Fenoge, Juan Camilo Vallejo; y representantes del BID. El acto contará
con una agenda variada en la que artistas plásticos y músicos, interactuarán con técnicos y
expertos en eficiencia energética, para mostrarle a la ciudadanía las herramientas disponibles
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para sumarse a esta ‘revolución’ de las energías no convencionales.

‘Be Energy’ es la apuesta del Gobierno Nacional y del Fenoge, para iniciar una transformación
energética en el archipiélago; además de instalar tecnologías que generen energía usando
fuentes renovables no convencionales, el programa se enfocará en fomentar el cambio en los
hábitos de consumo que puedan ahorrarle una cantidad significativa de dinero a los usuarios.

Entre menos energía consuma el archipiélago, menos pagarán sus habitantes y menor será el
gasto del gobierno en subsidios para la generación y el consumo eléctrico. La ganancia es
evidente, a lo que se suma la reducción de la cantidad de gases contaminantes que calientan
la atmósfera y ponen en riesgo los valiosos ecosistemas de la región, concluye el boletín.

Para conocer en detalle la programación, siga este enlace: AGENDA
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