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1. Retos socio-políticos y ambientales 
energéticos

1. Crisis energética

2. Seguridad energética y financiera

3. Incertidumbres financieras y políticas: TLCAN, asociación 
trinacional, México importador de hidrocarburos y 
refinados

4. Impacto del cambio climático en México: el Atlántico

5. Seguridad ampliada y profundizada de seguridad 
energética (económica, social, ambiental, humana y con 
perspectiva de género)

6. Recursos energéticos renovables y tradicionales 
disponibles

7. Gobernanza ¿participativa?; robo de combustible, 
vigilancia eficiente



Precios reales y nominales de 
petróleo



Geopolítica del petróleo



Inversión, producción y costos



Demanda proyectada en México



Proyecciones mexicanas de petróleo



Crecimiento de la demanda de gas



Robo de combustible: huachicoleros



2. Incertidumbres
1. TLCAN: negociación atorada

2. Inversiones extranjeras

3. Seguridad energética trinacional

4. Recursos financieros mexicanos

5. Políticas de fomento con capitales nacionales

6. Energía renovable con participación ciudadana

7. Impacto del cambio climático en el Atlántico que afectará 
la infraestructura energética

8. Impacto del cambio climático en la importación de 
refinados

9. Crecimiento y desarrollo de México

10. Sustentabilidad ambiental, social y financiera en la política 
energética



¿Seguridad 
energética 
trinacional
TLCAN o 
Acuerdo 
energético?



• La seguridad energética de Estados Unidos ha cambiado: 
desde 2014, Estados Unidos se ha convertido en el mayor 
productor de petróleo del mundo, con 14.021MBD, pero 
todavía no es totalmente autosuficiente ya que su consumo 
interno ascendió a 19.11MBD (DOE 2015).

• Canadá produjo en 2014 4,383 MBD de petróleo fósil y 4,07 
MBD en noviembre de 2016, bitumen extraído de las 
arenas petrolíferas de Athabasca (Canadian National Energy
Board 2016).

• México está integrado en este mercado petrolero 
norteamericano. En 2013 estos tres países juntos 
produjeron 16.826 MBD de crudo y se refinaron 21.389 
MBD de gasolina (IEA 2015).

• ¿La administración Trump permite una seguridad energética 
trinacional mediante la renegociación del TLCAN plus y en 
qué condiciones después de la negociación desfavorable del 
azúcar refinado?



¿Energía limpia o renovable en México?



Escalera energética





Manejo integral energético p. 95



3. Seguridad energética 
transdisciplinaria e incluyente



BAU, acuerdo de París y propuesta 
(Semarnat/INECC 2015)





Seguridad energética integral en 
México

• Una seguridad energética integral requiere que el país 
descarte la perspectiva tradicional de seguridad energética 
militar y política presente y promueva una estrategia 
energética integral a largo plazo, orientada hacia la 
soberanía energética, el bienestar social, la mitigación de 
la pobreza y la restauración ambiental. 

• El incierto contexto político del Gobierno de Trump ofrece a 
México la oportunidad de promover un desarrollo 
energético a partir de los recursos financieros y científicos 
existentes. Sólo a través de una comprensión cada vez más 
amplia y profunda de la seguridad energética, teniendo en 
cuenta los aspectos humanos, de género, económicos, 
sociales y medioambientales, México podrá lograr un 
desarrollo sostenible con paz y justicia.



Contenido de calor a 2000m de 
profundidad en el mar (NOAA 2016)



Seguridad física relacionada con 
energía
• Seguridad: El tema de la seguridad refleja los peligros a los 

que se exponen mujeres y hombres en diferentes 
momentos de la cadena energética. Por ejemplo, el abuso 
físico e incluso sexual al que están expuestas las mujeres 
durante la recolección de leña, las quemaduras que se 
sufren debido al uso de líquidos inflamables o el riesgo que 
corren quienes trabajan con cableados de alta tensión. Por 
lo tanto, es comprensible que se prefiera tener acceso a 
fuentes energéticas seguras y se desee descartar aquellas
consideradas peligrosas.

• Introducir y/o utilizar el presupuesto de género: Los 
impactos, diferentes ganancias y gastos públicos sobre 
hombres y mujeres permiten redireccionar las políticas y 
los gastos públicos para promover la equidad de género.





4. Género, ambiente y energía

• Perspectiva de género: Se hace diferencia entre las 
necesidades y prioridades de hombres y mujeres.

• Los puntos de vista e ideas tanto de hombres como de 
mujeres se toman en serio.

• Las implicaciones de las decisiones sobre la situación de la 
mujer en relación con el hombre se toman en cuenta: 
¿quién ganará y quién perderá?.

• Se toman medidas para abordar desigualdades o 
desequilibrios entre hombres y mujeres.

• Roles de género: se refieren a los supuestos de cómo 
hombres y mujeres deberían actuar, pensar y sentir de 
acuerdo con normas y tradiciones en un lugar y tiempo 
determinados. (PNUD 2007)



Igualdad de género



Transversalización de género

• Control según género: sobre recursos y procesos de toma de 
decisiones; se refiere a las diferencias entre derechos y poder de los 
hombres y las mujeres para decidir sobre el uso de los recursos, recibir 
beneficios y participar en los procesos de toma de decisiones, debido 
a normas y valores existentes en la sociedad.

• Empoderamiento de las mujeres: proceso mediante el cual las 
mujeres ganan un poder y control creciente sobre sus vidas. Involucra 
la toma de conciencia, la construcción de la autoconfianza y la 
ampliación de las opciones y oportunidades. (PNUD 2007)

• Transversalización de género: es el proceso de evaluación de las 
implicaciones que cualquier acción, política o programa planificado, en 
todas las áreas y en todos los niveles, tiene para mujeres y hombres. 
Es una estrategia para hacer que todas las necesidades y experiencias 
de mujeres y hombres sean parte integral del diseño, ejecución, 
monitoreo y evaluación de políticas, iniciativas y programas. De esta 
manera, la transversalización de género asegura que mujeres y 
hombres se beneficien por igual del proceso de desarrollo o que, por
lo menos, no se perpetúe la desigualdad. (ECOSOC 1997)



Desigualdades de género

• Reciben menor remuneración que los hombres por su trabajo. 
Los salarios nominales de las mujeres son 17% más bajos que los 
de los hombres. Las mujeres constituyen el 66% de la mano de 
obra mundial y producen un 50% de los alimentos, pero reciben 
un 10% del ingreso total global y son dueñas del 1% de la 
propiedad. En América Latina, las mujeres poseen un ingreso 
equivalente al 40% del de los hombres y la propiedad de 
terrenos en manos de mujeres varía en la región entre el 11% y 
el 28% según el país en que vivan (UNICEF 2006).

• Permitir la conservación o expansión de las áreas forestales 
para la protección de los ecosistemas y la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Lograr 
disponibilidad de volúmenes de agua y mayor pureza por medio 
de tecnologías energéticas de menor impacto ambiental.





Perspectiva de género en energía
• La energía determina Ia eficiencia y la efectividad de las actividades 

que se realizan y Ia calidad de vida de sus usuarios (mujeres y 
hombres).

• La energía puede ser utilizada de varias maneras y responde a 
necesidades distintas. La provisión de energía impacta de modo 
distinto a mujeres y hombres. La energía puede ser un factor que 
ayude a empoderar a las mujeres y permitirles ser más productivas e 
independientes.

• La forma en la cual se distribuye y consume la energía puede ayudar a 
eliminar o a ensanchar las brechas de género en cuanto a las 
condiciones de salud, educación, bienestar y actividades productivas 
de mujeres y hombres. La aplicación del enfoque de género puede 
contribuir a reducir Ia pobreza y propiciar medias de sustento para 
mujeres, hombres, niñas y niños.

• La aplicación de un enfoque de género puede contribuir a aumentar la 
eficiencia de un proyecto o política energética, al utilizar 
herramientas que detectan posibles barreras para la implementación 
o identifican beneficios adicionales que pueden ser alcanzados por la 
misma iniciativa energética. (UICN 2014)



Ventajas energéticas para mujeres

• El ahorro del tiempo y el esfuerzo invertidos en la cocción, la 
recolección de combustible y el procesamiento de alimentos 
reducirá el consumo de calorías y liberará tiempo para la 
realización de actividades adicionales y menos extenuantes.

• El ahorro de tiempo transcurrido en enfermedad o dedicado al 
cuidado de niñas(os) enfermas(os) reducirá los gastos en salud y 
aumentará las capacidades de ingresos.

• La optimización de la eficiencia del combustible y, por ende, la 
reducción de la candad de combustible necesario, aliviarán las 
limitaciones que ya restringen el presupuesto familiar en los 
casos en que los combustibles deben ser comprados.

• Controlar y tener acceso a servicios energéticos modernos. Dar 
voz y participación a las mujeres en el sector energético. Emplear 
a mujeres en el sector energético, también en cargos ejecutivos. 
Lograr la transversalización del enfoque de género en las 
instancias rectoras de las políticas energéticas en los países.



Multidimensionalidad de la 
política energética

• Aspecto político: se enfoca en la organización del uso, 
producción, provisión y distribución de los servicios energéticos.

• Aspecto económico: se relaciona con los recursos financieros y 
cómo estos son asignados.

• Aspectos ambientales: la sostenibilidad energética se refleja en 
las consideraciones ambientales. Además, una política 
energética que incorpore tanto las consideraciones ambientales 
como aquellas de género será capaz de contribuir al 
mejoramiento ambiental a la vez que generará beneficios tanto 
para hombres como para mujeres.

• Aspectos sociales: los aspectos sociales se centran en el triple rol 
de las mujeres (reproductivo, productivo y comunitario) y a 
través de su incorporación se puede buscar la reducción de 
inequidades sociales. (Energía 2005)





5. Gobernanza participativa: arena 
democrática

• Gobernanza autoritaria o participativa

• Weiss y Thakur (2010) definen gobernanza como “el 
complejo de instituciones formales e informales, 
mecanismos, relaciones y procesos entre y dentro de 
Estados, mercados, ciudadanos y organizaciones, ambas 
inter y no-gubernamentales, mediante los cuales intereses 
colectivos en el plano global se articulan, se establecen 
obligaciones y derechos y se negocian diferencias”. 

• No hay legitimidad en instituciones cruciales como la 
policía, el sistema judicial o legal, los partidos, el ejército. 
Los más favorables son escuela e iglesia. México tiene en 
ALC el más bajo nivel de legitimidad (Latinobarómetro, 
2016).





Institucionalizar gobernanza energética

UICN 2014: 94



Agenda para una gobernanza participativa
Fuente: In t’Velt, 2012: 66





coexisten Tensión entre 

viejos y nuevos 

sistemas de 

gobernanza
Fuente: In t’Velt, 2012: 71



6. Efi-
ciencia 
energé-
tica es 
trans-
versal



¿Por 
qué 
incluir 
a la 
gente?



¿Cómo mejoro la sustentabilidad 
en mi vida



7. Retos de la investigación y formación 
de recursos humanos





Agenda de Desarrollo con equidad, 
sustentabilidad y justicia
1. Promoción del capital humano, ambiental, social, 

cultural y político

2. Promoción simultánea de democracia, economía y 
sociedad (buen vivir de todos)

3. Perfeccionamiento gradual de los derechos humanos

4. Estado rector del proyecto conciliado del país

5. Creación de instituciones capaces de fomentar capacidades 
productivas y ganar competitividad

6. Integración de políticas económicas, sociales, de equidad y 
ambientales

7. Racionalización del gasto público y reducción del gasto 
corriente

8. Inversión en ciencia y tecnología y educación básica

9. Apoyo a los más vulnerables par fomentar la equidad





La conservación 
ambiental es una 
lucha política

• La ciudad se debería transformar en capital de la bicicleta. 
Antes había automóviles, congestiones, contaminación, 
embotellamientos, enfermedades y muertes por millones 
de accidentes de automóviles y contaminación del aire.

• Por el consumo intensivo de hidrocarburos producimos 
daños: por primera nosotros somos los agresores a nuestra 
vida y a la vez, somos víctimas de este comportamiento 
consumista: La nueva seguridad no puede ser militar, sino 
humana, de género, ambiental, social, de agua, 
alimentaria, de salud y energética.



Gracias por su 

atención
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