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Para destacar: 

• ¿Sabías qué? Un TELEVISOR LCD consume entre un 50% y 
70% menos de electricidad que uno de TUBO !Ahorra Sí conoz-
co! 

Campaña de uso eficiente de electricidad  
!Luz que Apagas, Luz que No Pagas! comenzó  
en Bolivia 

Para educar a la población 
en el uso eficiente de electri-
cidad, la Autoridad de Fis-
calización y Control Social 
de Electricidad (AE), en 
coordinación con el Minis-
terio de Hidrocarburos 
& Energía, comenzó 
con la difusión de la 
campaña nacional de-
nominada !Luz que 
Apagas, Luz que No 
Pagas! 

La cruzada nacional 
arrancó el pasado 14 de 
julio en la ciudad de La 
Paz y cuenta además 
con el respaldo de la 
Empresa Nacional de 
Electricidad (ENDE), 
el Programa Nacional 
de Electricidad para 
Vivir con Dignidad 
(IDTR); y el Comité 
Nacional de Despacho 
de Carga (CNDC). 

El objetivo general que 
busca consolidar la 
campaña es la 
“...creación de una CON-
CIENCIA y CULTURA ciu-
dadana en la población para 
que haga uso eficiente de 
electricidad en sus diversas 
actividades públicas, priva-

das y productivas a través de 
los medios de comunicación 
social…” 

Estamos convencidos de con-
tribuir, de manera estratégi-
ca, a crear conciencia para 

utilizar de mejor manera la 
electricidad en las diversas 
actividades públicas y priva-
das; pero fundamentalmente, 
establecer una cultura para 

alejar, definitivamente, el uso 
dispendioso e inútil de la 
electricidad, señaló el Direc-
tor Ejecutivo de la AE, Mario 
Guerra. 

Por su parte el Ministro de 
Hidrocarburos, José Luis 
Gutiérrez, manifestó que la 
campaña apostó por la efi-
ciencia y no el ahorro, porque 
tenemos que lograr con la 
eficiencia ahorro económico 
para la familia, empresa pri-
vada y el Estado. 

Para llegar a la población, la 
AE, inició la campaña con la 
difusión de un spot y jingle 
publicitarios denominados 
!para qué DOS..! Con el fin de 
apelar a la conciencia colecti-
va de la población para que 
no prenda luces innecesaria-
mente  sino no está aprove-

chando la electricidad. 

 

Cultura organizacio-
nal 

La estrategia institucio-
nal para encarar, por 
primera vez, un proceso 
gradual pero efectivo de 
educación ciudadana 
sobre el uso inteligente 
de la electricidad, tam-
bién llegará a la empresa 
privada, en todos sus 
estamentos, para crear 
en las actividades pro-
ductivas, lo que se ha 
denominado cultura or-
ganizacional.  

Educar a la población es 
importante, pero tam-
bién es vital que la activi-
dad productiva, sea está 
privada o pública, apro-

veche adecuadamente, la 
electricidad para beneficio de 
todos si alcanzamos hacer 
uso eficiente de la electrici-
dad. 
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El Ministro de Hidrocarburos y 
Energía, José Luis Gutiérrez, a 
tiempo de inaugurar la campaña 
indicó que el objetivo es la ense-
ñanza a la población sobre el 
uso inteligente de la electrici-
dad."Esta campaña tiene que 
ser de aquí para adelante una 
cultura para los bolivianos, 
esta campaña va a permane-
cer en el tiempo, se ha toma-
do la decisión de que sea per-
manente, debe haber una 
cultura de los bolivianos de 
saber utilizar la energía con 
eficiencia", explicó el Minis-
tro. Con la aplicación de las 
medidas de eficiencia energé-
tica se busca también hacer 
más sostenible la producción 
y el consumo de energía, dis-
poniendo de los mismos ser-
vicios, pero con menos recur-
sos sin bajar el nivel de vida 
que proporciona la comodi-
dad y confort. "Este es un 
desafío nacional, estamos 
incluidos el Gobierno, la so-
ciedad, las empresas estata-
les, las empresas privadas para 
aprender a tener un uso eficien-
te de la electricidad", remarcó 
Gutiérrez. Según datos presen-
tados por el Ministro, el 15 de 

abril se registró el pico más 
alto de la demanda de energía 
llegando a 1.031 megavatios 
(MW) y comparó con la de-

manda de la misma fecha del 
año 2010 que llegó a 970 MW, 
en la que se observa un creci-
miento de la demanda. Las 
metas de la Campaña son in-

centivar al cuidado de la 
economía familiar evitan-
do el consumo de electrici-
dad que no se utiliza de 
forma eficiente; enseñar a 
optimizar el consumo de 
energía eléctrica promo-
viendo el uso de focos 
ahorradores; facilitar el 
acceso universal al servi-
cio eléctrico el cual es un 
programa de gobierno; 
fomentar una cultura or-
ganizacional de eficiencia 
energética incentivando a 
las instituciones públicas, 
las empresas estatales y 
privadas, adoptar normas 
y políticas de uso eficiente 
de energía eléctrica como 
un aspecto importante de 
la responsabilidad social 
que tienen con el país y la 
población. La campaña es 

encabezada por el Ministerio 
de Hidrocarburos y Energía 
junto a la Empresa Nacional de 
Electricidad (ENDE), la Autori-
dad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE), el 
Comité Nacional de Despacho 
de Carga (CNDC) y las otras 
instituciones del sector. 
Además cuenta con el apoyo de 
las empresas distribuidoras de 
electricidad Electropaz, Empre-
sa Luz y Fuerza de Cochabam-
ba (ELFEC) y la Cooperativa 
Rural de Electrificación (CRE) 
de Santa Cruz.  

Las metas de la Campaña son 
incentivar al cuidado de la eco-
nomía familiar evitando el con-
sumo de electricidad que no se 
utiliza de forma eficiente; ense-
ñar a optimizar el consumo de 
energía eléctrica promoviendo 
el uso de focos ahorradores; 
facilitar el acceso universal al 
servicio eléctrico el cual es un 
programa de gobierno; fomen-
tar una cultura organizacional 
de eficiencia energética incenti-
vando a las instituciones públi-
cas, las empresas estatales y 
privadas, adoptar normas y 
políticas de uso eficiente de 

Los medios de comunicación prestan 
atención a la campaña de Uso Eficiente de 
Electricidad 

“Los medios de 

comunicación social 

prestan atención 

especial a la 

campaña de uso 

eficiente de 

electricidad” 
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La industria eléctrica a través 
de las empresas privadas de 
Distribución de Electricidad, 
en todo el país, prestaron cola-
boración incondicional a la 
campaña !Luz que Apagas, 
Luz que No Pagas! 

De esta manera, las compañías 
ELECTROPAZ en La Paz, EL-
FEC en la ciudad de Cocha-
bamba y la CRE en el departa-
mento de Santa Cruz, promo-
vieron el pasado 17 de julio de 
2011, una intensa actividad 
recreativa con la población 
para enseñar a la ciudadanía 
hacer uso eficiente de la elec-
tricidad en sus hogares. 

En coordinación con la Autori-
dad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad (AE), se 
programaron eventos públicos 
en los cuales además el gobier-
no regaló focos eficientes 
(ahorradores) para que la po-
blación asuma conciencia so-

bre el uso adecuado de la luz 
que recibe, día a día, en sus 
hogares.  

Estrategia nacional 

Las actividades públicas que 
promueven las empresas eléc-
tricas, tanto privadas como 
públicas, del Estado Nacional,  
se realizarán a lo largo y ancho 
del territorio. 

La CRE comenzó en centros 
periurbanos de la ciudad de 
Santa Cruz; ELFEC expande la 
estrategia nacional de educa-
ción e información ciudadana 
en la zona Norte de la capital 
cochabambina; mientras que 
ELECTROPAZ anunció que las 
ferias interactivas con la po-
blación serán materializadas, 
paulatinamente, en las áreas 
de operación que tiene la com-
pañía en el departamento de 
La Paz. 

La AE, sin embargo, programó 

para los meses que restan para 
finalizar el año, actividades si-
milares, por cuenta propia, y en 
algunos casos, con las empresas 
eléctricas para ser ejecutadas en 
las capitales de departamento 
de: Oruro, Sucre, Tarija, Potosí, 
Beni y Pando. 

La estrategia institucional tam-
bién llegará a capitales interme-
dias del país como Tupiza en 
Potosí y varios otros municipios 
del departamento de Chuquisa-
ca. 

 

7 volantes para educar en 
eficiencia 

Para llegar a la población con 
información sobre el uso efi-
ciente de la electricidad de for-
ma adecuada y lo más sencilla 
posible, la AE, publicó 7 volan-
tes que enseñan cómo hacer uso 
adecuado de la electricidad para 
beneficio de la población y el 
Estado. 

También viene difundiendo, 
desde el pasado 14 de julio una 
cuña radial y un spot para infor-
mar, masivamente a la pobla-
ción, de qué manera es posible 
hacer uso eficiente de la electri-
cidad. 

Para los próximas semanas, la 
entidad reguladora alista tam-
bién otros materiales gráficos 
adicionales para seguir educan-
do, pero fundamentalmente, 
informando y orientado a la 
ciudadanía para que conozca 
cómo y bajo qué condiciones es 
posible hacer uso inteligente de 
la luz que recibe, día a día, en su 
casa. 

Desde que comenzó a tener pre-
sencia en el Estado, la AE, vino 
difundiendo el uso eficiente de 
electricidad. 

A través de 7  folletos de educa-
ción ciudadana, como por ejem-
plo: Ahorra Energía, Cuida el 
Dinero del Hogar, la institución 
logró difundir, a lo largo y ancho 
del territorio nacional, informa-
ción valiosa para el usuario de la 
electricidad. Precautelamos el 
derecho que tienen a la electrici-
dad, pero también las obligacio-
nes que debe cumplir. 

Empresas Distribuidoras de electricidad privadas  
y públicas  respaldan la campaña de Uso Eficiente  
de Electricidad  

“ELECTROPAZ en La 

Paz promovió una 

feria interactiva con 

la población para 

hablar de uso 

eficiente de 

electricidad” 
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