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EFICIENCIA ENERGETICA (EE) EN EUROPA Y LAS ENERGIAS RENOVABLES  
 
La base del objetivo de los programas de Eficiencia Energética (EE), es conseguir un 
resultado de ahorro en el mercado de energía de forma sostenible y adicional, es 
decir, los que se obtienen como resultado de estos programas no se habría producido 
de otra manera.  
 
Estos se manifiestan de forma que producen un menor consumo de energía o en 
desplazamiento de capacidad de generación, transmisión y distribución eléctrica. 
 

 
1. Diferencia entre conservación de energía y eficiencia energética 

 
Por eficiencia energética se entiende “el uso de menos energía para producir bien sea 
el mismo nivel de servicio o uno mejor para el consumidor, de manera 
económicamente eficiente” (Environmental Protection Agency). Esto por lo general 
implica un incremento determinado de inversión para modernizar una instalación 
existente, reemplazar un equipo no óptimo, o adquirir uno cuyo consumo de energía 
sea menor. 
 
Por conservación de energía se entiende “el uso de una menor cantidad de energía 
bien sea prescindiendo de algunos usos, reduciendo otros o utilizando menos energía 
para realizar la misma función o una mejorada” (EPA). Por lo tanto, teóricamente la 
conservación de energía es un concepto más amplio que la eficiencia energética, la 
cual forma parte de la primera. 
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2. Programas de Eficiencia Energética (PEE) versus programas de gestión 

de demanda (Demand Response Programs DRP) 
 

El estudio y análisis de los programas de eficiencia energética, por lo general 
reconocen que la mayoría de las medidas de conservación de energía basadas en la 
modificación de conductas o en cambios operativos tienen una vida útil más corta 
(aproximadamente un año) que la de las medidas basadas en inversiones en eficiencia 
energética. Por lo tanto, la eficiencia energética (que requiere una cierta inversión) 
puede conducir a un mayor ahorro sostenible que las medidas de conservación de 
energía. 

 
La eficiencia energética es parte de la categoría general de actividades que se conoce 
como DSM (gestión de demanda por sus siglas en inglés), cuyas actividades se 
dirigen a influir en los usuarios finales de la energía. 
 

 
 
La respuesta a la demanda (Demand Response Prograam) es otra categoría de 
programas de DSM. De esta hacen parte los “cambios en el consumo de electricidad 
en respuesta a modificaciones en el precio de la misma a través del tiempo, o como 
resultado del pago de incentivos destinados a inducir un menor uso de electricidad en 
momentos en que se registran altos precios en el mercado mayorista o cuando la 
fiabilidad del sistema está en peligro”. Los programas de respuesta a la demanda 
buscan principalmente reducir la demanda del sistema durante los períodos pico en el 
sistema. En cambio, el principal objetivo de largo plazo de un programa de eficiencia 
energética es reducir el consumo de energía del sistema durante todo el año. 
Los programas de respuesta a la demanda pueden ser más efectivos que los de 
eficiencia energética en la medida en que hacen que los sistemas sean más confiables 
y además reducen los costos de capital asociados a las inversiones en aumentos de 
capacidad. Al mismo tiempo, sin embargo, estas iniciativas disminuyen el uso de 
energía en mucho menor cantidad que los programas de eficiencia energética y por 
ello tienen un menor impacto en las emisiones de GEI y en la seguridad energética. 
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3. El efecto de las sinergias entre los programas de Eficiencia Energética y 

las Energías Renovables 
 

El efecto de la combinación entre las energías renovables y la eficiencia energética 
arroja que cuando se une la eficiencia energética y la implementación de las energías 
renovables, traduciría que la demanda mundial de energía total podría reducirse hasta 
en un 25% en 2030. 
 

  
 
Mucha gente entiende que sólo la eficiencia energética permite reducir el consumo de 
energía, pero el uso de la energía renovable también contribuye a la reducción de la 
demanda de energía.  


