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EXPECTATIVAS DE WWF
PARA EL MEXIREC 2017

¿Qué es MEXIREC?
Del 11 al 13 de septiembre de 2017, la Ciudad de México será anfitriona de la
sexta edición de la Conferencia Internacional de Energía Renovable (MEXIREC).
El MEXIREC es una plataforma para el intercambio de visiones, experiencias y
soluciones, entre actores estatales y no-estatales (i.e. ciudades, gobiernos locales,
academia, sociedad civil, empresas, comunidades de fe y trabajadores), entorno al
aprovechamiento y uso de las energías renovables. La Conferencia es organizada
por el Gobierno de México y el REN21 - Red de Políticas de Energía Renovable
para el Siglo XXI.
¿Por qué es importante MEXIREC?
Tres características distinguirán al MEXIREC de sus ediciones pasadas. En
primer lugar, ésta es la primera conferencia de alto nivel sobre energía renovable
después de la entrada en vigor del Acuerdo de Paris, el cual será uno de los temas
centrales de discusión. En segundo lugar, el MEXIREC representa una gran
oportunidad para reforzar el compromiso de los actores estatales y no-estatales
en acelerar la transición energética justa (recuadro 1). En tercer lugar, esta
conferencia acontece en la región de América Latina y el Caribe, precediendo
a procesos electorales clave en los cuales es posible incidir para promover una
agenda de energía renovable decidida y ambiciosa.

¿Qué espera WWF de MEXIREC?
Expectativa 1: romper el silo clima-energía resaltando la urgencia de la
transición energética justa

SOBRE LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA JUSTA
La transición energética justa
es un proceso social, amplio y
participativo que busca reconciliar el desarrollo económico con
la sostenibilidad energética y la
dignidad social, particularmente
laboral. Sirve de marco conceptual para diseñar intervenciones
que resuelvan la falta de acceso
a la energía y la pobreza energética; eviten emisiones de gases de
efecto invernadero derivadas de
la quema de combustibles fósiles
y; provean a los trabajadores y
comunidades dependientes económicamente de las industrias
más contaminantes de alternativas sostenibles y resilientes al
cambio climático (WWF, 2016).

La transición energética justa demanda planeación y políticas de energía y clima
concertadas y consistentes. Para ello es necesario:
• La planeación energética orientada a la reducción de emisiones en el sector.
• La creación y/o fortalecimiento de capacidades institucionales para la integración de las
agendas clima y energía.
• La implementación acelerada de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional
(CDNs) del sector.

Expectativa 2: promover inversiones climáticamente inteligentes para el
escalamiento acelerado de energías renovables.
Las inversiones climáticamente inteligentes (recuadro 2) para el suministro de energía
favorecerán la transición energética justa. Para asegurar el éxito de esta transición es
fundamental:
• Alinear las inversiones públicas en el sector energía con los compromisos climáticos.
• Mejorar regulaciones y cumplir salvaguardas sociales y ambientales robustas para
inversiones en energías renovables.
• Reorientar recursos financieros que hoy día subsidian, directa e indirectamente, a los
combustibles fósiles hacia alternativas mucho más ecológicamente integrales.
• Reevaluar las inversiones en infraestructura de petróleo y gas en el contexto de cambio
climático y del mercado energético, empezando por la interrupción de gastos en
exploración de hidrocarburos.
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Expectativa 3: catalizar la plena participación de los actores no-estatales en el
desarrollo de la transición energética justa.
La transición energética justa necesita de un nuevo contrato social (WBGU, 2011), uno
fundamentado en una transformación de abajo hacia arriba en donde los actores noestatales funcionen como agentes de cambio. Para ello es fundamental:
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• Reconocer el papel de la sociedad en la transición como consumidor, promotor del cambio
y demandante de resultados.
• Asistir a los trabajadores y comunidades que dependen de los sectores que necesitan
cambiar a reorientar y adaptar sus habilidades hacia un entorno más sostenible.
• Conectar los objetivos corporativos de reducción de gases de efecto invernadero, la
demanda corporativa y la oferta de energía, y trabajar con las compañías para capitalizar
los beneficios de migrar a renovables.
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