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ZAPOPAN, Jal.- México 
avanza a paso firme hacia 
una economía verde. Hoy, 
después de dos años, se 
alcanzó la meta de un millón 
de acciones del programa 
Cambia tu Viejo por uno Nuevo, con 
lo que “todos vamos a ganar”, 
afirmó el presidente de la 
República, Felipe Calderón 
Hinojosa, en esta capital 
tapatía, en la que entregó 
un refrigerador sustentable 
a la señora Victoria Vélez 
Martínez, con el que se llegó 
a esta cifra.

Con los refrigeradores 
sustentables, se puede llegar 
a un ahorro de hasta 40% en 
la facturación de consumo 
eléctrico, para los usuarios 
que han sido beneficiados 
con este apoyo, en el que el 
Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), 
participa como organismo 
operador.

Para doña Vicky, como le 
dicen familiares y amigos, y 
cuya ocupación, además de 
ser ama de casa, es vender 
ropa en un tianguis de la Perla 
Tapatía,cambiar su refrigerador, 
también representa un 
cambio en su vida cotidiana, 
porque, como ella misma 
dice, “ya no voy a tener que 
molestar a mi hija con el uso 

de su refri, para conservar mis 
alimentos”, ya que el aparato 
que desechó estaba tan viejo 
que de usarlo por un par de 
horas al día, le elevaba hasta 
en cinco veces el gasto en 
electricidad. 

El presidente Calderón 
precisó que efectivamente 
este Programa conlleva 
esos beneficios, y destacó 
que “definitivamente todos 
ganamos, porque gana el 
consumidor al disminuir 
su pago por consumo de 
electricidad; gana el gobierno 
porque tiene que invertir 
menos en generación de 
energía; gana la gente 
porque se generan empleos 
y, sobre todo, gana el 
planeta, porque se reducen 
de manera importante las 
emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), causantes 
del calentamiento global y 
del cambio climático.

Sobre el tema, el secretario de 
Energía, José Antonio Meade, 
señaló las acciones que hace 
el gobierno Federal, como 
parte de políticas públicas 
enfocadas a detener el 
calentamiento global y citó 
que para ello se ha publicado 
un documento con los 
indicadores de este sector, 
para darle transparencia y 

fortalecerlo.

En el acto también estuvo 
presente el gobernador 
de Jalisco, Emilio González 
Márquez, quien destacó el 
trabajo conjunto que ha 
realizado su gobierno con el 
del presidente Calderón y lo 
cual se ha reflejado en que 
ya llevan 75,000 acciones del 
programa Cambia tu Viejo por uno 
Nuevo, y anunció que la meta 
para 2011, propuesta por el 
presidente para esta entidad 
es realizar cien mil más.

En el programa, la señora 
María de Jesús Martínez 
Vélez, ama de casa, también 
beneficiaria del Programa, 
tomó la palabra para 
agradecer este apoyo que 
otorga el gobierno Federal.

Explicó brevemente el 
procedimiento que siguió 
para conseguir el cambio 
de su viejo refrigerador, lo 
que, dijo, es muy sencillo y el 
beneficio que se obtiene es 
muy grande.

“Esto favoreció mis labores 

CON EL MILLÓN DE ACCIONES 
EN CAMBIA TU VIEJO POR UNO 
NUEVO TODOS VAMOS A GANAR, 
AFIRMÓ EL PRESIDENTE FELIPE 
CALDERÓN
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del hogar, además de que 
me permitió pagar menos 
luz”, afirmó doña María de 
Jesús ante el Presidente de la 
República, los funcionarios 
de gobierno y unas 450 
personas que asistieron al 
evento.

Luego de felicitar al Jefe 
del Ejecutivo por estas 

acciones, doña María 
visiblemente emocionada, 
manifestó su satisfacción 
por poder contribuir con 
“su granito de arena” en la 
reducción del calentamiento 
global, porque “ahora 
consumiremos menos 
electricidad y con eso, 
también, le bajamos a la 
contaminación”.

Sin duda alguna, al ser implementados 
programas públicos y proyectos de 
eficiencia energética, se avanza en el 
fomento de una nueva cultura del uso y 
aprovechamiento de la energía eléctrica 
y de su relación con el medio ambiente, 
este fue el tema que trató en su espacio 
de Plano Informativo, de la última 
semana de abril, el director general del 
Fideicomiso para el Ahorro de la Energía 
Eléctrica (FIDE), doctor Juan Manuel 
Carreras López.

Explicó que estos esfuerzos buscan 
evolucionar los hábitos y costumbres 
del consumo eléctrico de los mexicanos 
en sus hogares y en los centros de 
producción, acercando nuevas y más 
eficientes tecnologías, mediante apoyos 
directos y financiamientos.

“De esta manera, precisó, la cultura de 
la eficiencia energética y las acciones 

asociadas a su fortalecimiento, 
evolucionan tu mundo, y tu relación con 
la energía para acercarte a mejores y 
más sustentables niveles de vida”.

Tales planteamientos los hizo el 
director del FIDE en el contexto del 
cumplimiento de un millón de acciones 
del Programa Cambia tu viejo por uno 
nuevo, que se cumplió en los primeros 
días de abril y que representa uno de los 
más importantes avances en el trabajo 
que hace el Gobierno de nuestro país, a 
favor de combatir el cambio climático.

Este programa del Gobierno Federal, 
y que orgullosamente administra el 
FIDE, está basado precisamente en 
un esquema de beneficios amplios 
y compartidos, en el que al menos 
diariamente se beneficia a 1,500 familias, 
y en el que, además, todos ganamos 
por el impacto positivo que tiene en la 

economía y en el ambiente.

En este sentido el doctor Carreras 
subrayó que “no es fácil concebir, diseñar 
y ejecutar políticas públicas que, por una 
parte, busquen eficiencias energéticas, 
economías públicas, fomento directo 
a la productividad y el empleo de 
diversas empresas, el cuidado del medio 
ambiente, y que, al mismo tiempo, 
logren un apoyo específico y directo 
en el bolsillo y calidad de vida de las 
familias”.

El director general del FIDE enfatizó 
en la importancia de que los tiempos 
actuales son de evolución sostenida y 
recalcó la importancia de evolucionar 
con energía.

TIEMPOS DE EVOLUCIONAR CON ENERGÍA: JMCL
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NECESARIA LA SUSTENTABILIDAD EN 
TODAS LAS EMPRESAS, AFIRMA EL 
DOCTOR JUAN MANUEL CARRERAS
“En la actualidad es 
indispensable que todas las 
empresas y organizaciones 
cuenten con un programa 
de uso racional y eficiente 
de la energía, para que 
sean competitivas”, dijo el 
doctor Juan Manuel Carreras 
López, director general del 
Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), 
durante su participación en 
el panel Medidas y acciones 
para migrar a un modelo de 
eficiencia energética en las 
organizaciones, realizado en 
el marco del Foro Negocios 
Verdes 2011, organizado por 
el Tecnológico de Monterrey, 
Campus ciudad de México, el 
pasado 5 de abril.

Durante su intervención, el 
doctor Carreras López hizo 
hincapié en los apoyos que 
otorga el FIDE para que las 
empresas puedan obtener 

ahorros importantes en su 
operación, y dió ejemplos 
de los casos de éxito que 
se han obtenido al sustituir 
tecnologías obsoletas por 
equipos de alta eficiencia 
energética, así como de las 
políticas públicas que se 
han implementado para 
reducir el uso de tecnologías 
ineficientes, como el programa 
Cambia tu Viejo por uno Nuevo, 
el cual, dijo, está a punto de 
llegar al millón de acciones 
realizadas, y del próximo 
arranque del programa Luz 
Sustentable, cuya meta es 
sustituir 45.8 millones de focos 
incandescentes por lámparas 
fluorescentes compactas, 
con lo que se busca apoyar a 
las familias de bajos recursos 
y crear entre la población 
la cultura del ahorro y uso 
eficiente de la electricidad.

El objetivo del panel fue 

intercambiar experiencias de 
las diferentes organizaciones 
en cuanto a las políticas que 
llevan a cabo para realizar una 
correcta gestión de la energía, 
así como las recomendaciones 
que harían para acelerar la 
transición a una economía 
baja en el uso de carbón. 

En el programa también 
participaron el maestro David 
Eaton, director de Ventas y 
Mercadotecnia de Kansas 
City Southern, compañía de 
transmporte internacional 
integrada por tres empresas 
ferroviarias:  The Kansas City 
Southern Railway Company 
(KCSR), Kansas City Southern 
de México (KCSM) y Panamá 

Canal Railway Company 
(PCRC), y el ingeniero Jesús 
Cortés Fernández, director 
general de Kabiax, corporativo 
que ofrece tecnologías y 
productos sustentables.

Al realizar este Foro el Tec de 
Monterrey busca incentivar 
la creación de PyMES con 
responsabilidad corporativa, 
señalar las áreas de política 
pública que se requieren 
para impulsar los mercados 
verdes y promover alianzas 
estratégicas de distintos 
sectores de la sociedad 
comprometidos con la 
sustentabilidad.

EL FIDE ENTREGA LOS RESULTADOS FINALES DE LA COLABORACIÓN OFRECIDA 
A GUATEMALA EN MATERIA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN  
AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Este acto de conclusión tuvo como 
marco el Centro Cultural “Luis 
Cardoza y Aragón” de la Embajada 
de México en Guatemala, contando 
con la presencia por México del 
Embajador Eduardo Ibarrola 
Nicolín y del doctor Juan Manuel 
Carreras López, director general 
del Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE). Por 
Guatemala, asistieron el doctor Luis 
Alberto Ferraté, secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; el 
ingeniero Carlos Eduardo Colom 
Bickford, presidente de la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) 
y el Ingeniero Marco Fabio Gudiel, 

subdirector general de Energía de 
la Secretaría de Energía y Minas, 
y por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Lic. Alejandro M. 
Frost, jefe de Operaciones.

Con este acto se entregó el Informe 
Final del Programa Integral de 
“Asistencia Técnica y Capacitación 
para la Formación de Especialistas 
en Ahorro y Uso Eficiente de Energía 
Eléctrica de Guatemala”.

El Programa tuvo como objetivo 
la formación y capacitación de 
recursos humanos institucionales 
en el ámbito del ahorro y el uso 
eficiente de la energía eléctrica 
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EXPO AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN APIZACO,TLAXCALA

Con la participación del 
Fideicomiso para el ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), 
a través del programa 
EDUCAREE, durante varios días 
de marzo en Apizaco, Tlaxcala, 
y los municipios Tepeaca y 
Tehuacán, Puebla, se llevaron 
a cabo los talleres Expo Ahorro 
de Energía Eléctrica, que 
organiza la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) en las 
diferentes entidades del país. 

La bienvenida a los alumnos 
de primarias se realizó con un 
alegre festival en donde se les 
enfatizó la importancia del 
ahorro de energía eléctrica, 
señalándoles que al final del 
recorrido de los diferentes 
módulos, se les entregaría una 
credencial que los acreditaría 
como Inspectores del Ahorro de 
Energía. 

Los alumnos visitaron 
diversos talleres, en los cuales, 

conocieron el proceso de 
generación, distribución y 
transmisión de la energía 
eléctrica. 

Por su parte, los maestros de 
EDUCAREE mediante variadas 
dinámicas sensibilizaron a 
los niños sobre el daño que 
le hemos hecho a la Tierra. 
Insistieron en la importancia 
de no desperdiciar energía 
eléctrica, cómo pueden 
contribuir para revertir el 
cambio climático e hicieron 
recomendaciones para 
modificar hábitos de consumo 
de electricidad para usarla 
con eficiencia, lo que conduce 
a mejorar el medio ambiente.  

Después de la presentación 

del video Los Watto Inspectores 
de la Energía Eléctrica, se 
exhortó a los niños y niñas 
a comprometerse con el 
ejemplo específico de Watto, 
personaje principal del 
video, de poner en práctica 
los consejos del uso racional 
de electricidad, fomentar 
dicho ahorro en sus hogares 
y escuelas, así como cumplir 
con su labor de inspectores del 
ahorro de energía eléctrica.

Durante el mes de marzo en 
los municipios señalados, se 
atendieron a 4,800 niños de 
cuarto, quinto y sexto año de 
primaria, correspondientes a 
las escuelas participantes.

dirigido a los sectores 
público y privado, así como 
a la comunidad académica 
de Guatemala, con base en 
el cual el FIDE compartió sus 
experiencias a través de la 
ejecución de Cursos – Taller 
de Promotores de Ahorro y 
Eficiencia de Energía Eléctrica, 
Curso de Inducción de 
Especialistas de Guatemala, 
Pasantía de Especialistas al 
FIDE y Auditorías Energéticas 
en Plan Real Piloto.

En el uso de la palabra, el 
Embajador Eduardo Ibarrola 
resaltó la importancia de la 
colaboración entre México y 
Guatemala, teniendo como 
un ejemplo positivo de 
ello la colaboración entre 
organismos como el FIDE y la 
CNEE en un campo prioritario 
como lo es el ahorro de la 
energía eléctrica y de la 
conservación de recursos 
naturales.

Por su parte, el ingeniero 

Carlos Colom Bickford 
externó su reconocimiento 
por la capacitación ofrecida 
por especialistas del FIDE 
que servirán como base para 
el desarrollo de proyectos 
futuros de ahorro y uso 
eficiente de energía eléctrica 
y puntualizó que bajo 
este contexto, la CNEE se 
encuentra impulsando una 
propuesta de Ley de Eficiencia 
Energética ante el Congreso 
de Guatemala, misma que 
promueve el fortalecimiento 
institucional con la creación 
del Consejo Nacional de 
Eficiencia Energética.

El doctor Juan Manuel 
Carreras López en su reporte 
final de entrega de los 
resultados de este Programa, 
recalcó la importancia que 
tiene el fortalecimiento de las 
capacidades especializadas 
en eficiencia energética, 
lo cual debe mantenerse 
como una tarea permanente 
y sustentada con las 

condiciones necesarias para 
desarrollar proyectos de 
ahorro y uso eficiente de la 
energía eléctrica.

De igual forma, el doctor Luis 
Alberto Ferraté se manifestó 
a favor de la importancia del 
cuidado al medio ambiente, 
en donde el papel de la 
eficiencia energética tiene 
una alta prioridad, toda vez 
que su desarrollo repercute 
en todas las actividades 
económicas de la sociedad. 

Por su parte, el ingeniero 
Víctor García, beneficiario de 
la capacitación, agradeció 
la profesionalidad de los 
técnicos del FIDE y las mejoras 
obtenidas como resultado 
del Programa.  Asimismo, 
exhortó a la CNEE a continuar 
apoyando programas y 
proyectos específicos de 
eficiencia energética en el 
sector privado de Guatemala.

Asimismo, se contó 

con la asistencia de los 
ingenieros y especialistas 
de Guatemala participantes 
en el Programa Integral de 
Capacitación y Asistencia 
Técnica, representantes de 
cámaras y organizaciones 
privadas vinculadas al sector 
eléctrico, de universidades 
e instituciones superiores 
guatemaltecas y de los 
medios de ese país.

Con estas acciones, la 
CNEE y el FIDE reflejan su 
compromiso de alcanzar un 
entorno global sustentable y 
de respeto y cuidado al medio 
ambiente, consolidando 
los estrechos vínculos de 
colaboración conjuntos como 
un modelo de la cooperación 
internacional y ejemplo de la 
fraternal relación y amistad 
entre los gobiernos y pueblos 
de Guatemala y México.
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FIDE ASESORA AL INSTITUTO VALLE  EN EL TEMA 
DEL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Como parte de las acciones de 
colaboración con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
para promover la cultura de 
ahorro de energía eléctrica en 
pro del cuidado del Planeta, 
el 13 de abril el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) capacitó a 
docentes de los niveles de 
educación básica, media y 
superior del Instituto Valle 
en la ciudad de Apatzingán, 
Michoacán. 

La inauguración del evento 
estuvo a cargo del ingeniero 
Joaquín Camacho Talavera, 
encargado del “Criterio de 
Responsabilidad Social”  de 
la CFE en  dicha Zona, quien 
conjuntamente con el FIDE 
Región Centro Occidente, 
a través de la licenciada 

Lourdes Ruelas Lafarga y el 
ingeniero Iván  Hernández,  
convocaron y organizaron el 
programa.

Se capacitó a los profesores 
con la finalidad de que 
realicen en sus centros 
educativo las Jornadas de 
Ahorro de Energía Eléctrica, 
las cuales consisten en el 
desarrollo de una propuesta 
pedagógica que el FIDE 
instrumenta en las escuelas 
de educación básica del 
Sistema Educativo Nacional 
para promover el ahorro 
y uso racional de energía 
eléctrica entre la comunidad 
educativa.

Las jornadas se trabajan 
en el aula los maestros con 

sus alumnos; se invita a  los 
padres de familia y vecinos 
aledaños a que participen 
en este programa, en el 
cual se les informa sobre 
la importancia de ahorrar 
energía eléctrica.

Otra de las características de 
las Jornadas es el enfoque 
transversal que tiene el 
tratamiento del tema; por lo 
tanto, impacta en todas las 
áreas de estudio. Promueve 
la formación de valores y 
actitudes en nuestro actuar, 
lo que repercute en la toma 
de conciencia en el ahorro y 
consumo sustentable de la 
electricidad, lo que incide, 
a su vez, en el cuidado del 
ambiente y del planeta.

La capacitación estuvo a 
cargo de la licenciada María 
del Carmen García Crisanto, 
promotora del Programa 
EDUCAREE del FIDE, quien 
comentó que se requiere 
conocer, comprender y 
realizar acciones educativas 
que permitan transformar  
concepciones, hábitos y 
perspectivas en nuestra 
forma de vida.

Agregó que desarrollar en 
el aula el tema del ahorro 
y uso racional de energía 
eléctrica contribuye de 
forma sustantiva a formar 
ciudadanos con una visión, 
actitud y filosofía basados en 
el cuidado de la Tierra.
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FIDE ASISTE AL BUSINESS FORUM ENERWABLE SOBRE 
ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

En el Centro Banamex de la ciudad 
de México, los días 12 y 13 de abril el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica, FIDE, participó en el Business 
Forum Enerwable, sobre energías 
renovables y eficiencia energética, 
organizado por IIR México.

Participaron expertos en la materia de 
la Asociación Nacional de Energía Solar 
(ANES), Baker & McKenzie, Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), Nacional 
Financiera (NAFIN), Secretaría de 
Economía del Gobierno de Oaxaca, 
Secretaría de Energía (SENER), Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), el Centro Nacional de 
Energías Renovables de España y Nissan 

Mexicana.

Durante el evento se presentaron las 
perspectivas de las energías renovables 
en México en sus diferentes rubros 
como son:

• Planes de fomento y promoción

• Potencial de crecimiento

• Proyectos de energías renovables a   
  grande y mediana escala

• Marco regulatorio

• Mercado de las energías renovales

• Financiamiento

El licenciado Felipe Ortega Gutiérrez de 
la Unidad de Vinculación y Promoción 
del FIDE, en su presentación expuso 
diversos temas: Financiamiento, 
Proyectos de Micro-generación de Energía 
eléctrica con fuentes alternas y nuevas 
tecnologías. Informó sobre los apoyos 
que ofrece la institución a los proyectos 
de energías renovables de mediana 
escala, es decir, menores a 500 KW y que 
estén interconectados a la red. 

Cabe destacar el énfasis que puso 
en la implementación de energías 
renovables, pues señaló que no 
contaminan, ayudan a disminuir la 
dependencia de combustibles fósiles 
y  permiten contribuir a la protección 
del medio ambiente. México es uno 
de los países con excelentes recursos 
solares y eólicos, los cuales pueden ser 
aprovechados para generar energía 
eléctrica, dijo.

Además del licenciado Ortega 
Gutiérrez estuvieron la coordinadora de 
Exposiciones del FIDE, Rosa de Lourdes 
Cañedo Castro; de SENER, el director 
general de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico y Medio Ambiente, Julio 
Alberto Valle Pereña; de la ANES, el 
presidente, Vicente Estrada-Cajigal; 
de la CRE, el director de Desarrollo 
de Proyectos, Enrique Guzmán Lara; 
de NAFIN, el director de Proyectos 
Sustentables, Enrique Nieto Ituarte y de 
SEMARNAT, el director general adjunto 
de Proyectos de Cambio Climático, José 
Antonio Urteaga Dufour.

	  

EL FIDE DESARROLLA TALLER SOBRE EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA FUTUROS 
DOCENTES EN LA BENEMÉRITA Y CENTENARIA NORMAL DE MAESTROS DE SAN LUIS POTOSÍ

Con la intención de sensibilizar sobre la 
importancia del ahorro de electricidad, 
el Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE), durante los primeros 
días de abril llevó a cabo dos talleres 

en las instalaciones de la Benemérita 
y Centenaria Normal de Maestros de 
San Luis Potosí, con ochenta futuros 
docentes de Primaria.

En el taller coordinado por maestras del 
programa EDUCAREE se desarrollaron 
diversas actividades educativas en 
las que el entusiasmo y entrega en 
los trabajos abordados estuvieron 
presentes. Al concluir el evento, los 
estudiantes  comentaron sobre la 
importancia de ilustrar a los niños y 
ciudadanos en general la problemática 
del desperdicio de la electricidad que 

trae consigo que se incremente la 
contaminación  ambiental.

Las autoridades de la Casa de Estudios 
agradecieron al FIDE su apoyo por el 
taller realizado en sus instalaciones, 
asegurando que este tipo de acciones 
indudablemente incidirá en la labor 
formativa que en un futuro inmediato 
sus egresados realizarán con la niñez de 
San Luis Potosí. 

Expresaron la conveniencia de continuar 
con estos eventos, ya que es necesario 
promover la toma de conciencia desde 
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la formación de los niños sobre el ahorro 
y cuidado de los recursos naturales y del 
planeta.

Es importante recordar lo siguiente: 
la inauguración del plantel se realizó 
el 4 de marzo de 1849 en el edificio 
de la Escuela Principal Lancasteriana, 
ubicado en el lado poniente de la plaza 
de las recogidas, hoy Jardín Vallejo. Su 
primer director fue el profesor   Don 
Pedro Vallejo originario del estado de 
Guanajuato, y sus primeros alumnos 

trece jóvenes procedentes de diversos 
lugares del Estado.

El 4 de marzo de 1974 con motivo del 
CXXV Aniversario de la Fundación de la 
Escuela Normal del Estado, la H. XLVII 
Legislatura del Congreso del Estado en 
Sesión Solemne celebrada en el Recinto 
Oficial del Congreso, rinden acto de 
homenaje y reconocimiento a dicha 
Institución y por el Decreto No.160 la 

declaran Benemérita y Centenaria.

EL FIDE FESTEJA CON GRAN ENTUSIASMO LA 
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO REALIZADA EN EL 
MUSEO TECNOLÓGICO DE LA CFE

El Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica(FIDE), 
a través del Programa de 
Educación para el Uso 
Racional y Ahorro de Energía 
Eléctrica (EDUCAREE), 
participó con gran 
entusiasmo en la celebración 
del Día del Niño realizada en 
las instalaciones del Museo 
Tecnológico (MUTEC).

Este magno evento es 
organizado anualmente 
por la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), en el que el 
FIDE ha sido tradicionalmente 
un importante aliado en el 
éxito de esta fiesta de alegría 
y fantasía para los pequeños.

El Programa EDUCAREE 
constituye una de las 
principales actividades 
que desarrolla el FIDE, toda 
vez que tiene la finalidad 
de promover la cultura del 
ahorro y uso eficiente de 
energía eléctrica, así como el 
cuidado del medio ambiente 

entre la población infantil y la 
familia.

En el espacio dedicado al 
Programa EDUCAREE, se 
contó con la entusiasta 
participación de cientos 
de niños y niñas, quienes 
acompañados de sus padres 
y familiares tuvieron gratos 
momentos de diversión y de 
aprendizaje en la importancia 
del ahorro de la electricidad y 
la sustentabilidad ambiental.

Con un enfoque lúdico, los 
participantes observaron 
el video de Los Watto-
inspectores del ahorro de la 
energía eléctrica, diseñaron un 
cartel con un mensaje alusivo 
al ahorro de la electricidad, 
resolvieron “El crucigrama del 
ahorro”, compitieron a través 
de un rally para sustituir focos 
incandescentes por lámparas 
ahorradoras y jugaron con la 
“Memoria Eléctrica”.

Durante el desarrollo del 
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taller los participantes van consolidando 
conocimientos que les permiten entender 
que la generación de la electricidad, 
conlleva al uso de recursos naturales como 
los combustibles fósiles y que éstos a su 
vez, durante su combustión producen 
emisiones contaminantes entre los que 
se encuentra altas concentraciones de 
dióxido de carbono CO2, que se arrojan 
a la atmósfera, lo que altera el efecto 
invernadero y provoca el fenómeno del 
calentamiento global y el cambio climático.

Al término, los niños recibieron su credencial 
de “Watto-inspector” y establecieron el 
compromiso de ahorrar energía eléctrica, 
además de entregarles, de forma personal 
el obsequio de un kit educativo, lo anterior 
con el fin de fomentar en los niños, jóvenes 
y la familia la cultura del ahorro y uso 
eficiente de electricidad.

 Especial atractivo fue la presencia de Watto, 
principal personaje creado como guardián 
de la electricidad, quien dio un colorido 
especial a la presencia del FIDE tanto 
en la carpa de actividades del Programa 
EDUCAREE y en la obra de teatro “El Capitán 
Electrón”.

Esta Obra de Teatro tuvo una audiencia que 
llenó el Auditorio del MUTEC, en donde 
el Capitán Electrón, con el respaldo de 
Watto, lucha contra Brujélida y su afán de 
desperdiciar el uso de la electricidad, lo cual 
no logra realizar gracias al esfuerzo de estos 
paladines del ahorro de la energía eléctrica 
y de la protección del ambiente.

Con todas las actividades realizadas durante 
el pasado fin de semana por parte del FIDE 
en el MUTEC para celebrar el Día del Niño 
se atendieron alrededor de 850 personas 
que recibieron información acerca de la 
importancia del ahorro de electricidad.

Estas acciones son una clara muestra 
del compromiso asumido de manera 
responsable por el FIDE en la promoción de 
la cultura del ahorro de energía eléctrica, 
con respeto y cuidado del planeta.


