Seminario ITAMGIZ
“La Transición Energética y sus implicaciones en la política de cambio
climático”
5 de abril de 2017  08:30 a 13:30 horas

Una economía que crece al tres por ciento anual duplica su tamaño
aproximadamente cada veinte años. Suponiendo que el consumo de energía creciera
a la misma tasa, el consumo de energía se duplicaría también aproximadamente cada
veinte años, con los consecuentes impactos ambientales (globales, regionales y
locales). Habría otros impactos considerables; por ejemplo, en el caso de países
importadores de energía primaria (México importa el sesenta por ciento del gas
natural que consume), los riesgos por interrupción de las importaciones podrían
crecer.
La transición energética implica un cambio de un sistema dominado por energías
fósiles hacia un sistema que utiliza predominantemente fuentes no fósiles de energía,
y el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el aumento de la eficiencia y
la gestión de la demanda energética.
La transición energética tiene diversos
beneficios, entre otros: ambientales, de seguridad energética, de desarrollo
tecnológico y de acceso a fuentes de energía de parte de comunidades marginadas.
Lo que hace suponer que para sostener el desarrollo económico de largo plazo es
imperativo que México desarrolle su capacidad para el aprovechamiento de energías
limpias y aumente la eficiencia energética de sus procesos de producción y
consumo.
El seminario analiza las implicaciones de la transición energética en la política de
cambio climático de nuestro país. En la primera parte del seminario se presentarán
las políticas para promover la transición y se analizarán los impactos de sus tres
componentes (generación limpia, eficiencia y gestión de la demanda) sobre las
emisiones de gases de efecto invernadero. En la segunda se discutirán aspectos
sectoriales de la transición energética.

PROGRAMA
08:309:00
09:009:15

Registro de Participantes
Inauguración del Seminario
● Dr. Juan Carlos Belausteguigoitia
Director del Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales
09:1510:45 La visión de los hacedores de política
“La Estrategia para la Transición Energética”
● Mtro. Leonardo Beltrán Rodríguez.
Subsecretario de Planeación y Transición Energética. SENER
“Eficiencia Energética y Cambio Climático”
● M. en C. Odón de Buen Rodríguez
Director General. CONUEE
“La Transición Energética en las metas de cambio climático”
● Dr. Rodolfo Lacy Tamayo
Subsecretario de Planeación y Política Ambiental. SEMARNAT
“Hidrocarburos y la Transición Energética”
● Dr. Ernesto Ríos Patrón (por confirmar)
Director General. Instituto Mexicano del Petróleo
10:4511:00 Preguntas y respuestas
11:00 11:15 Descanso: Café y Galletas
11:1512:45 Posturas Sectoriales
● Eléctrico: Lic. Oliver Flores Parra. Director General de Generación y
Transmisión de Energía Eléctrica, SENER
● Vivienda: Mtra. Paloma Silva de Anzorena. Exdirectora de CONAVI
● Transporte: Mtra. Adriana Lobo. Directora WRI México
● Financiero:. Lic. María Lascurain León. Gerente de Riesgos
Ambientales y Sociales. Citibanamex
12:4513:00 Preguntas y respuestas
13:0013:15 Clausura
Auditorio ITAM, Campus Santa Teresa
Av. Camino a Santa Teresa No.930
Col. Héroes de Padierna
C.P. 10700 Del. Magdalena Contreras
Ciudad de México
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