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En diciembre de 2010, la Asamblea General de Naciones
Unidas (ONU), designó al año 2012 como el
“Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos”
Fue fundada el 24 de
octubre de 1945 con
el objetivo de tratar
temas de interés
mundial como la paz,
la seguridad, la
economía y la justicia
internacional.

Actualmente, la
organización está
compuesta por todos
los países oficiales e
independientes del
mundo (193), a
excepción de la
Ciudad del Vaticano,
que posee el rol de
estado observador.
2

¿Pero qué implica el uso sostenible de la energía?

La seguridad energética, viene a ser capacidad para
satisfacer la demanda de energía con suficiencia,
oportunidad y precios adecuados, en el presente
y hacia un futuro.
La equidad social. busca que exista un
equilibro entre el orden de accesos a los
recursos básicos para todas las personas
que forman parte de una sociedad.

El propósito de la mitigación es la
reducción de la vulnerabilidad o
atenuación de los daños potenciales sobre
la vida y los bienes causados por el
aprovisionamiento o uso de la energía.
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¿Por qué es importante el uso sostenible de la energía?

Reducimos la
emisión de GEI

Usamos menos
energía eléctrica

Consumimos menos
combustibles

Menor frecuencia de
mantenimiento

BENEFICIOS PRINCIPALES
•
•
•

Económicos (ahorro)
Menos contaminación ambiental (reducción de GEI, mercurio, material particulado, etc.)
Beneficios relacionados con la salud (“a menos contaminación, menos enfermedades”)
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¿Cómo usan la energía los peruanos?

FUENTE

Total
(TJ)

ENERGIA PRIMARIA
Carbón mineral
7
Leña
76967
Bosta/Yareta
7701
Solar

329

ENERGIA SECUNDARIA
Carbón vegetal
1696
GLP
36986
Gasolina*
8185
#
Kerosene
2605
Diesel
3265
Petróleo Ind.
0
Gas Natural
10039
Electricidad

60234

El año 2014, el
consumo de los
sectores Comercial,
Residencial y Público
fue de
Fuente: Balance Nacional de Energía, Ministerio de Energía y Minas 2014

208 015 TJ
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¿Cómo podemos hacer uso sostenible de la energía?
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¿Cómo hacer uso sostenible de la energía en nuestro hogar,
comercio u oficina de servicio público?

CALEFACCIÓN Y
REFRIGERACIÓN
•
•
•
•
•

•

Sellar bien las puertas y ventanas en
invierno para no usar calefactores
eléctricos.
Mantener el aire acondicionado en
torno a los 26° C.
Ventile bien la casa en verano para
evitar el uso de equipos de aire
acondicionado.
Cubrir las tuberías y el calentador de
agua con una capa de aislante.
Considere la posibilidad de instalar
ventanas
energéticamente
más
eficientes.
Si está en sus posibilidades implemente
un “Techo Verde”.

Programa “San Borja más Verde”
(306 viviendas de la avenida Aviación)
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¿Cómo hacer uso sostenible de la energía en nuestro hogar,
comercio u oficina de servicio público?

AHORRO DE AGUA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducir la temperatura del calentador de
agua a 50° C o menos.
Usar termas de gas natural en vez de
eléctricas.
Instalar un cabezal de ducha de bajo flujo.
Apagar la ducha mientras se jabona.
Usar calentadores solares de agua
caliente.
Realizar ciclos de cargas completas en la
lavadora.
Si está disponible, utilizar la configuración
de ahorro de energía en su lavadora.
Considerar la posibilidad de secar la ropa
con aire en vez de centrifugar.
Tome duchas más cortas.

Calentador circular
(Tubo de riego negro de polipropileno)
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¿Cómo hacer uso sostenible de la energía en nuestro hogar?

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
•
•
•

•

•
•

Aprenda como instalar y configurar un
administrador de energía en el equipo.
Comprar computadoras más eficientes con
certificado de Ahorro de Energía
(Etiquetado Energético).
Conecte los periféricos de su ordenador
(impresora, escáner, altavoces, equipo de
fax) en un estabilizador o multitoma y
apáguelo cuando no esté en uso.
Apagar el monitor en lugar de utilizar un
protector de pantalla.
Compartir el hardware (impresoras,
scaners, etc.)
Cambiar el monitor viejo por uno nuevo
más eficiente.

Nec MultiSync
EA231WMI (23")

43W

HP LP2275w (22")

95W

Dell UltraSharp
U2711 (27")

113W

Eizo CG245W
(24")

100W

Quato IP213 (21")

50W

Lacie 724 (24")

55W
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¿Cómo hacer uso sostenible de la energía en nuestro hogar?

ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baje el brillo de su TV y monitor de ordenador.
Buscar y comprar dispositivos electrónicos que cumplan con la norma ENERGY STAR o Etiquetado
Energético.
Considere la posibilidad de que sustituir equipos viejos.
Conecte los dispositivos electrónicos de su casa en un multitoma y apáguela cuando no estén en uso.
Desenchufe los aparatos que raramente usa.
No mantenga su refrigerador y congelador demasiado fríos. Fije la temperatura entre los 2 y 4 °C y los
congeladores entre los -17 y -15°C.
Instalar el refrigerador o congelador lo más lejos posible de los focos de calor (sol, horno, radiadores,
etc.).
Trate de abrir la puerta del refrigerador la menor cantidad de veces posibles.
No introduzca nunca alimentos calientes en el refrigerador o en el congelador.
Si va a comprar un frigorífico, elige un modelo eficiente y ecológico (Etiqueta Energética).
Eliminar del congelador la capa de hielo antes de que alcance los 3 milímetros de espesor.
Aprovechar el calentamiento de la plancha para planchar grandes cantidades de ropa de una vez.
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¿Cómo hacer uso sostenible de la energía en nuestro hogar,
comercio u oficina de servicio público?

ILUMINACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalar interruptores divididos.
En la medida de las posibilidades, sustituir bombillas
tradicionales por focos ahorradores.
Siempre que sea posible, aproveche la iluminación
natural. Usa la luz solo cuando se necesites.
No dejar las luces encendidas en habitaciones que
no se estén utilizando.
Utilizar colores claros en paredes y techos para
aprovechar mejor la iluminación natural y reducir la
artificial.
Si está dentro de las posibilidades, usar detectores
de presencia (garajes y zonas de bajo tránsito).
Adaptar la iluminación a las necesidades
(iluminación localizada).
Mantener limpias las lámparas y las tulipas, para
aumentar la luminosidad, sin aumentar la potencia.

Incandescente

Ahorrador

Led
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¿Cómo hacer uso sostenible de la energía en nuestro hogar,
comercio u oficina de servicio público?

EN LA COCINA

•
•
•
•
•
•

•

Al cocinar, aproveche el calor residual, apagando la
placa de la cocina unos 5 minutos antes de retirar el
recipiente (3 minutos en vitrocerámicas).
Usar recipientes de diámetro ligeramente mayor que la
zona de cocción y con fondo difusor de calor (salvo para
cocinas de inducción).
Utilizar siempre que sea posible ollas a presión.
Consumen menos energía y ahorran mucho tiempo.
Procurar no abrir el horno innecesariamente cuando se
utilice.
No es necesario precalentar el horno para cocciones
superiores a una hora.
Apagar el horno un poco antes de finalizar la cocción: el
calor residual será suficiente para acabar el proceso.
La utilizar el microondas para calentar pequeñas
porciones.

Ollas con fondo difusor

12

13

CENTRO DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA Y DEL AMBIENTE

Gracias por su Atención
jaguilar@cenergia.org.pe
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