
México D.F a 17 de junio de 2014Senado de la RepúblicaLXII LegislaturaP R E S E N T EMéxico se encuentra en un momento clave para sentar las bases de una seguridadenergética. La reforma energética establece los cimientos para el desarrollo de unmercado competitivo en nuestro país. Al respecto, las organizaciones firmantesconsideramos que las propuestas de leyes secundarias presentadas por el Ejecutivono integran una visión de promoción y desarrollo de las energías renovables; lascuales son la única vía para asegurar ella diversificación de la matriz energética y unfuturo sustentable.En 2008 México público la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables yel Financiamiento para la Transición Energética (LAERFTE) y la Ley para elAprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE). La finalidad de la reforma del2008 fue potencializar el uso de las energías renovables dentro de nuestra matrizenergética, dados los altos potenciales de irradiación solar, energía geotérmica,caudales de ríos, capacidad ventosa y biocombustibles con los que cuenta nuestropaís. Sin embargo, en 2012 la capacidad de generación en México era de tan sólo 5% ya diferencia de otros países, el 82% de nuestra energía proviene de los combustiblesfósiles (el promedio mundial es de 68%).Esta alta dependencia en el petróleo se ha convertido en un asunto alarmante, másaún cuando México cuenta con un potencial eólico y solar de los más importantes anivel mundial. México cuenta con una capacidad de generación de 57GW, queconstituyen casi el doble de la capacidad actual. Por lo anterior, solicitamos de formarespetuosa que las iniciativas de Transición Energéticas retomen las metas departicipación de energías renovables establecidas en la Ley para el AprovechamientoEnergía Renovable y el Financiamiento para la Transición Energética (LAERFTE) asícomo las metas de reducción de emisiones establecidas en la Ley General de CambioClimático.Consideramos que una mayor participación de las fuentes renovables en la matrizeléctrica, permitirá una mayor competitividad a nivel nacional, al generar beneficiosmacroeconómicos, garantizará la seguridad energética, democratizará los beneficiosobtenidos de su uso. Al mismo tiempo, permitirá una menor dependencia dehidrocarburos cuyo precio depende actualmente del mercado y garantizará eldesarrollo sustentable de nuestro país lo que nos llevará hacia una economía baja encarbono.La propuesta de Ley para la Transición Energética (LTE) presentada el pasado juevesen el Senado de la República sienta las bases para el desarrollo de un mercado de



energías renovables a través de bonos de energía renovable, establece metas dereducción de emisiones y transición energética a través de una hoja de ruta con metasintermedias y sienta las bases para una transición energética y diversificación de lamatriz.La LTE establece una hoja de ruta clara para cumplir con la meta del 35% de lageneración de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables para el 2024. Noobstante, es importante señalar que aún hay temas muy importantes por definir en elresto de las leyes secundarias.En este sentido, urgimos al Senado de la República y a los partidos políticos aincorporar los citados lineamientos en sus propuestas de leyes secundarias, las cualesse encuentran en proceso de discusión. Desde la sociedad civil consideramos que lareforma energética no sólo debe abordar el tema de la seguridad energética sino quedebe apuntalar al país hacia la sustentabilidad energética con justicia social, el respetoa los derechos humanos y hacia un modelo de red inteligente y eficiente.En Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental hemos presentadonuestras propuestas a diferentes fuerzas políticas. Se trata de ocho criterios mínimospara asegurar un futuro energético sustentable, con justicia social y de largo plazo:1. Establecer una hoja de ruta clara para cumplir con la meta del 35% de lageneración de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables en el 2024,que incluya metas intermedias vinculantes para el sector público y privado.2. Incorporar al marco legal mecanismos que permitan una amplia yrepresentativa participación de la ciudadanía en la planeación, ejecución yevaluación de la política energética, con énfasis en el seguimiento alcumplimiento de las metas en materia de energías renovables y eficienciaenergética.3. Legislar para que el crecimiento de la demanda de energía eléctrica en México,así como la sustitución de plantas de generación obsoletas, se satisfaga conenergía de fuentes renovables y limpias, no con hidrocarburos.4. Legislar para impulsar la generación distribuida de energíarenovable, estableciendo disposiciones fiscales, financieras y regulatorias queincentiven a las personas físicas y morales a generar su propia energía limpia.5. Establecer una ruta clara para que México cuente con una red de transmisión ydistribución inteligente de energía, que permita incorporar la energíaproveniente de fuentes renovables, que se extienda a los sitios con altopotencial para estas fuentes y, que cuente con metas claras de inversión.6. Incorporar una meta nacional específica y hoja de ruta clara en materia deeficiencia energética, la cual deberá ser vinculante al 2020.7. Considerar las externalidades ambientales en el costo de generación de laenergía.8. Reconocer y atender el impacto social de las fuentes renovables de energía, afin de generar un co-beneficio equitativo para la sociedad.


