
Un enfoque más fuerte que abarque a la 
totalidad del gobierno mejorará el desarrollo 
social y económico, la seguridad y resiliencia 
energéticas, la descarbonización y la creación 
acelerada de empleos y estímulos económicos

La eficiencia energética puede 
generar rápidamente un crecimiento 

del empleo y puede convertirse 
en un sector de empleo sustentable 

en el largo plazo

Las medidas de eficiencia se ampliarán 
con mayor rapidez a través de un 

enfoque en una demanda creciente de 
productos y servicios eficientes y 

permitir mayores niveles de actividad 
de mercado

PRIORIZAR ACCIONES TRANSVERSALES
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA 

LA OBTENCIÓN DE BENEFICIOS 
ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES 

ACTUAR PARA LIBERAR EL 
POTENCIAL DE CREACIÓN 

DE EMPLEOS EN EFICIENCIA

CREAR UNA MAYOR DEMANDA
DE SOLUCIONES DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

DE LA
COMISIÓN GLOBAL PARA LA ACCIÓN
URGENTE EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

RECOMENDACIONES

LOREM IPSUM
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Movilizar las finanzas es un 

elemento esencial de la acción de 
eficiencia, y las políticas para hacerlo 
serán más eficaces si forman parte 
de un enfoque amplio y coherente 
para impulsar la escala de mercado.

ENFOQUE EN FINANZAS
EN EL CONTEXTO MÁS AMPLIO
PARA ESCALAR LAS ACCIONES
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La implementación de las acciones en 
eficiencia pueden ocurrir a todos los niveles 

de la sociedad, con ciudades, negocios y 
comunidades locales jugando un rol 

particularmente importante para su éxito.

Las personas están son la parte central de 
las acciones en torno a la eficiencia 

energética, y los conocimientos ofrecidos 
por la ciencia del comportamiento pueden 

ayudar a crear políticas más inteligentes

La colaboración internacional y el 
intercambio de mejores prácticas permite 

que los países aprendan unos de otros, 
así como armonizar los enfoques y 

estándares en donde sea apropiado.

INVOLUCRAR 
A TODA

LA SOCIEDAD

APROVECHAR EL CONOCIMIENTO
SOBRE EL COMPORTAMIENTO

PARA GENERAR POLÍTICAS
MÁS EFECTIVAS 

FORTALECER LA
COLABORACIÓN
INTERNACIONAL
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Los gobiernos deberían ser 

significativamente más ambiciosos al 
establecer sus metas de eficiencia, 

políticas y acciones, tanto en el corto 
como en el largo plazos.

AUMENTAR LA 
AMBICIÓN DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA A NIVEL GLOBAL
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APROVECHAR LA INNOVACIÓN
DIGITAL PARA MEJORAR 

LA EFICIENCIA DE 
TODO EL SISTEMA

Los responsables de formular las políticas 
pueden aprovechar el potencial de la 

innovación digital para permitir un control 
inteligente, tener una mejor gestión energéti-

ca y una optimización más amplia 
del sistema energético

EL SECTOR PÚBLICO
DEBERÍA DE GUIAR
CON EL EJEMPLO

Los gobiernos deben tomar la 
iniciativa e invertir en la eficiencia del 
sector público, impulsando con ello 

la innovación y estándares más 
elevados en su alcance


