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Estructura 

 

 
 
• Instrumentos basados en información y voluntarios 
- Campañas de sensibilización 
- Etiquetado 
- Entrenamiento 
- Beneficios y ventajas  
 
• Regulaciones para un Desarrollo de Bajas Emisiones 
- Normas de desempeño 
- Normas tecnológicas 
- Beneficios y ventajas 
 

- Ejemplos 
 
 
 
 

 

 

 

En esta presentación usted va a aprender sobre: 



Opciones 
públicas a 
nivel local 

basadas en 
información y 

voluntarias 

 

Regulaciones y 
Normas 

Instrumentos 
de Precios 

Instrumentos 
de Cantidad 

Investigacion 
y Desarrollo 
e Innovación 

 Opciones públicas para un Desarrollo bajo en emisiones 

Colaboración 
Internacional 



   Regulations 

Acciones voluntarias y 

basadas en información 

 
Etiquetado 
(Estímulo) 

 

Objetivo? 
Cambiar el comportamiento de los consumidores y 
productores para motivar acciones  LEDs 

 
 

Campañas de 
sensibilización 
(Información) 

 

 

 
Entrenamiento 

(Fortalecimiento-
Empoderamiento) 

 

+ + 
Acuerdos 

industriales 
voluntarios 



  Instrumentos Voluntarios 

Rusia: Iniciativa para reducir las emisiones de GHG del 
sistema de transporte urbano en ciudades de tamaño 
mediano. 

 

Malaysia: SWITCH! 
 

 

Campañas de 
sensibilización 

Transporte público 

Eficiencia 
energética 

•Aumentar la sensibilidad del 
consumidor 

Uganda y Etiopia, los gobiernos han lanzado una 
campaña de sensibilización sobre EE 



Ejemplo de una campaña de sensibilización 

Cómo? 
• Consejos práctivos de 
conservación 
• Efectos en la factura eléctrica 
• Gráfico sobre el uso 
energético 
• Auditar el uso energético en 
hogares y lugares de trabajo 
• Actividades interactivas 
• Información sobre productos 
que usan energía 
eficientemente 

Para quién? 
• Consumidores 
domésticos 
• Agencias 
gubernamentales 
• Consumidores 
comerciales 
• Consumidores 
industriales 

Objetivo 
• Aumentar la 
sensibilidad sobre 
la conservación 
energética 
• Promover y 
formentar la EE en 
consumidores 
domésticos, 
comerciales e 
industriales 
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 Instrumentos Voluntarios 

Etiquetado 

Etiquetado de 
desempeño 

Etiquedado de 
recocimiento 

El desempeño de un productor con respecto a la 
eficiencia energética.  

Para productos con mayor desempeño 

Etiqueta indú de recocimiento 



  Más ejemplo de etiquetado de desempeño y reconocimiento  

Brazil, Refrigeradores 
Reconocimiento (V)  Desempeño (M) 

Tailandia, Lámparas fluorescentes 
Reconocimiento (V) Desempeño  (V)  

Fuente: CLASP 

Mexico, Aire Acondicionado 
Reconocimiento (V) Desempeño (M) 

V = Voluntario 
M = Mandatorio 



 Instrumentos Voluntarios 

Gerentes de plantas de energía, edificios 
Agentes de venta y compra 

Ingenieros, diseñadores, trabajores de contrucción, 
supervisores, auditores energéticos  

Responsables políticos, funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley, inspectores, gerentes energéticos 
municipales  

Entrenamiento 

Firmas privadas 

Proveedores de 
servicios 

Sector público 

• Dirigido a las partes interesados 



Compromisos voluntarios de la 

Industria con objetivos, metas y plazos: 

 

e.g. tecnologias, insumos, eficiencia. 

 

 

Instrumentos Voluntarios 

Acuerdos 
industriales 
voluntarios 

 

 
• Acuerdo danés sobre eficiencia 
energética industrial 
 
• Acuerdos británicos sobre Cambio 
Climático 



 Ejemplo Koreano de enfoque basado en información 
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Metas 
educacionales 

Etiquetado 
de la huella 
de carbono 

Certificado de 
establecimiento 

verde  

Procuraduría 
pública 

mandatoria  

Indice de 
estilo de vida 

verde 

Materiales 
educacionales 

Entrenamiento 
en turismo 
ecológico 

Korea’s 
Information based 

approach 



- Bajo costo 

- Fácil de implementar  

- Allana el camino hacia 
regulaciones y otras 

políticas 

- Resultado 
limitado 

 Instrumentos Voluntarios: Beneficios y desventajas 



   Regulaciones 

Regulaciones 

 
Normas Tecnológicas 

 

Objetivo? 
Mandatos que prescriben un cambio en la dirección LED 
con control de la implementación 

 
 

Normas de desempeño 
 

 

‘Comando’: una norma 
‘Control’:  monitoreo y cumplimiento 

 



  Regulaciones: Secto Transporte 

Ejemplos: 

Sector Transporte 

Normas de 
rendimiento 

vehicular 

Normas para 
biocombustibles 

Requerir que biocombustibles sean parte de 
la mezcla del combustible 
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Canada: 
Regulaciones para las 
emisiones de GEI de 

automóbiles y de 
camiones livianos 

China 

Brazil 

Mexico 



  Regulaciones: Generación Eléctrica 

Límites en las emisiones de GEI en 
centrales eléctricas, en kg de CO2 per 
MWh de electricidad generada 

Normas de 
desempeño  

Normas para 
Centrales Eléctricas 

Normas 
Tecnológicas 

Uso de tecnologías 
avanzadas para plantas 

de carbón 

Canada EEUU 



 Regulaciones y normas: Residuos 

Residuos 

Desempeño y 
normas para 
vertederos 

-     Reciclaje 
- Separación 
- Destrucción de 

Metano 

Chile 



 Regulaciones y normas: Edificios 

Requerir el uso de ciertas tecnologias para la 
eficiencia energética en edificios  

Sector de la 
construcción 

Códigos de 
construcción 

India Brazil China 



 Regulaciones: Beneficios y Desventajas 

Contribuye a metas 
concretas 

 

Acciones claramente 
focalizadas en sectores o 

actores claves 

 

 

 

Diseño cuidadoso cuando se 
tiene muchos sectores con 

temas particulares  

Recursos para cumplimiento 
(enforcement) 

-Altos  Costos de 
cumplimiento (en 

comparación a instrumentos 
de mercado) 


