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Acerca de POLEA

• Organización de la Sociedad Civil mexicana legalmente constituida 
desde diciembre de 2014. 

• Objetivos: 

− Promover cambios positivos en las agendas política y legislativa 
nacional y subnacionales en temas ambientales y sociales.

− Promover el fortalecimiento de capacidades y el diálogo 
multisectorial, así como el diseño de procesos ambientales y 
sociales, particularmente en las áreas de cambio climático, 
bosques, biodiversidad, agua, transporte y energía.

• Organización sin fines de lucro.



1. La emergencia climática y la urgencia de 
limitar el calentamiento global

• El mundo ya se ha calentado 1.1°C. y el ritmo se está acelerando. 

• Aumento de eventos meteorológicos extremos: sequías, inundaciones, 
etc.; afectan a más pobres y vulnerables.

• Si es posible limitar el calentamiento global a 1.5°C.

• Se requieren transformaciones sin precedentes en 10-20 años en 
sistemas energéticos, agrícolas, urbanos e industriales.

• Urgencia de elevar la ambición de NDCs del AP (mitigación, adaptación, 
financiamiento, transparencia) y de acelerar la  implementación. 

• Acciones concretas, replicables, escalables.

• COP25 Madrid; COP26 Glasgow.



• Electricidad renovable (solar y eólica) crece más rápido que 
pronósticos, pero a  ritmo insuficiente; superará a la 
producida con carbón; tecnologías de CSC todavía muy caras 
(EIA-WEO 2019).

• Generación eólica marina crece y se vuelve vanguardia. 

• Progreso en autos eléctricos pero opacado por crecimiento 
de SUV.

• Esfuerzos en eficiencia energética se estancan luego de 
progresos.

• Biomasa suministra alrededor del 10% del consumo anual de 
energía y se estima que para el año 2050 contribuirá con 
cerca del 30% de la energía requerida (Consejo Mundial de 
Energía).
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• No obstante, políticas energéticas actuales son inconsistentes con las 
necesidades de reducción de GyCEI para los próximos 20 años.

• Subsidios a combustibles fósiles y aumento de gas natural para 
abastecer el crecimiento de la demanda de generación eléctrica hacen 
muy poco probable que se cumpla escenario de desarrollo sostenible
(conjunto de políticas que podrían frenar el cambio climático).
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2. Política Nacional de Cambio Climático
• México ha estado comprometido con la lucha contra el CC por ser altamente 
vulnerable a sus efectos.

• En 2009 adoptó su primer Programa Especial de CC (PECC).

• Desde el año 2000, ha publicado 3 Estrategias Nacionales de CC y 6 
Comunicaciones Nacionales ante la CMNUCC, con respectivos Inventarios de GEI.

• En 2012 se publicó Ley General de Cambio Climático; primer país en desarrollo en 
redactarla.

• Se han establecido instituciones e instrumentos para reducir las emisiones de 
GyCEI.

• Firmó y ratificó el Acuerdo de París de 2015. 

• La Sexta Comunicación ante la CMNUCC (2018) ajustó al alza en 17 MtCO2e; 
emisiones nacionales pasaron de 683 a 700 MtCO2e.

• Las emisiones nacionales de GEI representan solo el 1.4% de las emisiones globales 
y las emisiones per cápita , incluyendo todos los sectores, son de 5.9 tCO2e.



2. Política Nacional de Cambio Climático 
(NDC de México al 2030)

• Mitigación: incluye dos tipos de compromisos:
− Meta no condicionada: 22% de reducción de GyCEI y CCVC; 51% 

de Carbono Negro.
− Meta condicionada: 36% de reducción de GyCEI y CCVC y 70% de 

Carbono Negro.
− Priorizar medidas costo-efectivas que contengan beneficios 

sociales. 
• Adaptación: 

− Fortalecer la capacidad de adaptación de al menos el 50% de los 
municipios con categoría “más vulnerables.

− Establecer sistemas de alerta temprana y detección de manejo 
de riesgos.

− Alcanzar un nivel de 0% de deforestación.



Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC) de México, por sector de mitigación





Mitigación y costos de las medidas 
del sector eléctrico de México



• Trilema energético: Asequibilidad (acceso al servicio), Confiabilidad
(seguridad en el suministro), Sustentabilidad (sostenibilidad ambiental).

• 3D de la TE: Descarbonización; Descentralización y Digitalización.

• Generación Distribuida (GD) (2017). 

• Plantas menores a 0.5 MW; conectadas a las redes de distribución; 
posibilidad de escoger el esquema (medición neta, venta total); 

• GD crece; en 2018, 53,927 para 520 MW, aunque contribuye solo 
con 0.57% de la capacidad instalada.

• La GD con Biogás fue de 3,900 Kw en 2017 (0.9% de la capacidad 
instalada de GD en México) (CRE, 2017); 29 unidades entre 1 Kw y 
hasta 500 Kw; límite de 500 Kw de GD barrera en áreas rurales.

• Principal barrera: subsidios a los precios de la electricidad.

2. Política Nacional de Cambio Climático 
(energía y cambio climático)



3. Oportunidades climáticas del 
aprovechamiento energético de residuos

• Biogás y biodigestores son una oportunidad para avanzar en el 
cumplimiento de las metas de mitigación en varios sectores en México. 

− Para la generación de electricidad limpia y renovable.  

− Para mitigación de emisiones de GyCEI (metano) en sector 
agropecuario.

− Para generación de calor en procesos industriales.

− Para producción de combustible limpio en transporte (estándares de 
bajo carbono).

− Para producción de digestato como bio-fertilizante en agricultura.

• La composición de RSU (50% de materia orgánica), gran oportunidad 
para impulsar valorización con energías limpias.



• Experiencias internacionales exitosas para disminuir emisiones de 
GyGEI con biogás (Suecia, Dinamarca, Gran Bretaña, etc.).

• Los proyectos de biogás en México son viables bajo ciertas condiciones. 

• El 90% de las granjas porcinas, así como el 95% de los establos bovinos 
lecheros son aptos para el uso de biodigestores; pero solo el 8%  cuentan 
con un sistema de bio-digestión anaerobia y de estas solo el 25% cuentan 
con moto-generadores (SEMARNAT, 2012).

• Con la tecnología y manejo adecuado de excretas de ganado porcino, el 
país tendría un potencial de generación eléctrica de 246 a 492 MW. 

• Aprovechamiento de excretas bovinas lecheras podría generar 5.4 
millones de toneladas anuales de metano y un potencial de generación 
de energía eléctrica de 2,645 a 5,447 MW. (SENER, 2012)
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•Beneficios no-energéticos: se evitan emisiones de metano; mejoras en 
la calidad del agua; seguridad y salud laboral; reducción de costos de 
transporte de residuos, etc.

• Se ha avanzado en estudios de prefactibilidad para proyectos de biogás 
(producción porcícola e industrias alimenticias en Sonora).

• No obstante, bajo nivel para la atracción de inversiones y pocos 
proyectos de energía renovable no convencional a partir del 
aprovechamiento de residuos.

• La Biomasa del bagazo y el biogás sólo representaban el 1.43% de la 
capacidad instalada para la generación de electricidad total en el país 
(SENER, 2018).



4. Hacia una mayor incidencia legislativa y 
política: retos del nuevo contexto nacional 

• Gobierno federal prioriza seguridad e independencia energética con 
combustibles fósiles.

• Resurgimiento de enfoque nacionalista; mayor centralidad a CFE sobre 
inversión privada (nacional y extranjera) en energías limpias. 

• Incertidumbre y desconfianza hacia la cooperación internacional para el 
desarrollo.

• Incertidumbre jurídica (CELs) y en desempeño institucional (CFE, CRE, 
CENACE, ASEA).

• Financiamiento climático internacional (Green Climate Fund) lento y 
burocratizado; sobresaturación de créditos de CO2 en el mercado global. 

• PEF 2020 prioriza proyectos de explotación de fósiles; CFE aumenta 
presupuesto pero para generación eléctrica con gas natural.



• Tratamiento y valorización (aprovechamiento) de residuos insuficiente.

• Recolección mezclada de residuos.

• Participación reducida del sector privado (desconfianza). 

• Problemas técnicos: ¿cuál debe ser el diseño correcto de los 
biodigestores?

• Información insuficiente e inconsistente.

• Falta de inventarios detallados para evaluar la viabilidad de la gestión 
anaerobia y los periodos de retorno que la inversión requiere.  

• Baja coordinación entre los distintos sectores y actores interesados en 
el tema.

• Falta de programas que apoyen de manera específica y con presupuesto 
la instalación y/o la mejora de la eficiencia de los biodigestores.

4. Hacia una mayor incidencia: retos de 
política pública



Principales barreras para la generación distribuida con Biogás

• A diferencia de la GD-solar, el proceso de interconexión con biogás no se incluye en 
el costo de compra e instalación de equipos.

• La tarifa de uso industrial de electricidad puede ser viable para la GD; pero en 
muchos casos la demanda  energética de las industrias tiende a cogenerar con biogás 
para uso interno y evitar el costo y proceso de interconexión.

• Las tarifas de la electricidad en el sector agrícola son de las más subsidiadas, lo que 
en muchos casos resulta en la inviabilidad de la GD en este sector.

• El proceso para producir biogás es más complejo que para solar o eólica, que tienen 
menos costos operativos.

• El costo de descargar aguas residuales y estándares ambientales pueden ser un 
impulsor para la GD con biogás.

• No se distinguen las tecnologías de acuerdo a su calidad, detrimento de biogás con 
relación a otras ERs como solar.

4. Hacia una mayor incidencia: retos de 
política pública



• Definiciones: 
• Actualizar e incorporar términos como termo valorización, 
aprovechamiento de energía a través de los residuos biomasa, 
economía circular, política de cero residuos, entre otros. 

• Atribuciones: 
• Revisar las facultades y atribuciones a los distintos órdenes de 
gobierno, desde la Constitución. 

• Incentivos: 
• Incorporar incentivos fiscales y de otro tipo así como facilidades 
para realizar inversiones en investigación y desarrollo de tecnologías 
basadas en residuos orgánicos o biomasa., de manera más eficiente y 
con la menor emisión de GEI.
• Para favorecer impactos positivos al medio ambiente y reducir 
emisiones de GEI.

4. Hacia una mayor incidencia: propuestas 
legales para aprovechamiento



• Sanciones: 

• En caso de incumplimiento de las metas de generación de ERs, EE, y reducción 
de emisiones de GyCEI.

• Para desincentivar las descargas de residuos orgánicos en rellenos sanitarios, 
en drenajes o alcantarillado público.

• Mecanismos

• Para el desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas sobre ERs. 

• Establecer un mecanismo de revisión y evaluación de impactos positivos y 
negativos de generación de energía a partir de residuos.

• Mejorar y fortalecer monitoreo y reducción de emisiones de contaminantes.

• Fomento al desarrollo rural de las zonas marginadas de mayor generación de 
residuos.

• Incorporar metodología para facilitar integración de inventarios y diagnósticos 
de residuos.

4. Hacia una mayor incidencia: propuestas 
legales para aprovechamiento



•Fortalecimiento de la legislación vigente: 

• Actualizar la Ley de Transición Energética para fortalecer producción de ERs -
especialmente biomasa.

• Creación de una nueva Ley General de Aguas que otorgue al sector de ERS. 

•Tratamiento de lodos residuales: 

• Facilitar el reciclaje con anaerobios de lodos tratados de industrias.

• Emitir legislación que permita usar los digestatos de las plantas de biogás 
(NOM-004-SEMARNAT-2002; NOM-001-SEMARNAT).

• Evitar la eliminación innecesaria de nutrientes de los líquidos utilizados para el 
riego.
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• Proyectos de producción de bioenergía: 

• Establecer la separación obligatoria de residuos orgánicos e 
inorgánicos para producción de biogás.

• Incorporar la realización obligatoria de análisis ambientales previos 
para la construcción de plantas de generación de energía a través de 
residuos. 

• No promover  cambios de uso de suelo.

• Garantizar que solo se utilicen tierras degradadas.

• Garantizar que se utilice la mínima cantidad de agua.

4. Hacia una mayor incidencia: propuestas 
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•Proyectos de producción de bioenergía: 

• Fomentar el aumento de proyectos de generación de 
energía, donde los insumos provengan de residuos dando 
prioridad a la seguridad alimentaria y a la reducción de 
residuos. 

• Valorar el establecimiento de cuotas mínimas de residuos 
obligatorias a la Federación.

• Desarrollar regulaciones específicas para el manejo 
intensivo de recursos forestales para energía, el uso 
energético de residuos agrícolas, y el reciclado de nutrientes 
y de materia orgánica. 
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• Mejorar la articulación entre los diferentes sectores interesados -
gobierno, sociedad civil y sector privado- para dar atención integral al 
manejo de residuos. 

• Mejorar la recolección de residuos en zonas rurales. 

• Promover la disposición o confinamiento de residuos de manera 
coordinada entre estados y/o municipios. 

• Impulsar la coordinación interinstitucional entre SEMARNAT, SADER y 
SENER para el desarrollo, fomento e implementación de proyectos de 
biomasa. 

• Mejorar estrategia de comunicación.

4. Hacia una mayor incidencia: propuestas 
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• Legisladora(e)s con capacidad para sentar en la mesa a todos los 
actores interesados para el tratamiento de problemáticas nacionales 
determinadas (energía renovable, manejo de residuos, etc.) 

• Necesidad de facilitadores neutrales ajenos a las partes interesadas que 
ayuden a sintetizar acuerdos y posibles cambios positivos en legislación y 
política pública en materia de sustentabilidad medioambiental.

• Necesidad de identificar y vincular a los principales actores interesados 
(gobierno, iniciativa privada, academia, sociedad civil, cooperación 
internacional, etc.) y su papel en el diseño e implementación de PP.

• Necesidad de poyo para llevar a cabo reuniones bilaterales, talleres 
sectoriales, intercambio de experiencias internacionales, visitas de 
campo, etc. para analizar las diversas problemáticas. 

4. Hacia una mayor incidencia: la 
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• Apoyo para el fortalecimiento de capacidades es normalmente 
bienvenido por congresistas ante políticas de austeridad. 

• Contribuir a mejorar la gobernanza y la disponibilidad de datos en el 
país para la toma decisiones informada. 

• Apoyar con estudios y metodologías detalladas para el fortalecimiento 
de capacidades.

• Identificar/descubrir a “campeones”/”campeonas” en temas de 
sustentabilidad.
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• Facilitación de procesos legislativos:

− Ley General de Cambio Climático (2012); Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable de (2017-2018); Ley del Impuesto sobre la Renta 
sobre Manejo Forestal Comunitario desde ámbito fiscal (2019). 

• Fortalecimiento de capacidades a través de foros, talleres, misiones 
internacionales, visitas de campo.

• En materia de Áreas Naturales Protegidas, Energía Renovable, 
Movilidad Sustentable, Economía Circular.

• Fomento del Diálogo Político:

• Declaración de “emergencia climática” por parte del Senado de la 
República.

• Diálogos rumbo a la Cumbre de Acción Climática de la ONU 2019.

4. Hacia una mayor incidencia: la 
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www.polea.org.mx

i.martinez@polea.org.mx

Muchas gracias

http://www.polea.org.mx/
mailto:i.martinez@polea.org.mx
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