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El acercamiento metódico y sistémico al problema 
de la energía renovable es una de las prioridades fun-
damentales de nuestra actualidad ambiental, social, 
política y económica. La velocidad de nuestros ritmos 
productivos y ciclos de negocio crean una dinámica 
dual y contradictoria en donde, por un lado, se ne-
cesita la energía como un bastión para el desarrollo, 
mientras que los medios tradicionales de generación 
y consumo han creado un problema climatológico 
tal que es menester buscar alternativas. 

Es en este contexto nace REN21, una red mundial 
de políticas sobre energías renovables que conecta 
a un gran número de actores clave. Busca facilitar el 
intercambio de conocimiento, el desarrollo de políti-
cas públicas y la suma de esfuerzos para una transi-
ción mundial rápida hacia la energía renovable. Por lo 
mismo, REN21 convoca a líderes internacionales de 
múltiples partes interesadas para permitir una tran-
sición global rápida a la energía renovable. REN21 
promueve la energía renovable para satisfacer las 
necesidades de los países industrializados y en de-
sarrollo que son impulsados por el cambio climático, 
la seguridad energética, el desarrollo y la mitigación 
de la pobreza. El objetivo principal de REN21 es la 
promoción de políticas que aumentarán el uso ra-
cional de las energías renovables en todo el mundo. 
Reúne a gobiernos, organizaciones no gubernamen-
tales, instituciones académicas y de investigación, 
organizaciones intergubernamentales y asociacio-
nes industriales para encontrar soluciones tangibles, 
intercambiar conocimientos e implementar acciones 
para aumentar el uso de energía renovable.

En este contexto, REN21, junto con la Secretaría de 
Energía de la Secretaría de Energía (SENER), copatro-
cinó la Conferencia Internacional de Energías Reno-
vables de México (MEXIREC), MEXIREC fue la séptima 
en la serie de la Conferencia Internacional de Ener-
gías Renovables, siguiendo de SAIREC 2015 (Ciudad 
del Cabo / Sudáfrica), ADIREC 2013 (Abu Dhabi / 
EAU), DIREC 2010 (Delhi / India), WIREC 2008 (Was-
hington DC / EE. UU.), BIREC 2005 (Beijing / China) y 
renovables2004 (Bonn / Alemania).

El programa de MEXIREC, el cual se llevó a cabo den-
tro del evento “Diálogos para el Futuro de la Energía 
México 2017” (DEMEX), buscó reflejar la importan-

cia de un acercamiento sistémico al problema de la 
energía, en donde la generación y el uso de la ener-
gía renovable se analizaron con una visión integral y 
multifacética.

Es por eso que, en palabras de Leonardo Beltrán, 
Subsecretario de Planeación y Transición Energé-
tica de la SENER, el evento “refleja el compromiso 
del gobierno mexicano para producir 50% de energía 
limpia para el año 2050”. De ahí la importancia de 
que “MEXIREC funcione como un catalizador para el 
uso y la producción de energías renovables tanto en 
América Latina y el Caribe como globalmente, satis-
faciendo nuestras necesidades energéticas de for-
mas limpias, accesibles y sustentables”.

Las charlas y presentaciones giraron en torno a cin-
co áreas temáticas: Política y Finanzas; Sector e in-
fraestructura de eléctrica; Calefacción y refrigeración 
/ transporte; Acceso a la energía / creación de valor 
local; e innovaciones tecnológicas.

Paralelamente, se lanzó un nuevo informe, “Ofer-
tas de energía renovable y poder comunitario [Em]: 
América Latina y el Caribe” (Subastas de energía re-
novable y proyectos ciudadanos para América Lati-
na y El Caribe). El informe examina el aumento de 
los proyectos de licitación y de energía comunitaria 
en la región y propone un proceso de adhesión para 
conciliar la tensión entre la maximización de los ren-
dimientos económicos y el impacto social.

Arthouros Zervos, Presidente de REN21 y co-organi-
zador de MEXIREC, planteó que “los beneficios so-
cioeconómicos de las energías renovables, así como 
el empoderamiento de grupos sociales marginados 
y comunidades locales, son unos de los componen-
tes más importantes para garantizar el acceso total a 
la energía”, y agregó que “sólo analizando todos los 
aspectos de la demanda y la oferta de energía pode-
mos encontrar formas de satisfacer nuestras nece-
sidades de forma limpia, económica y sustentable”.

En ese contexto, durante los días 11, 12 y 13 de sep-
tiembre de 2017, en el centro de convenciones Expo 
Santa Fe de la Ciudad de México, MEXIREC, una ini-
ciativa conjunta entre la SENER y REN21, con el apo-
yo del gobierno alemán.

PRESENTACIÓN
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MENSAJE 
DE LOS 

ORGANIZADORES

El récord de nuevas adiciones de capacidad instala-

da en energía renovable, así como la rápida caída de 

costos, aunados al desacoplamiento del crecimiento 

económico y las emisiones de dióxido de carbono 

dependientes del uso de energía, están cimentan-

do la transición energética mundial. La innovación y 

otras formas sostenibles de satisfacer nuestras nece-

sidades energéticas ayudan a acelerar este cambio.

La Conferencia Internacional de Energía Renovable de 

México (MEXIREC) mostró cómo esta diversificación 

ocurre, no sólo en América Latina y el Caribe sino en 

otras partes del mundo. El diseño de la conferencia 

reflejó la importancia de un enfoque sistémico de la 

energía, donde la generación y el uso de energía reno-

vable se observan desde una perspectiva transversal.

Esto incluye participación social a través del acceso 

universal a la energía; co-beneficios socio- econó-

micos y empoderamiento de grupos sociales mar-

ginados y de comunidades locales; infraestructura 

de apoyo, como redes de transmisión y distribución; 

medidas de equilibrio de la oferta y la demanda, in-

cluyendo medidas de eficiencia y acoplamiento sec-

torial; así como una amplia gama de tecnologías ha-

bilitadoras.

La conferencia también reflejó los compromisos del 

gobierno mexicano a través del objetivo fijado a largo 

plazo del 50% de energía limpia para el 2050 y de los 

objetivos del gobierno alemán para lograr una eco-

nomía libre de carbono en el mismo período. MEXI-

REC también se basó en el éxito y los resultados de 

los anteriores IREC`s,  y fue la séptima conferencia 

en este espacio internacional sobre energías renova-

bles: 2004 (Bonn / Alemania), BIREC 2005 (Beijing / 

China), WIREC 2008 (Washington DC / US) y DIREC 

2010 Delhi / India), ADIREC 2013 (Abu Dhabi / UAE) y 

SAIREC 2015 (Ciudad del Cabo / Sudáfrica).

Fue un honor para nosotros haberles dado la bienve-

nida a MEXIREC. Esperamos que ésta haya servido de 

catalizador para las energías renovables en la región de 

América Latina y el Caribe, y en el mundo, ayudando a 

satisfacer las necesidades energéticas de todas las per-

sonas de una manera limpia, asequible y sostenible.

PEDRO JOAQUÍN COLDWELL

Secretario de Energía | México

RAINER BAAKE

Secretario de Estado del Ministerio Federal de 

Economía y Energía | Alemania

ARTHOUROS ZERVOS

Presidente REN21
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11 DE SEPTIEMBRE

El primer día de actividades MEXIREC albergó una serie 
de “Eventos Paralelos” que resaltaron la importancia 
de tener conversaciones enriquecedoras sobre los 
temas que más importan. Se realizaron un total de 27 
eventos, donde las organizaciones involucradas en el 
sector de las energías renovables pudieron destacar 
su trabajo y dejar que todos conozcan sus objetivos, 
planes futuros y cómo están trayendo la innovación 
a la mesa.

Los participantes aprovecharon las oportunidades 
para intercambiar ideas y establecer contactos. Las 
conversaciones interesantes entre los asistentes de 
69 países diferentes de todo el mundo se produjeron 
fuera de cada una de las salas donde se llevaron a 
cabo los eventos paralelos. El ambiente general fue 
de verdadera participación y colaboración.

11

MEXIREC es la primera Conferencia Internacional de 
Energía Renovable que se celebrará en un país de 

América Latina. Sin embargo, las cuestiones debatidas 
no se centraron únicamente en cuestiones regionales, 
sino también en un enfoque global. El principio de 
la serie de la Conferencia Internacional de Energías 
Renovables es que la cuestión de la energía renovable 
se aborda mejor cuando se adopta un enfoque 
sistémico para satisfacer las necesidades energéticas.

Al acercarse el final del día, los participantes se 
reunieron alrededor de la sala principal, donde una 
recepción presentaba la oportunidad perfecta para 
romper el hielo y comprender las diferentes formas en 
que las personas de todo el mundo están diseñando 
soluciones futuras para los asuntos de hoy.

10
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Hasta qué punto debe estructurarse un sistema de 
regulación rígido dentro del contexto de la energía 
renovable? Esta es una pregunta fundamental, 
sobre todo tomando en cuenta que el principal 
mecanismo para expandir el uso y la producción 
energética con métodos renovables sucede a partir 
de las subastas públicas. En este contexto, el sector 
se encuentra con una problemática principal que, a 
su vez, genera otra serie de preguntas importantes 
para trabajar a futuro.

Por un lado, las subastas pueden ser efectivas en 
expandir el mercado y hacer más eficientes los 
procesos de implementación, pero no resuelven 
en sí los problemas de la demanda energética ni 
aseguran una estabilidad dentro del mercado. Esto 
porque existen casos recurrentes de ofertas poco 
confiables, pero también una tendencia a la baja en 
el precio de las transacciones, lo cual no asegura 
un servicio integral de las energías renovables. Las 
subastas en sí mismas, si bien pueden funcionar 
para incentivar la adopción de energías renovables, 
no son una solución infalible.

Por lo anterior, es necesario establecer un marco 
regulatorio eficaz. Esto consistiría en proporcionar 
al licitador información detallada y detallada que 
abarque desde el potencial de crecimiento hasta los 
riesgos inherentes para que puedan obtener fondos 
suficientes para satisfacer el alcance del servicio.  

Las licitaciones públicas de energía renovable y 
su marco regulatorio deben entenderse como un 
complejo entramado de información, credibilidad y 
separación laboral. Se debe trabajar localmente, a 
nivel metropolitano o municipal, pero debe haber 
una guía nacional centralizada para llevar a cabo 
dichas regulaciones.

Solamente por medio de un panorama de 
entendimiento y confianza entre licitadores, 
consumidores y gobierno, el mercado de las 
energías renovables puede ofrecer los servicios 
que son necesarios en este panorama energético 
internacional.

La evolución de los marcos 
regulatorios para integrar 
las ganancias de las energías 
renovables

A1 
12 DE SEPTIEMBRE

El primer día de actividades MEXIREC albergó una serie 
de “Eventos Paralelos” que resaltaron la importancia 
de tener conversaciones enriquecedoras sobre los 
temas que más importan. Se realizaron un total de 
27 eventos, donde las organizaciones involucradas 
en el sector de las energías renovables pudieron 
destacar su trabajo y dejar que todos conozcan sus 
objetivos, planes futuros y cómo están trayendo la 
innovación a la mesa.

Los participantes aprovecharon las oportunidades 
para intercambiar ideas y establecer contactos. Las 
conversaciones interesantes entre los asistentes de 
69 países diferentes de todo el mundo se produjeron 
fuera de cada una de las salas donde se llevaron a 
cabo los eventos paralelos. El ambiente general fue 
de verdadera participación y colaboración.

MEXIREC es la primera Conferencia Internacional de 
Energía Renovable que se celebrará en un país de 
América Latina. Sin embargo, las cuestiones debatidas 
no se centraron únicamente en cuestiones regionales, 
sino también en un enfoque global. El principio de 
la serie de la Conferencia Internacional de Energías 
Renovables es que la cuestión de la energía renovable 
se aborda mejor cuando se adopta un enfoque 
sistémico para satisfacer las necesidades energéticas.

Al acercarse el final del día, los participantes se 
reunieron alrededor de la sala principal, donde una 
recepción presentaba la oportunidad perfecta para 
romper el hielo y comprender las diferentes formas en 
que las personas de todo el mundo están diseñando 
soluciones futuras para los asuntos de hoy.
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Una infraestructura eléctrica integrada es crucial para 
satisfacer la demanda energética de la actualidad. De 
ahí nacen iniciativas como el Sistema de Interconexión 
Eléctrica de los Países de América Central, que se 
enmarca dentro del Proyecto Mesoamérica para el 
desarrollo de la región.

¿Por qué unir los lazos del crecimiento y la 
interconexión eléctrica? Porque cada región y 
cada país tiene capacidades distintas, en cuanto a 
producción o infraestructura, y solamente pueden 
satisfacerse las necesidades tanto reglamentarias 
como económicas por medio de un trabajo 
coordinado.

Sin embargo, la interconexión implica, también, 
dificultades de inversión: se necesita una buena red de 
transmisión, y las ligas de producción entre un centro de 
generación y otro deben estar sorteadas y ser fuertes.

Además, se tiene que ampliar la discusión en términos 
de los límites geográficos, legales y políticos de dicha 
interconexión. El caso de Centroamérica, mediante 
el SIEPAC, es exitoso, pero la zona sudamericana no 
se encuentra interconectada, por ejemplo. 

Entonces, los esfuerzos no pueden limitarse a los 
esfuerzos públicos e internacionales para lograr 
los objetivos tanto de desarrollo como de éxito 

energético; los altos precios de la actualidad podrían 
disminuir drásticamente si las instancias reguladoras, 
los inversionistas y los esfuerzos regionales resuelven 
sus diferencias para alcanzar una integración total.

Por lo anterior, un diseño inteligente y estratégico 
de los métodos y formas de interconexión debe ser 
estudiado a profundidad y de forma sistémica para 
realmente eficientar el proceso.

Interconexión en Norte 
y Centroamérica

B1 
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El uso de energía para generar calor representó más 
de la mitad del consumo total de energía, y más de 
lo que se consume en todo el sector eléctrico. La 
demanda de sistemas de calefacción y su enorme 
impacto en la huella de consumo hace que las 
energías renovables sean una necesidad urgente para 
satisfacer esta demanda.

Igual que para el calentamiento va en aumento la 
demanda de sistemas de enfriamiento: se espera 
que la capacidad de aires acondicionados instalados 
supere el 1,600,000 unidades para 2050. 

¿Cómo hacer frente a estas realidades, en un 
contexto en donde además el calentamiento global 
hará que la demanda de estos sistemas aumente 
considerablemente? 

Hay varias opciones: para la generación de calor, la 

biomasa solar y la geotermia son todas opciones 
viables. La energía solar, también es viable para 
sistemas de refrigeración.

¿Por qué no se han aplicado como una solución 
latente al problema? Pese que los costos de los 
renovables pueden ser competitivos frente a 
los costos de los combustibles fósiles, no existe 
infraestructura instalada en las regiones que más 
necesitan el alivio de estos sistemas y tampoco parece 
haber disposición política para implementarlos.

Por lo anterior, es menester que los tomadores de 
decisiones y aquellos que diseñan políticas públicas 
puedan crear apoyos para empresas privadas que 
implementen, distribuyan y generen sistemas de 
enfriamiento y calefacción eficientes o renovables, 
para reducir así los costos y crear un mercado viable 
a futuro.

Calor y enfriamiento a partir 
de energía renovable

C1 

Mil doscientas millones de personas siguen careciendo 
de acceso a la electricidad. Dadas las consecuencias 
y repercusiones que el acceso a la electricidad y el 
acceso a los servicios de energía en general tienen en 
la vida de alguien, lograr la cobertura universal es un 
paso fundamental para el crecimiento económico.

Con frecuencia, la extensión de la red es un proceso 
costoso debido a diversos factores, como las distancias 
que deben cubrirse, la baja densidad de población y la 
incapacidad de los usuarios para pagar las tarifas de 
los servicios públicos.

Es por eso que la generación de energía por medio 
de fuentes renovables se antoja como una solución 
práctica y sencilla, dada su autonomía y su falta de 
centralización. Además, los enfoques descentralizados 
ofrecen flexibilidad no solo con respecto al tamaño, 
sino también a los costos y las tecnologías utilizadas.

Ahora, junto con tecnologías renovables de generación 
de energía, existen también modelos diversos de 
negocio para ayudar a lograr el acceso universal. El 
modelo de pago PAYG es uno de esos modelos. En 
2012, las inversiones en las empresas de energía solar 
PAYG ascendieron a 3 millones de dólares; en 2016 
esa cifra había aumentado a 223 millones de dólares, 
frente a los 158 millones de dólares de un año antes. 

Bajo el DESCO, o “cobro por servicio”, un cliente paga 
cuotas regulares por el uso de un sistema de energía 
renovable del que es propietario, operado y mantenido 
por una compañía proveedora. Bajo el modelo de 
micro-finanzas y crédito, los compradores (como 
hogares y pequeñas empresas) toman un pequeño 
préstamo de un banco para cubrir el costo del equipo 
de ERD. Las micro- finanzas también se utilizan para 
permitir a los clientes comprar aparatos de cocina 
limpios y pagarlos en cuotas.
 
Así, los avances en torno a la energía renovable 
distribuida muestran que el viejo paradigma del acceso 
a la energía mediante la extensión de la red solo se está 
volviendo obsoleto. Para acelerar el acceso a la energía, 
es importante que los responsables de la formulación 
de políticas miren hacia el futuro para que pueda 
establecerse un mercado descentralizado estable y 
fuera de la red y que el crecimiento económico pueda 
desarrollarse.

Acceso a la energía a través de 
la energía renovable: nuevas 
tendencias tecnológicas y 
modelos de negocio fuera de 
la red

D1 
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El océano es, en potencia, una fuente muy extensa de 
posibilidades energéticas: de sus corrientes a la altura 
de la marea, pasando por sus gradientes térmicos y 
salinos, el espacio acuático que representa a una gran 
mayoría de la superficie de la Tierra está sumamente 
desaprovechado a la hora de generar energía.

Los enormes espacios de oportunidad para 
aprovecharse de los recursos marítimos en este 
contexto comienzan por incentivar la inversión en la 
generación y distribución de estas dinámicas, misma 
que disminuiría los costos y convertiría a las energías 
del océano en mercados interesantes.

Es por este panorama que se espera que en los 
próximos veinte años el crecimiento de este mercado 
se compare al de la energía eólica en las últimas 
décadas, con la diferencia de que las limitaciones en 

el proceso de las energías del océano no son técnicas, 
sino políticas y de financiamiento.

Quizá lo anterior se deba a las barreras legales, políticas 
y financieras de costear proyectos de investigación 
e innovación en estas áreas. Además, la falta de 
experiencia en la generación de energía oceánica 
conduce a una falta de conciencia y renuencia a 
involucrarse en el sector.

Ahora, dadas las características geográficas de los 
espacios rodeados por el mar —de islas diminutas a 
placas continentales— los esfuerzos concertados 
y diversos en, la implementación y la realización de 
proyectos relacionados con el poder oceánico pueden 
ayudar a impulsar este sector.

Energías del océano

E1 
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La hidroeléctrica es la mayor fuente de producción 
eléctrica renovable en el mundo, misma que, 
además, representa el 16.6% de la producción total 
de electricidad global. Tiene un crecimiento de 
alrededor de 3% anual y es factor en el cumplimiento 
de múltiples acuerdos y metas internacionales.

Sin embargo, es una fuente de energía que podría 
ser aprovechada en mayor medida. La energía 
hidroeléctrica proporciona grandes cantidades de 
electricidad renovable (el vector más importante para 
todas nuestras necesidades energéticas). También 
proporciona valiosos servicios de red que permiten 
un despliegue mayor y más eficiente que el de otras 
energías renovables.

Así, su impacto local tiene ecos en todo el mundo: la 
región sudamericana triplicó su capacidad de energía 

hidroeléctrica en apenas un año y Centroamérica 
aumentó su producción de la misma en 
aproximadamente 1GW. Los sistemas interregionales 
como el Sistema de Interconexión Eléctrica de los 
Países de América Central (SIEPAC)  un ejemplo 
importante que demuestra cómo la energía solar 
y eólica, junto con la energía hidroeléctrica, puede 
aumentar el almacenamiento y la estabilidad general.

A través de generación y almacenamiento flexibles, el 
papel de la energía hidroeléctrica en la región, igual 
que en el resto del mundo, necesitará cambiar a uno 
que esté más orientado al apoyo del sistema. Para 
impulsar esto mediante la inversión del sector privado, 
es necesario un cambio considerable adicional en las 
políticas y los mercados existentes.

Energía hidroeléctrica

A2
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Las energías renovables tienen una enorme ventaja 
en términos de impacto social: pueden proveer 
niveles de seguridad energética, dada su flexibilidad 
en términos de producción y la enorme capacidad 
que la tecnología ha tenido para su distribución: los 
sistemas de movilidad energética con una realidad 
cada vez más palpable y accesible.

Por lo anterior, es fundamental que tomemos los 
pasos necesarios para que no se pierdan sus flujos de 
accesibilidad y satisfacción de la demanda. Lo anterior 
se logra cimentando las ventajas de su flexibilidad: cada 
vez es más común encontrar sistemas de movilidad 
energética (e-mobility), y la participación privada es un 
medio bien incentivado por la accesibilidad dados los 
márgenes de ganancia crecientes.  

Además, las energías renovables no solo son un 
elemento deseable en el panorama energético 
actual, son también una necesidad urgente en medio 
de una realidad climática cambiante que afectará 
especialmente a las generaciones futuras.

Es cierto que la generación distribuida y los procesos 
flexibles de generación son incapaces de satisfacer 
las necesidades de una ciudad entera o una red 
masiva, por lo que en estos espacios se necesita un 
modelo híbrido que utilice mecanismos un poco más 
tradicionales. Sin embargo, las formas de generación 
distribuida y la infraestructura de las energías 
renovables no puede ser exclusiva de los espacios 
desarrollados y rurales. 

La revolución energética de las generaciones futuras 
depende, fundamentalmente, de un mecanismo 
mucho más eficiente de respuesta a la demanda de 
una accesibilidad a nuevas formas de generación 
renovable universal y de entender la seguridad 
energética como un mecanismo angular para el 
desarrollo económico y la lucha en contra los efectos 
del cambio climático.

Plantas 
generadoras 
del futuro: 
nuevos 
modelos de 
negocio

B2
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El sector corporativo es fundamental para la 
transición energética. La adopción y el compromiso 
de muchas multinacionales para utilizar electricidad 
o energía 100% renovables ha sido un factor clave 
para impulsar la absorción de energía renovable.

Apple ha instalado 4GW de energía renovable en todas 
sus instalaciones. Mientras tanto, Microsoft anunció 
que para 2018, el 50% de sus fuentes de energía 
provendrían de energía hidroeléctrica, solar o eólica.

Ayudar a ampliar estos compromisos corporativos 
por medio de múltiples mercados, da un importante 
mensaje a los gobiernos y a otras empresas sobre 
la creciente demanda de energía renovable, la cual 
es cada día más competitiva en costos. Mayores 
inversiones ayudarán también a reducir aún más los 
costos y a apoyar a los países para alcanzar sus metas 
de energía renovable. 

Es por eso que tiene que haber transparencia en 
los precios, costos, regulaciones y mecanismos de 
implementación en el mundo. Cualquier problema 
de acceso a la información en este rubro puede 
representar un gran obstáculo para inversiones 
futuras, pues, por el momento, muchas corporaciones 
tienen más un compromiso basado en los modelos 
predictivos que en data reciente.

Las propuestas científicas en torno a la realidad 
climatológica del mundo y el impacto social, 
económico y hasta político que tienen las principales 
corporaciones hacen que los acuerdos entre las 
partes, públicas, privadas y académicas, sean un 
puente fundamental para la adopción de nuevas 
formas de producción y consumo energético. 

Esto sin contar que hay un factor extra en la ecuación: 
la sociedad civil, consumidor potencial de las grandes 
corporaciones. Ha sido sumamente interesante ver 
cómo el consumidor y el desarrollo del marketing 
de las propias marcas de consumo va forjando el 
compromiso con las energías limpias como un factor 
de diferenciación y preferencia para el público.

Sin embargo, todavía existen obstáculos al 
crecimiento de las compras corporativas de energías 
renovables, relacionados principalmente con una 
falta de conocimiento sobre los beneficios y la 
contratación de fuentes renovables.

Compras 
corporativas 
de energía 
renovable

C2 
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El pensamiento tradicional sobre la mejora del acceso 
a la energía ha sido a través de la extensión de la red. 
Sin embargo, las posibilidades que ofrecen las energías 
renovables han demostrado ser lo suficientemente 
flexibles y eficientes como para cumplir esta tarea.

La mayoría de las alternativas renovables son 
compatibles con las necesidades económicas, 
geográficas y sociales locales y, por lo tanto, ofrecen 
acceso a la electricidad a aquellos que han estado 
fuera del alcance de la red por razones técnicas y / 
o económicas.

Así, no es sorpresa que los sistemas fotovoltaicos 
solares sean uno de los rubros con mayor crecimiento 
dentro de la industria energética - hoy por hoy 
representan 94% de todas las ventas de productos 
desconectados de la red.

El éxito general de los sistemas solares independientes 
ha sido impulsado por los actores del mercado 
privado que desarrollan modelos PAYG innovadores, 
una tendencia que comenzó en el este de África y 
que se ha extendido rápidamente a otras regiones. En 
2016, más de 100 empresas en todo el mundo se han 
enfocado en linternas solares independientes y kits de 
sistemas solares domésticos (SHS). 

Existe un innegable potencial para que las iniciativas 
privadas y locales ofrezcan alternativas viables a 

la conectividad basada en la red. Sin embargo, 
es necesario contar con la flexibilidad legal y 
estructural necesaria para fomentar el florecimiento 
de las inversiones privadas en estos mercados. Estas 
estructuras de soporte son necesarias para garantizar 
el acceso a servicios de energía limpios y asequibles, 
incluidos el transporte, la calefacción y la refrigeración.

No hay que perder de vista que el acceso y el desarrollo 
de tecnologías fuera de la red pueden no tener el 
ritmo necesario para cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para el 2030. Mientras más se 
pueda facilitar un acceso seguro a la inversión y una 
flexibilización de los mercados, esta meta será más 
sencilla de lograr.

Acceso a la energía a partir de 
renovables: cómo acelerar las 
conexiones

D2 
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El sector de la bioenergía es uno de los sectores 
más incomprendidos en el sector de las energías 
renovables. Esta falta de comprensión abarca desde 
su relevancia en la prestación de servicios de energía 
hasta cómo medir la contribución de la biomasa: en 
términos sencillos, la bioenergía es la mayor fuente 
de energía renovable en el mundo. Representa el 
14% en la contribución global del 19% de las energías 
renovables al total de la energía mundial.

Otro gran conflicto es su relación con la sustentabilidad. 
El sector ha sido víctima de un escrutinio en muchas 
maneras injustificado, lo que conduce a políticas 
inestables que resultan en pérdidas de inversiones. 

Por lo anterior, muchas de las iniciativas dentro de la 
industria enfrentan grandes obstáculos a la hora de 
tratar implementar nuevos desarrollos. Un ejemplo 

clarísimo de esto son los biocombustibles para la 
aviación.

Si estamos comprometidos con un futuro de energía 
100% renovable, entonces la bioenergía debe ser 
considerada seriamente. La bioenergía se puede usar 
para almacenamiento y no es intermitente; como tal, 
no requiere opciones de almacenamiento costosas 
como baterías.

Se necesitan nuevos actores, inversores y prácticas 
para hacer que la industria sea competitiva y crear 
conciencia de que la bioenergía es un recurso viable 
para abordar el cambio climático.

Biomasa

E2 

Arthouros Zervos
Presidente de REN21

CONFERENCIA 
DE PRENSA

MEXIREC es la primera de una serie de conferencias de 
IREC que tendrán lugar en América Latina. El momento 
del evento no podría ser más apropiado, dadas las 
transformaciones políticas, sociales, económicas y 
energéticas que se están desarrollando en la región.

En 2004, cuando comenzó REN21, era difícil imaginar 
que, solo 13 años más tarde, el 60% de la capacidad 
adicional mundial provendría de fuentes renovables. Y 
que algunos de los líderes actuales en el despliegue de 
energías renovables, Brasil, China e India, no habrían 
sido considerados.

México es un buen ejemplo. Las nuevas reformas, 
conocidas como la Revolución energética mexicana, 
han impulsado el desarrollo en el país y han impulsado 
las actividades en otros lugares de la región. Los 
desarrollos incluyen un aumento en la inversión 
privada, interconexiones y una participación creciente 
de las energías renovables en la combinación 
energética general.
Han surgido nuevas oportunidades de empleo e 

inversión en el sector, especialmente en los países en 
desarrollo. Al mismo tiempo, las licitaciones se han 
convertido en un instrumento de política líder para 
promover el despliegue de energías renovables. En 
2016, al menos 34 países de todo el mundo celebraron 
licitaciones de energía renovable.

La base para un futuro de energía limpia se estableció 
en la COP21 con el Acuerdo de París, donde el 
compromiso mundial para limitar la temperatura 
aumenta por debajo de 2ºC. En la actualidad, las 
energías renovables representan el 19,3% del consumo 
de energía final total del mundo con varios escenarios 
que predicen un aumento del 80-100% para 2050.

Se están llevando a cabo serias discusiones sobre un 
futuro de energía 100% renovable. Este es un indicador 
claro de que ya estamos en el camino hacia una 
transición de energía limpia con energías renovables. 
No obstante, debemos tener en cuenta que todavía 
tenemos un largo camino por recorrer y que podemos 
/ debemos hacer más, más rápido.
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13 DE SEPTIEMBRE

El último día de actividades de MEXIREC trató sobre 
la capacidad de los principales actores en el medio 
de la energía del mundo para adaptarse y adoptar 
energías renovables y eficientes. En cuanto a las 
Sesiones Paralelas llegamos a saber, por ejemplo, 
que la energía geotérmica es un activo extraordinario 
para las demandas energéticas, ya que es limpio y de 
base, incluso si no hay regulación gubernamental que 
impulse el suministro.

Otro tema importante surgió a través de la discusión 
sobre soluciones de energía eólica que pueden 
cumplir con los principales requisitos de energía y 
proporcionar respaldo.

La discusión sobre la energía solar fotovoltaica se 
centró en su viabilidad, un aporte de energía de la 
industria, que puede proporcionar energía distribuida 
con la misma fuerza y dinamismo, ya que crea nuevas 
oportunidades laborales y comerciales.

La eficiencia de la energía solar y eólica es clave para 
lograr una transición exitosa a altas cuotas de energía 
renovable; la adopción rápida de estas tecnologías 
es imprescindible si queremos mantener nuestros 
niveles de temperatura por debajo de 1,5 grados C. 
¿La energía renovable es una utopía? Tal pregunta no 
puede responderse en términos generales ya que la 
energía y sus temas relacionados son específicos de 
la situación. El sector del transporte es uno de los 

principales actores y debe participar más plenamente 
en la transición dada su participación en el consumo 
final de energía.

Muchas de las ciudades más grandes del mundo se 
comprometen, especialmente debido a su aporte a 
las emisiones, pero las localidades y las diferencias 
regionales hacen que la transformación total sea poco 
realista. Es por eso que debemos adoptar un enfoque 
sistémico a los problemas ya que las perspectivas 
locales ayudan a darle forma a nuestro panorama 
general. Es necesario ocuparse de las estrategias de 
almacenamiento, infraestructura y ampliación para 
tener resultados exitosos, ya que forman parte de 
grandes organizaciones multinacionales o lugares 
geográficamente únicos, como islas y archipiélagos. 

El cierre de MEXIREC llegó con la lectura de la 
Declaración Final de la conferencia, a cargo de la 
Embajadora Irene Giner-Reichl. El público adoptó 
la declaración con amplia ronda de aplausos la cual 
marcó el final del orden del día.

Rainer Baake, Secretario de Energía de Alemania, a su 
vez, aprovechó para agradecer al gobierno mexicano 
por la calidez de la recepción durante los tres días. El 
cierre de la ceremonia estuvo a cargo de Arthouros 
Zervos, Presidente de REN21. El último adiós estuvo a 
cargo de Efraín Villanueva Arcos, Director General de 
Energías Limpias de la Secretaría de Energía.

“ES NECESARIO 

OCUPARSE DE LAS 

ESTRATEGIAS DE 

ALMACENAMIENTO, 

INFRAESTRUCTURA Y 

AMPLIACIÓN PARA TENER 

RESULTADOS EXITOSOS”
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La cuestión de lo que se necesita para ampliar 
las inversiones de gran escala en el sector de las 
energías renovables es, en esencia, la misma serie 
de necesidades que la de cualquier otra industria en 
términos contextuales:

• Contar con flujos de efectivo predecibles, es 
decir, fijos y recurrentes.
• Tener un marco regulatorio y legal confiable, 
así como un apego institucional al Estado de Derecho.
• Tener infraestructura adecuada para 
sustentar los espacios de generación, distribución y 
consumo de energía.
• Tener un medio ambiente y un panorama 
social estable para llevar a cabo procesos productivos.

Analizar estos requerimientos básicos es fundamental 
en un panorama en donde apenas el 15% del 
financiamiento en energías renovables viene de 

parte de instituciones públicas y el resto tiene que ser 
impulsado por esfuerzos privados. Esto implica, no 
solo un impulso por el rendimiento, sino también por 
el perfil riesgo-retorno de una inversión y su habilidad 
para generar retornos estables y a largo plazo. 

Además de los pasos básicos para la creación de 
un panorama óptimo, deben existir regulaciones 
y apoyos adecuados para las siguientes partes del 
proceso. La falta de recursos para las primeras fases 
de desarrollo de proyectos y el financiamiento de 
nuevas tecnologías sigue siendo un cuello de botella, 
mientras que la implementación de instrumentos 
innovadores del mercado de capital, tales como 
bonos verdes y utilidades, son conocidos por 
aumentar el financiamiento disponible mediante 
la apertura de oportunidades a nuevas clases de 
proveedores de capital.

Ampliación de la inversión en 
energía renovable a gran escala

A3

Cómo se verá el futuro inmediato de nuestras 
fuentes de energía? ¿Funcionará a partir de sistemas 
centralizados o será más bien una lógica de 
energías renovables descentralizadas y autónomas? 
Los expertos parecen decir que las grandes 
plantas centralizadas serán cosa del pasado y que 
la generación de energía fotovoltaica solar, por 
ejemplo, es un símbolo clarísimo de cómo puede 
producirse esta necesidad energética.

Así, existen muchas formas para que los mecanismos 
descentralizados puedan ser utilizados para nutrir 
una red entera. Lo que definitivamente es cierto 
es que la generación descentralizada tendrá que 
depender más de una cantidad mayor de unidades 
de almacenamiento de energía distribuidas y más 
pequeñas y redes inteligentes que permitan a los 
consumidores y proveedores decidir activamente 
cuánto, qué tipo de energía, para qué fines y en qué 
momento la utilizan, considerando las señales de 
precios en tiempo real. 
Esto trae a cuento, evidentemente, la discusión en 
torno a los modelos de negocio aplicables y las 
formas de distribución económica de estas nuevas 
formas de producción energética, sean estos privados 
o públicos.

Como sea, se necesita un cambio significativo en 
los modelos de negocio de los servicios públicos 
tradicionales. Un ingrediente clave de ello será un 

mayor enfoque en los servicios, en el modelo de 
implementar estructuras de costos por parte de las 
instituciones públicas y en las formas en que se llevan 
a cabo las licitaciones pertinentes.

Esto liberará una de las preguntas fundamentales 
del futuro de nuestra energía: ¿qué actores deben 
gestionar y crear la infraestructura necesaria?, y ¿qué 
papel de autonomía deben tener los consumidores 
frente a estas nuevas realidades? El futuro hablará.

Infraestructura en energía: 
del cuello de botella a la 
columna vertebral

B3
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Para transformar las dinámicas que el transporte tiene 
con los combustibles fósiles, primero necesitamos, 
de forma urgente, modificar nuestra propia conducta 
social y urbana frente al fenómeno del transporte 
urbano. Es necesario seguir los siguientes pasos:
Reducir los viajes a través de una planificación 
integrada del uso del suelo (urbano), implementando 
una gestión de la demanda del transporte, utilizando 
la planificación de la logística o aumentando el uso 
de las telecomunicaciones.

Cambiar los modos de transporte de alta a baja 
intensidad de energía.

Mejorar la eficiencia energética de los modos de 
transporte y las tecnologías relacionadas con los 
vehículos, así como la infraestructura general del 
transporte.

Además, se manejan, ya con resultados tangibles, 
cuatro soluciones renovables para descarbonizar el 
sector del transporte: Biocombustibles, hidrocarburos 
basados en electricidad utilizando motores de 
combustión convencionales, vehículos eléctricos 
(VE) y vehículos de pila de combustible, ambos con 
electricidad renovable. 

El problema con los biocombustibles, sin embargo, es 
uno de percepción y ejecución, sobre todo en términos 
de sustentabilidad y efectividad. Por lo anterior, es 
necesario indagar más sobre las posibilidades del gas 
natural para vehículos de carga, inducir la construcción 

de más y mejores líneas ferroviarias y regulaciones 
más estrictas para la emisión de combustibles.

Además de esto, ya hay una solución disponible para 
los ciudadanos urbanos: autos eléctricos y bicicletas, 
junto con bicicletas y caminar. Los autobuses y 
camiones pueden usar electricidad renovable o 
biocombustibles, aunque se ven obstaculizados por 
las preocupaciones con respecto a las cargas, las 
distancias y la infraestructura de la red.

Con esto quizá podamos empezar a acercarnos a 
una realidad no solo deseable, sino necesaria: tener 
ciudades que nulifiquen por completo las emisiones 
de carbono.

Movilidad sustentable: 
soluciones en transporte con 
energía renovable

C3
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El acceso universal a la energía es un eje de desarrollo, 
mejora social y estabilidad climática hacia el futuro, y 
es que el potencial en términos de creación de valor 
doméstico para el sector de las energías renovables 
es tangible.

La razón está en que las oportunidades se alojan 
a lo largo de diferentes segmentos de la cadena 
de valor; desde la planificación del proyecto, 
fabricación, instalación, conexión a la red, operación 
y mantenimiento, hasta el retiro. El valor también se 
puede crear en campos adyacentes, tales como la 
formulación de políticas públicas, servicios financieros, 
educación, investigación y desarrollo y consultoría. 

En este contexto, los temas de transformación de 
energía, accesibilidad y crecimiento económico 
están estrechamente relacionados. Las siguientes 
preguntas deben hacerse: ¿cuáles son los esfuerzos 
gubernamentales, e intergubernamentales, para 
lograr un acceso universal? ¿Cuáles son los pasos a 
seguir, en lo particular, para América Latina? ¿Qué 
tipos de modelos de generación de energía son los 
más eficientes para alcanzar este acceso universal?

Porque si bien las estimaciones de la Agencia 
Internacional de Energías Renovables (IRENA) 
apuntan a un potencial de empleo en el sector de 
ERs de 13.5 millones bajo un escenario normal y 

24.4 millones de empleos directos e indirectos si se 
duplica la participación de ERs para 2030, la compleja 
red de factores y hechos que rodean el desarrollo y la 
transformación energética son fundamentales.

Las dimensiones de género, desigualdad, salubridad 
y regulaciones gubernamentales son de tremenda 
importancia para tener un acercamiento adecuado al 
tema de la transformación y accesibilidad, a pesar de 
que las oportunidades, particularmente en la región 
Latinoamericana, se están tomando y los costos se 
están reduciendo notablemente.

Transición 
energética y 
creación de 
valor local

D3

En el mercado de la energía renovable, la energía solar 
ha tenido y continúa teniendo un éxito comercial 
significativo. Sin embargo, sus ventajas como productor 
de energía fuera de la red no han sido bien presentados.

Si se analizan las posibilidades de energía solar 
fotovoltaica, por ejemplo, se encuentran la 
generación de 300 GW a finales del año pasado, así 
como una reducción de costos exponencialmente 
decreciente en años recientes. Es por eso que el año 
pasado la energía solar fotovoltaica se convirtió en 
la principal fuente de nuevas adiciones al sistema de 
energía en el mundo.

El panorama que estas realidades generan es, 
en muchos sentidos, alentador: las tecnologías 
solares también son adecuadas para apoyar la 
descarbonización de todos los sectores energéticos 
de uso final. Además, pueden representar un gran 
apoyo para cumplir los compromisos del Acuerdo de 
París o los Objetivos de Desarrollo Sustentable.

Esto también por la flexibilidad en la generación y 
distribución de esta energía: puede implementarse 
20 veces más rápido que cualquier otro sistema, y 
encuentra la capacidad de adaptarse a cualquier medio 
o industria. En este contexto, puede contribuir al sector 
del transporte a medida que los sistemas de transporte 
públicos y privados se electrifican cada vez más. 

Gran parte del sector energético de uso final de 
calefacción puede ser cubierto por las tecnologías 
de energía solar térmica, especialmente en los 
mercados emergentes de África y América Latina. 
Esta es una contribución importante dado que la 
energía consumida en el sector de la calefacción es 
actualmente el doble que la del sector eléctrico. 

Para lograrlo, los gobiernos deben tener sus 
prioridades claras, liberalizar el mercado y proveer 
un marco legal y una infraestructura comercial lo 
suficientemente atractiva como para que puedan 
incentivarse inversiones agresivas.

Energía solar

E3
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La inversión actual en energía ha ido en aumento, 
pero no es suficiente para cumplir con los ODM 
(Objetivos del Milenio) y demás objetivos energéticos 
en el futuro inmediato. Con gobiernos con finanzas 
públicas cada vez más apretadas, pareciera lógico que 
las instituciones públicas en la actualidad funjan más 
como un catalizador y ayuda a la inversión privada.

Por tanto, es claro que, para las energías renovables, 
el impacto de las regulaciones gubernamentales es 
fundamental. Es por ello que algunos mercados, como 
el solar o el fotovoltaico, han crecido significativamente 
en los últimos años, dado el aumento de la asequibilidad 
y la disponibilidad de equipos. Esto también ha permitido 
a los pequeños instaladores locales ofrecer productos 
de préstamo nuevos y más favorables en comparación 
con los servicios de financiamiento o con algunos 
jugadores establecidos.

Sin embargo, hay mucho por hacer, sobre todo 
en lo que respecta a actores más pequeños y sus 
productos de arranque e innovación. El alto costo 
del capital se traduce consecuentemente en altos 
costos de productos y servicios, haciéndolos menos 
asequibles especialmente para los clientes de bajos 
ingresos. Por lo tanto, se necesitan herramientas de 
riesgo para permitir un mejor acceso a financiamiento 
a largo plazo y asequible para los desarrolladores. 

Para lo anterior pueden utilizarse instancias estatales 
o algunas privadas —como las instituciones de 
microfinanzas, los bancos cooperativos o los 
bancos regionales— que tienen tasas más accesibles 
y permisividad en los pagos de sus clientes. 
Estos mecanismos de financiamiento han sido 
extraordinariamente efectivos para la distribución 
de las energías renovables a nivel local, con un 
impacto global.

A pesar de los progresos significativos de los últimos 
diez años, la inversión en energías renovables 
descentralizadas siempre ha sido un desafío y sigue 
siendo muy inferior a lo que se necesita. Se necesitan 
más esfuerzos para lograr el alcance necesario. 

Ampliación de inversiones 
en energía renovable para 
generación distribuida

A4
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Las herramientas de almacenamiento energético 
no solo pueden ayudar en caso de escasez de 
energía, sino que también pueden reducir las 
desigualdades entre demanda y oferta, haciendo 
más eficiente el uso de los recursos y su impacto 
en el mercado económico.

Hay una amplia gama de opciones a la hora 
de almacenar energía, su elección depende de 
las características energéticas de la zona y la 
generación de energía: eficiencia, tiempo de 
descarga, vida útil, costos por kW. Asimismo, hay 
ejemplos claros de formas de almacenamiento que 
pueden ser útiles y efectivas en términos de costos 
sin importar el contexto en que suceden.

Por ejemplo: las centrales hidroeléctricas por 
bombeo, son la opción de almacenamiento de 
electricidad más barata y madura, representando 
el 96% de la capacidad actual de almacenamiento 
global. En cambio, el almacenamiento de 
energía térmica puede ser térmico o eléctrico 

(por conversión) y conserva la calefacción o la 
refrigeración para su uso posterior.

La pregunta entonces se dirige a las necesidades 
específicas en donde se concentra la demanda 
de almacenamiento. En 2016, los esfuerzos de 
demanda e innovación se concentraron en las 
baterías de automóviles eléctricos, mismas que 
explotaron el mercado de servicios auxiliares de 
la red, el de seguridad energética y mermaron las 
inversiones costosas en infraestructuras que se 
asumen arcaicas.

En este contexto, la discusión principal se 
enfoca en si las tecnologías de almacenamiento 
reemplazarán partes de la red eléctrica, o si 
apoyarán la integración de grandes proporciones 
de energía solar y eólica variable. En este sentido, 
la interrogante permanece, pues las opciones 
son tantas que las respuestas son abiertas. Pero 
también una solución resulta ineludible. 

Tecnologías habilitadoras: 
el papel del almacenamiento

B4

Las megaciudades están en constante crecimiento, y 
es por ello que, dado el impacto social y productivo 
esperado para los siguientes años, se encuentran en 
el centro de la discusión sobre la sustentabilidad y las 
energías renovables.

No obstante, estos temas no son fundamentales en 
la discusión de sus agendas públicas. Quizá se deba a 
que algunas tecnologías renovables son más sencillas 
de usar dentro de un entorno urbano que otras, o a 
que la mayoría de los expertos no se ha puesto de 
acuerdo sobre si prevalecerá la centralización o no 
dentro de las ciudades.

Más allá de los obstáculos existentes, hay múltiples 
maneras en que las ciudades podrían disminuir su 
huella de carbono. La reutilización del exceso de calor 
generado por los procesos industriales para satisfacer 
parte de su demanda térmica es un ejemplo, así 
como la integración de servicios locales para reducir 
la necesidad de inversión en infraestructura.
En términos de movilidad, es urgente adoptar de 

forma generalizada el uso de medios alternativos 
y públicos de transporte, por un lado, y utilizar 
unidades equipadas para utilizar fuentes alternativas 
y eficientes, por el otro.

Como en el caso de los automóviles, la participación 
activa de la sociedad civil en la planificación urbana 
es fundamental para aumentar la aceptación pública, 
la participación y el progreso en la consecución de 
objetivos en energía sostenible e infraestructura. 

Sin embargo, dada la naturaleza de las ciudades y de 
las formas posibles de energías alternativas dentro de 
las mismas, la discusión sobre las energías sostenibles 
todavía ocurre gradualmente, ya que el transporte, 
los residuos, el agua y la energía se discuten por 
separado. 

El papel de la energía renovable 
en las megaciudades
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Las licitaciones de energías renovables (subastas 
o licitaciones competitivas) son los mecanismos 
predilectos en la actualidad para acelerar la inversión 
y los mecanismos comerciales dentro del panorama 
energético. En la última década, el número de países 
que han contratado licitaciones ha aumentado de 
6 en 2005 a 67 en 2016, año en que se celebraron 
licitaciones en 34 países. 

En términos de energías renovables, el horizonte se 
ve interesante, aunque está claramente segmentado 
en términos de preferencias: la mayor parte de las 
licitaciones se dieron en el campo de la energía solar, 
seguidas de la energía eólica y geotérmica, sobre 
todo en países con gran necesidad de reducir costos 
de implementación y generación.

Esto porque las subastas han sido exitosas en reducir 
dramáticamente los costos de energías renovables, 
dada la naturaleza de planificación previa a hacer 
una oferta por parte de inversionistas, por un lado, 
pero también porque la reducción de costos crea 
panoramas de mercado mucho más accesibles de 
forma inmediata.

Es claro, entonces, que un marco regulatorio flexible, 
que permita transparencia y predictibilidad en los 
resultados de las licitaciones, es el panorama ideal 
para llevarlas a cabo. Esto es producto directo de 
una responsabilidad pública en términos del diseño 

de estas licitaciones, pero también en las áreas de 
contenido local, la creación de empleo, desarrollo 
de competencias y el desarrollo empresarial local. 
Cuando se diseñan correctamente, también pueden 
capacitar a los grupos sociales marginados y las 
comunidades locales. 

Por lo general, estos objetivos se alcanzan ya sea 
imponiendo requisitos de calificación o introduciendo 
criterios en el proceso de selección. Las políticas para 
desarrollar la capacidad local a partir de la educación 
y la capacitación pueden tener un impacto a largo 
plazo por medio de una mayor confiabilidad de la 
tecnología de origen local y una menor necesidad 
de importar talento. Pero existe una tensión entre 
minimizar los precios de oferta y adherirse a objetivos 
sociales que pueden ser difíciles de monetizar. Para 
las licitaciones con requisitos mínimos o inexistentes 
de contenido local, una mayor participación en 
la licitación extranjera puede ayudar a acelerar el 
crecimiento del mercado de ER y provocar precios 
más bajos. Por el contrario, el país podría renunciar a 
oportunidades de desarrollo interno para impulsar el 
empleo, las cadenas de valor locales y el know-how. 

La pregunta fundamental, entonces, es: ¿cómo 
podrán combinarse las ofertas con las estructuras 
locales, para que no tengan un impacto negativo 
dentro de las iniciativas y situaciones locales? 

Licitaciones 
de energía 
renovable y 
comunidades
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Desde que comenzaron a desarrollarse sus 
capacidades tecnológicas, la energía eólica ha 
gozado de un crecimiento constante en términos 
de capacidad instalada y generación eficiente. Su 
producción alcanza más de 500 MW y tiene presencia 
en más de 100 países.

¿Cuáles son, entonces, los siguientes retos para una 
rama del sector en crecimiento constante?
Para empezar, un problema de compromiso por 
parte de la sociedad civil vis a vis sus relaciones 
gubernamentales. La sociedad civil es un agente de 
cambio fundamental en la discusión energética, y la 
presión que pueda ejercer ante puntos relevantes de 
la agenda de transformación es importante.

Esto porque las ventajas de la energía eólica no solo 
son ambientales, sino que también tienen un impacto 
social definido: es la fuente energética que con 

mayor facilidad puede ofrecer sistemas de seguridad 
y reabastecimiento, además de tener una capacidad 
de implementación relativamente rápida.

Pero lo anterior no es suficiente; los gobiernos 
de países con potencialidades productivas deben 
crear un espacio institucional suficiente como para 
incentivar la inversión de forma agresiva, dado que, 
en este tipo de proyectos, la inversión de muchos 
socios resulta necesaria.

Los mercados responderán, finalmente, a 
información constante y más certera. Para eso es 
necesario no solo tener los respaldos productivos 
necesarios para incentivar la inversión, sino también 
un sistema de conectividad que cada vez se acerque 
más al acceso universal. 

Energía eólica

E4

Si bien es cierto que en el debate energético es 
imposible separar las características sociales, 
económicas y sociales de una región para hacer una 
planeación efectiva de su estrategia de energía, el 
caso de las islas es particularmente interesante: su 
aislamiento geográfico implica que las ventajas de 
la interconexión son complicadas de conseguir, es 
natural que muchos de los residentes de espacios 
isleños paguen algunos de los precios más altos por 
energía en el mercado.

Las energías renovables ofrecen una solución 
práctica para estos entornos. Aunque la naturaleza 
aislada de los sistemas insulares implica que haya 
poca posibilidad de equilibrar las energías renovables 
variables mediante interconexiones de la red, estos 
desafíos pueden superarse con sistemas de control, 
gestión de 
la demanda y almacenamiento de energía. Las 
tecnologías híbridas de energía renovable pueden 
ofrecer soluciones combinando energías renovables 
variables con energía hidroeléctrica, o utilizando diésel 
como respaldo. 

Además de esto, las islas generalmente se benefician 
de procedimientos autónomos, por lo que los 
protocolos de gestión e inversión, por ejemplo, son 

más flexibles. Es por eso que numerosos Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas 
en inglés) se han convertido en los primeros en apoyar 
las tecnologías de energías renovables. Para estos 
SIDS, superar su dependencia a los combustibles 
fósiles no sólo reduce costosas importaciones sino 
que también aumenta su seguridad energética y 
fomenta el desarrollo socioeconómico en forma de 
oportunidades de negocio. 

Es por eso que es común ver ya islas que funcionan en 
su totalidad con mecanismos de generación y gestión 
100% renovables. Sin embargo, no hay que perder de 
vista que representan a poblaciones normalmente 
pequeñas y su influencia en el cabildeo internacional 
sobre el tema puede verse minimizado, además 
de que cuentan, normalmente, con capital laboral 
reducido y modelos de negocio un tanto rígidos dada 
su condición social.

Las islas se pueden usar como laboratorio para probar 
enfoques y desafiar el pensamiento predefinido. Es 
importante contar con mecanismos de transparencia 
y regulación lo suficientemente fuertes como para 
atraer inversiones que puedan ampliarse a escala 
mundial a mediano y largo plazo.

Energías 
renovables 
para islas
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El pensamiento sistémico, por definición, toca los 
niveles locales e inmediatos en el consumo, gestión y 
generación de energía. Es por eso que no hay ejemplo 
más claro de un modelo sistémico que el de cómo 
las ciudades o los municipios, invierten y conectan los 
sistemas tanto de energía como de movilidad. 

Esto porque, para alcanzar muchas de las metas 
internacionales en términos energéticos y 
climatológicos, la energía renovable debe usarse en 
todos los sectores de uso final, como la calefacción, 
el enfriamiento y el transporte. 

En consecuencia, deberíamos considerar la 
electrificación del sector de calefacción y 
refrigeración con energías renovables y la 
electrificación del sector del transporte, incluida la 
electricidad renovable para e-mobiliy y el uso de 
electricidad generada a partir de fuentes renovables 
para producir combustibles sintéticos.

Además de los coches eléctricos, que pueden servir 
como mecanismos de almacenamiento, hay otras 
tecnologías que requieren relativamente poca 
electricidad para reemplazar los combustibles fósiles. 
La calefacción y refrigeración urbana junto con 
tecnologías habilitantes como las bombas de calor 
ofrecen acoplamiento sectorial.

En general, el acoplamiento intersectorial y las 
soluciones sistémicas deben generar una fuente 
importante de sinergias. En el caso de la energía 
renovable, esto implica las medidas de equilibrio de 
la oferta y la demanda, así como una amplia gama 
de tecnologías habilitadoras. 

Por lo anterior, el enfoque sistémico debería 
convertirse en la norma en la planificación de la energía 
y las infraestructuras, el financiamiento y el desarrollo 
de políticas públicas que ayuden a todos los actores 
involucrados a cumplir con las metas establecidas.

Pensamiento 
sistémico: 
cómo 
interconectar 
sectores
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La utilización y desarrollo de nuevas formas de energía 
renovable está al alza. A la par, la idea de lograr un 
abastecimiento energético 100% limpio de emisiones 
ha estado rondando la cabeza de muchos académicos 
y expertos por décadas, y parece más cercana ahora, 
donde el mundo ahora agrega más capacidad de 
energía renovable anualmente, entonces agrega una 
nueva capacidad neta para todos los combustibles 
fósiles combinados. 

Varios estudios demuestran, además, que existe 
suficiente potencial energético como para satisfacer 
la demanda mundial de energía con renovables. Lo 
que ahora es una realidad es que estas alternativas 
renovables pueden cubrir al menos el 39% de nuestras 
necesidades de energía para el año 2030, y casi el 
100% para el año 2050.

Sin embargo, el despliegue actual de estas energías, 
más allá de lo proyectado, parece no estar ocurriendo 
con la velocidad suficiente. Esto, en parte, porque la 
transición más complicada para alcanzar el 100% de 
energía renovable se encuentra en los sectores de 
transporte y calefacción/refrigeración. Además, existe 

una resistencia incuestionable de las cúpulas políticas 
e institucionales para adoptar estas formas de energía.

Otro tema fundamental es el acceso: a nivel mundial 
hay 1.200 millones de personas que carecen de 
acceso a la electricidad y el doble que no tienen 
acceso a combustibles limpios para cocinar. Satisfacer 
las necesidades de este segmento con métodos 
tradicionales ha resultado extraordinariamente 
costoso. No obstante, reconoce que satisfacer estas 
necesidades con energías renovables todavía parece ser 
una conclusión inaceptable para muchos tomadores 
de decisiones.

Lo que es una realidad es que para lograr el Acuerdo 
de París (COP 21), la mayor parte de los combustibles 
fósiles deben permanecer en el subsuelo. Estos 
desafíos deben ser superados en conjunto si queremos 
lograr un sistema energético completamente 
descarbonizado. La dinámica del sector de la energía 
está cambiando, pero para el bienestar de nuestro 
clima la pregunta principal es ¿qué ritmo se requiere 
para hacer que esta transición se lleve a cabo?

Energías 100% 
renovables: 
¿utopía o 
realidad?
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Los dos grandes pilares hacia una verdadera transición 
en el medio de la energía son tanto las energías 
renovables como la eficiencia energética. Se dice, 
en muchos círculos, incluso, que la eficiencia es la 
primera energía renovable, pues un uso eficiente de 
los recursos ya dispuestos puede llegar a ser más 
barato que la generación de energía adicional.

Los últimos años han visto cómo pueden implementarse 
de manera exitosa parámetros de eficiencia que han 
ahorrado energía equivalente a la producida por 
China, Europa y la India combinadas. Sin embargo, 
la demanda de energía no solo no ha cambiado 
en los últimos 15 años, sino que aumentará en los 
próximos tiempos por los procesos de electrificación 
y crecimientos urbanos. Por tanto, tenemos varios 
campos de batalla en los que trabajar para alcanzar 
una eficiencia máxima con lo ya existente:

Para empezar, las mejoras en la eficiencia energética 
en el sector de generación de energía pueden ser 
impulsadas por un cambio en la matriz energética, una 
mayor eficiencia de las tecnologías de generación, una 
combinación en la generación de calor y electricidad 
y una reducción en las pérdidas por transmisión y 
distribución. 

En el sector de los edificios, la intensidad energética 
por metro cuadrado ha mejorado, pero no lo suficiente 
como para compensar una tendencia sostenida hacia 
la duplicación de la superficie. En la industria, las 
mejoras en la eficiencia energética han dependido 
en gran medida de los cambios en los procesos 
industriales. También es importante determinar qué 
tanto se está utilizando la capacidad existente. La 
eficiencia energética en el sector del transporte puede 
provenir de un modo de transporte o de un cambio 
entre modos de transporte.

Todavía hay un margen considerable de políticas 
adicionales para impulsar la EE en los diferentes 
sectores de uso final y entre sectores. Las ciudades son 
un ejemplo, dado que albergan a más de la mitad de la 
población mundial y representan el 65% del consumo 
mundial de energía. 

El aumento de la EE también mejora la seguridad 
energética, apoya el crecimiento económico y la 
competitividad, además de que reduce la pobreza y 
contribuye a mitigar el cambio climático. Por lo tanto, 
debe ser una parte integral de cualquier discusión 
energética. 

El rol de la eficiencia energética 
en la transición energética
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En un contexto en donde la demanda por energía 
en términos generales es alta, pero por energías 
renovables es particularmente mayor, la energía 
geotérmica está relegada en términos de percepción 
y uso. Actualmente, alrededor de 26 países utilizan la 
geotermia para la generación de electricidad y para 
muchos de ellos es una fuente importante de energía 
renovable en su matriz de energía. 

Poco se sabe sobre los precios competitivos de la 
energía geotérmica, que puede proporcionar una 
carga base y es estable, flexible y lo suficientemente 
segura como para asegurar una parte significativa del 
suministro de energía.

¿Por qué entonces no avanza la energía geotérmica 
como fuente renovable? Para empezar, los costos de 
capital inicial son altos. Existen también riesgos en 
su fase exploratoria, y los precios de otros tipos de 
energía renovable son comparativamente más bajos. 

Sin embargo, las ventajas no son menores: una planta 
geotérmica puede proveer de energía 24 horas del día 

y su capacidad no disminuye después de muchos años 
de instalada. Además, puede no solo ser una fuente 
directa de energía: en procesos de acompañamiento 
con otras formas de generación también puede 
reducir las emisiones de carbono hasta en un 80%. 

Todo ello se debe gracias a su enorme flexibilidad; 
puede utilizarse hasta para mitigar el impacto de 
sistemas de refrigeración y calefacción, por ejemplo. 
Así, es importante dotar a los inversionistas potenciales 
de un panorama informativamente confiable, a partir 
del cual puedan entender las ventajas de la energía 
geotérmica en un contexto de largo plazo, donde 
los riesgos están mitigados y, de tener un marco 
institucional y público fuerte y claro, se pueden crear 
espacios de inversión interesantes.

Energía 
geotérmica
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DECLARACIÓN
FINAL
En la conferencia de clausura de MEXIREC, se presentó la siguiente Declaración Final. 
Este documento perfila los elementos clave para intensificar la transición energética con 
energías renovables en América Latina y el Caribe.

Los participantes de la conferencia ratificaron esta Declaración y reconocieron los es-
fuerzos del gobierno mexicano por poner en el corazón de la reforma energética en el 
sector eléctrico al desarrollo sustentable y la transición energética.

Ministros y representantes gubernamentales de 44 países, así como representantes del sector 

privado y la sociedad civil, incluyendo ONGs, académicos, empresas e industrias, así como or-

ganizaciones internacionales, participaron en la Conferencia Internacional de Energía Renovable 

México 2017 MEXIREC (11-13 de septiembre de 2017 en México) con el objetivo de aumentar la 

escala y la integración de las energías renovables para una transición energética mundial sustent-

able. MEXIREC, la séptima reunión de la serie de Conferencias Internacionales de Energías Reno-

vables (IREC), se basa en los resultados exitosos de SAIREC 2015 (Cape Town / Sudáfrica), ADIREC 

2013 (Abu Dhabi / UAE), DIREC 2010 (Delhi / India) WIREC 2008 (Washington DC / US), BIREC 

2005 (Beijing / China) y Renovables 2004 (Bonn / Alemania).

Los participantes subrayaron el papel central de las energías renovables y la eficiencia energética 

en los esfuerzos mundiales por mitigar el cambio climático, con miras a lograr un resultado satis-

factorio de la 23ª Conferencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climáti-

co, misma que busca soluciones globales para mantener el calentamiento global inducido por la 

actividad antropogénica muy por debajo del peligroso umbral de 2 grados centígrados, con un 

objetivo de menos de 1,5 grados del calentamiento global.

1
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Además, MEXIREC es un componente fundamental de los esfuerzos internacionales para imple-

mentar los Objetivos de Desarrollo Sustentable. El acceso a servicios energéticos sustentables, 

asequibles, fiables y modernos es un requisito fundamental para lograr beneficios intersectoriales 

y alcanzar los objetivos de otros objetivos vinculados. En consonancia con esto, el MEXIREC tam-

bién da efecto al Decenio de las Naciones Unidas sobre la Energía Sustentable Universal (2014-

2024) y tiene como objetivo fortalecer la labor del SEforALL regional de América Latina y el Caribe 

que es organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los delegados de MEXIREC reconocemos con satisfacción el desarrollo dinámico que la energía 

renovable ha tenido en los últimos años. Debido a la rápida reducción de costos, en particular de 

energía solar y eólica, las tecnologías renovables se han convertido en la tecnología de elección 

en un creciente número de mercados. Junto con la eficiencia energética, son los pilares centrales 

de cualquier transición energética sustentable; crean oportunidades económicas y laborales; me-

joran la calidad del aire y mitigan el cambio climático; pueden contribuir a una mayor seguridad 

de los alimentos y el agua y a la igualdad de género; y mejoran la seguridad energética, la salud 

humana y el desarrollo sustentable en general.

Tal como lo documenta el Informe de Situación Global 2017 de REN21, la transición energética 

mundial está muy avanzada. En 2016, se registraron nuevas adiciones de capacidad instalada de 

energía renovable y la rápida caída de los costos, en particular para la energía solar fotovoltaica y la 

energía eólica. Según la AIE, en el tercer año consecutivo se produjo un desacoplamiento del cre-

cimiento económico y de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) relacionadas con la energía. 

Estos desarrollos están acelerando el cambio de paradigma lejos de una carrera mundial alrededor 

de los combustibles fósiles. Sin embargo, la participación de las energías renovables en el consu-

mo total de energía no está creciendo con la suficiente rapidez como para alcanzar los objetivos 

de París, mientras que los avances en los sectores de transporte, calefacción y refrigeración están 

muy por detrás del tremendo crecimiento del sector eléctrico.

Declaramos nuestra convicción de que los compromisos climáticos sólo pueden alcanzarse si 

los sistemas energéticos se transforman para hacer frente a una proporción significativamente 

mayor de energía renovable. En esta transición, la eficiencia energética debería tomar el papel de 

un “primer combustible”. Además, los patrones sustentables de consumo deben ser ampliamente 

adoptados y las necesidades energéticas de todos tienen que ser satisfechas. A este respecto, 

apoyamos firmemente la mejora de las capacidades institucionales para integrar al clima y su nexo 

energético,así como para fomentar la aplicación acelerada de las Contribuciones Nacionales De-

terminadas (CND).

3. 

5
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Hacemos hincapié en la urgencia de seguir adelante para hacer realidad el acceso universal para 

el año 2030, proporcionando acceso a electricidad a 1.200 millones de personas. La magnitud del 

desafío requiere que todos los enfoques, incluidas las soluciones de red y fuera de la red, se tengan 

en cuenta y se adopten sobre la base de los principios nacionales de adecuación y eficiencia. Las 

demandas rurales y urbanas, así como las demandas domésticas, sociales e industriales se pueden 

satisfacer mejor con una diversa mezcla de tecnologías que aprovechan al máximo el abundante 

potencial de energía renovable. Además, hasta la fecha, 2.700 millones de personas carecen de 

acceso a formas limpias de energía para cocinar. También seguimos comprometidos en trabajar 

para abordar esta necesidad con rapidez y eficacia, y así alcanzar el objetivo de acceso universal.

Reconocemos que los pequeños Estados insulares, muchos de los cuales están en desarrollo, se 

encuentran expuestos a los impactos ambientales negativos asociados con el consumo de com-

bustibles fósiles, y que las energías renovables tienen el potencial de desempeñar un papel clave 

en la mejora de la seguridad energética de estos países.

PARA HACER QUE LA TRANSICIÓN GLOBAL A LA ENERGÍA 
RENOVABLE OCURRA RÁPIDAMENTE, APOYAMOS 
FUERTEMENTE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS CRUCIALES:

Dar prioridad a las energías renovables en todo el mundo. El mundo está ricamente dotado de re-

cursos de energía renovable, los cuales deberían desarrollarse rápidamente en apoyo de un futuro 

de bajo carbono y, finalmente, de carbono negativo. En la actualidad, las tecnologías de energía 

renovable se consideran no sólo herramientas para mejorar la seguridad energética y mitigar y 

adaptarse al cambio climático, sino que también son cada vez más reconocidas como inversiones 

que pueden proporcionar ventajas directas e indirectas a los Estados y la sociedad reduciendo la 

dependencia de los combustibles importados; mejorarndo la calidad del aire y la salud pública 

locales; contribuyendo en el avance del acceso a la energía y la seguridad energética; impulsando 

el desarrollo económico y social mediante la creación de puestos de trabajo.
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Construir un sistema energético más inteligente y flexible. El uso de fuentes variables de energía 

renovable y el fomento de la generación tanto centralizada como descentralizada y basada en la 

comunidad son formas innovadoras y sustentables de lograr satisfacer las necesidades energéti-

cas mediante una planificación y operación mejor integradas del sistema sectorial, la adopción de 

nuevos modelos empresariales y un mayor uso de tecnologías habilitadoras como las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, el almacenamiento y los vehículos eléctricos.

Asegurar los recursos financieros. Una limitación clave para la ejecución efectiva de proyectos de 

energía renovable a pequeña y gran escala es la falta de recursos para la preparación y el desarrollo 

de proyectos, desde el concepto hasta el cierre y ejecución financieros. Además, la mayoría de los 

grandes proyectos de energía requieren financiamiento a largo plazo con reembolsos vinculados 

con la generación de ingresos del proyecto. En los países en desarrollo, la generación de ingresos 

puede ser insuficiente para apoyar proyectos de infraestructura energética, transmisión interre-

gional y proyectos de energía renovable. Deberían emplearse herramientas y mecanismos finan-

cieros innovadores, incluidas las garantías de préstamos, para mitigar esos problemas. El recién 

creado Green Climate Fund también debería proporcionar un nuevo flujo de financiamiento para 

el despliegue de energía renovable. Un desafío especial que se debe abordar es cómo aumentar 

la equidad para los inversores nacionales y locales en las economías emergentes y los países en 

desarrollo, como las comunidades locales o las cooperativas. Debería proseguirse el trabajo para 

comprender mejor los riesgos financieros relacionados con el clima.

Priorizar las energías renovables en los marcos regulatorios. Los costos de las energías renovables 

ya han disminuido significativamente, pero la energía sustentable sólo estará disponible para todos 

si continuamos ampliando el despliegue de energía renovable conectado a la red y fuera de la red 

para poner en marcha un círculo virtuoso de costos —reducción seguida por una escalada aún 

más significativa. Políticas consistentes y sostenidas a largo plazo en todos los niveles son impor-

tantes para proporcionar seguridad en la inversión e impactar favorablemente en el despliegue 

tecnológico. Las condiciones de mercado y políticas de apoyo, fiables y predecibles, las políticas 

de adquisición transparentes, rentables y basadas en el mercado, las igualdad de condiciones y 

el acceso a financiamientos a largo plazo asequibles contribuirán a incrementar la adopción de 

energías renovables. La integración y la incorporación de las energías renovables en las estrategias 

nacionales y regionales para el desarrollo económico y social, el desarrollo de la política climática 

nacional, la agricultura, el desarrollo industrial, la educación, la salud y el bienestar de la familia 

brindarán más oportunidades de ampliación.
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Catalizar el compromiso del sector corporativo. Cada vez más empresas se han comprometido 

a utilizar fuentes de energía renovables para sus operaciones. Alentamos la acción para ampliar 

estos compromisos corporativos por medio de múltiples mercados.

Mejoramiento de la investigación y el desarrollo. Reafirmamos firmemente la importancia de las 

inversiones en investigación, desarrollo e implementación (RD & D) y de cooperación internac-

ional en RD & D para tecnologías energéticas avanzadas. En muchos países, la investigación y el 

desarrollo en el sector de la energía son mucho más bajos que en otros sectores comparables de 

la economía e inconmensurables con la escala de la tarea en cuestión.

Hacer hincapié en el papel del suministro descentralizado de energía. Especialmente en los países 

en desarrollo en que todavía falta infraestructura energética, el suministro descentralizado de en-

ergía desempeña un papel importante. Los sistemas híbridos para los periodos de transición de-

sempeñan un papel crucial en el acceso a la energía por medio de las energías renovables en las 

zonas rurales.

Promover la energía renovable en las ciudades. Reconocemos además el papel que la integración 

de las energías renovables en la planificación urbana puede desempeñar para mejorar la infrae-

structura y mejorar la calidad de vida en las ciudades del mundo.

Fomentar la planificación integrada. El sector de la energía no opera aisladamente: las infrae-

structuras como las líneas eléctricas, las tuberías, el agua y el transporte son interdependientes. La 

planificación integrada es fundamental para la sostenibilidad y el desarrollo de nuestras economías 

y sociedades. Además, la adopción de energías renovables requiere una infraestructura de trans-

misión confiable, segura y eficiente que puede lograrse mediante la interconexión regional mejo-

rada con una planificación integrada y políticas de reglamentación armonizadas. Un enfoque nexo 

que integra las políticas, especialmente en materia de energía, agua y seguridad alimentaria, puede 

ayudar a identificar sinergias y evitar conflictos.

Fomentar el diseño de los mercados nacionales y regionales. Son cruciales los mecanismos de 

fijación de precios y los aranceles para incentivar las inversiones críticas, incluida la eliminación 

gradual de los subsidios a los combustibles fósiles y nucleares, así como la implementación de 
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un robusto precio de carbono para garantizar un coste fiable y rentable.  Así podrá lograrse una 

integración eficiente del mercado y del sistema de las acciones cada vez mayores de las energías 

renovables, garantizando el mayor grado posible de seguridad del suministro, manteniendo al 

mismo tiempo el coste para los consumidores y la industria.

Reconocer el papel de los parlamentos nacionales y regionales. La transición a un mundo de com-

bustibles fósiles posteriores se beneficiará considerablemente con el apoyo de los parlamentarios 

dispuestos a utilizar su capital político para promover las energías renovables. Además, destaca-

mos el papel de liderazgo de los actores no estatales, como corporaciones, organizaciones no 

gubernamentales, académicos, trabajadores, grupos religiosos y grupos indígenas en el avance de 

una transición energética global inclusiva y justa, asegurando la transparencia en el proceso.

Promover la justicia social. Al descarbonizar el sector energético, los derechos de los trabajadores 

empleados en los sectores que tienen que cambiar deben ser salvaguardados y sus necesidades 

debidamente atendidas.

Destacar la importante contribución de las mujeres. Hacemos hincapié en la importancia de invo-

lucrar a las mujeres en todas las etapas del desarrollo energético sustentable, teniendo en cuenta 

que la falta de acceso a los servicios energéticos modernos impone una carga particularmente 

pesada a las mujeres de escasos recursos.

Fomentar el comercio regional y el desarrollo de los recursos energéticos. Alentamos un mayor 

apoyo de los asociados para el desarrollo que ampliará el comercio regional de energía y el desar-

rollo de los recursos energéticos renovables. Tomamos nota de la urgencia de apoyar las estrate-

gias regionales y completar los principales proyectos regionales de transformación que asegu-

rarán un suministro energético sustentable, eficiente y asequible basado en economías de escala 

y diversificación de la combinación energética a nivel del pozo y otras estructuras asociadas.
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Promover la participación de la comunidad en la transición energética. Reconocemos que los 

proyectos de energía renovable impulsados por la comunidad ofrecen una oportunidad no real-

izada de beneficios compartidos y desarrollo local, tanto en los países en desarrollo como en los 

países industrializados, particularmente en América Latina y el Caribe. Alentamos a los gobiernos 

a desarrollar un enfoque integral para promover proyectos impulsados por la comunidad, como 

se indica en el informe de la REN21 sobre licitaciones de energía renovable y energía comunitaria 

que se lanzó en MEXIREC.

Reconocer las iniciativas de Clean Energy Corridor. Destacamos la importancia de las iniciativas 

del Corredor de Energía Limpia como el Corredor de Energía Limpia de Centroamérica, desarrol-

lado conjuntamente por IRENA, el Sistema de Integración de Centroamérica (SICA) y el Sistema 

de Interconexión Eléctrica Centroamericana (SIEPAC) para explorar las posibilidades de expandir 

los flujos de energía renovable. (NARIS), desarrollado conjuntamente por México, Estados Unidos 

y Canadá, como una herramienta para facilitar el logro de un objetivo de generación de energía 

limpia del 50% en América del Norte. Con 46 millones de personas y un crecimiento económico 

del 5% anual, Centroamérica tiene necesidades energéticas en rápido crecimiento. Aunque más 

del 60 por ciento de la electricidad de la región proviene de fuentes de energía renovables, todavía 

hay una dependencia significativa de los combustibles fósiles, derivados en gran medida de las 

importaciones.

Promover la cooperación regional. Hacemos hincapié en la importancia de que los centros re-

gionales creados por la ONUDI y sus asociados constituyan una forma eficaz de abordar simultán-

eamente los desafíos del acceso a la energía, la seguridad energética y la mitigación del cambio 

climático y acogen con satisfacción el reciente establecimiento de una energía renovable y en-

ergía centro de eficiencia energética para el Caribe (CREEE), así como el establecimiento previsto 

de un centro para la región centroamericana (SICREEE).
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Promover la cooperación internacional. Hacemos hincapié en el papel que desempeña la cooper-

ación internacional en el fomento de la energía renovable, la eficiencia energética y el acceso a la 

energía moderna y sustentable en el mundo y en América Latina. Una cooperación internacional 

proactiva para avanzar en la difusión de estrategias de transformación eficaces y aumentar las ha-

bilidades en diversos campos facilitando intercambios de personal y oportunidades de aprendizaje 

entre los reguladores, los responsables de la formulación de políticas y otras partes interesadas 

pertinentes es imprescindible para la transformación del sistema energético.

Celebramos una estrecha colaboración entre la AIE, IRENA, REN21 y SEFORALL, así como con-

tribuyentes de estas organizaciones en la recopilación de datos racionalizados sobre energía ren-

ovable en todo el mundo, y alentamos a que se profundicen en el desarrollo de políticas y el 

intercambio de mejores prácticas. La integración y la incorporación de las energías renovables en 

las estrategias nacionales de desarrollo sustentable para la reducción de la pobreza, el desarrollo 

industrial, la agricultura, la educación, la salud y el bienestar de la familia brindarán, además, opor-

tunidades de ampliación.

MÉXICO, PAÍS ANFITRIÓN

Reconocemos los esfuerzos del país anfitrión México por fortalecer el desarrollo sustentable y 

la transición energética con energía renovable como eje central de su Reforma del sector eléc-

trico. En particular, la promulgación de la Ley de Transición de Energía, que armoniza los marcos 

climáticos de México y los marcos de energía limpia, así como los resultados exitosos de las dos 

primeras subastas de energía a largo plazo que resultaron en compromisos de adiciones de en-

ergía eólica y solar de casi 4,9 GW más los próximos 3 años ya precios muy competitivos, además 

de la creación del Fondo Universal de Acceso a la Energía y los esfuerzos para incrementar las 

inversiones en investigación y desarrollo mediante el funcionamiento de los Centros Mexicanos 

de Innovación Energética (CEMIE). Estas acciones contribuyen a la transición energética mundial.
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Además, reconocemos el Programa de Eficiencia Energética y Sustentable a nivel de los gobiernos 

subnacionales en México (PRESEM) y las publicaciones de una plataforma web que proporcion-

an información precisa sobre las zonas potenciales y las más competitivas para el despliegue de 

proyectos de energía renovable, y estamos complacidos con el anuncio de la próxima liberación 

de un proceso de concesión de ventanilla única en México, que lo hará más fácil, más rentable y 

proporciona transparencia y responsabilidad para invertir en energías limpias.
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