
BOLETIN AMBIENTAL 

El 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la 
Eficiencia Energética, con la finalidad de                 
reflexionar, así como también crear conciencia 
de la importancia del uso racional de la energía 
para el propio de bien de la raza humana, ya 
que, de continuar su despilfarro, esto traería 
consecuencias irreparables para el planeta              
entero.  

¿QUÉ  ES LA EFICIENCIA ENERGETICA? 

Tener claro este concepto, es fundamental, para que las personas entiendan de qué va todo esto. La eficiencia 
energética, no tiene nada que ver con lo que mucha gente se imagina, es decir, dejar de seguir viviendo una vida 
llena de confort. Todo lo contrario, lo que se busca es mejorar la calidad de vida, pero sin perjudicar los recursos y 
la energía que es tan necesaria para el diario vivir. 
En este sentido, lo importante es optimizar en la medida de lo posible la energía a través de otras fuentes mucho 
más sostenibles, como, por ejemplo, las energías renovables, introducir la práctica del reciclaje, usar fuentes de 
energía limpia, utilizar la energía solar y eólica, para coadyuvar a potenciar la eficiencia energética a nivel                     
planetario. 

¿Como podemos ayudar con la eficiencia energética ? 

Apaga las luces: Parece obvio, pero no nos damos cuenta de la cantidad de veces que encendemos la luz de una 
habitación que no ocupamos. Acostumbra a tus hijos a apagar la luz y cuando te marches de casa comprueba que 
todo está apagado.  
 

Evita dejar los aparatos enchufados. Recuerda que los aparatos que están apagados pero siguen enchufados 
consumen energía, por lo que es importante desenchufarlos.  
 

Aprovecha la luz natural. Para reducir el consumo de luz eléctrica, abre las ventanas y sube las persianas para que 
entre la luz del sol en tu casa.  
 

Cambia las bombillas de tu casa. Las bombillas de bajo consumo se calientan menos, consumen menos energía, 
alumbran igual y duran más.  


