
                                                      
 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 
“Energías Renovables. La Reforma Energética del Siglo XXI” 

 
 

Fecha: Miércoles 29 de abril 2015 
Hora: 17:30 

Lugar: Auditorio “Octavio Paz” 
Senado de la República 

(Av. Paseo de la Reforma 135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera,  
Del. Cuauhtémoc, México D.F.) 

 
Programa: 
 

Actividad Tiempo 

 
Palabras de bienvenida 
     Sen. Silvia G. Garza Galván 
     Presidente 
     Comisión Especial de Cambio Climático 
 
     Dr. Stefan Jost 
     Representante General 
     Fundación Konrad Adenauer 
 
     Sen. Rabindranath Salazar Solorio 
     Presidente 
     Comisión de Relaciones Exteriores  
     Europa 

21 Min. 
 

(7 minutos por 
persona) 

 
Presentador del libro 
       Mtra. Dolores Barrientos 
       Representante de la Oficina 
       Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente en México 

20 Min. 

  
Presentación de autores 
        Janina Grimm - Huber 
        David Shields  
        Gabriel Quadri de la Torre 
         

45 Min. 
(15 minutos cada 

uno) 

 

 
Preguntas y respuestas 

15 min. 

 
 
RESEÑA DEL LIBRO 
“¿México y el petróleo tienen una simbiosis eterna? Por décadas pareció ser así, pero hoy en día es 
indudable que la era en que el petróleo movía a México está por terminarse, al menos debería ser 
así.  
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La duda surge cuando vemos que los precios del crudo son inestables y tienden a la baja, afectando 
al gasto público y las expectativas de crecimiento en México mientras que, por el otro lado, las 
energías renovables se vuelven más competitivas internacionalmente, tanto así que hay países en 
los que la generación eléctrica con celdas solares o plantas eólicas es más barata que con fuentes 
convencionales.  
 
México ha sido bendecido con un gran potencial eólico; ningún otro país de América Latina cuenta 
con tanta capacidad solar al año y se encuentra en una de las regiones más favorables para generar 
electricidad a través de la geotermia. Así, el paso más lógico, responsable y audaz que podría tomar 
México es hacia una transición energética, que le permita explotar su potencial y reducir sus 
debilidades, teniendo hoy una herramienta importante para acercarse a ésta, con la Ley de 
Transición Energética.  
 
Casos como Alemania, que ha podido aumentar su producción de energías renovables 
considerablemente demuestran que se puede lograr una transición energética, al pasar de fuentes 
convencionales a renovables, siendo social y ambientalmente responsable y teniendo conjuntamente 
beneficios económicos.  
 
En estas páginas la Fundación Konrad Adenauer, la Red Sinergia por el Medio Ambiente y diversos 
expertos en la materia brindan argumentos a favor de la Ley de Transición Energética y de una 
política energética integral que privilegie a las energías renovables y el uso más eficiente de la 
energía.” 
 
 
 


