
LA AGENDA DE 

DESARROLLO  POST-

2015 Y LA ENERGÍA 

QUE QUEREMOS PARA 

TODOS 



“65/1. Mantener la promesa: unidos para 

logar los Objetivos de Desarrollo del Milenio” 

 

    NACIONES 

UNIDAS A/RES/65/1 

Aumentar la apropiación nacional de políticas de desarrollo 

Política macroeconómica para el crecimiento 

económico sustentable, sostenido e incluyente 

Políticas incluyentes y enfocadas a los pobres 

Transparencia y rendición de cuentas 

Información y capacidad para formular y evaluar programas 

Cambio climático 

Algunos de los retos identificados incluyen: 



Pobreza y Alimentación 

Educación 

Salud 

Equidad 

de genero 

Sustentabilidad 

Cooperación para 

el desarrollo 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Mortalidad 

infantil 

Salud 

materna 

SIDA,  

malaria 



Pobreza y Alimentación 

Educación 

Salud 

Equidad 

de genero 

Sustentabilidad 

Cooperación 

para el 

desarrollo 

Avance insuficiente de los ODM en la Región 

Mortalidad 

infantil 

Salud 

materna 

SIDA,  

malaria 

Reducir la pobreza extrema a la mitad 

Empleo productivo y decente 

Reducir el hambre a la mitad 

Escuela primaria universal 

Matriculación equitativa de mujeres en la 
escuela primaria 

Women’s share of paid employment 

Representación equitativa de mujeres en los 
parlamentos nacionales 

Reducir la mortalidad de niños menores a 
cinco años en dos tercios 

Reducir la mortalidad materna en tres cuartos  

Acceso a la salud reproductiva 

Detener y comenzar a revertir la propagación del 
VIH/SIDA 

Detener y revertir la diseminación de la tuberculosis 

Reducir a la mitad la proporción de la población que no 
tiene acceso a agua para beber 
Reducir a la mitad la población sin acceso a servicios 
sanitarios 

Mejorar la vida de los habitantes de barrios marginados 

Usuarios de internet 



 Ninguna de las Metas de Desarrollo del Milenio (MDGs) pueden alcanzarse 

sin mejoras significativas en la calidad y cantidad de servicios de la energía 

en los países en desarrollo. (PNUD) 

 

 La energía también forma la base de para impulsar el crecimiento 

económico. 

 

 El Cambio Climático es un problema grave que también afectará de manera 

negativa a una gran parte de la población más pobre del planeta y de la 

región. Sin cambios en los patrones de generación y uso de la energía no 

será posible enfrentarlo. 

 

 Algunas soluciones energéticas, como el impulso a la eficiencia y las 

energías limpias y renovables tienen múltiples co-beneficios  

 

¿Por qué incluir la energía dentro del marco 

de desarrollo post-2015? 



Pobreza y alimentación 

Educación 

Salud 

Equidad de genero 

Sustentabilidad 

Ejemplos de la relación entre 

la energía con los ODM 

Crea oportunidades para aumentar productividad, introducir 

nueva tecnológia, impulsar nuevas actividades económicas y de 

empleo.  

Mejores condiciones de enseñanza y posibilidad de nuevas 

tecnologías 

Energéticos limpios y modernos liberan tiempo de las mujeres y 

mejoran sus condiciones de salud 

Mejores condiciones sanitarias en los hogares, mejores 

servicios de salud. 

Las fuentes de energía fósiles están asociada a impactos 

significativos a la salud, afectación a los ecosistemas, 

incluyendo gases de efecto invernadero.  

La forma en como producimos y usamos 
la energía debe ser compatible con estos 
objetivos y promoverlos 



Áreas de intervención en Energía para los 

ODM 

• Promover co-beneficios 

• Reducir huella de 
carbono 

• Reducir impactos a 
salud 

• Acceso a servicios de 
energía suficiente y de 
calidad;  participacion en 
las decisiones de 
produccion 

• Soluciones apropiadas a 
contextos locales 

 

• Promover un uso 
eficiente de recursos 
naturales disponibles 

• Diversificación y 
reducción de riesgos 

• Evitar inversiones 
más costosas en 
generación 

• Liberar recursos 
públicos y energía 
para los pobres 

Eficiencia Renovables 

Vínculo 
desarrollo - 

energía 
Acceso 



Acceso 



Definicion 

 Los servicios energéticos básicos (electricidad y combustibles 

modernos) son necesarios para superar la pobreza y mejorar los 

índices de desarrollo humano. 

 

 La falta de servicios modernos de energía limita el surgimiento de 

actividades generadoras de ingreso y dificulta el acceso a servicios 

básicos como el cuidado a la salud y la educación 

 

  La falta de acceso se da principalmente en zonas rurales y 

asentamientos urbanos informales. 

 

 La falta de acceso tiene también un componente de equidad de 

genero.  



Situación actual en AL y C y 

perspectivas de acceso a futuro. 
 Se estima que alrededor de 40 millones de personas en AL y C 

todavía no cuentan con acceso a la energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Objetivo es lograr que el nivel de vida incremente y no así la 

demanda de energía. 

 

 

 



 El reto es lograr que el nivel de vida incremente y se logre dar acceso a la 

energía a toda la población.  

 

 La población de bajos recursos requiere gastar gran parte de su ingreso en 

servicios energéticos. Un reto es lograr que el acceso sea viable. 

 

 Dado que gran parte de la población sin acceso se encuentra en 

localidades alejadas de la red, el llevar servicios es muy costoso 

 

 Al mismo tiempo, necesitamos mantener o disminuir la demanda total de 

energía.  Si en el 2035 toda la población de AL y C tuviera el nivel de vida 

de hoy de Estados Unidos, la demanda de energía seria 4.49 (449%) veces 

mayor a la actual. 

 

 

 

Retos para asegurar un acceso a energía 

sustentable y de calidad 



 Subsidios focalizados en lugar de subsidios generalizados a los 

energéticos.  

 Optimizar prácticas corrientes. 

 

 Compartir los casos de éxito para replicarlos en otros países. 

 

 Políticas públicas para impulsar el desarrollo económico de la región y la 

igualdad. 

 

 Fomentar el desarrollo de energías renovables de pequeña escala para 

localidades alejadas de la red eléctrica y de gas. 

¿Cómo incorporarlo dentro de los ODM? 



Renovables 



Definición 

 Las energías renovables son aquellas que provienen de 

recursos que  se recuperan continuamente como la 

energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, 

biomasa y maremotriz.  

 

 Las renovables tienen varias ventajas: 

 Aportan seguridad energética al diversificar la matriz de fuentes 

de energía. 

 No generan emisiones de gases efecto invernadero y de otros 

contaminantes. 

 Son una opción viable para llevar energía a comunidades fuera 

de la red 

 

 



Generación de electricidad con 

renovables en AL y C 

 

 

Elaborado con datos del “World Energy Outlook 2012”, International Energy Agency (IEA)  
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Retos para el desarrollo de ER 

 Algunas renovables presentan retos operativos por su intermitencia (solar, eólica) 

 

 Metodologias para evaluar los proyectos (los costos pueden ser elevados en comparación 
con las energías fósiles, principalmente al no incluir el valor de las externalidades).  

 

 Los subsidios a las energías convencionales desincentivan la inversión en ER, inhiben la 
innovación. 

 

 Los recursos renovables en muchos casos requieren fortalecer la transmisión de electricidad 
(expansión de la red y redes inteligentes) 

 

 De acuerdo al BID la “brecha de política” es el mayor obstáculo que previene a la región de 
capitalizar su potencial de renovables. El riesgo de los inversionistas incrementa con la falta 
de un marco regulatorio solido para las ER, así como los cambios en la política energética al 
cambiar las administraciones. 

 

 La licencia social para operar no ha sido fácil en todos los casos 

 

 La competencia con otras fuentes energéticas emergentes y de bajo costo, como el gas de 
lutitas  
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Combustible de transición 

Gas de Lutitas 

• El gas de lutitas ha ocasionado la drástica caída en el precio del gas en 

Norteamérica (de 15 USD a 3 USD).  

• Entre los países con mayores recursos están Argentina y México 

• Los bajos precios de gas desaceleran la incorporación de renovables y los 

esfuerzos por promover la eficiencia 

 

• Un aprovechamiento 

eficiente de esta fuente 

podría ayudar a impulsar 

los ODM, particularmente 

en la región.  

 

Sin embargo… 



 Sería necesario explorar cómo el aprovechar la oportunidad sin 

desincentivar la introducción de renovables y desacelerar la 

descarbonización de la economía. 

 

 Hay que resolver aspectos sociales y ambientales. El reto es 

trabajar con las comunidades afectadas con la instalación de 

renovables, así como con aquellas afectadas con el desarrollo de 

gas de lutitas. 

 

 Minimizar las afectaciones. 

 

 Garantizar beneficios para los habitantes de dichas comunidades. 

 

 Uso sustentable de la renta (inversiones). 

 

 



Renovables fuera de la red 

 La innovación tecnológica y reducción de costos de las energías 

renovables junto con mejores modelos financieros y de negocios 

están creando soluciones de energía limpia y barata para las 

comunidades.  

 

 Para tener bajos costos, en especial de mantenimiento, es clave la 

participación de la comunidad. El desarrollo de capacidades locales 

y lideres regionales, así como técnicos es indispensable. 

 

 Adicionalmente, muchas famillias rurales tienen poco capital y poco 

acceso a crédito. Se requiere continuar apoyando esquemas para 

financiar la electrificación fuera de la red. 

 

 



Eficiencia energética 



Definición y Dimensiones  

o Utilizar menos energía para el 
mismo nivel de servicios (cambio 
de tecnología) 

o Reducir necesidades primarias de 
energía (cambio de fuente) 

o Cambios en el comportamiento 
(uso de autos vs. uso de transporte 
público) 

Relevancia 

o Es un componente fundamental del crecimiento económico  (y del desarrollo) 

sustentable 

o El PIB aumenta bajo un escenario eficiente: Estados Unidos aumenta 1.7% 

del PIB, Europa más del 1%, India 3% y China 2.1% 

o 70% de la reducción en la demanda de energía global proyectada al 2035 es 

por eficiencia 

o 68% de las reducciones potenciales en CO2 para 2035 

o La expansión de la oferta puede ser más costosa y menos sustentable, en 

relación con el manejo de la demanda 

 

Bienes y servicios producidos por 

unidad de energía 



Causas económicas de la ineficiencia 

Fallas de mercado Fallas de Política 

Información asimétrica 

No existencia o adopción de 
estándares 

Barreras regulatorias 

Desincentivos económicos 

Externalidades 
(ejemplo: falta de un 
precio de carbono) 

Subsidios 
indiscriminados a la 

energía  

Políticas públicas o corporativas enfocadas sólo a 
expandir la oferta no a manejar la demanda 

Baja disponibilidad de financiamiento Descoordinación de políticas 



El consumo de la energía ha crecido de manera 

importante en la región, ejerciendo presión sobre 

los sistemas energéticos. 
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Elaborado con datos del “World Energy Outlook 2012”, International Energy Agency (IEA)  



Alrededor del 70% de las reducciones 

potenciales de CO2 al 2035 son por 

eficiencia 

 

International Energy Agency.2012. “World Energy Outlook 2012.” 



Potencial de eficiencia en México 

Fuente: SENER, 2011. Estrategia Nacional para la Transición 

Energética 

Opciones para aumentar la eficiencia energética en México 



Eficiencia energética en México 

Acciones 

Industria Reducción en uso de combustóleo  

Normatividad: eficiencia energética de producto, edificaciones 

nuevas, plantas industriales, eficiencia en lámparas 

Hogares Sustitución de electrodomésticos  

Sustitución de foccos incandescentes 

Disminución en uso de gas LP 

Renovables Abastecimiento de electricidad a poblaciones rurales 

Promoción de biocombustibles (en debate) 

Energéticos Proyectos de cogeneración a gran escala 

Generación de electricidad con gas natural 

Participación público-privada en energía eólica 

Movilidad y 

Transporte 

Estándares de eficiencia 

Señales de precios y combustibles 

Mejoras en sistemas de transporte urbano  



Subsidios a la energía 

    Los subsidios a los energéticos no solamente 

promueven la ineficiencia, además son regresivos y 

tienen impactos ambientales significativos. 

 

En México, los daños a la salud por la contaminación 

ambiental, en su gran mayoría asociada a la energía, 

equivalen a 4.4% del PIB. 

 

 

Ejemplo de faltantes en la política asociados a la eficiencia 



Subsidios al consumo de energéticos 

o Elevan la demanda 

o Desvían incentivos para invertir en tecnología 

o Asignan de manera ineficiente los recursos 

o Son regresivos y contaminantes 

o Representan una carga para el Estado 

Subsidios: $523 mil millones de dólares en 2011 ($111 mil millones 

más que en 2010) 

Apoyo financiero a energías renovables : $88 mil millones de dólares 

Al aumentar precios internacionales de los combustibles, aumentaron 

subsidios y con esto, el consumo de combustibles fósiles 

Algunos países inician políticas para su eliminación 

En el mundo 



Gasolinas 
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• Más de 200 mil 

millones de pesos en 

subsidios, en 2012 

Electricidad 

• Subsidio sector doméstico: 87 

mil millones en 2011 

• Tarifas para bombeo agrícola: 

Sobreexplotación de 100+ de los 188 

acuíferos más importantes 

Acuíferos 
sobreexplotados 

En 2008,  los subsidios a energéticos fueron 10 veces más que el gasto en Oportunidades y, 

en 2010,  4 veces el valor de todos los programas de combate a la pobreza 



¿QUÉ HACER RESPECTO A ESTOS SUBSIDIOS?   

Reducir 
( ¿qué hacer con la recaudación 

adicional? )  

 

 

Desacoplar 
• Dar subsidios neutros o 

tecnológicamente positivos y 

focalizados a población o 

empresas.   

 

 Reducir otros impuestos:  
• Efecto: Mayor empleo y 

crecimiento económico  

 Mayor recaudación 

para otros propósitos 

(en especial la lucha 

contra la pobreza).   



Consideraciones Finales I 

 La energía debe ser plenamente integrada dentro de los ODM en el marco 

post-2015 

 

 Retos:  

 identificar metas y diseñar indicadores apropiados 

 Promover la apropiación con procesos transparentes (co-beneficios) e incluyentes 

 Usar medios congruentes con los objetivos (CC) 

 

 Acceso: 

 Subsidios focalizados 

 Optimización de los usos corrientes 

 Desarrollo de renovables en pequeña escala 

 

 

 
 

… 

 

 

….  

 

Falta completar..  



Consideraciones Finales II 

 Renovables: 

 La innovación tecnológica y reducción de costos de las energías renovables junto con 

mejores modelos financieros y de negocios están creando soluciones de energía 

limpia y barata para las comunidades 

 Opciones para la diversificación  y, con ello, aumentar la seguridad energética  

 Importancia de la adecuada evaluación y, en general, del marco propicio de políticas 

  

 Eficiencia Energética: 

 Eliminar  o desacoplar subsidios injustificados,  

 Permite liberar recursos para invertirlos en otros objetivos (en especial con los 

relacionados con la lucha contra la pobreza) 

 



Muchas gracias 

Juan Carlos Belausteguigoitia 

 

Centro Mario Molina CMM 

Email: jbelausteguigoitia@centromariomolina.org 

Teléfono:  (55) 91771670 



Paseo de los Laureles No 458 Despacho 406, Col Bosques de las Lomas 

México, D.F. 

(+52.55) 9177.1670 

 

www.centromariomolina.org 

http://www.centromariomolina.org/


Fig.?6   Capital and generation costs for various sources. (a) Projected average installed capital costs for new solar electricity 

generating plants <ce:cross-ref refid="bib1"> [1]</ce:cross-ref> . (b) Costs for generating electricity for various n... 

Vijay  Devabhaktuni , Mansoor  Alam , Soma  Shekara Sreenadh Reddy Depuru , Robert C.  Green II , Douglas  Nims , Craig ... 

Solar energy: Trends and enabling technologies 

Renewable and Sustainable Energy Reviews Volume 19 2013 555 - 564 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2012.11.024 

Costos de la energía solar 


