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Presentación
	
  
	
  
La	
   energía	
   sostenible	
   debe	
   considerar	
   procesos	
   y	
   sistemas	
   con	
   una	
   visión	
  
de	
   duración	
   a	
   largo	
   plazo,	
   incluyendo	
   un	
   intercambio	
   virtuoso	
   con	
   el	
  
medio	
   ambiente,	
   además	
   de	
   satisfacer	
   los	
   requerimientos	
   para	
   un	
  
desarrollo	
  social	
  con	
  justicia	
  y	
  equidad.	
  Este	
  Coloquio	
  se	
  organizó	
  con	
  el	
  
fin	
   de	
   establecer	
   múltiples	
   diálogos	
   entre	
   académicos,	
   instituciones	
  
gubernamentales,	
   empresas	
   privadas	
   y	
   organizaciones	
   civiles,	
   con	
   la	
  
finalidad	
   de	
   que	
   lo	
   temas	
   energéticos	
   no	
   sean	
   vistos	
   sólo	
   como	
   una	
  
política	
   pública	
   sectorial	
   o	
   un	
   acelerador	
   del	
   desarrollo	
   económico,	
   sino	
  
más	
   bien	
   como	
   un	
   eje	
   transversal	
   que	
   se	
   relaciona	
   con	
   otros	
   problemas	
  
de	
   las	
   sociedades	
   contemporáneas.	
   Se	
   pudo	
   tener	
   como	
   resultado	
   un	
  
análisis	
   que	
   permite	
   visualizar	
   de	
   manera	
   más	
   integral	
   los	
   proyectos	
  
energéticos	
   para	
   que	
   estos	
   puedan	
   mejorar	
   la	
   calidad	
   de	
   vida	
   de	
   la	
  
población	
   local,	
   además	
   de	
   contribuir	
   a	
   reducir	
   los	
   efectos	
   del	
   cambio	
  
climático	
  global.	
  
	
  
El	
   Coloquio	
   se	
   realizó	
   los	
   días	
   13	
   y	
   14	
   de	
   junio	
   de	
   2016	
   en	
   el	
   Auditorio	
  
“Alonso	
   Fernández”	
   (Edificio	
   B)	
   de	
   la	
   Unidad	
   Mérida	
   del	
   Cinvestav.	
   La	
  
entrada	
   fue	
   gratuita	
   y	
   el	
   acceso	
   fue	
   abierto	
   al	
   público	
   en	
   general,	
  
incluyendo	
   estudiantes	
   de	
   nivel	
   licenciatura	
   y	
   posgrado.	
   El	
   evento	
   fue	
  
organizado	
   por	
   el	
   Dr.	
   Rodrigo	
   Patiño	
   del	
   Cinvestav	
   -‐	
   Unidad	
   Mérida,	
   en	
  
colaboración	
   con	
   la	
   Dirección	
   de	
   Planeación	
   y	
   Políticas	
   para	
   la	
  
Sustentabilidad,	
  de	
  la	
  Secretaría	
  de	
  Desarrollo	
  Urbano	
  y	
  Medio	
  Ambiente	
  
del	
   Gobierno	
   del	
   Estado	
   de	
   Yucatán.	
   El	
   Coloquio	
   fue	
   la	
   primera	
   de	
   una	
  
serie	
   de	
   reuniones	
   que	
   se	
   estarán	
   organizando	
   alrededor	
   de	
   un	
   taller	
  
académico	
  auspiciado	
  por	
  el	
  Consejo	
  Británico	
  y	
  por	
  el	
  Consejo	
  Nacional	
  
de	
   Ciencia	
   y	
   Tecnología,	
   a	
   través	
   del	
   Programa	
   Researcher	
   Links	
   de	
   la	
  
asociación	
  Newton	
  Fund.	
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Editorial
La	
  idea	
  de	
  este	
  Coloquio	
  surge	
  del	
  cruce	
  de	
  dos	
  caminos.	
  Por	
  un	
  lado,	
  un	
  
interés	
  personal:	
  a	
  partir	
  de	
  un	
  proyecto	
  de	
  investigación	
  que	
  inicié	
  hace	
  
años	
   para	
   la	
   producción	
   de	
   hidrógeno	
   a	
   partir	
   de	
   microalgas,	
   me	
  
introduje	
   a	
   los	
   temas	
   de	
   las	
   fuentes	
   renovables	
   de	
   energía	
   y	
   de	
   los	
  
procesos	
  sostenibles.	
  Poco	
  a	
  poco	
  se	
  ha	
  abierto	
  una	
  caja	
  de	
  Pandora	
  que	
  
me	
   ha	
   llevado	
   a	
   buscar	
   oportunidades	
   de	
   comunicación	
   de	
   las	
   ciencias	
   en	
  
todos	
   los	
   niveles,	
   así	
   como	
   a	
   impulsar	
   el	
   trabajo	
   interdisciplinario,	
  
siempre	
   orientado	
   al	
   tema	
   energético.	
   Este	
   interés	
   me	
   ha	
   permitido	
  
conocer	
   a	
   muchos	
   colegas	
   interesados	
   en	
   distintas	
   aristas	
   del	
   tema.	
  
Recientemente	
  he	
  adquirido	
  el	
  compromiso	
  de	
  co-‐organizar	
  en	
  Mérida	
  un	
  
taller	
   bilateral	
   México-‐Reino	
   Unido,	
   para	
   encontrar	
   oportunidades	
   de	
  
colaboración	
   sobre	
   energía	
   sostenible,	
   y	
   alrededor	
   del	
   cual	
   seguiré	
  
organizando	
   varias	
   reuniones,	
   como	
   ésta,	
   con	
   los	
   diferentes	
   actores	
  
implicados,	
   incluyendo	
   no	
   sólo	
   a	
   la	
   academia,	
   sino	
   también	
   a	
   los	
  
diferentes	
   niveles	
   del	
   gobierno,	
   la	
   iniciativa	
   privada	
   y	
   la	
   ciudadanía	
  
misma.	
  	
  
	
  
El	
   otro	
   camino	
   es	
   el	
   que	
   el	
   Gobierno	
   Federal	
   mexicano	
   ha	
   comenzado	
   a	
  
constuir,	
   después	
   de	
   una	
   aletargamiento	
   por	
   los	
   beneficios	
   de	
   ser	
   un	
   país	
  
productor	
   (y	
   mal	
   administrador)	
   de	
   petróleo,	
   pero	
   ahora	
   basado	
   en	
   una	
  
dualidad	
   de	
   economía	
   global	
   encarnizada	
   y	
   de	
   compromisos	
  
internacionales	
   para	
   reducir	
   la	
   emisión	
   de	
   gases	
   de	
   efecto	
   de	
  
invernadero,	
  así	
  como	
  los	
  consecuentes	
  impactos	
  en	
  el	
  cambio	
  climático.	
  
Sin	
   legislaciones	
   adecuadas	
   ni	
   planes	
   integrales,	
   se	
   ha	
   lanzado	
   a	
   impulsar	
  
la	
   instalación	
   de	
   tecnologías	
   de	
   energías	
   alternativas	
   cuando	
   otras	
  
regiones	
   del	
   mundo	
   nos	
   llevan	
   lustros	
   de	
   ventaja.	
   En	
   Oaxaca,	
   la	
  
instalación	
  masiva	
  de	
  parques	
  eólicos	
  ha	
  generado	
  numerosos	
  conflictos	
  
que	
   no	
   se	
   han	
   terminado	
   de	
   resolver	
   aún,	
   mientras	
   que	
   en	
   Yucatán	
  
existen	
   varios	
   proyectos	
   que	
   han	
   tratado	
   de	
   instalarse	
   pero	
   que	
   no	
   han	
  
progresado	
  con	
  el	
  paso	
  del	
  tiempo.	
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Los	
   resultados	
   de	
   la	
   primera	
   subasta	
   energética	
   eléctrica	
   que	
   el	
   Centro	
  
Nacional	
  de	
  Control	
  de	
  Energía	
  ha	
  publicado	
  en	
  marzo	
  pasado,	
  dejan	
  ver	
  
18	
   proyectos	
   autorizados	
   en	
   el	
   país	
   que	
   utilizarán	
   fuentes	
   alternativas	
   de	
  
energía;	
   de	
   estos	
   proyectos,	
   nueve	
   están	
   planeados	
   para	
   la	
   Península	
   de	
  
Yucatán:	
   cuatro	
   eólicos	
   y	
   cinco	
   fotovoltaicos.	
   La	
   noticia	
   ha	
   hecho	
  
reaccionar	
  de	
  inmediato	
  al	
  Gobierno	
  del	
  Estado	
  de	
  Yucatán,	
  a	
  través	
  de	
  su	
  
Secretaría	
   de	
   Desarrollo	
   Urbano	
   y	
   Medio	
   Ambiente	
   (SEDUMA),	
  
proponiendo	
  una	
  Consulta	
  Pública	
  para	
  revisar	
  su	
  Plan	
  Estatal	
  de	
  Energía	
  
Sustentable.	
   Me	
   enteré	
   por	
   casualidad	
   de	
   esta	
   Consulta	
   unos	
   días	
   antes	
  
del	
   cierre	
   y	
   pude	
   participar	
   con	
   algunos	
   comentarios,	
   a	
   partir	
   de	
   los	
  
cuales	
   he	
   comenzado	
   una	
   colaboración	
   con	
   la	
   Dirección	
   de	
   Planeación	
   y	
  
Políticas	
  para	
  la	
  Sustentabilidad	
  de	
  la	
  mencionada	
  SEDUMA.	
  
	
  
La	
   convocatoria	
   para	
   participar	
   en	
   el	
   Coloquio	
   tuvo	
   una	
   respuesta	
   que	
  
sobrepasó	
  las	
  expectativas	
  originales,	
  pues	
  lograron	
  presentarse	
  un	
  total	
  
de	
   32	
   ponencias,	
   incluyendo	
   participantes	
   de	
   la	
   academia	
   (más	
   de	
   10	
  
instituciones),	
   de	
   instancias	
   gubernamentales	
   (a	
   los	
   tres	
   niveles	
   federal,	
  
estatal	
  y	
  municipal),	
  de	
  la	
  organización	
  civil	
  y	
  del	
  sector	
  empresarial.	
  Este	
  
Libro	
   de	
   Memorias	
   presenta	
   el	
   Programa	
   del	
   evento,	
   así	
   como	
   una	
  
veintena	
  de	
  resúmenes	
  que	
  los	
  ponentes	
  prepararon;	
  al	
  final,	
  también	
  se	
  
encuentra	
  un	
  directorio	
  con	
  la	
  mayoría	
  de	
  los	
  participantes	
  del	
  Coloquio.	
  
Durante	
   dos	
   días	
   completos	
   estuvimos	
   escuchando	
   distintos	
   puntos	
   de	
  
vista,	
   buscando	
   diálogos	
   y	
   soluciones	
   conjuntas,	
   con	
   el	
   fin	
   de	
   impulsar	
   un	
  
desarrollo	
   sostenible	
   que	
   no	
   descuide	
   los	
   aspectos	
   ambientales	
   y	
  
socialesen	
   un	
   sistema	
   económico	
   global	
   que	
   poco	
   mira	
   las	
   diferencias	
  
regionales.	
  En	
  la	
  Península	
  de	
  Yucatán	
  es	
  tiempo	
  de	
  poner	
  en	
  práctica	
  un	
  
filosofía	
  “glocal”:	
  pensar	
  en	
  el	
  beneficio	
  global,	
  pero	
  actuar	
  también	
  por	
  el	
  
beneficio	
  local.	
  
	
  	
  
Los	
   invitamos	
   a	
   seguir	
   construyendo	
   una	
   cultura	
   energética	
   que	
   buena	
  
falta	
  le	
  hace	
  a	
  nuestro	
  país	
  y	
  al	
  mundo.	
  
	
  
Atentamente,	
  
	
  
Dr.	
  Rodrigo	
  T.	
  Patiño	
  Díaz	
  
Investigador	
  titular	
  del	
  Cinvestav	
  -‐	
  Unidad	
  Mérida	
  
Organizador	
   del	
   Coloquio	
   y	
   editor	
   del	
  Libro	
  de	
  Memorias	
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Programa
Lunes 13 de junio, Auditorio “Alonso Fernández”, Cinvestav - Unidad Mérida
8:30 – 9:00 h
9:00 – 9:20 h
9:20 – 9:45 h
9:45 – 10:10 h
10:10 – 10:35 h
10:35 – 11:00 h
11:00 – 11:30 h
11:30 – 11:55 h
11:55 – 12:20 h
12:20 – 12:45 h
12:45 – 13:10 h
13:10 – 15:25 h
15:25 – 15:50 h
15:50 – 16:15 h

Registro
Inauguración y palabras de bienvenida

Cinvestav-Mérida
SEDUMA-Yucatán
“Energía sustentable de Yucatán”
Eduardo Batllori,
Andrés Sierra Gómez
SEDUMA-Yucatán
"Energía y desarrollo”
Miguel Carbajal Rodríguez
Universidad Marista Mérida
“Adaptación y mitigación al Cambio
Jorge A. Herrera Silveira,
Climático: el caso de los manglares de
Claudia Teutli Hernández
Yucatán”
Cinvestav - Unidad Mérida
"Modelos comunitarios de desarrollo de Sergio D. Oceransky
energías renovables: experiencias
Losana
internacionales y propuestas en México" Yansa CIC
Pausa
"Estrategias ambientales para el
Rogelio Sotelo Boyás,
desarrollo sustentable de energía
Sergio Arjona Marrufo
limpia"
ESIQIE-IPN/ITPE
"¿Y los yucatecos? Oportunidades de la Dulce María Sauri Riancho
energía sostenible"
CIESAS-Peninsular
“Las rudas prácticas de la gobernanza
Alejandro Castaneira
del cambio climático en el istmo de
Escuela Nacional de
Tehuantepec”
Antropología e Historia
"Consideraciones ambientales y
Jazmín Sánchez Arceo
sociales en el desarrollo de proyectos
IJS-Consultores
eólicos: casos de estudio"
Comida
“Necesidad de un enfoque socioEzequiel Zárate Toledo
tecnológico en la planificación de
Cinvestav - Unidad Mérida
la política eólica mexicana”
"Importancia de los corredores
Ulyses Huesca,
biológicos para las aves en el contexto
Flor Rodríguez
de parques eólicos"
CONABIO
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Lunes 13 de junio, Auditorio “Alonso Fernández”, Cinvestav - Unidad Mérida
16:15 – 16:40 h
16:40 – 17:00 h
17:00 – 17:25 h

17:25 – 17:50 h
17:50 – 18:15 h
18:15 – 18:40 h

“Energías renovables en Yucatán en
2018”
Pausa
"Comunidades indígenas, energía eólica
y defensa del territorio en el Istmo de
Tehuantepec"
"Alternativas eólicas comunitarias en el
Istmo de Tehuantepec: el caso de
Ixtepec"
“El parque eólico de Dzilam: perspectiva
de la comunidad”
“Riesgos y retos para el desarrollo
eólico en Yucatán”
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David Muciño
Vive Energía
Bettina Cruz Velázquez
Asamblea de Pueblos
Indígenas del Istmo en
Defensa de la Tierra y el
Territorio
Nashieeli Valencia Núñez
Comunidad de Ixtepec
Victoria M. Avilés
Pastrana
Comunidad de Dzilam
Scott Robinson,
Ezer R. May
UAM-I/CIESAS-Peninsular
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Programa
Martes 14 de junio, Auditorio “Alonso Fernández”, Cinvestav - Unidad Mérida
8:30 – 9:00 h
9:00 – 9:25 h

Registro
“Gestión y uso de paneles solares en la
planta de tratamiento de aguas
residuales del Municipio de Mérida"

9:25 – 9:50 h

"La importancia de la eficiencia
energética"

9:50 – 10:15 h

"Ahorro y eficiencia energética en
Mérida: alternativas para el
acondicionamiento interior sustentable"
"Planificación de un sistema de gestión
integral energética en las instalaciones
del ITS Motul"

10:15 – 10:40 h

10:40 – 11:30 h
11:30 – 11:55 h
11:55 – 12:20 h

12:20 – 12:45 h
12:45 – 13:10 h

13:10 – 15:00 h

Pausa
“Perspectivas del uso de los recursos
forestales como fuente de energía
primaria en Yucatán”
"Uso de estufas ahorradoras de leña en
comunidades indígenas de Sololá,
Guatemala que practican Turismo
Comunitario, 2011-2013"
"Producción de bio-etanol y biodiesel a
partir de cultivos no alimenticios: una
experiencia de proyectos con empresa"
"Producción de biodiesel con distintos
tipos de materias primas y aspectos
importantes para el desarrollo de una
biorrefinería"
Comida
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Teresa Suárez Carrillo,
Sayda M. Rodríguez G.
Ayuntamiento de Mérida
María M. Pérez Sánchez
Facultad de Ingeniería UADY
Luis David Patiño López
CONACYT/UER-CICY
Hussein A. Valdiviezo S.,
Alejandro Parra Parra
Instituto Tecnológico
Superior de Motul
Emilio de los Ríos
Consultor independiente
Homero Mendoza Sánchez
CIR-UCS, UADY
Elizabeth Ortíz
Instituto Tecnológico de
Mérida
Christian Javier Cabello
Alvarado
Facultad de Ingeniería
Química, UADY
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Martes 14 de junio, Auditorio “Alonso Fernández”, Cinvestav - Unidad Mérida
15:00 – 15:25 h

"Experiencia en la formación de
Ingenieros en Energías Renovables en
el Instituto Tecnológico Superior de
Motul"

15:25 – 15:50 h

“Fotocatálisis: proceso emergente para
la producción de energía limpia”

15:50 – 16:15 h

“Tela hibrida para generación de calor
aprovechando la luz solar”

16:15 – 16:40 h

“Celdas solares de perovskitas: una
opción de buena eficiencia a bajo costo”
Pausa
“La formación de Ingenieros en
Energías Renovables en el Instituto
Tecnológico Superior Progreso”

16:40 – 17:00 h
17:00 – 17:25 h

17:25 – 17:50 h
17:50 – 18:15 h
18:15 – 18:40 h
18:40 – 19:05 h

Elsy Rosales, Juliana
González, Gianny
Cancino, Oscar May
Instituto Tecnológico
Superior Progreso
"Desarrollo de un deshidratador solar
Enrique Camacho Pérez
basado en tubos bicilíndricos evacuados Innovaciones Alternativas
con recubrimiento selectivo"
del Sureste
"Producción de energía eléctrica
Irving Jesús Novelo
generada por concentradores solares
Cervera
mediante el ciclo Rankine orgánico"
Enersureste
"SOLARSOL, fabricando energía
María José Icaza Leyva
fotovoltaica"
Producciones Solares de
México
“Yucatán en la primera subasta
María S.-Mayendia
renovable de México”
Pérez-Serrano
Grupo Aldesa
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Elda España, José
Perales, Hussein
Valdiviezo, Ana Maciel,
Fernando Canul
Instituto Tecnológico
Superior de Motul
Miguel Ruiz, Geonel
Rodríguez, Gerko Oskam
Cinvestav – Unidad Mérida
Araceli Ríos Flores
Energía Suministros e
Instalaciones
David Meneses Rodríguez
Cinvestav – Unidad Mérida
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Energía sustentable de Yucatán
Eduardo Batllori y Andrés Sierra Gómez
El Gobierno del Estado de Yucatán comparte la preocupación por el Cambio
Climático global y reconoce la necesidad de participar en el esfuerzo para hacerle
frente y contener sus efectos. Es por ello que una de las acciones emprendidas
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, es la implementación de
la Estrategia de Energía Sustentable como una ruta crítica a seguir por el Estado
de Yucatán para impulsar el desarrollo del sector energético mediante el
aprovechamiento de las fuentes alternas de energía como un componente central
de sus lineamientos estratégicos para el desarrollo sostenible y competitivo.
La Estrategia de Energía Sustentable fue elaborada a través de un proceso de
consulta con la comunidad científica, representantes de la sociedad civil y la
comunidad empresarial, cuyos resultados derivaron en ejes y líneas de acción que
buscan incrementar la inversión en energías limpias, lograr un crecimiento
ordenado y sostenible del sector energético, garantizar el acceso equitativo a las
energías limpias e incrementar la eficiencia y competitividad en el Estado de
Yucatán.
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Energía y desarrollo
Miguel Carbajal Rodríguez
De manera general, se comenta y discute la pregunta sobre si la energía
representa un límite para el desarrollo y las consecuencias actuales de obtención
de energía. Se proponen tres medidas necesarias para poder garantizar la
continuidad del desarrollo que incluyen el cambio de paradigma de un
antropocentrismo jurídico a la adopción de un biocentrismo jurídico;
el
establecimiento de marcos legales adecuados así como de los correspondientes
mecanismos financieros y, finalmente, el uso de diversas tecnologías no solo de
generación energética sino también para maximizar la eficiencia de la energía
obtenida.
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Adaptación y mitigación al Cambio Climático:
el caso de los manglares de Yucatán
Jorge A. Herrera-Silveira y Claudia Teutli Hernández
México es particularmente vulnerable a los impactos del Cambio Climático,
muchos de los cuales pueden ser irreversibles. Estos impactos incluyen aumento
de la temperatura superficial del mar, elevación del nivel del mar afectando a las
zonas costeras, intensificación de huracanes, cambios en los patrones de las
lluvias y sequías. Por lo tanto, es importante diseñar, implementar y darles
seguimiento a medidas encaminadas a la mitigación y adaptación a los impactos
por el Cambio Climático en los ecosistemas costeros, con el fin de proteger los
servicios ambientales y beneficios económicos que de estos ecosistemas se
obtienen. En el marco del Programa de Cambio Climático del Departamento de
Recursos del Mar del Cinvestav, se desarrollan proyectos de investigación
relacionados con la captura, almacenamiento y flujos de carbono en los
ecosistemas de manglar y pastos marinos, en el marco de la iniciativa de
“Carbono Azul”. La Península de Yucatán tiene peculiaridades geomorfológicas e
hidrológicas que favorecen las mayores coberturas tanto de manglares como de
pastos marinos. No obstante los impactos negativos y las pérdidas de estos
ecosistemas por el desarrollo costero mal planificado, aún existe un alto potencial
para implementar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Se
presentan resultados de las experiencias del Cinvestav, que son insumos para las
políticas públicas de conservación y restauración de manglares de la Península de
Yucatán. La estrategia del Cinvestav está siendo modelo para otras regiones de
México.
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Modelos comunitarios para el desarrollo
de proyectos de energías renovables
Sergio D. Oceransky Losana
Casi todos los proyectos de energía renovable fueron comunitarios hasta fines de
los años1990, las grandes empresas entraron en el sector a partir de la segunda
mitad de esta misma década. Los objetivos del desarrollo de esta tecnología
fueron tanto sociales como ambientales: construir un sistema energético limpio,
democrático y participativo, que empodere a las comunidades. Estos fines siguen
motivando a multitud de comunidades, que en otros países han logrado retener el
control del sector.
Los ejemplos paradigmáticos de energía renovable comunitaria son Dinamarca
(donde en 2004, más de 150,000 familias eran miembros de cooperativas eólicas)
y Alemania (donde gran cantidad de proyectos son de origen comunitario), aunque
también hay gran cantidad de proyectos de este tipo en el resto de Europa,
Estados Unidos, Canadá y Japón. Si bien los resultados de cada proyecto son
diferentes, todos los expertos e instituciones coinciden en que los proyectos
comunitarios generan beneficios locales mucho mayores que los de empresas
externas, así como un impacto indirecto mucho mayor en cuanto a capacitación,
conocimiento, experiencia y empleo. Esto ha sido constatado por estudios
realizados por el Gobierno de Estados Unidos y por la organización Windustry,
que prueban que el impacto positivo de los proyectos comunitarios es mucho
mayor que el de los proyectos privados, tanto en derrama económica como en
creación de empleo. Más allá de estos resultados medibles, los proyectos
comunitarios ofrecen importantes ventajas intangibles, tales como el potencial de
generar cohesión, reforzar vínculos y fortalecer el tejido social, el conocimiento
profundo y uso equilibrado del territorio que aporta el control y la participación de
la comunidad, y el hecho, especialmente importante, de que en los proyectos
comunitarios el control del territorio permanece en manos de la comunidad.
Las condiciones socioeconómicas y las políticas públicas en México hacen
necesarios un modelo de organización y financiación diferente a los existentes en
Europa o Norteamérica para llevar a cabo proyectos comunitarios. El Grupo Yansa
fue creado en Mayo de 2008 con el fin de facilitar la realización de proyectos de
energía renovable comunitaria de carácter social en comunidades indígenas y
campesinas de países emergentes y en desarrollo. Para ello, Yansa utiliza como
vehículo Compañías de Interés Comunitario Limitadas por Garantía (CICs), un tipo
de empresa británica que no tiene propietarios ni accionistas, y que deben dedicar
íntegramente sus utilidades a generar valor social de acuerdo a sus objetivos de
desarrollo y empoderamiento comunitario.
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Estrategias ambientales para el desarrollo sustentable de energía limpia
Rogelio Sotelo Boyás y Sergio R. Arjona Marrufo
El ritmo acelerado al que se consumen los recursos energéticos basados en
hidrocarburos y los efectos tóxicos al medio ambiente y a la salud de los seres
humanos ha obligado a buscar nuevas fuentes de energía más limpias y
sustentables. Entre las alternativas más potenciales se encuentran la energía
solar, la eólica, la mareomotriz, la geotérmica y la biomasa. Tanto el sol, como el
viento, la biomasa y las mareas son recursos de energía inagotables. Sin
embargo, existen varios requisitos para que estas sean realmente sustentables.
Por ejemplo dentro del ciclo de vida de cada una de ellas se deberían utilizar sólo
materiales renovables, no tóxicos o bien disponibles para otro proceso.
En este trabajo se resaltan este tipo de criterios a través de diferentes
metodologías y estrategias ambientales desarrolladas por organismos
internacionales (PNUMA y ONUDI) para promover la sustentabilidad y la eficiencia
energética de procesos, productos y servicios. Se incluyen diferentes indicadores
normativos de sustentabilidad tanto en México como en otras partes de mundo,
que son referentes para considerar un proceso, producto o servicio como
sustentable.
Estas estrategias están relacionadas directamente con la sustentabilidad social,
ambiental y económica. Así como la producción de energía afecta directamente el
medio ambiente, en este trabajo se plantea el uso de estas metodologías para la
evaluación de la sustentabilidad energética de tecnologías tanto de energías
renovables como fósiles que se consideran limpias, como el caso de gas natural.
Se mencionan los fundamentos de varias metodologías como análisis de vida,
eco-innovación, economía circular, ingeniería verde, eco-eficiencia, producción
más limpia y simbiosis industrial. Estas se analizan desde su alcance, la relación
entre ellas, y se desarrolla su aplicación al estudio de la sustentabilidad y de la
eficiencia energética de los procesos de conversión de la energía. La aplicación
conjunta de estas estrategias representa una herramienta eficaz para evaluar el
potencial de crecimiento sustentable de las diferentes energías limpias.
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¿Y los yucatecos? Oportunidades de la energía sostenible
Dulce María Sauri Riancho
Las oportunidades económicas que se abren ante la necesidad de incentivar el
desarrollo de las energías sostenibles, no debe dejar a un lado a las personas en
los procesos de toma de decisión sobre un asunto de importancia para el conjunto
social. Sostenibilidad implica no sólo la obtención de la energía a partir de fuentes
naturales que se consideran como virtualmente inagotables, sino también atender
a las necesidades y demandas de quienes no pueden ser considerados como
meros espectadores de la transformación que implicaría hacer a Yucatán
vanguardia nacional en la generación de energías renovables. La presentación
tiene como propósito aportar elementos para reflexionar cómo y a partir de qué
factores se puede construir la sostenibilidad social de la energía renovable en
Yucatán. Está dividida en tres partes: una, dedicada a realizar una reflexión
general sobre las oportunidades y riesgos que implica el desarrollo de las energías
limpias, alternativas a la utilización de combustibles fósiles. En la segunda parte se
comentará la dimensión económica de la posible instalación de negocios
dedicados a producir este tipo de energía y su impacto en la economía de
Yucatán. Por último, se presentará una consideración sobre la organización social,
que puede hacer la diferencia entre la mera implantación de un modelo o la
sostenibilidad con beneficios para todos.
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Las rudas prácticas de la gobernanza del Cambio
Climático en el Istmo de Tehuantepec
Alejandro Castaneira Yee Ben
Con base en su conocimiento de los ciclos anuales de los vientos del Istmo de
Tehuantepec, los pueblos indígenas Ikoods y Binizaá han retado la gobernanza
transregional del Cambio Climático que los trata de manera individual y no
reconoce su carácter de sujeto colectivo con derechos culturales y territoriales de
carácter comunitario, que ellos afirman a través de su organización en Asambleas
soberanas. Mientras tanto, sus territorios están siendo focalizados por las
empresas transnacionales debido al alto potencial que se les proyecta, cercano a
los 30 GW.
Han surgido preocupaciones y afectaciones de orden social, cultural y ambiental
ante la experiencia ya adquirida por los 22 parques en operación, debido a que
han producido efectos de ruido, lixiviación de aceite, cambios en mantos freáticos,
deforestación y fragmentación de hábitats, así como exceso de densidad de
generadores rodeando a las poblaciones. La implementación de estos parques no
fue consultada a las comunidades de manera previa, libre e informada y la
resistencia a los mismos constituye ya un conflicto ambiental que crece día a día,
y que el Estado solo focaliza como problemas locales y no en su dimensión de
conjunto que requiere una evaluación de los efectos acumulados y una política de
respeto a los pueblos originarios, pues la meta de generación de electricidad con
este tipo de energía es de un crecimiento anual de 2 GW tan solo para el Istmo de
Tehuantepec.
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Consideraciones ambientales y sociales
en el desarrollo de proyectos eólicos
Jazmín Sánchez Arceo y Bárbara MacKinnon Haskins
Las energías renovables representan hoy en día un papel fundamental a nivel
global para hacer frente a las preocupaciones al cambio climático, en torno a la
seguridad energética, y de las consecuencias económicas de las fluctuaciones en
el precio de los hidrocarburos. En este sentido, la tecnología de mayor crecimiento
a nivel mundial es la eólica, por ello cada vez más, países como México están
fijando políticas de promoción que permitan desarrollar proyectos a grande escala,
como son los parques eólicos.
Los parques eólicos definitivamente representan una alternativa más limpia a la
generación eléctrica por recursos fósiles. Sin embargo, en nuestro país, su
desarrollo ha tenido gran controversia en materia de impacto ambiental porque en
su emplazamiento aún no se han establecido políticas efectivas que hagan
compatibles estas metas de crecimiento energético con la conservación de la
biodiversidad y la corresponsabilidad social de las comunidades, cuyos territorios
han resultado energéticamente aprovechables.
El objetivo de la presentación es dar a conocer los impactos ambientales y
sociales que pueden presentar este tipo de proyectos, cuando su planeación es
basada principalmente en criterios técnico económicos y el reto que representan
para logar consolidar su verdadero desarrollo sustentable en México. Se describen
los principales impactos al medio natural a los recursos bióticos y abióticos,
pérdida y fragmentación del hábitat, efectos de deterioro y perturbación, riesgo en
avifauna y murciélagos, impactos al medio visual, ruido y al medio sociocultural.
La problemática abordada será ejemplificada a través de varios casos: varios
parques en el Istmo de Tehuantepec, un parque proyectado en el Cozumel y otro
más en Yucatán. Las consideraciones se centran en : 1) cómo una mala política
de desarrollo de proyectos eólicos, crea un ambiente de oposición y resistencia
social a la implementación de los proyectos; 2) la necesidad de garantizar la
compatibilidad ambiental y la integración de políticas públicas, como son los
ordenamientos ecológicos territoriales; 3) la necesidad de fortalecer la adecuada
selección de los sitios en los que se llevan a cabo estos proyectos, para que no
pongan en riesgo su biodiversidad, su belleza escénica, y no generen graves
impactos en sus ecosistemas; y 4) la urgente necesidad de que la política pública
garantice el derecho de participación de la sociedad y de las comunidades locales,
en la evaluación y seguimiento de los proyectos.
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Necesidad de un enfoque socio-tecnológico en
la planificación de la política eólica mexicana
Ezequiel Zárate Toledo
Considerando el papel que la energía ha tenido en la historia de la conformación
de la sociedad, en esta ponencia trato de comprender la manera como la
transición energética hacia las energías renovables puede tener incidencia en los
sistemas de poder de las sociedades contemporáneas. Se busca entonces
reflexionar sobre los procesos de transformación de los recursos tecnológicos
ligado a las renovables en capacidades sociopolíticas. Considerando el enfoque
de la teoría que estudia las interacciones entre energía y poder, la segunda parte
de mi intervención busco analizar la manera como la política eólica mexicana se
desarrolla e incide en los procesos de poder de las comunidades implicadas.
Siendo una política que no busca transmitir capacidades a los poderes locales,
intento argumentar que el esquema de planificación actual tiene las características
de un modelo extractivista que aleja a las poblaciones de los entrejuegos
energéticos .
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Importancia de los corredores biológicos para
las aves en el contexto de los parques eólicos
Ulyses Huesca y Flor Rodríguez
Los corredores biológicos representan una importante estrategia para conciliar la
conservación y el desarrollo sostenible. Son un importante factor en la mitigación
del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, entre otros; buscan dar
viabilidad a las especies, ecosistemas y áreas naturales protegidas a través de
propiciar la conectividad biológica. En México, desde el año 2002, se han puesto
en marcha políticas de corredores biológicos, inicialmente con el Corredor
Biológico Mesoamericano-México y más recientemente con el Corredor Ecológico
de la Sierra Madre Oriental, mismos que han demostrado ser importantes aliados
en el manejo de las regiones de alta biodiversidad. A partir de las gestiones de la
Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (CONABIO),
en el Estado de Yucatán se han conformado iniciativas innovadoras para el
desarrollo sustentable. Particularmente importante ha sido el desarrollo del turismo
alternativo comunitario, dentro de ello el impulso a la integradora social Coox
Mayab, que agrupa 18 cooperativas de igual número de comunidades con
modelos de gobernanza como la JIBIOPUUC, para la mejora de la gobernanza
municipal necesaria para el manejo de los bosques frente al cambio climático. El
corredor biológico de la Costa Norte de Yucatán es un refugio indispensable en las
migraciones de aves de Norteamerica, además de ser un sitio prioritario para la
conservación de las aves. En torno a esta región se ha generado una economía
importante del turismo de naturaleza. Celestún es uno de los sitios más
importantes de observación de aves en México, se calculó en el año 2008 que
más de 500 familias de la costa dependían económicamente del turismo de
naturaleza.
El potencial de vientos de la región ha motivado el interés para la instalación de
parques eólicos. Pocos estudios se han hecho sobre los impactos de estos
parques; no obstante, CONABIO y Bárbara Mckinnon en 2011 realizaron un
estudio sobre características de vuelo y monitoreo de presencia de aves en
algunos sitios potenciales para la instalación de parques. En este sentido, es
importante considerar los siguientes aspectos para asegurar la integridad
ecológica y la importancia económica de las actividades de turismo de naturaleza:
(i) Testimonios del Dr. Munguia, quien instaló un aerogenerador para uso
doméstico y menciona que el rendimiento o producción es menor al estimado,
presentándose muchos picos estacionales y una alta mortalidad de abejas y aves.
(ii) Del estudio de vuelos y presencia de aves se presenta lo siguiente: 49
especies de aves volaron arriba de 50 m; de éstas, ocho volaron hasta 150 m y
una hasta 200 m de altura. (iii) El impacto sobre las actividades económicas de la
región puede ser muy significativo, si los parques se instalan en la franja cercana a
la Costa, menor a los 8 km. Especialmente el turismo para la observación de aves.
(iv) En zonas tierra adentro se debe cuidar la ubicación con resperto a
áreas naturales protegida, sitios de ecoturismo, entre otros sitios de
importancia.
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Comunidades indígenas, energía eólica y defensa
del territorio en el Istmo de Tehuantepec
Lucila Bettina Cruz Velázquez
El Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, es una región pluricultural
puesto que vivimos en la región de manera mayoritaria cinco pueblos indígenas,
los binniza, Ikoots, zoques, mixes y chontales; asimismo nuestra región nos ha
sido disputada por diversos proyectos que vienen desde fuera, aprovechando
nuestra ubicación geoestratégica y los bienes naturales de nuestro territorio.
Actualmente nos están imponiendo un megaproyecto eólico, donde las grandes
empresas multinacionales de la energía como Unión Fenosa-Gas Natural,
Iberdrola, Enel, EDF, entre otras, están utilizando el viento fuerte que cruza
nuestro territorio para generar energía eléctrica en instalaciones que suman casi
dos mil megawatts, misma que es utilizada por las empresas socias, como WalMart, Grupo México, Bimbo, OXXO, etc.
Desde 1994, cuando instalan el primer parque eólico con el objeto de cuantificar el
potencial del viento, el gobierno mexicano ha violado nuestro derecho como
pueblos indígenas a decidir sobre nuestras vidas en nuestro territorio. Porque una
vez identificado este potencial eólico como uno de los mejores del Mundo, el
gobierno se dio a la tarea de atraer los capitales y darles las condiciones para
despojarnos de nuestras tierras y territorio vía contratos civiles de usufructo, con
engaños, compra de líderes agrarios y presidentes municipales.
Sin embargo, las comunidades indígenas hemos resistido a la ocupación de
nuestro territorio por medio de la organización, de las movilizaciones, de
estrategias legales, de la visibilización y el cuestionamiento de una energía que se
considera limpia por sí misma, sin observar que el control de esta energía la tiene
el mismo capital corporativo internacional que ha causado la aceleración del
cambio climático, con la externalización de los costos sociales y ambientales de
producción endosados a las comunidades locales y a la naturaleza.
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Alternativas eólicas comunitarias en el Istmo
de Tehuantepec: el caso de Ixtepec
Nashieeli Valencia Núñez
Actualmente, ante una problemática global sobre cambio climático que se asocia a
la necesidad de uso de energías renovables, es imperativo reconocer que esta
crisis es provocada por el paradigma de desarrollo que impulsa el sistema
neoliberal. A ello se añade que América Latina ha estado marcada por la violencia
estructural y las desigualdades sociales marcadas por su historia de conquista y
colonización; ésta situación la hace más vulnerable en la geopolítica del cambio
climático. En este contexto global llegaron los parques eólicos privados a la región
del Istmo de Tehuantepec, sin consultar a las comunidades y con muchas
promesas de desarrollo que no cumplieron, esto ha generado serios impactos
ambientales, sociales y culturales.
En el año 2008 surge, dentro del seno de Bienes Comunales de Ixtepec, la
necesidad de impulsar proyectos de desarrollo comunitario. Uno de ellos fue un
proyecto eólico que se propone como una herramienta que impulse el desarrollo
comunitario. Para ello, la comunidad de Ixtepec en asociación con Yansa,
constituirá una Compañía de Interés Comunitario que se encargará de la gestión y
operación del parque eólico. Además, se creará un Fideicomiso comunitario que
será administrado por representantes de los diferentes sectores organizados de la
comunidad, los cuales asignarán los beneficios generados por el proyecto eólico al
crecimiento social de toda la comunidad, a la implementación de la producción
agropecuaria sustentable, a la regeneración del medioambiente y de la cultura
zapoteca, siempre desde la perspectiva de género.
Para ello, la comunidad ha estado participando activamente en la planeación y
toma de decisiones con el fin de establecer un modelo de gobernanza comunitario;
para lograrlo, se ha organizado una serie de talleres que nos han permitido
concebir de forma propia la salud, la cultura, las relaciones de género, los sitios
sagrados, el crecimiento de la ciudad, etc., cuidando que estas alternativas, sean
respetuosas con la naturaleza y que tengan el menor impacto negativo ambiental,
donde a la par que se protegen los derechos territoriales y colectivos, se garantice
que los beneficios sociales y económicos sean reales. Todo esto, desde el
entendimiento que nuestra identidad cultural se encuentra íntimamente ligada al
territorio.
El proceso no ha sido sencillo, debido a que el gobierno mexicano no promueve
un marco legal regulatorio, que permita dar viabilidad a las comunidades para que
generen alternativas en la gestión de sus bienes comunes, como la producción de
energía eléctrica a través de proyectos comunitarios. Pese a estas barreras,
nosotros, como comunidad indígena zapoteca de Ixtepec, seguimos defendiendo
el derecho a gestionar nuestro viento y territorio, por la vía legal y amparados
en Convenios Internacionales.
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El parque eólico de Dzilam: perspectiva de la comunidad
Victoria María Avilés Pastrana
Al menos desde 2012, se ha propuesto un proyecto para la construcción de un
Parque Eólico en las inmediaciones de Dzilam de Bravo, en Yucatán. A la fecha,
en 2016, este proyecto no ha podido desarrollarse por un serie de problemas,
comenzando con un rechazo por parte de la SEMARNAT en la correspondiente
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Después de modificaciones en la MIA,
ésta fue aprobada pero se presentaron conflictos con el Programa de
Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero de Yucatán (POETCY). Esta vez el
problema fue eliminado al modificar dicho Programa en beneficio del proyecto y a
pesar de las inconformidades de la comunida académica que trabajó en el
POETCY original.
Una tercera barrera para la construcción del Parque Eólico de Dzilam ha sido el
conflicto con los pobladores de la región. Después de una serie de entrevistas
realizadas a diferentes personas de la comunidad se llega a la conclusión de que
la mayoría de las personas no están totalmente informadas sobre el proyecto y
sobre los beneficios y perjuicios que los aerogeneradores eólicos traerán. Sin
embargo, las pocas personas que están informadas piensan que no es justo que
todos paguen por el impacto ambiental y económico que este proyecto tendrá y
solo unos cuantos sean beneficiados directamente. Las personas argumentan que
sí estarían de acuerdo con este proyecto, si este es benéfico para la comunidad,
no necesariamente económicamente, sino empleando a gente de la región,
haciendo mejoras en infraestructura, apoyando al deporte, entre otros beneficios.
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Riesgos y retos para el desarrollo eólico en Yucatán
Ezer R. May y Scott S. Robinson
Esta participación representa el inicio de una conversación pública sobre los
riesgos y retos asociados con las inversiones en energía eólica hoy proyectadas
en ejidos del estado de Yucatán. Dentro de la categoría hoy de moda de las
energías renovables como posible antídoto frente al evidente cambio climático, la
eólica se suma a la energía solar, también con inversiones programadas para
cubrir predios con plataformas de celdas fotovoltaicas dentro del estado. Es un
diálogo obligado que no parte de cero, justo porque contamos con una amplia
bibliografía que ha producido el primer capítulo de la industria eólica nacional
construida y operada en el lado oaxaqueño del Istmo de Tehuantepec. La
documentación amplia hoy disponible sobre una de las regiones con mejores
vientos y una densidad singular en el mundo entero de parques eólicos, nos ofrece
una plataforma para revisar los riesgos detectados en el desenlace de la
estrategia del gobierno federal y de las empresas al imponer en efecto parques
eólicos en los ejidos y comunidades oaxaqueñas. El reto inicial es evitar
reproducir la misma política pública conflictiva, negligente, sesgada e injusta para
los ejidos durante el anunciado despegue eólico en Yucatán.
Esta conversación comienza después de la Consulta de SEDUMA-Yucatán – al
inicio de 2016 - sobre procesos administrativos pendientes, solicitando
sugerencias ante la llegada de la energía renovable. Esto nunca sucedió en
Oaxaca. Pero la experiencia documentada sobre el intento de la empresa
ELECNOR de capital español en el ejido de Kimbilá, municipio de Izamal, indica
que las autoridades y la empresa piensan repetir el modus operandi del Istmo aquí
en Yucatán. Es el riesgo mayor que debemos evitar al revisar las lecciones
ofrecidas por los hechos durante el proceso en el Istmo de Tehuantepec, durante
los 22 años desde las primeras turbinas instaladas por el Instituto de
Investigaciones Eléctricas (1994) y el posterior y singular crecimiento de parques
eólicos. En el Istmo oaxaqueño no hay un escenario regional de comunidades
tradicionales trabajando armoniosamente con las muchas empresas eólicas que
han alquilado por poco dinero el acceso a una proporción de sus tierras durante el
proceso. Es un escenario que podemos evitar en Yucatán si la sociedad civil y las
instituciones de educación superior acuerdan un procedimiento para monitorizar
variables claves durante el desarrollo de la industria eólica en Yucatán. Los retos
abarcan un nivel de transparencia en la información, una colaboración
desinteresada entre actores disimiles y un sitio web actualizado y útil para la toma
de decisiones. Desde ahora lo podemos configurar e iniciar el proceso.
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Gestion y uso de paneles solares en la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales del Ayuntamiento de Mérida
Teresa de Jesús Suárez Carrillo
El sistema de paneles fotovoltaicos es un conjunto de dispositivos y equipos que
aprovechan la energía solar y la convierten en energía eléctrica. Para que esto
sea posible es necesario del apoyo de los paneles solares, una línea de
interconexión para manejar el flujo de la corriente directa a alterna, así como un
sistema convertidor de la energía, que son los inversores. En la planta contamos
con 1329 paneles policristalinos de silicio. Este proyecto fue entregado al
Ayuntamiento de Mérida el 28 de septiembre del 2015 para la generación y
producción de la energía para las dos Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales.
Este proyecto fue desempeñado con gran éxito gracias al equipo de la Universidad
Tecnológica Metropolitana, que se encargó del proyecto así como de
profesionistas e instituciones que realizaron las diversas tareas a continuación se
enlistan:
- La medición mensual de la energía de los equipos que se encargan del
funcionamiento de las plantas aguas residuales y la realización de los cálculos
requeridos del manejo de las cargas que abarquen el consumo total del día.
- La elección de la cantidad y tipos de paneles que cumplan con las necesidades
así como de los inversores necesarios para el correcto funcionamiento de los
paneles.
- Construcción de las estructuras de soporte para la instalación de los paneles y
por consiguiente la instalación de los paneles.
- Realización del sistema de interconexión entre el inversor y los módulos de los
paneles solares, rectificación de los parámetros de protección de los inversores
con respecto a la protección de los equipos.
- Diseño e instalación de las líneas de interconexión con el software de medición
interno para la visualización de la producción de energía y el ahorro monetario.
- Gestión de trámites ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el
cambio de contrato en el consumo de energía y de la compra del medidor
bidireccional.
Todo este proyecto fue realizado con un monto de $17, 812, 222.79 pesos, en
donde la energía que hemos ahorrado ha sido con una eficiencia del 91.23% y en
donde el consumo generado por día antes de los paneles solares en la fecha de
marzo de 2015 era de 1,871.8 kwh/d, pero con los paneles en marzo de 2016 el
consumo es ahora de 169.33 kwh/d. Esto quiere decir que el consumo por lo
equipos desciende por la producción de energía de los paneles solares. En
general ya que los consumos en kwh han descendido considerablemente, es
importante mencionar que en el recibo de CFE del mes de mayo de 2016, el
consumo de energía por parte de la planta fue de 0 kWh.
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La importancia de la eficiencia energética
María Milagrosa Pérez Sánchez
Eficiencia energética no significa solamente emplear lámparas y equipos eficientes
o apagar luces. Expresar el significado de la eficiencia energética comprende
varios aspectos: en primer lugar, el deterioro del medio ambiente, en particular lo
concerniente al calentamiento global; en segundo lugar, la crisis económica; y por
último, la crisis energética. La clave para la existencia de la eficiencia energética
reside en el hecho de que no consumimos energía, sino servicios energéticos: en
nuestros hogares y fábricas no necesitamos la electricidad, sino el servicio que
nos da, por ejemplo, un ambiente con temperatura agradable o un espacio
iluminado. Como consecuencia de este pensar, considero que puede ser posible
proveer el mismo nivel de servicio energético con un menor nivel de consumo de
energía.
Las decisiones para llevar un Programa de eficiencia energética y las políticas
para su promoción requieren menos consumo de energía a través de eficiencia y
que la energía que se consuma se ajuste a la disponibilidad. Con el fin de lograr la
eficiencia energética se analizan sus beneficios en la economía del país siguiendo
las 25 recomendaciones para siete áreas prioritarias que desarrolló la Agencia
Internacional de Energía (IEA ) en 2008. A continuación se enlistan las áreas con
algunas de las principales recomendaciones:
1. Intersectorial (bases de datos, indicadores, planes y estrategias,
inversiones privadas en eficiencia, monitoreo y evaluación).
2. Edificios (consumo de energía neta cero, códigos y reglamentos,
etiquetado y certificación, estándares de desempeño energético mínimo).
3. Electrodomésticos y equipos (reglamentos, etiquetas, tests de estándares y
cambios en políticas de mercado).
4. Iluminación (implementación de sistemas eficientes).
5. Transporte (medidas para estandarizar los combustibles, sistemas de
transporte eficiente).
6. Industria (administración de la energía alta eficiencia industrial).
7. Recursos útiles para el uso final eficiente de energía (esquemas de utilidad
de la eficiencia energética).
En conclusión, la eficiencia energética es una opción viable para enfrentar la crisis
económica, la crisis energética y el calentamiento global, y se puede aplicar en
diversos sectores. Se estima que si se implementan a nivel mundial las acciones
de la IEA, sin demora, se podrían ahorrar hasta 7.6 gigatoneladas de CO2 por año
en 2030, es decir, casi 1.5 veces las actuales emisiones de CO2 anuales en
Estados Unidos.
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Ahorro y eficiencia energética en Mérida: alternativas
para el acondicionamiento interior sustentable
Luis David Patiño López
Yucatán genera dos veces más energía eléctrica que la que consume, lo que lo
posiciona como un estado exportador, en particular a Quintana Roo. Sin embargo,
el sector energético contribuye con más de la mitad de las emisiones de GEI del
estado. En consecuencia, la Estrategia Estatal de Energía Renovable busca
fomentar el aumento de la contribución de las Energías Renovables en el sector
generación.
Del lado del consumo a nivel estatal, Mérida representa más de la mitad,
destacando el sector industrial y residencial. Dadas las condiciones climáticas de
la península, el acondicionamiento interior mediante sistemas por compresión de
refrigerante (minisplits) contribuye de forma importante a ese consumo, que se
dispara en la temporada cálida, representando un gasto importante en hogares y
empresas a pesar del subsidio temporal en la tarifa.
Al origen del problema se encuentra la falta de aislamiento térmico en las
edificaciones: estas se comportan como capacitores térmicos que captan la
energía solar durante el día y la transmiten al interior, incluso durante la noche.
Existen muchas alternativas en el mercado local para reducir “la carga del
capacitor”: techos verdes, malla sombra, recubrimientos aislantes en muros y
techos, etc. El problema parece sobre-diagnosticado, al menos a nivel cualitativo.
El objeto de este seminario es atraer la atención y generar discusión sobre las
posibles razones que inhiben una mejor gestión del problema térmico desde la
concepción de los inmuebles y proponer otras alternativas tecnológicas, que se
puedan implementar en edificaciones existentes y por construir. Se pondrá el foco
en tres aspectos:
•

•

•

La necesidad de cuantificar el ahorro que implica poner en práctica estas
estrategias. Esto supone modelar la transferencia de calor de las
edificaciones, incluyendo las propiedades termofísicas de los materiales.
El aprovechamiento del enorme reservorio térmico que representa el
subsuelo de la península. En efecto, el agua y el suelo kárstico rocoso,
tienen una capacidad calorífica importante, y no hace falta descender
mucho en el subsuelo para encontrar temperaturas de confort.
La importancia de la coordinación entre academia, sector privado y
gobierno para generar política pública que fomente esta transición a la
gestión térmica sustentable de nuestro estado.
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Planificación de un sistema de gestión integral energético en las
instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Motul
Hussein A. Valdiviezo Sogbi y Alejandro I. Parra Parra
México atraviesa un periodo de adopción de nuevas estrategias para fomentar el
desarrollo de sus recursos energéticos de forma racional, sustentable y eficiente.
Uno de los medios para lograr estos objetivos son los Sistemas de Gestión de
Energía (SGEn), los cuales se definen como una metodología para lograr la
mejora sostenida y continua en el uso de los recursos energéticos de las
organizaciones. Los SGEn pueden ser acreedores a una certificación de acuerdo
a la norma ISO 50001 de Sistemas de Gestión de Energía. La certificación
garantiza el cumplimiento de una buena gestión energética. El objetivo de la
Institución al querer implementar un SGEn, es lograr que los recursos energéticos
sean aprovechados de una manera eficiente, que posibilite extender buenas
prácticas, financiar y promover eficiencia energética, el ahorro de energía y
cooperar con el desarrollo energético sostenible. La responsabilidad del ITS Motul
con la sustentabilidad, la educación y la sociedad es una visión integral que forma
parte de sus operaciones diarias.
Actualmente en México, existen 20 compañías certificadas en esta norma, ninguna
universidad ha sido certificada de acuerdo a un reporte del centro Universitario de
Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. En México no se
ha extendido la cultura de la evaluación de los SGEn, por lo cual se desconoce el
grado de eficiencia de estos SGEn de la mayor parte de las organizaciones. El
Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITS Motul) es una organización educativa
comprometida con el correcto aprovechamiento de los recursos energéticos y el
cuidado del ambiente, por lo cual pretende adoptar un Sistema de Gestión Integral
Energético, y se proyecta que cuente con la certificación ISO 50001.
Para poder implementar un Sistema de Gestión Integral en la Institución, se
utilizará como metodología de referencia el ciclo de mejora continua PHVA
(Planear, Hacer, Verificar y Actuar). La primera etapa de esta metodología
consiste en la planeación, la cual es crucial para la vitalidad del proyecto, y dentro
de ésta, evaluar el desempeño energético de las instalaciones es fundamental.
Como objetivos propuestos para elaborar la planificación de nuestro SGEn se
considera en primer lugar recopilar información del consumo de energía de las
instalaciones, para de esta manera generar un perfil energético actual. Como
siguiente paso se identificarán las características importantes de las áreas que
serán sujetas de evaluación. El tercer paso consiste en elaborar los formatos de
registro que permitan el análisis de la información relativa a como se consume la
energía en cada una de las diferentes áreas y el uso que se hace de esta en las
instalaciones. Seguido a esto se definirá la metodología de aplicación del
diagnóstico energético que se pretende realizar. Y finalmente se establecerán las
pautas que permitan llevar a cabo las mejoras necesarias para lograr un
mejor uso de la energía en la Institución.
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Perspectivas del uso de los recursos forestales
como fuente de energía primaria en Yucatán
Emilio de los Ríos Ibarra
De acuerdo con la encuesta ínter-censal de hogares (INEGI 2015), casi un tercio
de los hogares del estado de Yucatán cocinan con leña. Considerando que el
consumo per capita es de 2.1 kg/día de leña, esto representa un consumo diario
de 1 376 toneladas, o sea un consumo anual de 502 000 toneladas de leña. Si
suponemos que el consumo en pequeñas industrias rurales como son tortillerías,
panaderías o el uso de leña como materia prima para la producir carbón vegetal,
suma la mitad de este valor, en Yucatán se estarían usando alrededor de 753 000
toneladas de leña al año. ¿Será este consumo un factor de riesgo para la
conservación de los recursos forestales?
Considerando un incremento anual de masa forestal de 1.5 toneladas por hectárea
y por año, se requeriría de un cuadro de 71 km por lado, para producir esta
cantidad de leña, entonces el consumo por si mismo no es causa del deterioro de
los recursos forestales. Ahora, si con la leña que se consume en los hogares,
1,376 ton/día, se generara electricidad con una eficiencia de generación del 40%,
se podrían producir 1 835 MW/hr, es decir 2.8 kw/hr per capita. Entonces, de
forma global las selvas pueden producir combustible, ya sea como producto
primario o como residuos de aprovechamientos maderables. Por tanto, nos
podemos preguntar ¿por qué no se ha desarrollado el uso industrial de leña?
Primero, es necesario reconocer que existen muchos prejuicios sobre el uso de
leña, como combustible; después es también necesario reconocer que en México
en general y en la Península de Yucatán en particular, los montes susceptibles de
aprovechamiento se aprovecharon con base en unas cuantas especies, con una
visión de corto plazo, en un contexto de políticas de desarrollo y colonización del
trópico húmedo basadas en un reparto agrario para amortiguar las contradicciones
generadas durante el período que corre del final de la segunda guerra mundial al
final de los años 1970's, periodo durante el que se dilapidan tanto los recursos
naturales como el capital. Aún hoy persiste la incapacidad de generar nuevas
formas de organización y técnicas para establecer una cadena de valor y
desarrollar el potencial de energético de la biomasa forestal de forma sustentable,
rompiendo con el uso marginal de los recursos forestales.
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Uso de estufas ahorradoras de leña en Comunidades indígenas de
Sololá, Guatemala, que practican turismo comunitario, 2011-2013
Homero Mendoza Sánchez
El turismo comunitario representa en la práctica una forma alternativa de turismo
que permite a las comunidades la autogestión, la revalorización de elementos
culturales y geográfico-ambientales para ofertarlos como productos turísticos que
les permita el desarrollo local y regional, así como la generación de ingresos. Sin
embargo, el compromiso alternativo no sólo va en el sentido de permitir que las
comunidades desarrollen una actividad económica a partir de ciertos atractivos
culturales o naturales propios, sino también de que estas comunidades adopten
ciertos valores y prácticas sustentables, que le confieren al turismo un valor
agregado.
Entre esos valores y prácticas sustentables, por mencionar algunas, estarían el
reciclado, el cuidado de los recursos, el uso de tintes naturales en sus tejidos, la
agricultura orgánica en el caso del café, el comercio justo y el apoyo a los
productores locales con la confección de alimentos a partir de la diversidad local y
los productores locales. En concreto, se buscaba que en el proyecto de Lago de
Atitlán Sololá, de los once grupos de mujeres de los diez municipios integrados
que componen al proyecto a través de recorridos turísticos gastronómicos en la
llamada “ruta del sabor” pudieran ser implementadas estufas ahorradoras de leña.
En esta ponencia presentamos algunos resultados de un grupo focal realizado con
mujeres presidentas de esas asociaciones, con el objetivo de explorar su nivel de
conocimiento sobre las estufas ahorradoras de leña, sus experiencias y sus
opiniones en torno a la integración de dichas estufas en sus hogares. Al mismo
tiempo este análisis nos permitiría la futura implementación de un modelo de las
estufas ahorradoras de leña para el proyecto de turismo comunitario.
En los resultados obtenidos se observa que en las mujeres de esta organización y
en la región misma ya se conocían ampliamente diferentes tipos de estufas
ahorradoras de leña: a) la estufa con plancha tradicional; b) la estufa con plancha
mejorada; c) la estufa Onil; d) la estufa ecocomal. En todos los casos se había
logrado el ahorro de leña, era más confortable e higiénico el preparado de
alimentos y evitando enfermedades de tipo respiratorio por el hecho de evitar el
humo. Las estufas con plancha tradicional y con plancha mejorada, fueron las
estufas más utilizadas en la región por su tamaño, lo que permite mejorar el
cocinar los alimentos, al mismo tiempo que se “torteaban” tortillas, por lo que su
uso correspondía más a las necesidades de las familias más grandes (de 6 a 8
integrantes por familia). Las estufas onil y ecocomal fueron consideradas como las
que más ahorran leña (hasta en un 70%), sin embargo, fueron consideraras por
las mujeres como estufas muy pequeñas. En todos los casos si era una ayuda en
las economías de las familias, ya que el 70% de las mujeres compra la leña y
sólo el 30 % la recolecta en la región.
28	
  
	
  

COLOQUIO	
  “ENERGÍA	
  SOSTENIBLE	
  EN	
  LA	
  PENÍNSULA	
  DE	
  YUCATÁN”	
  
Cinvestav	
  –	
  Unidad	
  Mérida,	
  13	
  y	
  14	
  de	
  junio	
  de	
  2016	
  
Producción de biodiésel con distintos tipos de materias primas
y aspectos importantes para el desarrollo de una biorrefinería
Christian Javier Cabello Alvarado
Los biocombustibles han demostrado que tienen el potencial para sustituir a los
combustibles derivados del petróleo. Entre los biocombustibles, principalmente se
encuentran el biogás, el bioetanol y el biodiésel. Para la producción de biodiésel
se utilizan diferentes tipos de materias primas, especialmente aceites extraídos de
plantas como: girasol, soya y colza. Además de estos aceites, cualquier materia
que contenga triglicéridos puede usarse para la producción de biodiesel, por
ejemplo: aceites de cocina reciclados, sebo de vaca, grasa de pollo, grasa de
pescado, etc. Estos aceites vegetales o grasas animales reaccionan
químicamente con alcoholes en presencia de un catalizador, llevándose a cabo un
proceso de transesterificación donde se obtiene biodiesel y glicerina como
subproducto.
Las biorrefinerías son industrias que se establecen para generan productos
comerciales a partir de la biomasa. Existen diferentes aspectos que se tienen que
contemplar antes de la instalar este tipo de empresas, como son: una adecuada
elección de la materia prima a utilizar, determinar perfectamente la tecnología del
proceso para la obtención del producto y considerar que los productos obtenidos
sean biológicamente degradables. Las biorrefinerias son buena opción para poder
sustituir algunos combustibles, pero en México se requiere de un incremento en el
desarrollo científico, tecnológico y regulatorio, que permita superar diversas
barreras que actualmente se tienen.
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Experiencia en la formación de Ingenieros en Energías Renovables
en el Instituto Tecnológico Superior de Motul
Ana Rosa Maciel Carmona, Elda Isaura España Gamboa, José Luis Adrián
Perales Alcacio, Hussein Asis Valdiviezo Sogbi y Fernando Canul Bacab
El crecimiento de las energías renovables en los últimos años ha generado la
necesidad de contar con profesionistas preparados en este campo, es por ello que
la formación de Ingenieros en Energías Renovables es de vital importancia para el
desarrollo de proyectos en esta área que potencialicen el entorno que les rodea,
contribuyendo a la mejora del medio ambiente, velando siempre por la protección
de los recursos naturales y aplicando la normatividad vigente en el país en el
marco de un desarrollo sustentable.
De acuerdo con la información del Centro Nacional del Control de Energía
(CENACE) el estado de Yucatán recibirá una inversión total por 1,915 millones de
pesos en nueve proyectos aprobados durante la primera subasta eléctrica de largo
plazo convocada por la Secretaría de Energía, siendo nuestro estado uno de los
mayores beneficiados en el área de producción de energías limpias. De los nueve
proyectos aprobados, tres de éstos se realizarán en las inmediaciones de la
ciudad de Motul, generando una oportunidad de trabajo para los futuros Ingenieros
en Energías Renovables del Instituto Tecnológico Superior de Motul, el cual
consta de una matrícula actual de 68 estudiantes procedentes principalmente de
municipios aledaños a la ciudad de Motul, seguidos por alumnos provenientes de
la ciudad de Mérida y en menor medida de otros estados de la República
Mexicana. Es importante mencionar que durante 2015 la matrícula tuvo un
incremento del 12%, dando como resultado que la planta docente se fortaleciera
con profesores afines al área, los cuales cuentan con estudios de posgrados todos
ellos pertenecientes al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de
CONACYT.
Como parte de la calidad que se ofrece en el Instituto Tecnológico Superior de
Motul, todos los miembros involucrados en esta ingeniería están en constante
búsqueda de colaboración con diversas instituciones como: la Universidad
Auntónoma de Yucatán y el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Esto,
con el objetivo de realizar proyectos que permitan fortalecer la infraestructura de
dicho programa, la cual es de vital importancia para que los futuros Ingenieros en
Energías Renovables adquieran las habilidades y competencias requeridas en el
campo laboral. Esta formación les permitirá dar solución a problemas específicos
dentro del ámbito de su formación de manera exitosa, así como emprender
proyectos de base tecnológica que contribuyan al desarrollo económico de la
región.
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Fotocatálisis: proceso emergente para la producción de energía limpia
Miguel A. Ruiz Gómez, Geonel Rodríguez Gattorno y Gerko Oskam
En la actualidad, la sociedad mundial enfrenta serios retos medioambientales y
energéticos que deben ser atendidos de manera rápida y eficiente. En particular,
se busca no depender solamente de los combustibles fósiles y encaminarnos al
uso de energía limpia y sustentable sin la emisión de dióxido de carbono (CO2)
hacia la atmósfera. Entre las diversas fuentes energéticas renovables, una de las
alternativas más prometedoras hoy en día es utilizar la energía solar y
transformarla en energía eléctrica, calorífica o química mediante distintos procesos
fisicoquímicos. Una de las opciones que ha despertado un gran interés, es la
conversión de energía solar en energía química por medio del principio de la
Fotocatálisis Heterogénea. La Fotocatálisis es una tecnología emergente para la
producción de hidrógeno, considerado el vector energético del futuro. Durante el
proceso fotocatalítico, un material semiconductor es activado mediante luz, que
puede ser solar (fuente inagotable) para promover la reacción de descomposición
de la molécula del agua (recurso renovable) y de esta manera producir gas
hidrógeno. Dicho proceso es limpio y sustentable ya que el único producto de la
reacción de combustión del hidrógeno para generar electricidad es agua. En
nuestro grupo de investigación estamos orientados hacia la búsqueda de nuevos
materiales semiconductores, a base de elementos químicos abundantes,
económicos y no tóxicos, mediante metodologías de síntesis y caracterización
novedosas y rápidas que nos permitan encontrar potenciales candidatos que
aprovechen eficientemente la energía solar para la generación fotocatalítica de
hidrógeno a partir del agua.
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Tela híbrida para generación de calor aprovechando la luz solar
Araceli Ríos
Se ha desarrollado un hilo térmico capaz de generar calor aprovechando la
radiación solar o artificial, además de reflejar la radiación infrarroja generada por el
cuerpo. Dicho hilo térmico consiste en un hilo de acero inoxidable de
aproximadamente 0.06 mm de diámetro con un recubrimiento selectivo solar
depositado por baño químico. Este hilo térmico ha sido integrado con hilos de
algodón para formar una tela híbrida termosolar, usando tejido de punto cuya
composición es de 35% hilo térmico y 65% algodón. Actualmente contamos con
una línea a nivel laboratorio con capacidad de producción de hilo térmico de 30
kilos a la semana y se está trabajando el diseño para escalar la producción a 150
kilos por semana. Las aplicaciones a la cuales se está enfocando esta tela son:
prendas de vestir para el incremento de la temperatura corporal para uso en zonas
climáticas de baja temperatura, fisioterapia, tuberías. La tela hibrida presenta una
diferencia de temperatura de hasta 5°C en sólo 30 segundos respecto a una que
no tiene recubrimiento. Tanto el proceso de obtención del recubrimiento como el
proceso de integración han sido patentados.
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Celdas solares de perovskitas: una opción de buena eficiencia a bajo costo
D. Meneses-Rodríguez, K. Valadéz-Villalobos, A. Castro-Chong y G. Oskam
Las celdas solares basadas en perovskitas pertenecen a las llamadas celdas
solares de tercera generación, las cuales tratan de mejorar la eficiencia
energética, basándose en la innovación de nuevos materiales. Una de las
características de las celdas englobadas en este grupo generacional es que el
proceso de fabricación es energéticamente más barato debido a las técnicas de
fabricación utilizadas. Las perovskitas son materiales con estructura cristalina
ternaria ABX3 (A = catión metálico grande, B = catión metálico pequeño y x es un
anión que los mantiene unidos), es decir su estructura tiene forma de cubo con
las esquinas cortadas. Actualmente existe interés en perovskitas de haluros de
metilamonio (MAPbX3, donde X3 es Br3, I3 o I3–x Clx, y MA denota CH3NH3) debido
a sus propiedades optoelectrónicas, de esta forma se está revolucionando el
sector de la investigación fotovoltaica. En tan sólo un lustro, los dispositivos
basados en estos materiales han pasado del 5% al 15% de eficiencia. De hecho,
ya se ha reportado que han alcanzado una eficiencia del 20.1%, a menos de seis
años después de la primera publicación, lo que las ha puesto en el punto de mira
de los principales grupos de investigación fotovoltaica a nivel mundial.
Lo que las hace tan especiales es que son más baratas de fabricarlas que el
silicio, porque éste, hay que cristalizarlo antes de poder actuar sobre él, necesita
intervenciones químicas complejas y altas temperaturas (procesos intensivos en
uso de energía y eso se refleja en el alto costo). Las celdas solares de perovskita
tienen otra ventaja: la cantidad de material que se utiliza es mucho menor a la
necesaria para fabricar una celda de silicio; una capa de medio micrómetro de
espesor de perovskita frente a capas de 80 micrómetros de silicio (es decir, unas
160 veces menos). En cuanto al
proceso de fabricación, se simplifica
enormemente en este tipo de celdas pues se fabrican a bajas temperaturas:
aproximadamente 300 ºC (frente a los 2000 ºC que necesitan el silicio), usando
rutas químicas. Frente al largo proceso de montaje del silicio, las celdas solares de
perovskitas se fabrican siguiendo procesos de screen printing, spin coating o spray
pyrolysis.
Este tipo de celdas solares son prometedoras y revolucionarias, aunque todavía
quedan algunos asuntos por resolver. Por ejemplo, su resistencia: las perovskitas
se descomponen cuando están en contacto con la atmósfera, lo que significa
simplemente que tienen que ser encapsuladas, por lo que aún no es posible
evaluar la estabilidad a largo plazo, lo que representa aún un verdadero reto
tecnológico.
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La formación de Ingenieros en Energías Renovables
en el Instituto Tecnológico Superior Progreso
Elsy María Rosales Uc, Juliana Anahí Gonzalez Quijano,
Gianny Melina Cancino Méndez y Oscar May Dzuc
El Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP) es un Organismo Público
Descentralizado del Gobierno del estado de Yucatán con personalidad jurídica y
patrimonio propio, constituido por su acuerdo de creación de fecha 30 de octubre
de 2000, publicado en el Diario Oficial del Estado. Es miembro del Sistema
Nacional de Educación Superior Tecnológica y tiene, conforme a su acuerdo de
creación, el objetivo de formar profesionales, profesores e investigadores para la
aplicación y generación del conocimiento y la solución creativa de problemas, así
como colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del
desarrollo tecnológico y social, entre otros. Está ubicado el Puerto de Progreso,
Yucatán.
El ITSP se dedica a la formación integral de capital humano competente a través
del cumplimiento de planes y programas de estudio, es una organización
perteneciente al Sector de Servicios Educativos de Nivel Superior que oferta siete
ingenierías a las escuelas de nivel medio superior en modalidad presencial, dos
ingenierías nocturnas para trabajadores, y una maestría en Administración en
Negocios. La matrícula actual es de 1016 estudiantes en todas sus ingenierías y
programas de posgrado y a la fecha tiene 1322 egresados de sus 10
generaciones.
El ITSP abre en 2010 la Ingeniería en Energías Renovables, que a la fecha cuenta
con dos generaciones de egresados y 50 estudiantes matriculados. Se imparte en
nueve semestres con un total de 260 créditos, con una especialidad que está
orientada al aprovechamiento de la energía eólica. El total de egresados suma 22
alumnos, de los cuales el 86% ya están titulados.
El objetivo de esta Ingeniería es formar recursos humanos competentes para
intervenir profesionalmente en proyectos, estrategias y acciones de generación,
transformación y almacenamiento de energía proveniente de fuentes renovables,
así como de uso eficiente de la energía, en el marco de un desarrollo sustentable.
La ingeniería está apoyada por programas que refuerzan la formación integral de
los estudiantes, tales como el de asesorías de apoyo académico, tutorías, idioma
inglés, ciencias básicas, actividades complementarias, actividades deportivas,
actividades culturales, veranos e inviernos empresariales, estancias en el
extranjero, innovación tecnológica, servicio social, residencias profesionales, bolsa
de trabajo, incubadora de negocios, cursos de educación continua, etc.
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Desarrollo de un deshidratador solar basado en tubos
bicilíndricos evacuados y con recubrimiento selectivo
Enrique Camacho Pérez
En el presente trabajo se muestran los avances que se han tenido en la empresa
Innovaciones Alternativas del Sureste S.A de C.V., en el desarrollo de un sistema
de deshidratación solar de productos agrícolas usando un dispositivo generador
de aire caliente a base de tubos bicilíndricos al vacío y con recubrimiento
selectivo. Dicho recubrimiento absorbe la radiación solar y la convierte en calor,
aprovechándolo para calentar el aire y ser enviado a una cámara en la cual se
lleva a cabo el proceso de deshidratación.
Con la configuración que se tiene, se han podido medir temperaturas con un valor
de (85 ± 10) oC entre las 10 a.m. y las 4 p.m. Para probar su desempeño en el
proceso de deshidratación, se han realizado pruebas de pérdida de masa para
diferentes frutas. Por ejemplo, la manzana queda con un 15% de su masa inicial
después de 3.5 horas, además que se han utilizado varios modelos matemáticos
para describir este proceso.
Como parte de los materiales propuestos para enviar el aire del exterior al interior
de los tubos bicilíndricos, se propusieron el cobre y el acero inoxidable, se
realizaron pruebas en el Cinvestav - Unidad Mérida para caracterizar ambos
metales antes y después de dos meses de uso. Se encontró que el acero presenta
pocos cambios en su estructura por lo que se optó como material para un segundo
prototipo. Para proteger esta invención, este sistema de deshidratado ya cuenta
con una solicitud de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
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Producción de energía eléctrica generada por concentradores
solares mediante el ciclo Rankine orgánico
Irving Jesús Novelo Cervera
El progresivo aumento de la contaminación atmosférica que se ha presentado a
partir de la revolución industrial, ha llevado a la búsqueda de fuentes de energía
alterna a los combustibles fósiles como el carbón mineral o el petróleo. Una de
esas fuentes de energía, considerada inagotable, es el sol. Su luz se puede
aprovechar para la generación directa de electricidad por medio de materiales
semiconductores o de manera indirecta utilizando su calor.
En el presente proyecto se desarrolla un campo de concentración solar de 96 m2
en el Parque Científico Tecnológico de Yucatán que proveerá de calor a un ciclo
Rankine orgánico (ORC por sus siglas en inglés) para la generación de
electricidad. El ORC tiene una capacidad nominal de 10kWe de salida y funciona
con un refrigerante de última generación considerado gas de bajo potencial de
efecto invernadero y cero potencial de disminución de la capa de ozono. El
refrigerante absorbe el calor de un aceite térmico en un intercambiador de calor de
placas planas, ganando energía que luego libera en una turbina al hacerla girar,
movimiento que propulsa a un alternador de imanes permanentes con salida de
corriente directa. Luego de pasar por la turbina, el refrigerante se condensa al
pasar por un intercambiador de calor donde pierde temperatura, para luego ser
bombeado de nuevo hacia el evaporador.
El aceite térmico que pasa en el evaporador es calentado al pasar por los
concentradores solares de canal parabólico, formados por espejos que concentran
la radiación directa hacia un tubo colector de acero inoxidable con aletas de
aluminio contenido dentro de un tubo bicilíndrico al vacío con recubrimiento
selectivo para mejorar la eficiencia del sistema al reducir las pérdidas por
convección y radiación. Asimismo, el proyecto incluye un tanque térmico donde se
puede almacenar el aceite caliente para que pueda generarse electricidad incluso
en condiciones climáticas con baja o nula radiación.
Por otro lado, se ha desarrollado un sistema de monitoreo que incluye sensores de
temperatura, presión y flujo que ayudarán a controlar el funcionamiento de la
planta a distancia, pues los datos serán adquiridos en sitio por una tarjeta
electrónica diseñada específicamente para el proyecto que enviará los datos a un
servidor al que se podrá tener acceso vía internet, y por donde se podrá controlar
el funcionamiento del sistema de bombeo y el ángulo de inclinación de los
concentradores. Una vez listo, ésta sería la primera planta piloto de
aprovechamiento de la energía térmica del sol para la generación de electricidad
en Yucatán.
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Sergio Arjona es Ingeniero en Electrónica del Instituto
Tecnológico de Mérida y Maestro en Ingeniería Industrial con
especialidad en Tecnologías de Información y Análisis de
Decisiones de la Universidad Anáhuac México Norte. Desde
1998 se desempeñó como docente en la Universidad Anáhuac
Mayab impartiendo las cátedras relacionadas con las disciplinas
de Electricidad, Electrónica y Control Lógico en la División de
Ingeniería y Ciencias Exactas. A partir de enero de 2016 es
Profesor y Director Académico en el Instituto Tecnológico del
Petróleo y Energía.
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viko2989@gmail.com
Asistente administrativa de Tesorería
Palacio Municipal de Dzilam de Bravo
Victoria Avilés es bachiller y terminó sólo su segundo año de
carrera en la Licenciatura en Biología, ha participado en
diferentes voluntariados ambientales dentro del estado de
Yucatán y ahora forma parte del proceso de organización de
una asociación civil.
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christian.cabello28@gmail.com
Facultad de Ingeniería Química
Universidad Autónoma de Yucatán	
  
Doctor en Ciencia y Tecnología de los Materiales, Facultad de
Ciencias Químicas de la Univerisdad Autónoma de Coahuila.
Ingeniero en Materiales con Especialidad en Aceros y
Fundiciones, Instituto Tecnológico de Saltillo. Christian Cabello
se encuentra desarrollando una estancia posdoctoral con el
tema de Investigación: “Estudio de la obtención de biodiesel
usando nanocatalizadores”. También ha trabajado en proyectos
vinculados con la producción de biogás y biodiesel en el
Laboratorio de Revaloración de Recursos de Cinvestav Unidad Saltillo.	
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Investigador en Innovaciones Alternativas del Sureste
Enrique Camacho obtuvo el grado de Doctor en Física en el
Cinvestav - Unidad Zacatenco, en la Ciudad de México. Es
especialista en instrumentación y en adquisición y análisis de
datos. Realizó estancias de investigación en el Laboratorio
Fermilab en Estados Unidos y en el Centro Europeo de
Investigaciones Nucleares en Suiza. Tiene nombramiento de
Candidato a Investigador Nacional además de ser evaluador en
las convocatorias PEI y FOMIX del CONACYT.
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Profesor Titular “A” del Instituto Tecnológico Superior de Motul
Fernando Canul estudió en la Universidad Autónoma de
Yucatán la licenciatura en Química Industrial y la Maestría en
Ingeniería Ambiental, actualmente se encuentra laborando en el
Instituto Tecnológico Superior de Motul, impartiendo clases en
la carrera de Ingeniería Industrial y trabaja en temas de
sustentabilidad ambiental.
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Director de la Escuela de Recursos Naturales de la
Universidad Marista de Mérida
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Yucatán, Master en Bioética por la Universidad de Barcelona,
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Profesor Investigador
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)
Doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma
Metropolitana. Mis trabajos incluyen el análisis de los grupos
indígenas que habitan la costa del Pacífico Mesoamericano,
enfocando a la cultura Huave o Ikoots tanto en su presente
como en su pasado colonial y prehispánico. Estoy interesado en
las migraciones prehispánicas entre las costas del Ecuador y
Mesoamérica, las rutas costeras de procuración de bienes
materiales y simbólicos, las pesquerías y la adaptación
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de generación de electricidad de parques eólicos en el Istmo de
Tehuantepec.
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Oaxaca. Licenciada en Ingeniería Agrícola por la Universidad
Nacional Autónoma de México, con Maestría en Desarrollo
Rural Regional por la Universidad Autónoma Chapingo y
Estudios de Doctorado en la Universidad de Barcelona, en
Planificación Territorial y Desarrollo Regional. Desde 2007
iniciamos con otr@s compañer@s un proceso organizativo para
la defensa de las tierras comunales de la región, que
actualmente es la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo
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Emilio DE LOS RÍOS IBARRA
emiliodelos@gmail.com
Consultor en energía de biomasa y manejo residuos orgánicos
Ingeniero Agrícola por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), realizó estudios de postgrado en la Escuela de
Agricultura Tropical, Montpellier, Francia. Maestro en Economía
del Desarrollo Rural por el Wye College Universidad de
Londres. Más de 30 años de experiencia profesional, 16 de los
cuales en Yucatán y en diversos temas relacionados a la
energía de biomasa, producción de carbón vegetal, uso
eficiente de leña en industrias rurales. Profesor de asignatura en
la Licenciatura de Manejo Sustentable de Zonas Costeras,
Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación - Sisal,
Facultad de Ciencias de la UNAM.

	
  

	
  
	
  

	
  

Elda Isaura ESPAÑA GAMBOA
elda.espana@itsmotul.edu.mx
Docente en el Instituto Tecnológico Superior de Motul
Elda España es Ingeniera Química Industrial por parte de la
Universidad Autónoma de Yucatán, y tiene un Doctorado en
Ciencias en Energía Renovable en el Centro de Investigación
Científica de Yucatán (CICY), con el tema de producción de
biogás a partir de residuos orgánicos. Desde 2015 forma parte
de los docentes en el Instituto Tecnológico Superior de Motul y
participa en diferentes proyectos con el CICY en el área de
producción de biocombustibles.

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Juliana Anahí GONZÁLEZ QUIJANO
jgonzalez@itsprogreso.edu.mx
Profesor Investigador del
Instituto Tecnológico Superior Progreso
Juliana González es Química Industrial por parte de la
Universidad Autónoma de Yucatán, tiene una maestría en
Ciencia y Tecnología de Alimentos. Desde el 2010 trabaja como
profesora en el Instituto Tecnológico Superior Progreso
impartiendo clases de química, bioquímica, microbiología y
biocombustibles en la carrera de Ingeniería en Energías
Renovables y donde desde el 2014 inició sus investigaciones
sobre aprovechamiento de la biomasa mediante procesos
biológicos para la producción de bioenergía.
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Jorge Alfredo HERRERA SILVEIRA
jorge.herrera@cinvestav.mx
Investigador Titular del Cinvestav - Unidad Mérida
Jorge Herrera es Biólogo por la Universidad Autónoma de
Guadalajara, con Maestría en Biología Marina por el Cinvestav y
con Doctorado en Ciencias por la Universidad de Barcelona,
España. Sus investigaciones han estado relacionadas con
analizar y comprender los procesos que determinan la salud de
los ecosistemas costeros tropicales. Los temas principales de
sus investigaciones se relacionan con la calidad del agua, las
“mareas rojas”, la restauración de manglares, y recientemente
en la vulnerabilidad, adaptación y mitigación a los efectos del
Cambio Climático. Es Nivel 3 del Sistema Nacional de
Investigadores y miembro regular de la Academia Mexicana de
Ciencias.

	
  

	
  
	
  

Ulyses HUESCA TERCERO
ulyseshuesca@gmail.com, ulyseshuesca@conabio.gob.mx
Coordinación de la Región Península de Yucatán de la
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO)
Es Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales por
parte de la Universidad Autónoma Chapingo. Tiene experiencia
de 15 años en gestión del manejo sustentable de recursos
naturales en zonas de alta biodiversidad, especialmente
aspectos organizativos del turismo alternativo, planeación
territorial y gobernanza para el desarrollo sostenible. Desde
2004 labora para la CONABIO en la implementación de los
Corredores Biológicos.
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María José ICAZA LEYVA
jos.icaza@solarsol.mx
Producciones Solares de México
Tiene una maestría en administración de empresas por el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y
es Ingeniera Mecatrónica por la Universidad Anáhuac Mayab.
Inició su carrera profesional en Falco Electronics y CRS Power
Italia, donde desarrolló proyectos de 2011 a 2014 en las áreas
de logística, producción e inventarios así como servicio a
clientes de América y África. En 2015 emprendió como directora
general de SOLARSOL, la primera fábrica de paneles solares
en Mérida, Yucatán, importando tecnologías nuevas para la
producción de paneles fotovoltaicos con mayor eficiencia, para
su venta en México y en el extranjero.

	
  

	
  
	
  
Barbara MACKINNON HASKINS
barbaramackinnonde@gmail.com
Amigos de Sian Ka’an
Considerada la más importante especialista de aves de la
Península de Yucatán y reconocida conservacionista a nivel
nacional e internacional. Presidenta Fundadora de la asociación
civil, Amigos de Sian Ka’an (ASK), ha capacitado a más de 250
especialistas en las aves dentro de las Áreas Naturales
Protegidas en México, Colombia y Antigua. En 2006, recibió el
Premio Nacional al Mérito Ecológico. Sus experiencias se
encuentran en un Manual sobre el Tema, que está en uso en
los 5 continentes. Es conferencista nacional e internacional y
autora de más de 50 artículos y libros.

	
  

	
  
	
  
	
  

Ezer Roboam MAY MAY
ezer.may@hotmail.com
Unidad Peninsular del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS)
Antropólogo social por la Universidad Autónoma de Yucatán y
estudiante de la Maestría en Historia del CIESAS – Peninsular.
Sus líneas de investigación incluyen minorías religiosas,
diversidad religiosa, nuevos movimientos religiosos y budismo.
Publicación reciente: “Buddhism in Mexico” en Encyclopedia of
Latin American Religions, 2015. Participó en la evaluación y
diagnóstico del Tren Transpeninsular.
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Oscar de Jesús MAY TZUC
omay@itsprogreso.edu.mx
Profesor Instituto Tecnológico Superior Progreso
Oscar May es Ingeniero Físico por parte de la Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY), y tiene una Maestría en
Ingeniería con Especialidad en Energías Renovables por parte
de la UADY. Labora en el Instituto Tecnológico Superior
Progreso desde el 2015, entre sus líneas de investigación se
encuentran: desarrollo de sistemas fototérmicos,
instrumentación y control de sistemas energéticos, y
modelación y optimización mediante técnicas de inteligencia
artificial.

	
  
	
  
	
  

Homero MENDOZA SÁNCHEZ
homero.mendoza@correo.uady.mx; oremoh73@gmail.com
Posdoctorante del Centro de Investigaciones Regionales de la
Universidad Autónoma de Yucatán
Homero Mendoza es Planificador Urbano por parte de la
Universida Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y tiene
un Doctorado en Estudios Urbanos y Turísticos por la
Universidad de Québec en Montréal. Desde 2011 ha trabajado
como consultor privado para temas de Desarrollo Económico
Local y Regional, Turismo Comunitario y Ordenamiento
Territorial en Pueblos Indígenas.
	
  
	
  
David MENESES RODRIGUEZ
dmeneses@cinvestav.mx
Catedrático CONACYT/Cinvestav - Unidad Mérida
David Meneses Rodríguez es Ingeniero Físico, graduado de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2000) con
Especialidad en Optoelectrónica. Tiene un Doctorado en
Ciencias Aplicadas, con especialidad en Nanociencias y
Nanotecnología por parte del Instituto Potosino de Investigación
Científica y Tecnológica. Desde Octubre de 2014 participa en
el programa Cátedras de CONACYT desarrollando su
proyecto en Cinvestav – Unidad Mérida. Su investigación se
centra en el desarrollo de nuevos materiales para celdas
solares de tercera generación.
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Irving Jesús NOVELO CERVERA
irving.novelo@enersureste.com
Gerente del Departamento de Energía Solar de Concentración
Enersureste
Ingeniero físico por parte de la Universidad Autónoma de
Yucatán, con una Maestría en Ciencias en Tecnologías de la
Energía Sustentable por parte de la Universidad de
Southampton. Cuenta con experiencia en docencia a nivel
medio superior y superior, y ha trabajado en el Centro de
Investigación Científica de Yucatán con el tema de tecnología
del hidrógeno. En la empresa Enersureste trabaja con sistemas
termosolares de concentración.

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

Sergio D. OCERANSKY LOSANA
sergio.oceransky@yansa.org
Fundador y director de Grupo Yansa CIC
Sergio Oceransky es economista especializado en Economía
del Desarrollo, egresado en la Rheinisch-Westfälische
Technische Hochschule Aachen, Alemania, y en la Open
University, Reino Unido. Entre 2006 y 2008 fue Coordinador del
Instituto Mundial de Energía Eólica (Dinamarca), desde donde
lanzó programas en los que participaba una red de
universidades y centros de investigación con capacitación en
diversos continentes. En 2008 fundó el Grupo Yansa, del que
es Director Ejecutivo, con el fin de extender el modelo
comunitario de energía renovable en América Latina, África y
Asia. Es Fellow Ashoka-Lemelson y ha participado en los
Consejos de diversas organizaciones internacionales.

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

Alejandro Israel PARRA PARRA
alejandro.12170010@itsmotul.edu.mx
Estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Motul
Alejandro Parra es estudiante de octavo semestre de la carrera
de Ingeniería en Energías Renovables en el Instituto
Tecnológico Superior de Motul. Comenzó los estudios
universitarios desde 2012. Realizó los estudios de bachillerato
en el COBAY Plantel Santa Rosa en Mérida. Ha participado en
los siguientes eventos: XVI Seminario Peninsular Uso Eficiente
de la Energía Eléctrica (2012), XVIII Seminario Peninsular Uso
Eficiente de la Energía Eléctrica (2014), Primer Congreso
Regional Aprovechamiento de Energías Renovables en el
Sureste de México (2014), Foro 360 Grados Energético (2015).
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Rodrigo Tarkus PATIÑO DÍAZ
rtarkus@mda.cinvestav.mx
Investigador titular del Cinvestav - Unidad Mérida
Rodrigo Patiño es Químico por la Universidad Nacional
Autónoma de México y Doctor en Ciencias con Especialidad en
Fisicoquímica por parte del Departamento de Química del
Cinvestav. Ha desarrollado estancias de investigación en Suiza,
Alemania, Cuba, Estados Unidos y Francia. Su línea de
investigación se basa en el desarrollo de metodologías
fisicoquímicas para el estudios de procesos de origen biológico.
En los últimos años ha estudiado diversos aspectos de las
fuentes alternativas de energia y los procesos sostenibles. Es
un entusiasta de la comunicación de la ciencia y del trabajo
involucrando diversas disciplinas.

	
  
	
  
Luis David PATIÑO LÓPEZ
luis.patino@cicy.mx
Catedrático CONACYT/Centro de Investigación Científica de
Yucatán (CICY), Unidad de Energía Renovable, PCTY
Ingeniero en Electrónica, Doctor en Láser y Materia Densa
(2004) por la Université Bordeaux 1. En CICY desde 2014, en el
equipo Sistemas Híbridos, nueva línea de investigación y
laboratorio creado en 2015 para hacer integración de sistemas
de energía. Experiencia en análisis térmico y aplicaciones
termoeléctricas de estado sólido. Implicado en investigación
multidisciplinar en temas de óptica aplicada.

	
  
	
  
	
  

José Luis Adrián PERALES ALCACIO
adrian.perales@itsmotul.edu.mx
Profesor de tiempo completo
Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITS Motul)
Ingeniero Químico por la Universidad de Guanajuato.
Doctorado en Ciencias de Materiales Poliméricos por el Centro
de Investigación Científica de Yucatán. Adscrito a la Academia
de Energías Renovables en el ITS Motul.
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María Milagrosa del Carmen PÉREZ SÁNCHEZ
sperez@correo.uady.mx
Profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
Ingeniera civil egresada de la Facultad de Ingeniería de la
UADY, Ingeniera de Trabajos Públicos en Lyon, Francia, con
doctorado en Ciencias del Hábitat en el Instituo Nacional de
Ciencias Aplicadas de Lyon, Francia. Desde 1984 es profesora
investigadora en la facultad de Ingeniería de la UADY, en las
áreas de ciencias del hábitat, en particular en energía y medio
ambiente.

	
  
	
  
	
  

Scott S. ROBINSON
scottsakara@yahoo.com.mx
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS)
Jubilado de la Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa
Antropólogo social, dedicado a la investigación de despojos y
desplazamientos involuntarios de poblaciones tradicionales;
realizador de documentales; colaborador con ONGs y grupos
comunitarios en la defensa de sus derechos y territorios.
	
  
	
  
Flor Paulina RODRÍGUEZ REYNAGA
frodriguez@conabio.gob.mx
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO)
Enlace Regional Sur – Sureste para la realización de
Estrategias de Biodiversidad. Especialista en Estrategias de
Biodiversidad con Maestría en Planificación de Empresas y
Desarrollo Regional. Me he desarrollado en temas de política
pública ambiental y social, en la formulación de estrategias,
proyectos e indicadores para el monitoreo y evaluación, así
como en gestión territorial.
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Elsy María ROSALES UC
erosales@itsprogreso.edu.mx; elsy_rosales@hotmail.com
Profesor de tiempo completo del
Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP)
Elsy Rosales es Ingeniero Químico Industrial con una Maestría
en Ingeniería Ambiental por parte de la Universidad Autónoma
de Yucatán, Presidente de la Academia de Ingeniería en
Energías Renovables en el ITSP, experta en monitoreo y
análisis de aguas, ha trabajado en análisis físico-químicos,
biotecnología, proyectos ambientales-sustentables y ha
realizado estudios de Manifiesto de Impacto Ambiental.

	
  
	
  
	
  

Miguel Ángel RUIZ GÓMEZ
miguel.ruiz@cinvestav.mx
Catedrático CONACYT/Cinvestav - Unidad Mérida
Miguel A. Ruiz es Químico Industrial y Maestro en Ciencias en
Ingeniería Ambiental, ambos por la Universidad Autónoma de
Nuevo León. En 2014 obtuvo el Doctorado en Ingeniería y
Ciencia de Materiales en la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, y ese mismo año se incorporó al Cinvestav – Unidad
Mérida. Sus líneas de investigación son el desarrollo de
materiales mediante impresión inkjet, así como el uso de la
fotocatálisis en la producción directa de hidrógeno y en
procesos avanzados de oxidación.

	
  

	
  
	
  

Jazmín SÁNCHEZ ARCEO
jisamin@gmail.com
IJS Consultores
Ingeniero Físico, con especialidad en Energías y Maestría en
Ingeniería Ambiental. Realiza proyectos de investigación y
consultoría en energía, eficiencia energética, transferencia
tecnológica en cadenas de valor de aerogeneradores y gestión
ambiental. Es colaborador con una red nacional e internacional
de organizaciones no gubernamentales, en el tema ambiental
de proyectos eólicos. Ha participado en diversos foros, en la
Red Ambiental Mexicana, en la Comisión Especial para el
Desarrollo Sustentable (CEDS) y en consejos técnicos
relacionados con el tema.
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María S. – MAYENDIA PEREZ-SERRANO
maria.mayendia@grupoaldesa.com.mx
Gerente de Promoción Energías Renovables América
Ejecutiva formada en ciencias ambientales con amplia
experiencia internacional en empresas multinacionales de
primer nivel. Hasta el 2015 trabajo para el grupo ACS
desarrollando los primeros parques eólicos de Peru y
actualmente se desempeña como gerente de promoción de
energías renovables para el Grupo Aldesa, donde han sido
adjudicatarios de dos parques eólicos, de 30 MW cada uno, en
la primera subasta de largo plazo.

	
  
	
  
	
  

Dulce María SAURI RIANCHO
dulcesauri@gmail.com
Doctorante en Historia de la Unidad Peninsular del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS)
Dulce María Sauri es Socióloga por la Universidad
Iberoamericana. Se desempeñó activamente en la política y la
administración pública. Fue gobernadora de Yucatán. Es
maestra en Historia por el CIESAS y actualmente prepara su
examen para obtener el Doctorado en Historia por la misma
institución.
	
  
	
  
Rogelio SOTELO BOYÁS
rsotelob@gmail.com
Profesor-Investigador de la Escuela Superior de Ingeniería
Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico
Nacional (IPN)
Rogelio Sotelo es Ingeniero Químico Petrolero por parte del
IPN y tiene un Ph. D. con especialidad en Ingeniería Química
por parte de la Universidad de Texas A&M. Ha laborado en el
Instituto Mexicano del Petróleo de 1994 a 1998, y desde 1999
es profesor en el IPN, donde ha trabajado en temas de
modelado y simulación de reactores de la industria de
refinación de petróleo, biocombustibles, producción más limpia,
eficiencia energética y sustentabilidad. Actualmente es profesor
visitante en el Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía, en
Mérida, Yucatán.
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Teresa de Jesús SUÁREZ CARRILLO
tjsuarezc@hotmail.com
Coordinadora de Servicios Internos de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales del Ayuntamiento de Mérida
Ingeniera bioquímica egresada del Instituto Tecnológico de
Mérida. En el año 2013 ingrese a la planta en el proceso de
tratamiento de aguas residuales y lodos. Actualmente apoyo
con la gestión y uso de los paneles solares para el ahorro de
energía eléctrica y en el proceso de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales.

	
  
	
  
	
  

Hussein A. VALDIVIEZO SOGBI
hussein.valdiviezo@itsmotul.edu.mx
Profesor de Tiempo Completo
Instituto Tecnológico Superior de Motul (ITS Motul)
Hussein Valdiviezo es Ingeniero en Electrónica por parte de
Instituto Tecnológico de Mérida y cuenta con una Maestría en
Ingeniería con especialidad en Energías Renovables realizada
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de
Yucatán. Desde el año 2103 se desempeña como docente del
ITS Motul en donde sus áreas de interés comprenden los temas
de eficiencia energética, ahorro de energía, gestión energética y
generación de energía por medio de fuentes renovables.

	
  

	
  
	
  
Nashieeli VALENCIA NÚÑEZ
vnashieeli@hotmail.com
Tallerista, gestora cultural y defensora de Derechos Humanos
Zapoteca del Istmo de Tehuantepec que desde hace 20 años ha
participado activamente en diferentes procesos organizativos y
culturales en la región, desde donde ha sido impulsora de
diferentes organizaciones mixtas y colectivos de mujeres,
principalmente dedicados a la defensa de la cultura, derechos y
territorios. En este momento es parte del Colectivo Mujeres en
Comunidad Oaxaca, de la Articulación de Pueblos Originarios
del Istmo de Tehuantepec por la Defensa de la Tierra y el
Territorio, de la Red Estatal de Mujeres Indígenas de Oaxaca y
de la Red de activistas y defensoras de Derechos Humanos en
Oaxaca.
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Ezequiel ZÁRATE TOLEDO
toledoezequiel@yahoo.com
Posdoctorante, Cinvestav-Unidad Mérida
Antropólogo con Doctorado en la Universidad de la Sorbona
París III, Francia. Actualmente es posdoctorante en el
Departamento de Ecología Humana del Cinvestav-Unidad
Mérida. Trabaja el tema de la aceptabilidad social de las
energías renovables, en particular, de parques eólicos a gran
escala.
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