


Eficiencia 
energética, 

alternativa real 
para un desarrollo 

sostenible inclusivo



Hanna Marietta Orjuela Artunduaga

Eficiencia energética, alternativa real 
para un desarrollo sostenible inclusivo

Inserte
foto

Estudiante de Doctorado en Desarrollo Sostenible, Maestra en Población y 
Desarrollo, Especialista en Gerencia en Gobierno y Gestión Pública, 
Economista; Profesional de apoyo Dirección de la Oficina de 
Investigaciones y Desarrollo Científico, Universidad del Tolima, Ibagué, 
Tolima, Colombia

Duván Emilio Ramírez Ospina

Inserte
foto

Doctor en Administración, Magister en Gerencia del Talento Humano, 
Especialista en Mercadeo, Economista. Rector de la Universidad de 
Manizales, Manizales, Colombia 



OBJETIVO DE ESTUDIO

El propósito del presente estudio consiste 
en proporcionar evidencias con relación a la 
contribución de la eficiencia energética en 
el desarrollo sostenible, especialmente en 
los países catalogados como pobres… en 
este sentido Desarrollo Sostenible Inclusivo



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Tipo de Estudio: 

Estudio documental y 
descriptivo

Enfoque Metodológico: 

De tipo exploratorio

Herramienta – Técnica:

Revisión bibliográfica

… Identificar y analizar lo que 
viene produciendo y 

aportando la comunidad 
científica en el mundo

Contribución de la 
EE en el DS



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Fase 1

• Exploración de 
literatura: eficiencia 
energética, 
desarrollo 
sostenible y 
pobreza

Fase 2

• Caracterización de 
la generación y 
consumo de energía 

• Análisis de casos 
exitosos (ahorro de 
energía)

Fase 3

• Identificación de 
elementos de la EE  
que la convierten y 
potencian como la 
estrategia de DS



MARCO DE REFERENCIA

Energía

La palabra Energía 
proviene del vocablo 
latin tardío energía, y 
este del griego ἐνέργεια
enérgeia; y se refiere a 
la capacidad de los 
cuerpos o conjunto de 
cuerpos de realizar un 
trabajo o una actividad, 
esto quiere decir que la 
energía es la que le 
permite a los cuerpos 
moverse o cambiar de 
propiedades.

Tipos de Energía

• Energías renovables: Son 
“cuyas fuentes se presentan 
en la naturaleza de modo 
continuo y prácticamente 
inagotable” (energías 
hidráulica, solar, oceánica -
mareomotriz, geotérmica, 
eólica y biomasa).

• Energías no renovables: En 
su proceso de 
transformación y 
aprovechamiento se agotan 
completamente 
(combustibles fósiles -
petróleo y sus derivados, 
carbón y el gas).

Eficiencia Energética 

Conjunto de actividades y 
acciones qué de manera 
individual o colectiva, 
privada o pública se pueden 
emprender y adoptar para 
disminuir el consumo 
energético, sin disminuir la 
calidad de vida de las 
personas… “es usar mejor la 
energía”.  Se consigue por 
dos vías: cambio tecnológico 
y/o gestión energética.



Definición de DS

Concepto acuñado en el 
Informe Brundtland en 
1987, y después de ser eje 
central en la Conferencia 
de Río de Janeiro de 1992, 
el término se acoge a nivel 
de los organismos 
multilaterales, gobiernos, 
sector productivo y 
sociedad civil del mundo 
entero; modifica por 
completo la manera como 
se venía concibiendo el 
crecimiento económico de 
las naciones

Dimensiones del DS

La forma institucionalizada del 
Triple valor para el DS, reune las 
dimensiones económica y 
social en “desarrollo” y la  
dimensión ambiental en 
“sostenible” (Informe de 
Brundtland). 

Como apropiación del  
concepto, se han dado 
diferentes propuestas, que 
buscan propiciar y promover 
cambios hacia un modelo de 
desarrollo que viabilice el 
crecimiento económico sin 
alterar el capital ambiental, 
social, político – institucional y 
cultural presente en cada 
territorio.

Pobreza

La pobreza al ser una 
problemática 
multidimensional puede 
abordarse desde diferentes 
puntos de vista, por ende su 
conceptualización sea 
realmente compleja. 
Estandarización de la 
medición a través de la Línea 
de Pobreza; aunque se trata 
de una problemática 
multidimensional.

MARCO DE REFERENCIA



DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Los resultados para Colombia, sobre los que se infieren 
los elementos que hacen de la eficiencia energética una 
estrategia viable y efectiva para conseguir un desarrollo 
sostenible incluyente, están representados en:

• Casos exitosos de eficiencia energética en los 
sectores industrial, comercial y residencial 

• Información cuantitativa con respecto a las fuentes 
y usos de energía



Casos exitosos de 
eficiencia energética 

en los sectores 
industrial y comercial 

en Colombia 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS



Fuentes y usos 
de energía en 

Colombia 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS
Consumo energético 

Balance Energético Colombiano (BECO) 2015
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DISCUSIÓN Y RESULTADOS
Distribución de consumo de energía final 

Colombia, 2015
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DISCUSIÓN Y RESULTADOS
Intensidad Energética 
Colombia, 2000 - 2014
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Anotaciones sobre 
los Beneficios 

de la Eficiencia 
Energética en favor 

del Desarrollo 
Sostenible Inclusivo 



Combustibles Fósiles

Los procesos de crecimiento 
económico, la industrialización 
y la urbanización que se 
vienen dando, han ocasionado 
demandas cada vez mayores 
de energía…  Necesidades de 
energía han venido 
supliéndose de manera 
predominante a través de los 
combustibles fósiles.

Cambio climático

Las exageradas emisiones de 
CO2 y demás Gases Efecto 
Invernadero (GEI), son las que 
están acelerando el cambio 
climático, siendo este último 
uno de los más dramáticos 
problemas ambientales a los 
que se enfrenta la sociedad en 
la actualidad.

En la línea de la descarbonización…

De implementarse las energías renovables o limpias, se conseguiría 
aliviar la crisis ambiental que se atraviesa en la actualidad, en favor del 
DS… “la energía sostenible presenta una oportunidad para 
transformar vidas y economías mientras salvaguardamos el planeta”  
(UNEP, 2019)

Reto como sociedad

Mitigar los efectos de la crisis 
ambiental mediante la 
descabonización de la 
economía, en lo que tiene que 
ver con generación de energía, 
procesos industriales y de 
transformación, medios del 
transporte y en general en el 
desarrollo de todas las 
actividades económicas en si.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS



Brevemente, dentro de los beneficios de implementar la noción de eficiencia energética en sus procesos de 
producción y uso de energía, tenemos:

• Reduce de la dependencia que se genera con otros países en procura de fuentes energéticas

• Ahorra recursos monetarios, representados en los menores pagos al restringir o aminorar el consumo

• Disminuye la polución (contaminación de suelos, aire y agua)

• Mejora la salud humana ante las mejores condiciones del entorno físico

• Reduce la presión sobre los recursos naturales para producir energía y por tanto se contribuye de manera 
directa a mitigar las emisiones de GEI, redundando en menores amenazas sobre el ambiente como 
consecuencia del cambio climático

• La sinergia entre reducción del consumo y desarrollo tecnológico que se da en la gestión energética puede 
generar nuevos emprendimientos que proveen nuevos y mejores empleos 

• Propician un desarrollo sostenible y reduce la pobreza, al brindarle acceso a energías limpias a las personas en 
esta condición con la infraestructura existente, en otras palabras, la eficiencia energética consigue “aumentar 
la asequibilidad de los servicios de energía para las familias más pobres al reducir el costo unitario de 
iluminación, calefacción, refrigeración y otros servicios” , además, contribuye a reducir su vulnerabilidad, 
mejorar su resiliencia, adaptación y mitigación al cambio climático.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

… Todos se constituyen en potenciales impactos positivos para el desarrollo sostenible al 
permitir alcanzar mayor riqueza y bienestar para la sociedad en general, bajo una condición 
de equilibrio con entorno natural (International Energy Agency (IEA), 2014, pág. 23) 
(Campos A., Prías C., Vidal M., & Lora F., 2008) (Sánchez S., Ortiz H., & Mussali G., 2017).



CONCLUSIONESDentro de los elementos de la Eficiencia 

Energética que que brindan las pautas 

para un desarrollos sosrenible 
incluyente, cabe mencionar:

Asegura el 
abastecimiento 

energético –
nuevas tecnologías 

y gestión del 
consumo

Necesidad de 
“servicios de 

energía limpios y 
asequibles para 

mejorar la calidad 
de vida y reducir la 

pobreza de la 
población”

Descarbonización –
adopción de 

tecnologías limpias

La reducción de las 
pérdidas y el 

incremento en el 
ahorro de energía. 

“La energía más 
limpia y barata, es 
la que no se usa” 
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