Presente y futuro de la transición energética en México
Seminario
Entidades Convocantes:
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO México) y el Instituto para el
Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
El evento tendrá lugar el 15 de mayo de 2019, en la Unidad de Seminarios II de la
FLACSO Sede México.

Consideraciones generales:
El mercado internacional del petróleo y el energético experimentan grandes
transformaciones impulsadas por las demandas sociales por una transición hacia
energías limpias y renovables y por garantías de seguridad, equidad y sustentabilidad
energética, ambiental y socio-política. Estos requerimientos delinean el panorama en
el que se desenvolverán, tanto la política energética como las políticas económica,
tecnológica e industrial mundiales y por supuesto mexicanas.
En este panorama resulta necesario analizar cómo se vislumbra la transición
energética en México partiendo del cambiante entorno político y económico y las
nuevas metas de desarrollo con miras a afianzar la sustentabilidad, la seguridad
energética y el desarrollo económico y social. Tema que se explorará por expertos en
los varios elementos que conforman la transición energética.

PROGRAMA
Horario

Actividad

09:30 – 09:45

Inscripción

09:45 – 10:00

Inauguración

Primera Mesa
10:00 – 11:30

“La transición
energética y el cambio
climático. Las tareas
pendientes en México y
en el mundo”

Participación

Flérida Guzmán
Directora Adjunta Académica
Los informes del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). El
papel del sector energético en la mitigación del
cambio climático
Ángel de la Vega
Facultad de Economía – UNAM
Las energías renovables y no contaminantes en
México: alcances y barreras
Jorge Islas
Instituto de Energías Renovables – UNAM

11:30 – 11:45

Preguntas - Modera

Segunda Mesa
11:45 – 13:00

Las mutaciones en la
dinámica de la oferta y
la demanda mundial de
hidrocarburos

Benjamín Temkin
FLACSO México
Estados Unidos de importador a exportador neto
de gas y crudo: consecuencias para México y
América Latina
Isidro Morales
Instituto Tecnológico de Monterrey
La financiarización del intercambio de
combustibles y la inestabilidad de los precios
Isabel Rodríguez
Universidad Anáhuac

13:00 – 13:15

Preguntas - Modera

Mario Herrera
FLACSO México

PROGRAMA
Horario

Actividad

Participación
Los efectos del nacionalismo extractivo en los
controles democráticos
Guillaume Fontaine
FLACSO - Ecuador

Tercera Mesa
14:30 – 16:00

“La gobernanza
energética y los
avances de la reforma
energética nacional”

Las empresas petroleras estatales y la
gobernanza mundial: Las experiencias de México
y Venezuela, en contexto histórico
Isabelle Rousseau
El Colegio de México

16:00 – 16:15

Preguntas - Modera

María Luisa Torregrosa
FLACSO México
Seguridad energética: un objetivo complejo y
contradictorio
Alicia Puyana
FLACSO México

Cuarta Mesa
16:15 – 17:00

Aspectos
económicos, políticos
y sociales de la
energía.

Desigualdad energética, patrones de consumo y
calentamiento global. Vínculos olvidados
Mónica Santillán
Facultad de Economía, UNAM
La política energética y el cambio productivo en
México.
José Luis de la Cruz
IDIC

17:00 – 17:15

Preguntas - Modera

Martín De Los Heros
FLACSO México

