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Una Iniciativa de las Naciones Unidas 

Acelerador de Eficiencia 
Energética en Edificaciones 



Aceleradores  de  Eficiencia  Energé2ca

El  Acelerador  del  Sector  Energé2co  está  en  desarrollo

Iluminación Eficiencia  de  los  
Combus2bles  de  Vehículos

Electrodomés2cos  y  Equipos

Edificios Sistemas  de  Energía  
de  Distritos

La  transformación  del  
mercado    mundial  a  la  
iluminación  eficiente

Mejorar  el  ahorro  de  
combus2ble  de  la  flota  
mundial  de  automóviles

Promover  polí2cas  y  prác2cas  
de  construcción  sustentables  

en  todo  el  mundo

Apoyar  a  los  gobiernos  
nacionales  y  municipales  para  
el  desarrollo  o  la  ampliación  de  
sistemas  de  energía  de  distritos

Industria
La  implementación  de  sistemas  

de  ges2ón  de  energía,  
tecnologías  y  prác2cas

La  transformación  del  mercado  
mundial  hacía  los  electrodomés2cos  y  

equipos  eficientes

La  Plataforma  del  Acelerador  se  estableció  para  apoyar  aceleradores  de  eficiencia  
energé2ca  en  sectores  específicos



La realización de la potencial EE requiere la implementación de 
paquetes de políticas ambiciosas para abordar las barreras 
existentes, evitar el efecto “lock-in” y cerrar la brecha EE 

Fuente:  Ins*tute  for  Building  Efficiency,  Johnson  Controls  Inc.(2011) 

La  aceleración  de  los  esfuerzos  polí2cos



¿Qué  es  el  Acelerador  de  Eficiencia  Energé2ca  en  Edificaciones?
El  Acelerador  de  Eficiencia  Energé2ca  en  Edificaciones  (BEA)  se  dedica  a  ayudar  a  
las  ciudades  y  los  gobiernos  subnacionales  acelerar  la  adopción  de  polí2cas  de  las  
mejores  prác2cas  y  la  implementación  de  proyectos  de  EE  en  los  edificios

Tres  pilares  del  trabajo  del  Acelerador:



Socios  (a  par2r  de  enero  2015)

ONGs/Asociaciones 
Global Buildings Performance 
Network 
ICLEI 
UN Environment Programme 
UN Foundation 
US Green Building Council 
World Green Building Council 
3GF (Global Green Growth Forum) 
WBCSD 

Empresas 
Alstom 
China Energy Conservation and 
Environmental Protection Group (CECEP) 
Danfoss 
Johnson Controls 
Philips 
Saint-Gobain  
TECNALIA 
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¿A  qué  se  están  comprome2endo  las  ciudades?

Implementar  una  polí2ca  
propicia  y  un  proyecto  de  
demostración  que  se  

anunciarán  en  COP21  en  
París

Crear  una  base  de  
referencia  para  el  
rendimiento  de  la  

eficiencia  energé2ca  de  los  
edificios

Monitorear  y  comunicar  
progreso  anualmente  e  
intercambiar  experiencias  
y  mejores  prác2cas  con  

otros  gobiernos

Intervenciones Base  de  Referencia
Monitoreo  y  
Comunicación
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¿Cuál  es  el  papel  de  las  empresas,  las  ONGs  y  las  
organizaciones  internacionales?

Facilitar  evaluaciones  y  /  o  talleres  de  
colaboración  con  múl2ples  partes  

interesadas  para  definir  y  priorizar  las  
polí2cas  y  proyectos

Proporcionar  a  los  gobiernos  un  apoyo  
técnico,  aprovechando  de  las  mejores  
herramientas,  bases  de  datos  y  expertos  

en  la  materia

Socios  financieros  internacionales  
proporcionarán  fondos  para  apoyar  el  

desarrollo  de  las  polí2cas  y  la  
implementación  de  los  proyectos  de  

demostración  

Menú  de  opciones  
polí2cas

Selección  de  las  
herramientas  de  

evaluación

Base  de  datos  de  
oportunidades  de  

financiación



Menú  de  Opciones  Polí2cas

• Códigos de construcción para establecer requisitos 
mínimos de eficiencia energética.

• Objetivos para alinear los intereses y estimular acción 
en el sector de la construcción.

• Programas para apoyar a la eficiencia del gobierno, incluyendo 
la modernización de los edificios públicos y prácticas de 
adquisición innovadoras.

• Políticas que generan datos, bases de referencia y divulgación 
para apoyar el rendimiento transparente de los edificios al 
mercado. 

•  Programas e incentivos que aportan fondos para 
mejoras de eficiencia energética de edificios.

•  Planificación y programas para empresas de servicios 
públicos para el progreso de la eficiencia energética.

• Certificaciones, que incluyen edificios verdes, que permiten 
la diferenciación del mercado de atributos ambientales 
claves.



Proceso  de  Compromiso  de  las  Ciudades  –    
Toque  Ligero  y  Inmersión  Profunda



¿Qué  pueden  esperar  las  ciudades?

El  proceso  de  par2cipación  se  basa  en  el  monitoreo,  la  documentación  y  el  
intercambio  de  los  avances  y  lecciones  aprendidas  con  los  socios  clave.  Está  diseñado  
para  complementar  las  redes  de  ciudades  existentes  a  través  de  un  lugar  para  el  
compromiso  con  los  socios  privados.



Acelerador de Eficiencia en 
Edificaciones en la Ciudad de 

México 

Contacto: Jennifer Layke, Director of Building Efficiency Initiative, World Resources Institute, Jlayke@wri.org   


