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Resumen 
 

El cambio climático es uno de los principales retos a los cuales se enfrenta la 
comunidad internacional y México, ante tal situación la cooperación internacional 
para el desarrollo (CID) y especialmente, la cooperación bilateral y multilateral 
responde ante tal reto con acciones para la mitigación del cambio climático entre 
las que destacan incentivar la eficiencia energética así como incrementar la  
participación de energías renovables en el país. 

Dicho lo anterior, la mayoría de los estudios desde la CID en la materia se han 
enfocado en el análisis de programas y proyectos dejando un vacío sobre el 
proceso institucional que da por resultado los mismos. Es bajo este contexto y 
aterrizado al caso concreto de la cooperación entre México y Alemania para la 
transición energética de México que la presente investigación busca analizar a 
partir de la teoría del neo-institucionalismo el proceso institucional entre las partes 
creadoras, ejecutoras y reguladoras de políticas que da como resultado la 
implementación de programas y proyectos en la materia durante el período 2007-
2018. 

Por último, esta investigación cierra con una serie de reflexiones y 
recomendaciones sobre la importancia que tiene la cooperación internacional en 
materia de transición energética para México y la necesidad de continuar dichos 
procesos con el objetivo de potencializar la capacidad de México para lograr una 
transición energética. 

 

Abstract 
Climate change is one of the main challenges facing the international community, 
which has prompted intensified international development cooperation and 
especially, bilateral and multilateral cooperation for the mitigation of climate 
change based on greater energy efficiency and renewable energy, being 
nowadays a cornerstone to respond to this phenomenon. That said, most of the 
studies in the area of international cooperation for development have focused the 
analysis on programs and projects, leaving aside the institutional processes that 
enabled these activities in the first place. In this wider context, the research 
examines the institutionalized cooperation between Mexico and Germany for 
Mexico’s energy transition. It seeks to analyze, from the theory of new 
institutionalism, the institutional processes between the parties that resulted in the 
implementation of programs and projects in this area during the period 2007-
2018. Finally, the study closes with a series of reflections and recommendations 
on the importance of international cooperation for Mexico’s energy transition and 
the need to continue said processes with the aim of enhancing capacity to achieve 
significant change in this area. 
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Introducción 
 

El cambio climático es el mayor desafío que enfrenta la humanidad en el siglo 

XXI. Actualmente existe un consenso científico a nivel global con una certeza del 

95% de que este fenómeno es provocado por actividad antropogénica (IPCC, 

2019). 

De acuerdo con el Informe Especial del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) (IPCC, 2019) 

se estima que las actividades humanas han causado un aumento del 1.0° C del 

calentamiento global por encima de los niveles preindustriales. Dicho aumento 

de la temperatura significa mayor riesgo para los sistemas naturales y humanos, 

los cuales crecerán dependiendo de la ubicación geográfica, niveles de desarrollo 

y vulnerabilidad, así como las medidas que tome la comunidad internacional en 

materia de adaptación y mitigación1 del cambio climático (pág. 5). 

Ante esta situación y en función del Acuerdo de París el principal reto y 

meta global es lograr mantener o reducir las emisiones de Gases y Compuestos 

de Efecto Invernadero (GyCEI) por debajo de los 1.5°C sobre los niveles 

preindustriales. Para lograr esto, el IPCC argumenta que es indispensable lograr 

una transición energética a gran escala, la cual consiste en reducir las emisiones 

provocadas por dicho sector, entre otros, como medida de mitigación del cambio 

climático. 

Conviene subrayar que en los modelos representativos de 

concentraciones (RCP por sus siglas en inglés) se predice un aumento de la 

temperatura media global de 1.4°C a 5.8°C para el año 2100 (como se muestra 

en la gráfica 1), esto provocará severos impactos como el ascenso del nivel del 

mar de 9 a 88 cm, mayores inundaciones, sequías, olas de calor, huracanes, 

mayor índice de enfermedades peligrosas como la malaria, inseguridad 

 
1 Intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los sumideros de gases de 
efecto invernadero (IPCC, 2018, pág. 196). 
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alimentaria, escasez de agua potable y la extinción de diversos ecosistemas 

marinos y terrestres (Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2017) (IPCC, 

2019). 

 

Gráfica 1. Cambio en la temperatura global observada y respuestas de los modelos a 
las trayectorias estilizadas de las emisiones antropógenas y del forzamiento 

 

 

Fuente: Resumen para responsables de políticas IPCC (2019, pág. 8) 

 

       De igual forma, a partir de la gráfica 1 es posible afirmar que existe una 

vinculación entre el aumento de la temperatura global y las emisiones GyCEI 

(especialmente CO2), las cuales a su vez tienen una correlación directa en los 

sistemas energéticos, ya que estos comprenden actividades principales 

relacionadas con la quema de combustibles (combustión en fuentes 

estacionarias y combustión en fuentes móviles), ambas actividades incluyen 

diversas fuentes que emiten dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido 

nitroso (N2O) (IPCC, 2020). 
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Es bajo esta lógica que el sector energético cobra especial relevancia 

como medida de mitigación del cambio climático ya que, de acuerdo con IPCC 

para que las trayectorias de la gráfica 1 limiten el calentamiento global a 1,5 °C 

con sobrepaso nulo o reducido se necesitan transiciones rápidas y de gran 

alcance en los sistemas energético, terrestre, urbano y de infraestructuras 

(incluido el transporte y los edificios). 

Con base a esta problemática la comunidad internacional a partir del 

Acuerdo de París busca limitar dicho calentamiento global, y la cooperación para 

el desarrollo (CID) se convierte en una herramienta fundamental para que los 

países (de renta media, media baja y baja) puedan alcanzar sus metas en 

reducción de emisiones de GyCEI con el apoyo de los países de renta alta, y de 

esta forma transitar hacia sistemas energéticos menos contaminantes con el 

propósito de mitigar el aumento de la temperatura global. 

En primera instancia, en el Acuerdo de París, los países de renta alta se 

comprometen a proporcionar recursos financieros a los países de renta media, 

así como dar asistencia técnica tanto en la mitigación como en la adaptación al 

cambio climático (Artículo 9.1). Aunado a esto, los países de renta media y baja 

aceptan contribuir en la medida de sus posibilidades y con el apoyo de la 

cooperación técnica y financiera de la comunidad internacional en materia de 

mitigación y adaptación del cambio climático. 

Si bien es posible analizar cada caso particular de cooperación 

(multilateral o bilateral en materia de mitigación o adaptación al cambio climático) 

esta investigación se enfoca en el proceso institucional de la cooperación México-

Alemania del 2007 al 2018 para la transición energética de México como medida 

fundamental para la mitigación del cambio climático. Esta cooperación ha 

posicionado a ambos países en el escenario global como socios estratégicos en 

el combate al cambio climático, de ahí la relevancia de esta investigación. 

Dicho lo anterior, la pregunta general de esta investigación es: ¿Cómo 

funcionó el proceso institucional de la cooperación entre México y Alemania en 

materia de transición energética bajo el enfoque del neo-institucionalismo en el 
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periodo 2012-2018? Las preguntas secundarias son: ¿Cuál es el proceso de 

dependencia de trayectoria de dependencia (path-dependence) que tiene la 

cooperación entre México y Alemania a partir del neo-institucionalismo histórico? 

¿Cuál es la “lógica de consecuencias” o de “decisión racional” que tiene la 

cooperación entre México y Alemania en materia de transición energética? y 

¿Cómo se manifiesta el institucionalismo sociológico bajo la implementación de 

programas y proyectos en materia de transición energética en la cooperación 

México-Alemania? 

Por otro lado, el objetivo general de la tesis es analizar el proceso 

institucional que permitió la cooperación entre México y Alemania para la 

transición energética del primero mediante tres corrientes de la teoría del neo-

institucionalismo: institucionalismo histórico, de decisión racional y sociológico.  

Los objetivos específicos se muestran a continuación: 

➢ Reconstruir el proceso de consultas y negociaciones 

intergubernamentales sobre cooperación técnica y financiera entre México y 

Alemania en materia de eficiencia energética y energías renovables bajo el 

esquema del institucionalismo histórico. 

➢ Trazar, desde el institucionalismo histórico, las reglas formales y 

procedimientos intergubernamentales entre México y Alemania que permea la 

relación política de desarrollo en materia de transición energética del 2007 al 

2018. 

➢ Revelar bajo el institucionalismo de decisión racional si existe un beneficio 

mutuo o beneficio individual/beneficio país en la cooperación entre las partes a 

partir del proceso de cooperación financiera. 

➢ Exponer cómo se perciben las partes en el proceso de la cooperación, 

como una cooperación tradicional Norte-Sur o como socios estratégicos.  

➢ Analizar qué representan los programas y proyectos que surgen del 

proceso institucional de cooperación entre México y Alemania bajo el 

institucionalismo sociológico. 
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De igual forma, la hipótesis general de la tesis, que consta de tres partes, 

afirma que el proceso institucional de la cooperación bilateral México-Alemania 

para la transición energética de México se desarrolló bajo tres etapas 

fundamentales que responden a la teoría del neo-institucionalismo. Es bajo esta 

lógica que la primera fase de este proceso responde al enfoque del 

institucionalismo histórico al desarrollarse bajo un marco pre-establecido de 

consultas y negociaciones intergubernamentales, lo cual es comprendido bajo 

esta vertiente del neo-institucionalismo como trayectoria de dependencia (path 

dependence), una serie de reglas y procedimientos formales acordados entre las 

instituciones que permiten la correcta cooperación entre estas. 

En segunda instancia, la hipótesis afirma que el segundo proceso 

institucional bilateral de la cooperación responde al enfoque del institucionalismo 

de decisión racional (rational choice) lógica de consecuencias. Bajo esta vertiente 

se argumenta que un aspecto fundamental dentro de las instituciones son los 

procesos financieros involucrados en las dinámicas de estas. 

Dicho esto, se infiere que la segunda fase del proceso tiene un carácter 

financiero previamente acordado y negociado en la primera fase que tiene por 

objetivo contar con los recursos financieros necesarios (sea cooperación 

reembolsable o no reembolsable) bajo un esquema, nuevamente de trayectoria 

de dependencia, en el que de acuerdo a la característica del recurso financiero 

(reembolsable o no reembolsable) existe un proceso específico para utilizar estos 

recursos en la implementación de créditos, programas y proyectos que 

responden a las necesidades institucionales de México en materia de transición 

energética. 

En tercera instancia, se afirma que la tercera y última etapa del proceso 

institucional culmina con la implementación de programas y proyectos en México, 

los cuales responden a la lógica del institucionalismo sociológico, ya que estos 

fortalecen mapas cognitivos que expresan valores en este caso aquellos valores 

presentes en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en una relación 

agencia (en este caso las instituciones) y estructura (marco institucional de 
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transición energética de México) donde se busca fortalecer el papel de las 

instituciones mexicanas para la transición energética del país. 

Durante esta investigación exploraremos en el Capítulo I, cuál es la 

relación que tiene el sector energético con el cambio climático y la respuesta que 

ha tenido el régimen climático internacional para enfrentar este reto, pues esto 

permitirá entender el contexto global bajo el que se desarrolla la cooperación 

entre México y Alemania. En segunda instancia en este capítulo también 

profundizaremos en los tres enfoques del neo-institucionalismo que serán 

utilizados durante la tesis: institucionalismo histórico, de decisión racional y 

sociológico. 

El neo-institucionalismo plantea la necesidad de comprender el valor 

agregado de las instituciones en las sociedades, lo cual conlleva comprender los 

procesos y estructuras que las envuelven, el tiempo histórico, los intereses 

particulares de cada una y cómo estas influyen y son influenciadas por los valores 

de la sociedad. Se argumenta que los preceptos fundamentales de esta teoría 

funcionan para entender el proceso institucional de transición energética de 

México a partir de su cooperación con Alemania (cf. la presentación 

anteriormente de la hipótesis del estudio). 

En el Capítulo II se describirá en primer lugar el marco institucional de la 

cooperación bilateral bajo el neo-institucionalismo histórico en materia de 

transición energética a partir del 2007 hasta el 2018. Para comprender el período 

2007-2012 en particular llama la atención el Plan Nacional de Desarrollo, el 

Programa Sectorial de Energía y la Ley para el Aprovechamiento de Energías 

Renovables y el Financiamiento para la transición energética. Mientras que 

durante el período 2013-2018 se abarcará un marco más complejo el cual incluye 

el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Energía (PROSENER), la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Transición 

Energética y aprovechamiento sustentable de la energía (ENTEASE), así como el 

marco normativo mexicano para la transición energética constituido por la Ley 
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General de Cambio Climático, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de 

Transición Energética. 

En segundo lugar, se examinarán a grandes rasgos las principales áreas 

de cooperación internacional de México en materia de transición energética, tanto 

en la cooperación bilateral como multilateral, con el objetivo de mostrar un 

panorama más amplio que trasciende la cooperación entre México y Alemania.  

En el Capítulo III, se ilustrará por un lado cómo surge el concepto de 

Energiewende (transición energética en alemán) en Alemania, las metas y 

objetivos de esta así como el marco normativo que lo conforma y, por el otro, las 

estrategias del gobierno alemán para cooperar en el sistema internacional en 

materia de energías renovables y eficiencia energética, especialmente a través 

de la Estrategia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Estrategia 

de Cambio Climático y la Estrategia de Transición Energética, así como cuáles 

son los principales socios que reciben dicha cooperación. 

En el Capítulo IV, se analizará el proceso institucional de la cooperación 

entre México y Alemania del 2007 al 2018 para la transición energética de 

México, dividido en tres fases. La primera, la estructura institucional de las 

consultas y negociaciones intergubernamentales sobre cooperación técnica y 

financiera donde se negocia la agenda de cooperación entre las partes, los 

montos financieros que acompañarán el proceso así como los programas y 

proyectos a implementar. 

La segunda sección analiza el proceso y el involucramiento en esta etapa 

de las diversas instituciones gubernamentales, principalmente la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Cooperación Alemana al Desarrollo 

Sustentable (GIZ) y Banco Alemán Gubernamental de Desarrollo (KFW). Por 

último, el capítulo expone la relevancia en la implementación de programas y 

proyectos en México (a partir de las instituciones) bajo el enfoque del 

institucionalismo sociológico. 

Finalmente, y a partir del análisis de los cuatro capítulos, la conclusión 

argumenta que la hipótesis de esta investigación es correcta. En primer lugar el 
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institucionalismo histórico explica el proceso de consultas y negociaciones 

intergubernamentales bajo el concepto de trayectoria de dependencia (path 

dependence) ya que, es posible afirmar que, como menciona Pierson (2000), 

esta primera etapa de la cooperación institucional funciona como un proceso 

político de retroalimentación positiva que busca identificar las áreas de interés 

entre las partes con el objetivo de ejecutar una cooperación bilateral que esté 

alineada con las verdaderas necesidades institucionales de México. 

En segunda instancia se observa al institucionalismo de decisión racional, 

dicha vertiente, como menciona Villanueva Ulfgard (2019) entiende a las 

instituciones como entidades racionales que imponen un conjunto de reglas y 

obligaciones. En este sentido, se puede inferir que el mismo proceso de la 

cooperación financiera entre las partes tiene como característica fundamental 

dicha decisión racional, ya que contiene un conjunto de reglas y obligaciones 

puntuales para la asignación de recursos financieros de cooperación 

reembolsable y no reembolsable para la implementación de programas y 

proyectos en México. 

Por último, el institucionalismo sociológico permite entender el último 

proceso de la cooperación institucional entre las partes, de acuerdo a esta 

variable del neo-institucionalismo se puede afirmar que la implementación de 

programas y proyectos buscan internalizar los valores de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, así como dar soluciones conjuntas 

a las necesidades que requieren las instituciones mexicanas para lograr 

implementar una transición energética y de esta forma apoyar el compromiso de 

mantener la temperatura global por debajo de los 2°C. 
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Metodología 
 

La investigación se desarrolló con una metodología basada en elementos 

cualitativos y cuantitativos, que hicieron uso de diversos instrumentos de 

evaluación entre los que destacan los que se mencionan (Rojas Soriano, 2003) 

a continuación: 

1. Investigación documental 

Se realizó una revisión de literatura formal para tener claridad sobre el campo de 

estudio, así como definir conceptos clave. Esta estuvo basada en diversos 

artículos académicos a los cuales se pudo tener acceso a través de la biblioteca 

física y electrónica del Instituto Alemán de Desarrollo donde se llevó a cabo la 

estancia de investigación. 

De igual forma se analizaron diversos informes y estudios del Instituto 

Alemán de Desarrollo (DIE), la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ), la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo 

(AMEXCID), el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de 

Alemania (BMZ), el Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania (BMWI), 

el Banco Alemán Gubernamental de Desarrollo (KFW), la Secretaría de Energía 

(SENER), la Cámara de Comercio Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, la 

biblioteca digital del Programa de Energía Sustentable, documentos de la Alianza 

Energética México-Alemania, las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

de México y Alemania (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de la 

Unión Europea), la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la 

Agencia Internacional de Energía (IEA) y el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). 

Además, se utilizaron diversos documentos de vital importancia para la 

cooperación para el desarrollo (CID), entre los que destaca el Acuerdo de París, 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Desarrollo Sostenible y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Declaración de París sobre la eficacia de 
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la ayuda al desarrollo y los criterios de evaluación de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Por último, también se utilizó para el análisis cuantitativo de este trabajo la 

herramienta estadística Creditor Reporting System de la OCDE para analizar los 

flujos financieros que involucran la cooperación energética entre México y 

Alemania. 

 

2. Investigación cualitativa  

Levantamiento de datos 

Para esta investigación se realizaron entrevistas semi-estructuradas. La 

entrevista es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial 

(Laura Díaz-Bravo, Uri Torruco-García, Mildred Martínez-Hernández, Margarita 

Varela-Ruiz, 2013). Este instrumento puede ser definido como "la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de 

obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto" (Cerón, 2006, pág. 163-165). 

Este modelo de entrevistas semiestructuradas tuvo como ventaja la 

posibilidad de adaptarse a los sujetos, así como motivar al interlocutor, aclarar 

términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos (Bravo, 2013). El poder 

utilizar este tipo de entrevista fue de vital importancia, ya que, cada uno de los 

actores involucrados en las entrevistas tenía conocimientos y funciones 

específicas que respondían a acciones concretas de la cooperación entre México 

y Alemania para la transición energética de México, por lo cual, la flexibilidad de 

estas permitió profundizar en nuevos temas que durante la etapa de exploración 

no se tenían contemplados. 

En cuanto a la selección de participantes se utilizó muestreo a propósito, 

también conocido como muestreo por criterios (Mack, Woodsong, et al., 2005; 

Patton, 1990; Teddlie, 2007) este es un tipo de muestreo es utilizado cuando 
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solamente los participantes seleccionados pueden proveer la información 

necesaria para responder a las preguntas y objetivos planteados, de acuerdo con 

los criterios de inclusión (Eguiluz, 2017, pág. 59). 

Para este estudio, el criterio de inclusión/exclusión que se empleó fue: 

Funcionarios de las instituciones gubernamentales tanto de Alemania como de 

México que están involucrados con el proceso de cooperación institucional de la 

cooperación entre México y Alemania para la transición energética del primero. 

Por otro lado para poder realizar estas entrevistas se utilizaron como 

instrumento cualitativo diversos modelos de guías de entrevista (anexo 9) como 

herramienta cualitativa que permitió posteriormente el desarrollo de las mismas. 

De igual forma como muestra fueron entrevistados doce expertos relacionados a 

la materia que colaboran o colaboraron con las instituciones involucradas en el 

proceso institucional de la cooperación bilateral. Estas instituciones son la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de 

Energía (SENER), la Comisión Nacional para el Uso de Eficiencia Energética 

(CONUEE), la Secretará de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la Cooperación 

Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ, por sus siglas en alemás), Banco Alemán 

de Desarrollo (KFW) así como investigadores del Instituto Alemán del Desarrollo 

(DIE, por sus siglas en alemán). Sin embargo, durante la tesis no se mencionará 

en ningún momento sus nombres por respeto a su confidencialidad. 

 

Análisis de datos 

El proceso analítico comenzó por la sistematización de las entrevistas 

previamente grabadas con el consentimiento de los entrevistados con el objetivo 

de lograr un análisis profundo de las entrevistas, para lo cual se contó con el 

apoyo del software Atlas.ti. A través de este programa se lograron crear códigos, 

en total 1572.  

 
2 De acuerdo con Bradley et al. (2007), los códigos son etiquetas que se asignan a documentos 
(en este caso la transcripción de entrevistas e informes de las diversas instituciones mencionadas 
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Estos códigos sirvieron para sistematizar, identificar, desarrollar y 

relacionar los conceptos que surgieron a partir de la investigación cualitativa y de 

la investigación documental (Bradley, Curry, et al., 2007) (Brod, Tesler, et al., 

2009; Corbin y Strauss, 2007). Los códigos fueron utilizados para adecuar los 

datos por temas o categorías (Eguiluz, 2017) para encontrar las sinergias entre 

la investigación teórica y la empírica (a partir de las entrevistas). 

Por último, es necesario recalcar que el programa Atlas.ti solamente es 

una herramienta que permite simplificar el proceso de análisis al organizar toda 

la información recapitulada, no obstante, es el investigador el que debe encontrar 

el significado de los códigos y la forma de relacionar dichos códigos, en este 

caso. 

 

Limitaciones  
 

Este trabajo tiene limitaciones con respecto al periodo de investigación, se 

concentra en el período 2007-2018. Lo anterior se debe al poco o nulo acceso a 

la información que existe del periodo anterior al 2007 tanto en la herramienta 

estadística de la OCDE Creditor Reporting System, informes de la GIZ y del 

gobierno de México, sin embargo, es importante resaltar que gracias a las 

entrevistas se pudo identificar que la cooperación en el sector energético entre 

México y Alemania comenzó en 1980 a partir de un proyecto financiado por parte 

del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión Europea, aunque 

no existe ningún registro público para acceder a dicha información. 

Por otro lado, en esta investigación no se profundiza en algún proyecto en 

concreto sino en los procesos institucionales que dieron pauta a los proyectos, 

pues por motivos de confidencialidad por parte de las instituciones involucradas 

 
anteriormente) para categorizar los conceptos clave, preservando el contexto (Eguiluz, 2017, pág. 
70). 
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no se pudo acceder a toda la información necesaria para hacer un análisis 

integral de los proyectos. Dicho esto, en la cooperación bilateral entre las 

instituciones estas tienen un libre acceso a información más detallada sobre los 

proyectos en los cuales se incluye la metodología de los mismos (matriz de marco 

lógico, indicadores, mecanismos de evaluación etc.) que sirve para entender 

precisamente los procesos institucionales y la institucionalización a través del 

tiempo de la cooperación energética entre Alemania y México. 

De igual forma, es necesario mencionar que no fue posible entrevistar a 

ciertos colaboradores de las instituciones involucradas en la cooperación entre 

México y Alemania, entre la que destaca como la de mayor relevancia AMEXCID, 

pues estos no contestaron a la invitación para ser entrevistados, no obstante, 

sería importante poder contar con su colaboración en futuras investigaciones 

sobre el tema. 

Por último, la tesis puede solamente inferir áreas de oportunidad para la 

cooperación en la presente administración federal (2018-2024) de México, ya que 

solamente una vez que termine el presente sexenio será posible realizar una 

investigación que permita analizar el desarrollo de la cooperación entre México y 

Alemania para la transición energética de México en el período 2018-2024. 

 

Ética 
 

La persona que realiza esta investigación es mexicana, por lo cual, en todo 

momento prestó especial atención a tener una perspectiva neutral sobre la 

situación política de México, sin expresar ninguna idea a título personal sobre su 

ideología política. Pues la investigadora es consciente de que al tomar alguna 

postura concreta con respecto a ciertos temas este estudio podría tener 

información poco asertiva y poco útil para futuras investigaciones, por ello, fue de 

vital importancia dejar de lado ideas personales y desarrollar la investigación con 

rigurosidad en la recolección de datos, la interpretación de los mismos, así como 

en su presentación. 
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Por otro lado, antes de realizar las entrevistas, se entregó a cada uno de 

los participantes una carta de consentimiento informado para la recolección de 

información (anexo 2) en donde se proporciona una descripción general del 

estudio y la confidencialidad de identidad del entrevistado. En esta carta se 

especifica que sólo se utilizará la información que ellos permitan y de ser su 

deseo su identidad será guardada en todo momento. Dicho esto, por motivos de 

confidencialidad no se menciona durante la tesis ninguno de los nombres de los 

participantes, como tampoco sus cargos al tratarse de funcionarios públicos de 

las diversas instituciones. 

De igual forma, se brindó la información necesaria para que los 

entrevistados pudieran contactar a la persona que realiza esta tesis en todo 

momento, en caso de presentar alguna duda con respecto al uso de sus datos o 

si desearan eliminar cierta información de la entrevista. Por último, la 

participación de todos los entrevistados fue voluntaria y no existió un beneficio 

directo para ellos ni compensación económica con el propósito de mantener esta 

investigación ética en todo momento. 
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Capítulo I. Marco teórico-conceptual 
 

El capítulo I está dividido en dos secciones que en su conjunto crean el marco 

teórico y conceptual de la tesis. La primera sección presenta qué es el cambio 

climático y la relación que tiene el sector energético con dicho fenómeno. Una 

vez explicada esta relación se describe la relación que existe entre el Acuerdo de 

París y las políticas climáticas soberanas de México y Alemania (en materia de 

eficiencia energética y energías renovables) que buscan contribuir al 

cumplimiento del mismo. 

En segunda instancia, se profundizará en las tres vertientes de la teoría 

neo-institucionalismo que permitirán comprender de manera integral el objeto de 

estudio de esta investigación, la cooperación México-Alemania para la transición 

energética de México. Al respecto es necesario señalar que la teoría del neo-

institucionalismo tiene como premisa fundamental el papel de las instituciones 

como instancias fundamentales de la construcción social que tienen como 

objetivo crear procesos de apropiación en las sociedades a través de la difusión 

de valores sistémicos. 

Teniendo este antecedente, esta investigación se concentra en el proceso 

institucional que da por resultado la implementación de programas y proyectos 

en materia de energías renovables y eficiencia energética en el país. Aterrizado 

a la teoría del neo-institucionalismo, las instituciones involucradas en estos 

procesos (las cuales están enlistadas en el capítulo IV) son el resultado de una 

construcción social ya que los Estados crean instituciones con el propósito de 

solucionar problemas de acción colectiva, en el caso concreto de esta 

investigación tanto México como Alemania crearon instituciones como SENER, 

CREE, CONUEE, AMEXCID, BMZ, KFW, BMWI, BMU Y GIZ con el objetivo de apoyar la 

mitigación del cambio climático (entre otros temas) de manera consecuente. 

Estos países han implementado compromisos conjuntos para la defensa de 

intereses generales, de manera puntual, el interés es la lucha contra el cambio 

climático. 
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Estos compromisos han tenido por resultado la internalización de pautas 

de comportamiento en las dinámicas de cooperación que han permitido crear 

estrategias para apoyar el proceso político-institucional de México en materia de 

transición energética. 

Por último, en este capítulo se observan las tres variables del neo-

institucionalismo que explican el proceso institucional de la cooperación entre 

México y Alemania. En primer lugar, el institucionalismo histórico, seguido por el 

institucionalismo de decisión racional y finalmente el institucionalismo 

sociológico. 

 

1.1 El sector energético y su responsabilidad como agente del cambio 
climático: Definición de cambio climático, relación con el sector energético 
y la respuesta de la comunidad internacional 
 

1.1.1 Vinculación entre cambio climático y el sector energético 
 

En esta primera sección del capítulo analizaremos la vinculación entre el cambio 

climático y el sector energético, con este propósito, se comenzará puntualizando 

la definición de cambio climático. En primer lugar, el Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) define al cambio climático como la 

variación del estado del clima identificable (mediante pruebas estadísticas) 

durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos más 

largos. Adherido a este punto el IPCC puntualiza que este puede tener su origen 

tanto por procesos internos naturales o forzamientos externos tales como 

modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios 

antropógenos persistentes de la composición de la atmósfera o el uso del suelo” 

(IPCC, 2013, pág. 189). 

Semejante a esta definición el Glosario del IPCC comprende este concepto 

como “la variación del estado del clima identificable (p. ej., mediante pruebas 

estadísticas) en las variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus 
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propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente 

decenios o períodos más largos”. Aunado a lo anterior, se afirma que el cambio 

climático puede tener una relación tanto por procesos internos naturales como 

por forzamientos externos, entre los que destacan ciclos solares, erupciones 

volcánicas así como cambios antropógenos persistentes de la composición de la 

atmósfera o del uso del suelo (IPCC, 2014). 

Análogamente, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) entiende al cambio climático como “un cambio de 

clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante períodos de tiempo comparables” (Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1992, pág. 3).  

Por último, Aguayo puntualiza que el cambio climático tiene como 

consecuencias la transformación en las temperaturas, nivel del mar, extensión de 

masas de hielo, corrientes oceánicas, distribución geográfica y temporal de 

fenómenos atmosféricos. Dicho cambio se da tanto por causas naturales como 

por causas antropogénicas, las cuales son provocadas por los seres humanos 

(Aguayo, 2010). 

Como se puede observar a partir de las siguientes definiciones, el cambio 

climático es una variación o un cambio en el clima que está asociado tanto a 

factores naturales como a la actividad humana, si bien, es cierto que este cambio 

es natural en cierto grado, la actividad humana ha contribuido en gran magnitud 

y de forma negativa a esta variación causando un calentamiento global entre 

otros efectos. Reforzando este argumento, el calentamiento provocado por la 

actividad humana ya ha llegado al 1°C con respecto a los niveles preindustriales3 

y de continuar al ritmo actual subirá a un 1,5°C para el 2040. Con el propósito de 

 
3 Si bien por niveles preindustriales se puede entender cualquier período de tiempo anterior al 
comienzo de la revolución industrial, los informes del IPCC utilizan el período de referencia 1850-
1900 para representar la temperatura preindustrial (IPCC, 2019)  
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limitar este aumento se necesita lograr una reducción de las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GyCEI) en todos los sectores, principalmente los sectores 

emisión incluidos edificios, industria, transporte, agricultura y energía entre otros 

(IPCC, 2019). 

De acuerdo al Informe Especial sobre el Calentamiento Global del 1,5°C 

(IPCC, 2018) la reducción de emisiones tomando en cuenta las promesas 

actuales realizadas bajo el Acuerdo de París (conocidas como Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional) indican que el calentamiento global superará los 

1,5°C por encima de los niveles preindustriales de seguir en estas tendencias, 

por lo cual, será indispensable alcanzar a lograr un nivel cero de emisiones 

(principalmente de CO2) seguidas por otras como el metano. Así mismo y con el 

propósito de fortalecer la importancia de la reducción de emisiones y su 

vinculación con el sector energético, se cita lo siguiente: 

Se prevé que las emisiones de CO2 procedentes de la industria en las 
trayectorias que limitan el calentamiento global a 1,5 °C con sobrepaso nulo o 
reducido sean aproximadamente un 65-90% (rango intercuartílico) inferiores en 
2050 en comparación con 2010, frente a un 50-80% para un calentamiento global 
de 2 °C (nivel de confianza medio). Esas reducciones se pueden lograr mediante 
combinaciones de tecnologías y prácticas nuevas y existentes, como la 
electrificación, el hidrógeno, materias primas biológicas sostenibles, la sustitución 
de productos y la captura, utilización y almacenamiento de dióxido de carbono 
(CUAC). Desde el punto de vista técnico, las opciones mencionadas están 
comprobadas a diversas escalas, pero su despliegue a gran escala puede estar 
limitado por restricciones económicas, financieras, de capacidad humana e 
institucional en determinados contextos y por las características específicas de 
las instalaciones industriales en gran escala. En la industria, las reducciones en 
las emisiones derivadas de la energía y la eficiencia de los procesos por sí 
mismas son insuficientes para limitar el calentamiento a 1,5 °C con sobrepaso 
nulo o reducido (nivel de confianza alto) (IPCC, 2019, pág. 17). 

 

Derivado de la anterior cita se infiere que las emisiones producidas por las 

industrias más contaminantes son las principales responsables de reducir sus 

emisiones para alcanzar la meta del Acuerdo de París de mantener el aumento 

de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los 

niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la 
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temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo 

que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio 

climático. 

Tomando en cuenta el Acuerdo de París, existen dos escenarios posibles 

donde se utiliza como línea base el año 2010. En el primer escenario, para 

mantener el aumento de la temperatura en 1,5°C las industrias deberán reducir 

en un 65% - 90% sus emisiones para el año 2050. En el segundo escenario, si 

estas reducen en un porcentaje menor que vaya del 50% al 80% sus emisiones 

para el año 2050 no se lograrían alcanzar el objetivo de mantener el aumento de 

la temperatura en un 1,5°C, no obstante si sería posible continuar con la meta de 

incrementar la temperatura en un 2°C. 

Profundicemos ahora en cuál es la contribución del sector energético con 

el cambio climático. Las emisiones antropógenas anuales de GyCEI han 

aumentado en 10 Equivalente de dióxido de Carbono (GtCO2eq) entre 2000 y 

2010, aumento correspondiente de forma directa a los sectores del suministro de 

energía (47%), la industria (30%), el transporte (11%) y los edificios (3%) (Nivel 

de confianza medio). Desde el 2000 las emisiones de GyCEI han ido en aumento 

en todos los sectores, excepto en el de la agricultura, silvicultura y otros usos del 

suelo (AFOLU). De las 49 (±4,5) GtCO2eq emitidas en 2010, el 35% (17 GtCO2eq) 

de las emisiones de GyCEI se liberaron en el sector del suministro de energía, el 

24% (12 GtCO2eq, emisiones netas) en AFOLU, el 21% (10 GtCO2eq) en la 

industria, el 14% (7,0 GtCO2eq) en el transporte y el 6,4% (3,2 GtCO2eq) en los 

edificios (IPCC, 2014, pág. 8). 

Como se puede observar en el párrafo anterior, las cifras internacionales 

sugieren que el sector energético es el que tiene la contribución más importante 

en función de las emisiones antropógenas. El Reporte Especial de Cambio 

Climático al año 2019 estima que para mantener la temperatura global por debajo 

de los 1,5°C se requerirá de sistemas energéticos con mayor eficiencia 

energética con una aportación del 70% al 85% de las energías renovables en la 
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electricidad, de ahí la relevancia de implementar una transición energética a nivel 

global (IPCC, 2014). 

Es a partir de esta lógica y una vez demostrada la vinculación entre cambio 

climático y el sector energético que es posible hacer la relación en función de la 

identidad de Kaya, expresión matemática que describe la relación entre el sector 

energético a partir del consumo y las emisiones de dióxido de carbono que son 

expuestas hacia la atmósfera. A grandes rasgos la emisión de CO2 en el sector 

depende de cuatro vectores (Kaya, 1989): 

1. Crecimiento poblacional; 

2. Aumento del Producto Interno Bruto (per cápita): La riqueza por habitante; 

3. Intensidad energética de las actividades económicas medidas 

generalmente por cantidad de energía consumida por unidad de PIB; 

4. Intensidad de carbono en la matriz energética. 

De acuerdo con Naciones Unidas, se espera que la población mundial 

aumentará en doscientos millones de personas para el 2050 (ONU, 2019), lo cual 

significa un aumento en la demanda energética en un 1.3% cada año (IEA, 2019).  

En segundo lugar, si el PIB per cápita aumenta durante los siguientes treinta y 

cinco años tan rápido como lo hizo en los últimos treinta y cinco años el 

crecimiento de este para el 2050 se estima en un 60% (IFP School , 2020). Por 

otro lado, la intensidad energética ha bajado desde 1990 exponencialmente 

(Banco Mundial, 2014), sin embargo como podemos ver en la gráfica 2, la 

demanda energética va en aumento y ésta a su vez continúa siendo predominada 

por una matriz energética dependiente del petróleo, uno de los principales 

causantes de los gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento 

global y al cambio climático. 
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Gráfica 2. Suministro total de energía primaria a nivel global por tipo de fuente 1990-2017. 

    

Fuente: Elaboración propia adaptada de (IEA, 2019). 

 

De acuerdo con la gráfica, existe una tendencia a depender de las 

energías fósiles en el sistema energético. Ahora bien, de acuerdo a estimaciones 

del IPCC (2014) los servicios energéticos deben proporcionarse con bajo impacto 

ambiental y bajos nivel de gases de efecto invernadero (GyCEI) para limitar el 

calentamiento global, sin embargo para esta fecha el 85% de la energía primaria 

actual que impulsa las economías mundiales proviene de la combustión de 

combustibles fósiles y este representa el 56.6% de todas las emisiones 

antropogénicas de GyCEI (IPCC, 2014). 
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      Por último y antes de profundizar ahora en el compromiso climático que ha 

realizado la comunidad internacional a partir del Acuerdo de París en función de 

la temperatura global, de esta sección y de esta cita se infiere que el sector 

energético tiene una importante contribución en el aumento global de la 

temperatura al emitir un porcentaje importante de GyCEI, los cuales, de seguir 

aumentando tanto en el sector energético como en otros tendrá por resultado un 

aumento de la temperatura global. Por esta razón, la reducción de emisiones 

derivadas del sector energético a partir de la combinación de tecnologías y la 

sustitución de viejas tecnologías para disminuir estas emisiones es de vital 

importancia. 

 

1.1.2 Respuesta de la comunidad internacional ante el cambio climático  

Como se observó en la primera sección del capítulo el aumento de la temperatura 

global ha provocado la creación de acuerdos internacionales que reflejan 

compromisos para limitar o reducir las emisiones de los gases de efecto 

invernadero producidos por el sector energético (Odón, 2018), principalmente el 

Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Desarrollo 

Sostenible. Cronológicamente, surge primero la Convención Marco sobre el 

Cambio Climático en 1992 cuyo objetivo es “lograr la estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 

impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático” (Naciones 

Unidas, 1992, pág. 4). 

Por otro lado el Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre del 2016 

(Castillo, 2018). Este tiene por objetivo “mantener el aumento de la temperatura 

media mundial muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, 

y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 ºC con 

respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría 
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considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático” (UNFCCC, 

2015).  

Dicho Acuerdo integra una serie de compromisos en materia de mitigación 

y adaptación en sintonía con sus capacidades nacionales y recursos 

tecnológicos. Estos instrumentos son conocidos como NDC (Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional), las NDC establecen en el caso del sector 

energético, los principales rubros de compromisos de mitigación las cuales  se 

basan en una transición energética, con acciones y medidas como la promoción 

de una mayor participación de energías renovables en la matriz de generación 

de energía eléctrica para sustituir la quema de combustibles fósiles como 

combustóleo o carbón, así como mejorar los estándares de eficiencia vehicular 

de referencia global, implementar sistemas de gestión de la energía en industrias 

intensivas en materia de uso de la energía entre otras medidas (Mendoza, 2018, 

pág.30). 

Así mismo, tanto el alcance como el cumplimiento de las metas en materia 

de mitigación pueden estar condicionadas a la recepción o transferencia de 

recursos técnicos, científicos o de carácter financiero, o no condicionadas 

(normalmente en el caso de los países de renta media, media baja y baja es 

posible observar metas condicionadas y no condicionadas en materia de 

reducción de GyCEI). Por lo cual, el alcance de estas dependerá de las rutas y 

capacidad tecnológica, financiera e institucional de los países, así como de la 

transferencia de recursos, apoyos internacionales y recurso de cooperación que 

puedan obtener para la instrumentación de dichas estrategias (Mendoza, 2018, 

pág.30). 

De acuerdo con la herramienta “NDC-SDG Connections tool” (DIE, 2019) 

la cual analiza las conexiones entre el cambio climático y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible al identificar sinergias entre ambos (DIE, 2019), las metas 

de mitigación vinculadas al ODS 7 “Energía Asequible y No contaminante” 

vinculadas a las NDC de los países de renta media suelen tener tanto metas 

condicionadas como no condicionadas, sin embargo, es necesario recalcar que 
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estos países suelen incrementar incluso en un 40% o 50% sus objetivos en 

reducción de emisiones de GyCEI a través de la transferencia de tecnología y 

financiamiento que puedan recibir por parte de la cooperación internacional 

(Iacobuta, 2020). 

Siguiendo con este razonamiento, la Agencia Internacional de las Energías 

Renovables (IRENA) define el concepto de transición energética como la 

transformación del sector energético mundial de combustibles fósiles a un 

modelo “cero carbono”, a partir de la eficiencia energética y las energías 

renovables. El motivo: la necesidad de reducir las emisiones de GyCEI para 

limitar el cambio climático (IRENA, 2019). De igual modo, de acuerdo con la 

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), la transición energética es un 

concepto que consiste en la adopción de un modelo de desarrollo sostenible de 

bajo contenido de carbono a partir de una mayor eficiencia energética y la 

utilización de energías renovables (OLADE, 2018). 

Por último, la agenda internacional es sin lugar a dudas la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta 

refuerza el trabajo para visibilizar el vínculo entre energía y desarrollo, aunque 

este tema ya se encontraba planteado desde los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, principalmente en el objetivo 7 “Garantizar la Sostenibilidad del Medio 

Ambiente”. Con este fin, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki 

Moon, creó una oficina especial para analizar el vínculo entre energía y 

desarrollo, dando origen a la Iniciativa Energía Sostenible para Todos (Se4All), 

dirigida por Kandeh Yumkell, bajo la cual se desarrolló el planteamiento del OD7, 

reafirmando así dicho vinculo. 

 

1.1.3 Importancia de la transición energética como medida de mitigación al 
cambio climático para México y Alemania 
 

A continuación se procederá con explicar, una vez comprendido el concepto de 

cambio climático y su vinculación con el sector energético, la importancia de la 
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transición energética como medida de mitigación del cambio climático tanto en 

México como Alemania. Si bien, en los capítulos II y III se profundizará con mayor 

rigor la transición energética de México y Alemania, esta sección del capítulo 

busca aclarar cuál es la definición que le dan ambos países al concepto de 

transición energética. 

 

1.1.3.1 México: Compromiso internacional en materia de mitigación del 
cambio climático a partir de una transición energética 
 

Participación emisiones GyCEI del sector energético a nivel nacional 
 

¿Cuál es la correlación del sector energético con el impacto causado por el 

cambio climático a nivel nacional? Como se abordó en el Capítulo I, los GyCEI 

son los causantes del cambio climático y el sector energético es de los mayores 

contribuidores a dichas emisiones. Como se observa en la siguiente gráfica que 

muestra las emisiones de gases de efecto invernadero producidas a nivel 

nacional por sector del 2007 al 2017, medidas en tonelada de la huella de 

carbono (Gg en CO2), el GyCEI que más contamina es el CO2 y el sector 

energético es el que contribuye más a las emisiones de GyCEI, lo cual exacerba 

el calentamiento global y tiene por consecuencia mayor vulnerabilidad climática 

para el país. 
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Gráfica 3. Emisiones de GyCEI (Gg en CO2e) por sector 2007 al 2017 a nivel nacional 
en México 

 

Fuente: Creación propia a partir del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos 
de Efecto Invernadero (INEGyCEI) (INECC, 2018). 

 

 Siguiendo con este razonamiento, de acuerdo al Inventario Nacional de 

Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (2017) de México se 

puede observar que la tendencia del sector energético como el principal emisor 

de GyCEI continúa, pues tan solo en el año 2017 este tuvo un total de 522,425 

emisiones netas (Gg en CO2e), seguido por el sector de la agricultura, silvicultura 

y otros usos de la tierra con un total de 106,723 emisiones netas (Gg en CO2e), 

posteriormente se coloca el sector de residuos con un 46,660 y finalmente el 

sector de procesos industriales y uso de productos 58,012. 

Desglosando la contribución de este sector, la mayor contribución de 

emisiones netas se debe a actividades derivadas de la quema de combustibles 

fósiles en primer lugar relacionadas a la producción de electricidad y calor, 

refinación de petróleo y manufactura de combustibles fósiles y otras (196,667 

emisiones netas Gg en CO2e), seguido por el transporte (170,302 emisiones 
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netas Gg en CO2e), industrias de manufactura y de la construcción (83,112 

emisiones netas Gg en CO2e) y con menor participación otros sectores como el 

residencial (20,503 emisiones netas Gg en CO2e), el 

agropecuario/silvicultura/pesca/piscifactorías (10, 239 emisiones netas Gg en 

CO2e), y finalmente el comercial/institucional (5, emisiones netas Gg en CO2e). 

Por último, es necesario recalcar que si bien la mayor parte de las emisiones 

netas del sector provienen de la quema de combustibles fósiles, también existe 

una importante contribución por parte del petróleo y gas natural (29,000 

emisiones netas Gg en CO2e) (INEEC, 2017). 

En síntesis, el sector energético es el mayor emisor de GyCEI a nivel 

nacional, que lo posiciona como un sector que ha requerido implementar marcos 

nacionales e internacionales para reducir sus emisiones mediante la 

implementación de sistemas energéticos más eficientes y menos contaminantes 

así como el incremento de participación por parte de las energías renovables en 

la matriz energética como lo señala la Ley de Transición Energética. Derivado de 

esta lógica, se procederá con analizar a grandes rasgos cuales son los 

compromisos que tiene el país en materia de mitigación del cambio climático que 

están directamente relacionados al sector energético. 

 

Marco de referencia nacional en la mitigación de emisiones de GyCEI en 
México 
 

Como se explicó en la sección anterior de este capítulo los países que forman 

parte del Acuerdo de París integran una serie de compromisos en materia de 

mitigación y adaptación4 en función de sus capacidades nacionales y recursos 

 
4 En este trabajo no se aborda el rubro de adaptación de la NDC de México pues esta está 
enfocada en la protección de comunidades en función de los efectos adversos del cambio 
climático tales como eventos relacionados al cambio de la temperatura mejorando la resiliencia 
de estas. Por otro lado, el componente de adaptación no aborda metas específicas para el sector 
energético en el país, no obstante si incluye temas relacionados a infraestructura (crear 
infraestructura estratégica de transporte) tema que está relacionado directamente con el sector 
energético. 
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disponibles así como del apoyo que puedan recibir por parte de la comunidad 

internacional en transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades y apoyo 

financiero y fueron presentados en la COP21 en París derivando un cuerpo de 

contribuciones para instrumentar el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, 

que entró en vigor en el año 2016 (Mendoza, 2018, pág. 30). 

Hecha esta aclaración prosigamos con los compromisos en materia de 

mitigación que plasma México en su Contribuciones Determinadas a nivel 

Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). Al respecto el país presenta metas 

diferentes en la reducción de emisiones de GyCEI de manera condicionada (a la 

transferencia de tecnología a través de la cooperación internacional) y no 

condicionada. De manera no condicionada el país se compromete a reducir en 

un 25% sus GyCEI así como los contaminantes climáticos de vida corta para el 

año 2030 mediante una reducción del 22% de GyCEI y una reducción del 51% 

del carbono negro (NDC, pág. 2). 

Así mismo, la meta condicionada de México presenta una reducción de 

hasta el 40% con una reducción del 36% en GyCEI y una reducción del 70% en 

carbono negro para el año 2030 sujeto a los acuerdos internacionales 

direccionados a temas como los precios internacionales de carbono, cooperación 

técnica, acceso a fuentes de financiamiento bajas en costos (NDC, pág. 2). 

Retomando la sección anterior, existen varios sectores que emiten GyCEI 

entre el que se encuentra el sector energético. La NDC del país contempla la 

reducción de emisiones en los sectores de agricultura y silvicultura, uso de la 

tierra, desperdicios, industria y energía (industrias energéticas, manufactureras y 

de construcción, transporte, combustibles, solidos, petróleo y gas natural, 

transporte y almacenamiento de CO2). 

Por último, el país cuenta con un marco que soportan los compromisos del 

país en la NDC y que están fuertemente relacionados a la transición energética de 

México, los cuales se enuncian a continuación: 
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Figura 1. Marco  institucional para la reducción de GyCEI en México 

Fuente: Creación propia. 

 

Como se observa en la figura 1, existen cinco instrumentos que buscan 

apoyar las metas en materia de mitigación establecidas en la NDC, cada uno de 

estos tienen como fin común la reducción de emisiones por parte del país. La Ley 

•Establece en el Artículo 33 transitorio como objetivo de mitigación
promover la sustitución del uso y consumo de los combustibles fósiles
por fuentes renovables de energía, así como la generación de
electricidad a través del uso de fuentes renovables de energía.

• Establece en el Artículo 33 transitorio el reducir las emisiones
nacionales, a través de políticas y programas, que fomenten la transición
a una economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones en
carbono.

Ley General de Cambio Climático (2012)

•Instrumento de planeación de política nacional de Cambio Climático
basado en un modelo de desarrollo sustentable inclusivo que incorpora la
transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono.

Programa Especial de Cambio Climático  (2014)

•instrumento que permite compilar la información sobre las emisiones de
Compuestos y Gases de Efecto Invernadero (CyGYCEI) de los diferentes
sectores productivos de México.

Registro Nacional de Emisiones (2014)

•En el artículo tercero transitorio fija como meta una participación mínima
de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 25% para el
año 2018, del 30% para 2021 y del 35% para 2024.

Ley de Transición Energética (2015)

•Impuesto al carbono: Instrumento que permite compilar la información
sobre las emisiones de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero
(CyGYCEI) de los diferentes sectores productivos de México.

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
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General de Cambio Climático establece los objetivos de política pública en 

materia de mitigación, la Estrategia Nacional de Cambio Climático muestra 

escenarios concretos a 10, 20 y 40 años tanto en la reducción de emisiones como 

en la participación de energías limpias; el Registro Nacional de Emisiones 

permite recopilar la información necesaria para dar seguimiento a las metas de 

GyCEI establecidas en la NDC y la Ley de Transición Energética establece las 

metas específicas para la participación de energías limpias5 y renovables6 (anexo 

1) en la generación de energía eléctrica con el objetivo de reducir las emisiones 

del país. 

Por último y antes de analizar el caso de Alemania, con el objetivo de 

comprender posteriormente el marco institucional de transición energética que 

tiene el país, queda mencionar que este comprende concepto de transición 

energética como una mejor gestión de la energía (a través de medidas que 

promuevan la eficiencia energética y las energías renovables) sin involucrar de 

manera directa la seguridad energética (cuando el suministro energético se ve 

afectado solamente por la alta demanda de energía) (ENCC, 2013, pág. 47). 

 

 

 
5 Energías limpias: son contaminantes en cierto nivel y se encuentran definidas en el Artículo 3 
de la Ley de la Industria Eléctrica.  
6  Aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles 
de ser transformados en energía aprovechable por el ser humano, que se regeneran 
naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que al ser 
generadas no liberan emisiones contaminantes. Se consideran fuentes de Energías Renovables 
las que se enumeran a continuación: a) El viento; b) La radiación solar, en todas sus formas; c) 
El movimiento del agua en cauces naturales o en aquellos artificiales con embalses ya existentes, 
con sistemas de generación de capacidad menor o igual a 30 MW o una densidad de potencia, 
definida como la relación entre capacidad de generación y superficie del embalse, superior a 10 
watts/m2; d) La energía oceánica en sus distintas formas, a saber: de las mareas, del gradiente 
térmico marino, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal; e) El calor de 
los yacimientos geotérmicos, y f) Los bioenergéticos que determine la Ley de Promoción y 
Desarrollo de los Bioenergéticos (Artículo 3, Ley de Transición Energética). 
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1.1.3.2 Alemania: compromiso internacional en materia de mitigación del 
cambio climático  
 

Compromiso internacional de Alemania en el sector energético 
 

Si bien en el Acuerdo de París en ningún momento se plasma textualmente el 

tema de transición energética como uno de los temas de mayor importancia para 

la mitigación y adaptación del cambio climático, la Contribuciones Determinadas 

a Nivel Nacional de la Unión Europa7 contienen porcentajes de reducción de 

GyCEI que involucran al sector energético para lograr la meta del Acuerdo de 

París de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo 

de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales. 

En el caso concreto de Alemania, junto con el resto de los miembros de la 

Unión Europea consolidaron un solo documento referente a la Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional donde se establecen el objetivo vinculante de 

reducir por lo menos en un 40% sus emisiones de GyCEI para el 2030 en relación 

a lo emitido 1990. Agregado a este punto la UE tienen también la ambición de 

reducir sus emisiones entre un 80% - 95% en comparación con 1990 (European 

Commision, 2015).  

Esto se pretende lograr a través de la legislación nacional legalmente 

vinculante para el paquete climático y energético8 2030 y la legislación vigente 

sobre el uso de la tierra basada en las normas ya existentes en el segundo 

período de compromiso del Protocolo de Kioto. (European Commision, 2015). 

Con respecto se ha implementado un paquete climático y energético 2030 que 

es en donde se acordaron las siguientes metas (European Commission, 2014): 

 
7 Alemania no tiene una Contribución Nacionalmente Determinada individual, no obstante, el país 
se encuentra dentro de los 28 miembros de la Unión Europea que expresan sus compromisos a 
través de un documento conjunto, que es la Contribución Nacionalmente Determinada de la Unión 
Europea y sus Estados Miembro. 
8 Es necesario mencionar que la NDC de la Unión Europea y Letonia comprenden a todos los 
sectores (agricultura, bosques, uso de tierra, energía, procesos industriales y desperdicios) bajo 
el concepto de mitigación y no adaptación. 
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1. Reducción de un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero 

en comparación con 1990. 

2. Contar con al menos un 32% de participación de energías renovables para 

el 2030. 

3. Mejorar en un 32.5% la eficiencia energética. 

Agregado a esto, en el 2019 la Unión Europea aprobó el Green New Deal, 

el cual tiene como uno de sus ejes rectores la descarbonización del sistema 

energético como factor fundamental para alcanzar metas climáticas bajo cuatro 

principios (Comisión Europea, 2019): 

• Dar prioridad a la eficiencia energética y desarrollar un sector eléctrico 

basado en mayor medida en energías renovables; 

• Lograr un suministro energético seguro y asequible;  

•  Reducir las emisiones de GyCEI en un 50% o 55%. 

Sumado a este marco, Alemania tiene una serie de objetivos, metas a nivel 

nacional para lograr una transición energética que están acompañadas de 

diversas iniciativas, entre las que destaca la Iniciativa Internacional por el Clima 

(IKI por sus siglas en alemán), la cual se enfoca en lograr en financiar proyectos 

en países de renta media y baja para minimizar los gases de efecto invernadero. 

En este trabajo, en el capítulo III, se profundizará en las implicaciones de la 

transición energética de Alemania y la importancia que el país le da al tema en el 

sistema de cooperación para el desarrollo a partir de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible de Desarrollo Sustentable y las iniciativas del gobierno 

alemán para cooperar en la materia. 

Por último, Alemania interpreta a la transición energética bajo el concepto 

de Energiewende que surgió en 1980 gracias a un estudio que fue realizado por 

el Instituto de Ecología Aplicada de Alemania. Este estudio fue el primero en 

argumentar que era posible lograr un crecimiento económico con un menor 

consumo de energía. Más tarde, en 1982 se publica el libro de la Energiewende 

titulado “Crecimiento y prosperidad sin petróleo ni uranio” (Craig Morris, 2017). 
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Este libro permitió vislumbrar por primera vez de manera científica un crecimiento 

económico sin un aumento constante del consumo de carbón, petróleo, gas 

natural, y uranio (Öko-Institut, 2019).  

Desde este momento, diversos actores (Ministerio Federal de Medio 

Ambiente, partidos políticos, asociaciones, gobiernos locales y regionales, 

científicos, organizaciones no gubernamentales) han contribuido para 

fundamentar científicamente el término de transición energética hasta definirlo 

como “una alternativa limpia, asequible, segura y sostenible para generar y 

utilizar la energía a partir de un movimiento hacia las energías renovables y la 

eficiencia energética” (Öko-Institut, 2019). 

En consonancia con este concepto, la Energiewende busca una reducción 

de las emisiones de gases de efecto invernadero, la eliminación gradual de la 

energía nuclear y garantizar la seguridad del suministro de la energía a partir de 

la expansión de las energías renovables y de la eficiencia energética (Ministerio 

Federal de Economía y Energía de la República Federal de Alemania, 2019). 

De acuerdo con el Ministerio Federal de Economía y Energía (BMWI) se 

define a las energías renovables como: 
Las energías renovables comprenden la energía eólica, solar (fotovoltaica y 
termosolar), geotérmica, hidráulica y marina y la biomasa. La energía hidráulica 
está considerada de diferentes maneras: Muchas estadísticas incluyen las 
centrales pequeñas entre las energías renovables, mientras que las centrales 
hidráulicas con una potencia instalada de 50 megavatios o más no se cuentan 
menudo entre las mismas. Contrariamente a las fuentes de energía 
convencionales, como el carbón, el petróleo, el gas y la energía nuclear, las 
energías renovables no consumen materias primas finitas para generar 
electricidad. En este sentido, la biomasa constituye una excepción, ya que solo 
se considera carbono neutral si no se utilizan más materias primas para su 
producción de las que se reproducen durante el mismo periodo de tiempo. La 
energía geotérmica suscita continuas críticas, ya que su impacto geológico puede 
provocar, entre otros, seísmos o el levantamiento pronunciado del suelo con la 
consiguiente inhabitabilidad de edificios construidos en la zona (Ministerio 
Federal de Relaciones Exteriores, 2020, párrafos 5 al 7). 
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Por otro lado, el BMWi interpreta a la eficiencia energética de la siguiente forma: 
“la eficiencia energética indica el grado de rendimiento en relación con la energía 
utilizada o, dicho de otro modo, la cantidad de energía necesaria para conseguir 
un determinado rendimiento. Cuanto mayor sea la eficiencia energética menos 
energía se requerirá para lograr dicho rendimiento” (Ministerio Federal de 
Relaciones Exteriores, 2020, párrafo 2). 
 

 

1.2 Neo-Institucionalismo 
  

A nivel internacional, el acuerdo más importante en materia de cambio climático 

es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con 

el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso 

de Alemania, podemos observar en el plano regional la fuerza de las instituciones 

a partir del Green New Deal de la Unión Europea con la meta de reducir las 

emisiones en un 50% para el 2050 que se complementa con la Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional de la Unión Europea. Agregado a esto, a nivel 

nacional, Alemania cuenta con un marco institucional que permite por un lado la 

transición energética a nivel nacional y por el otro actuar en el marco del sistema 

de cooperación para el desarrollo en materia energética a partir de una serie de 

instituciones (BMZ, GIZ, KFW) y una agenda global (Acuerdo de París y la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible de Desarrollo Sustentable), como veremos en 

el Capítulo III. 

En el caso de México, el país también cuenta con un marco institucional 

sólido para la transición energética el cual está compuesto por diversos actores 

(principalmente SENER, CRE, CONUEE, CFE, SHCP), planes y programas sectoriales 

y leyes (Ley General de Cambio Climático, Ley de Transición Energética), así 

como compromisos internacionales que se desprenden de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. 

Es por estos motivos que la segunda sección presenta la teoría del neo-

institucionalismo y sus tres vertientes principales, pues esta será el eje rector 

durante la investigación para comprender tanto los marcos institucionales de 
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México y Alemania que permiten la transición energética de los países, como los 

procesos institucionalizados de cooperación entre estos países. 

 
1.2.1 Neo-Institucionalismo  
 

Tras el auge de la teoría del institucionalismo tradicional en la primera mitad del 

siglo XX, el institucionalismo tiene una fase de declive por la relevancia que 

cobran nuevos enfoques como el estructural-funcionalismo de Gabriel Almond o 

la teoría sistémica de David Easton. Todas estas se centraron en el 

comportamiento de los actores políticos individuales y colectivos, las fuerzas 

sociales y económicas dejando de lado el sistema institucional (Pasarín, 2009, 

pág. 11). 

El neo-institucionalismo es una reinterpretación del institucionalismo 

clásico, corriente teórica enfocada en analizar al Estado y los aspectos formales 

que lo envuelven en la primera mitad del siglo XX. Esta reinterpretación rescata 

el principal tema de interés de los institucionalistas que son las organizaciones 

políticas. Los teóricos del neo-institucionalismo amplían el concepto de institución 

al entender la evolución de estas y comprender en qué medida influye en los 

individuos y sus comportamientos en la sociedad y dentro de sus instituciones 

(Pasarín, 2009, pág. 7). 

De ahí que, la teoría institucional clásica, se preocupara por problemas del 

buen gobierno o los sistemas institucionales, mientras que el neo-

institucionalismo no ve a las instituciones desde una óptica ideal pues existe un 

interés particular en las interacciones institucionales con las sociedades y los 

individuos (Fontaine, 2015, pág. 65). Como explica Fontaine, se pasa de una 

visión ideal de las instituciones a una más realista y práctica, en particular al tratar 

a las instituciones del Estado, pues se comienza a analizar las interacciones entre 

las instituciones con los colectivos e individuos.  

Continuando con el argumento inicial de Pasarín, es bajo este contexto 

que resurge a mediados de los años ochenta la teoría institucionalista como una 
   

 



 
 

36 

reacción simultánea a la teoría estructural-funcionalista y conductista. Tal como 

indica, el neo-institucionalismo se convierte en un nuevo enfoque para estudiar 

las instituciones, volviendo a hacer hincapié en la importancia de estas en los 

fenómenos políticos con teóricos como March y Olsen con las obras The New 

Institutionalism: Organizational Factors in Political Life (1984) y Rediscovering 

Institutions: The organizational basis of politics (1989). Según Cohen: 
El neo-institucionalismo le concede una importancia particular a las instituciones, 
estructuras, reglas, procedimientos y organizaciones entre otras variables que 
conforman el sistema político que a su vez influye en relaciones, conductas, 
comportamientos, así como en la estabilidad o inestabilidad de los gobiernos por 
el papel que estas variables tienen en la sociedad (Cohen, 1996, pág. 34).  
 

Otro punto importante a destacar es que este enfoque le concede un papel 

autónomo a las instituciones sin desagregar el valor y la importancia que tiene el 

Estado, adherido a esto, las instituciones influyen en la cultura, la economía, la 

sociedad y la política y considera que las instituciones pueden crear estabilidad 

o inestabilidad dentro de los sistemas políticos (Leone, 2003). 

La principal hipótesis del neo-institucionalismo consiste en sostener que 

“las instituciones importan” y son el resultado de una construcción social que 

puede llegar a tener incluso cierta autonomía al desarrollar sus propias dinámicas 

respecto a su entorno social. Desde esta perspectiva, las instituciones no son 

solamente el reflejo de las fuerzas sociales, sino también verdaderos tomadores 

de decisiones que logran influir en la actividad política (Pasarín, 2009) como se 

puede observar en la siguiente cita textual tomada del texto de March y Olsen: 
Sin negar la importancia tanto del contexto social de la política como de los 
motivos de los actores individuales, el neo-institucionalismo insiste en un papel 
más autónomo para las instituciones políticas. El estado no solo se ve afectado 
por la sociedad, sino que también lo afecta [...]. La democracia política depende 
no solo de las condiciones económicas y sociales, sino también del diseño de las 
instituciones políticas. La agencia burocrática, el comité legislativo y el tribunal de 
apelaciones son arenas para las fuerzas sociales rivales, pero también son 
colecciones de procedimientos y estructuras operativos estándar que definen y 
defienden los intereses. Son actores por derecho propio (March & Olsen, 1984, 
pág. 738). 
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Por consiguiente, las instituciones someten las opciones iniciales de los 

actores a los procesos de apropiación en las sociedades, lo cual conlleva a la 

difusión de valores del sistema (como valores democráticos o en el caso concreto 

de esta investigación, valores medioambientales), este fenómeno tiene como 

resultado el desarrollo de códigos de conducta y la internalización de pautas de 

comportamiento inclinadas hacia la búsqueda de compromisos conjuntos entre 

las naciones y defensa de intereses generales (en este caso el interés de mitigar 

el cambio climático) que permiten crear estrategias y ejercer influencia en los 

resultados de los procesos políticos (Pasarín, 2009) así como tener un impacto 

en los resultados medidos en términos de crecimiento y desarrollo (Hernández, 

2008, pág. 8). 
En consecuencia, los Estados crean las instituciones con el propósito de 

solucionar problemas de acción colectiva, así como reducir costos de 

transacción, disminuir incentivos de corrupción, facilitar flujos informacionales, y 

distribuir las capacidades en forma más equitativa (Hernández, 2008, págs. 3-4). 
En otras palabras, el neo-institucionalismo promete proponer posibles cursos de 

acción para la solución de problemas que están en la agenda pública (en este 

caso la agenda internacional marcada por el Acuerdo de París y los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable) (Hernández, 2010, pág. 10). 

De ahí que, en 1997 March y Olsen argumentarán que las instituciones se 

han vuelto considerablemente complejas, ingeniosas e importantes para la vida 

colectiva pues estas son parte integral de la sociedad. Además, estas pueden ser 

tratadas como actores de la política y tomadoras de decisiones, dichas 

decisiones están basadas en los intereses o intenciones colectivas. Este 

fenómeno está basado en tres factores esenciales: 

1. La distribución de preferencias o intereses entre los actores       

(instituciones); 

2. La distribución de recursos (poderes); 

3. Las normas del juego (constituciones, leyes, contratos). 
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       Agregado a este punto, una de las diferencias fundamentales del neo-

institucionalismo y el institucionalismo tradicional o clásico es, la comprensión del 

concepto “liderazgo”. En el institucionalismo tradicional el liderazgo está basado 

en relaciones de ganar-ganar solamente a través de las demandas, sin embargo, 

en el neo-institucionalismo se tiene en cuenta además otros elementos como el 

papel que juega el intercambio de información y la identificación y desarrollo de 

coaliciones/alianzas basado en las expectativas que se tienen de estos esfuerzos 

conjuntos (March & Olsen, 1984). 

        A partir de la descripción sobre el neo-institucionalismo cabe resaltar que 

como demuestra la obra Instituciones e Institucionalismo en América Latina, las 

instituciones son rasgos estructurales que conforman parte del tejido social del 

gobierno (con cierta autonomía) que pueden ser formales (legislaturas y 

ejecutivos etc.) e informales (redes). Por ello, estas trascienden a los individuos 

ya que implica una serie de interacciones entre diversos grupos, dichas 

interacciones permiten alcanzar el equilibro. Este equilibro se entiende como el 

conjunto de acuerdos determinados por preferencias, como se ilustra con la 

siguiente cita: 

En este sentido, la propuesta desde el neo-institucionalismo en ciencia política 
podría ser argumentada de la siguiente forma: existe un conjunto de arreglos 
institucionales de diverso orden que, a la vez que demarcan el escenario dentro 
del que los actores políticos establecen sus estrategias, incide en las decisiones 
que éstos asumen respecto a la consecución de sus objetivos particulares (Laso 
Santiago, 2007, pág. 193). 

 
Algo semejante ocurre con el surgimiento espontáneo de las instituciones 

en las sociedades, pues estas se crean y fortalecen por modelos compartidos e 

ideologías que determinan las percepciones de los actores en situaciones de 

interacción o cooperación en un medio ambiente (Hernández, 2010, pág.9). 

Dicho esto, existen diversas perspectivas teóricas del neo-

institucionalismo que intentan explicar e identificar desde acercamientos trans-

disciplinarios a fenómenos económicos, sociales y políticos (en este caso el 

cambio climático es un fenómeno complejo que requiere de la participación de 
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los actores económicos, políticos y sociales y que es atendido a través de 

instituciones que interactúan con la finalidad de reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero que exacerban el cambio climático) a partir de las 

relaciones e interacciones entre individuos en las organizaciones (Hernández, 

2010, pág. 10) las cuáles serán abordadas en adelante. 

 

1.2.2 Institucionalismo histórico 
 

Es una de las primeras corrientes del neo-institucionalismo, sostiene la hipótesis 

de que el Estado está formado por redes de grupos de interés y organizaciones 

diferenciadas asimetrías en cuanto al poder e influencia. Esta vertiente analiza 

estructuras y procesos políticos de largo plazo en donde tanto las instituciones 

como las ideas sustentan arenas de lucha y disputa entre actores. Bajo el 

institucionalismo histórico se definen a las instituciones como el conjunto de 

procedimientos y reglas formales de cumplimiento que estructuran relaciones 

entre los individuos de la política y la  esfera económica (Hernández, 2010).  

Un rasgo fundamental de esta vertiente es el debate sobre la trayectoria 

de dependencia (path-dependence). Para Pierson, este término se emplea para 

describir los procesos políticos de retroalimentación positiva en un sistema 

político  (2000), dependiente de trayectorias claras y marcadas que difícilmente 

cambian de modo que, las coyunturas críticas que le suceden son cruciales. Una 

vez que se establecen los patrones de movilización política o “las reglas del 

juego”.  

Especialmente, se utiliza este concepto para analizar las relaciones 

sociales, desigualdades de poder a nivel institucional y modelos dominantes de 

comprensión política y las dimensiones temporales de los procesos políticos 

(Hall, 1986). Profundizando en los procesos políticos, los arreglos institucionales, 

así como las acciones y decisiones entorno a estos están influenciados por 

previos arreglos institucionales (Hernández, 2010, pág. 12), no obstante, las 
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instituciones tienen la capacidad de moldear en el camino las estructuras a través 

de situaciones políticas.  

Por último, los actores no están perfectamente informados sobre las 

consecuencias institucionales de una estrecha relación con estas instituciones, 

esto conduce al fenómeno de trayectoria de dependencia  (path-dependence) en 

donde las preferencias y elecciones hechas en una etapa anterior pueden 

bloquear ciertas estructuras (mecanismos de toma de decisiones, 

procedimientos, etc.) aunque exista una memoria institucional o legado que los 

sucesivos actores deben respetar, de lo contrario se desviarán del camino común 

(Villanueva Ulfgard, 2019). 

 

1.2.3 Institucionalismo de decisión racional (rational choice) 
 

Este corriente es importado de la escuela americana con un particular interés en 

el equilibrio que pueden crear las instituciones y en la forma en la que los actores 

(racionales) crean, escogen y construyen instituciones para asegurar un mutuo 

beneficio. Por otro lado, esta vertiente entiende a las instituciones como 

entidades racionales que impone un conjunto de reglas y obligaciones a los 

actores políticos interesados (Villanueva Ulfgrad, 2019). 

  

De lo anterior se infiere que las instituciones no emergen de forma 

espontánea, pues las instituciones son creadas bajo la influencia de una cierta 

racionalidad de los individuos, quienes las crea para lograr ciertos objetivos en 

un marco de cooperación que a su vez contiene distintas reglas y procesos 

(Koelble, 2013). Por otro lado, estas se manejan por estructuras coordinadas de 

manera formal o informal, que a su vez crean un equilibrio que influye en la toma 

de decisiones de los actores (Fiorina, 1995). 
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1.2.4 Institucionalismo sociológico 
 

El institucionalismo sociológico examina las adaptaciones y conformaciones de 

las organizaciones a la presión del medio ambiente institucional para conseguir 

legitimidad (Powell, 1983). Las relaciones institucionales son interdependientes 

e implican intercambios asimétricos donde algunos son dependientes de otros 

pues ya que el poder no puede ejercerse sino mediante el intercambio bilateral o 

multilateral de actores inmersos en una relación determinada (Hernández, 2010). 

Los actores, sus intereses y preferencias son producto de las estructuras 

y las interacciones sociales que se pueden dar en la cultura o en las instituciones, 

por lo cual, los intereses y las identidades son endógenas al proceso de 

interacción que representan las instituciones. Además, las instituciones son 

complejas pues incluyen normas y reglas formales e informales que moldean la 

percepción en la que el humano ve al mundo bajo una lógica de “apropiación” 

(Villanueva Ulfgard, 2019). 

Por otro lado, un punto fundamental desde una perspectiva antropológica 

socio-cultural, las instituciones se arraigan mediante procesos económicos y 

políticos con principios estabilizadores, lo cual da legitimidad a las instituciones y 

las pone como creadoras, ejecutoras y reguladoras de políticas públicas que 

permiten a los actores colectivos negociar, cooperar y asumir funciones en la 

esfera pública (Hernández, 2010, págs. 20-21). 

Siguiendo con este razonamiento, bajo esta vertiente las instituciones 

contribuyen a moldear las preferencias y metas de los actores involucrados en el 

proceso de toma de decisiones. Aquí podemos encontrar nuevamente el 

concepto de trayectoria de dependencia (path-dependence) (cabe recordar que, 

bajo este concepto, las trayectorias son dependientes y son el resultado de un 

proceso de decisiones de secuencia tomadas por los actores), y la lógica de lo 

apropiado.  

De acuerdo con March y Olsen, hay una interpretación común de reglas, 

instituciones, identidades y roles que existen porque trabajan correctamente y 
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proveen soluciones, haciéndolas funcionales y consistentes con los valores y 

compromisos morales, lo anterior permite que haya una apropiación de las reglas 

de forma normativa y técnica que evoluciona a través de las experiencias que 

promueven mejor efectividad y adaptabilidad de la política y permiten el progreso 

(Olsen, 2001). 

Por último, se utilizarán estos tres enfoques del neo-institucionalismo para 

analizar la cooperación entre México y Alemania en materia de transición 

energética de México. El institucionalismo histórico permite explicar la estructura 

que tiene la cooperación entre los países a través de las consultas y 

negociaciones intergubernamentales, el institucionalismo de decisión racional 

sirve para entender el proceso de financiamiento de la cooperación, y el 

institucionalismo sociológico ayudará a analizar el significado de los programas y 

proyectos relacionados al proceso institucional de cooperación en energías 

renovables y eficiencia energética. A continuación se presenta el cuadro 1, el cual 

aborda de manera esquemática estos institucionalismos. 
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Cuadro 1. El neo-institucionalismo en las ciencias sociales. 
Vertiente  Institucionalismo 

histórico 
Institucionalismo de 
decisión racional  

Institucionalismo 
sociológico 

Base disciplinaria  Política comparativa; 
Teoría del Estado. 

Economía; Teoría del 
Juego. 

Sociología; 
Antropología. 

Forma para analizar 
a las instituciones  

A través de reglas.  Proceso para la 
formulación de reglas, 
convenios y protocolos. 

Valores que ofrecen 
marcos de significados. 

Origen de las 
instituciones 

Las nuevas instituciones 
se desarrollan en un 
sistema con instituciones 
ya existentes. 

Las instituciones son 
creadas para servir los 
intereses de sus 
miembros. 

Las nuevas instituciones 
se desarrollan en un 
sistema con 
instituciones ya 
existentes. 

Cambio 
institucional 

Las instituciones 
establecen políticas pero 
ciertas formas pueden 
crear cambios. 

El cambio ocurre 
solamente cuando un 
actor o los actores 
prefieren el cambio para 
restablecer el equilibrio. 

Las instituciones 
moldean la forma de ver 
al mundo.  

Resumen Las instituciones tienen 
vida propia y se niegan a 
redireccionarse sin 
embargo las estructuras 
pueden moldearse de 
acuerdo con los actores 
individuales.  

Las estructuras 
institucionales son 
moldeadas por las 
estrategias de actores 
individuales y pueden 
sufrir cambios por las 
preferencias (de una 
sociedad o individuo). 

Los individuos pueden 
comportarse de forma 
racional a través de 
valores sociales, además 
las instituciones solo son 
racionales cuando 
entran dentro del marco 
establecido por los 
individuos racionales. 
Hay una lógica de lo 
apropiado. 

 
Fuente: Creación propia adaptada de Institutions, climate change and cultural theory (Timothy 

O'Riordan, 1998, pág. 85). 
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Observaciones finales 
 

En síntesis, este marco teórico y conceptual está compuesto por dos secciones, 

la primera tiene por objetivo problematizar la relación que existe entre el cambio 

climático y el sector energético, pues de este mismo fenómeno deriva la 

necesidad de realizar una transición energética a nivel global, la cual está 

enmarcada dentro de una agenda global compuesta principalmente por el 

Acuerdo de París. Este contexto es lo que da motivo a la existencia de la 

cooperación entre México y Alemania para la mitigación del cambio climático a 

través de sistemas energéticos sustentables, de ahí la relevancia de exponer la 

primera sección. 

En segundo lugar, se describió qué es el neo-institucionalismo, cuáles son 

sus argumentos principales y sus principales vertientes con el objeto de 

proporcionar un análisis integral sobre el papel de las instituciones involucradas 

con la transición energética tanto a nivel nacional de México y Alemania como en 

el mismo sistema de cooperación conjunta que tienen. 
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Capítulo II. La transición energética de México (2007-2018) 
 

Como se abordó previamente en el marco teórico, el neo-institucionalismo 

histórico le confiere una gran importancia al papel de las instituciones, las cuales 

a su vez pueden ser entendidas en función de las instituciones previamente 

existentes del propio Estado que interactúan para producir diversos resultados 

(Mendoza, 2007). 

De acuerdo con el neo-institucionalismo histórico, es necesario 

comprender el pasado para poder explicar cómo se desenvuelven los procesos 

institucionales a partir del análisis de su alcance, causas, así como sus virtudes 

y defectos (Valdivieso, 2001), esto también puede ser entendido bajo el concepto 

de trayectoria de dependencia (path-dependence), término que describe la 

poderosa influencia del pasado sobre el presente y el futuro pues esta influencia 

es la que permite un aprendizaje colectivo en las sociedades (Gómez, 2009).  

Dicho esto, este capítulo tiene tres apartados: el primero presenta un 

panorama general sobre la contribución de México al cambio climático a partir del 

sector energético nacional, la necesidad de atender la crisis climática a nivel 

nacional con el apoyo de la transición energética y las sinergias que tiene dicha 

transición con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y la Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional del 

Acuerdo de París. 

El segundo apartado sintetiza el marco institucional que México posee 

para realizar dicha transición energética, esto resulta de vital importancia pues 

es necesario comprenderlo para conocer cuáles son sus virtudes y defectos y 

como este ha impregnado la cooperación entre México y Alemania. En tercera 

instancia y de manera no excluyente sino complementaria, el capítulo expone el 

concepto de CID como una herramienta institucional que ha utilizado México a 

partir de la Ley de Cooperación para el Desarrollo (2011) para posicionarse a 

nivel global como país dual en el sistema de cooperación donde este es no 

solamente receptor sino también oferente de cooperación en materia energética. 
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Por último, el capítulo expone las principales acciones de cooperación que 

ha emprendido el país del 2007 hasta el 2018 en materia energética con el 

objetivo de tener un panorama amplio sobre la cooperación energética de México 

que permita analizar si estas acciones realmente responden al marco institucional 

para la transición energética del país y los retos que dicho marco institucional 

expone. 

 

2.1 Contexto nacional: la emergencia de la transición energética 
 

México es una economía emergente, lo cual significa intrínsecamente 

crecimiento económico y demográfico que a su vez es sinónimo del aumento de 

emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la quema de 

combustibles fósiles, situación que debe ser contextualizada bajo el compromiso 

internacional del Acuerdo de París. 

Aunado a esto, México tiene una importante vulnerabilidad a los impactos 

negativos del cambio climático, una población de ciento veinte millones de 

personas (INEGI, 2018) y una contribución del 1.4% (NDC, 2015) al 1.5% de las 

emisiones globales de CO2 (Akerberg, 2020), así como una alta dependencia a 

los combustibles fósiles y la necesidad de realizar una transición energética que 

sea capaz de satisfacer la demanda de forma asequible y no contaminante como 

lo enuncia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, lo que constituye un gran reto 

para la nación.  

Si bien México tiene esta problemática, el país cuenta con la solución 

gracias al potencial que puede tener a partir de sus recursos naturales, así como 

un marco institucional fortalecido, ambas características representan 

oportunidades latentes para avanzar hacia una transición energética compatible 

con las necesidades nacionales capaz de cumplir con los compromisos 

internacionales mencionados del Acuerdo de París y la Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional. 
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Hecha esta aclaración comencemos por comprender el concepto de 

vulnerabilidad. Ante el tema de transición energética la vulnerabilidad climática 

es un factor importante a considerar que debería ser previsto en la definición de 

políticas públicas, a continuación se presenta qué se entiende por vulnerabilidad 

climática y cuál es la vulnerabilidad de este tipo que tiene México. 

El término “vulnerabilidad climática” vincula dicha variable a un modelo de 

desarrollo económico capitalista que está en contradicción con la convivencia 

entre sociedad y naturaleza, lo cual tiene por resultado la formación de 

ecosistemas frágiles y la creación de escenarios riesgosos para un territorio 

(Torrico Gualberto, 2008, págs. 40-46), en este caso, el territorio que abarca 

México. 

La conceptualización de la vulnerabilidad climática ha sido ampliamente 

debatida y estudiada por investigadores como Adger (1999), Kelly and Adger 

(2000), Olmos (2001), Downing (2001), Brooks (2003), Downing y Patwardhan 

(2003), O’Brien (2004) y Füssel (2005). No obstante, para esta investigación se 

utiliza la definición del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), 

pues el objeto de este trabajo es enfocarse en el papel de las instituciones para 

atender la problemática del cambio climático, por lo cual, al abordar el concepto 

de vulnerabilidad climática este será entendido bajo la lógica utilizada por el IPCC, 

ya que esta es la organización internacional encargada de dar una opinión central 

y científica sobre el tema. 

De manera más puntual, el IPCC en 2001 definió la vulnerabilidad al 
cambio climático como el grado en que un sistema es susceptible o no puede 

hacer frente a los efectos adversos del cambio climático. Dicha vulnerabilidad es 

medida en función del carácter, la magnitud y la tasa de variación climática a la 

que está expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación 

(IPCC, 2001). 

En el 2014 y de manera complementaria, el IPCC definió la vulnerabilidad 

como “la propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La 

vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen 
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la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y 

adaptación” (IPCC, 2014, pág. 198). De tal definición se desprende que, ante el 

cambio climático, la vulnerabilidad es una exposición a los riesgos climáticos, que 

en su turno se ven determinados por factores como la ubicación geográfica, 

distribución territorial de la población e infraestructura y dependencia de recursos 

naturales frágiles para desarrollar actividades económicas y de sustento, 

influyendo de igual manera en la capacidad de respuesta, la disponibilidad de 

recursos financieros, tecnológicos, de organización y planificación (Guitiérrez, 

2010, págs. 19-21). 

Siguiendo con nuestro razonamiento en materia de vulnerabilidad 

climática, el INECC (2016) apunta que México es uno de los países más 

vulnerables del mundo ante los efectos del cambio climático por su localización 

entre dos océanos y su altitud de relieves. La mayor parte del territorio mexicano 

es medianamente expuesto a los cambios adversos del cambio climático, 1678 

municipios de 2,455 se encuentran dentro de esta categoría mientras que solo 

62 de los 2,455 municipios es susceptible en un bajo porcentaje y 715 municipios 

son altamente vulnerables (Monterros Alejandro, 2018, pág. 21) como muestra el 

siguiente mapa: 
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Mapa 1. Grado de exposición climática por municipio 

 

Fuente: Atlas de vulnerabilidad y adaptación a los efectos del cambio climático en México 
(Monterros Alejandro, 2018, pág. 20). 

 

El acelerado paso del cambio climático produce una vulnerabilidad 

aproximadamente del 50% en la disposición hídrica, en la biodiversidad, el sector 

de la agricultura y la ganadería (Monterros Alejandro, 2018), en los últimos años 

el país ha sufrido un aumento de sequías, precipitaciones pluviales, ciclones e 

incendios forestales por mencionar solo algunos de los fenómenos que ha sufrido 

el país a partir del cambio climático (Akerberg, 2020). 

De acuerdo con estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, el 

sector energético es responsable del 34.6% del total de emisiones antropógenas. 

Precisamente, como vimos en el Capítulo I, ante tal escenario la comunidad 

internacional desarrolló un régimen internacional del cambio climático a partir de 

una serie de acuerdos y negociaciones para limitar las emisiones de GyCEI 

provenientes del sector energético (además del sector del transporte, la 

agricultura y la industria) (Mendoza, 2018). 
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        Como vimos en las páginas anteriores, el país es vulnerable al cambio 

climático y por consecuencia a nivel gubernamental la transición energética 

podría ser abordada como una acción de adaptación ante la emergencia 

climática, por lo cual debería ser ampliamente considerado crear vínculos entre 

mitigación y vulnerabilidad del cambio climático para lograr un camino integrado 

en la definición de políticas públicas.  

Los escenarios de cambio climático estimados por SEMARNAT para el 

periodo 2015 a 2039, proyectan temperaturas anuales mayores hasta en 2°C en 

el norte del país, mientras que en la mayoría del territorio podrían oscilar entre 1 

y 1.5°C” (2018). No obstante, el Programa Especial de Cambio Climático (2014) 

en materia de adaptación al cambio climático solo considera al sector energético 

en actividades relacionadas a infraestructura, específicamente la incorporación 

de criterios de cambio climático en los planes de gestión de la infraestructura 

energética con el apoyo de la CRE y SENER (pág. 36). Si bien, es una aproximación 

sumamente importante falta hacer un vínculo más estrecho a nivel de política 

pública que contemple una estrategia con sinergias entre vulnerabilidad y 

mitigación en relación al sector energético. 
 

2.2 Marco institucional de México en materia de transición energética (2007-
2013) 
 

Una vez esclarecida la vulnerabilidad de México ante el cambio climático y la 

contribución del sector energético a las emisiones de GyCEI, analizaremos cuál 

ha sido la respuesta institucional que ha dado México para reducir las emisiones 

producidas por el sector más contaminante que tiene y mitigar en la medida de 

lo posible el cambio climático a mediano y largo plazo, como parte de un esfuerzo 

global los efectos adversos del cambio climático a nivel nacional e internacional. 

Es necesario señalar que antes del 2007 y hasta el 2013, históricamente 

en México existió un monopolio en el sector energético en donde las empresas 

del Estado se encargaban en su totalidad de la cadena productiva energética. 
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Por una parte, Petróleos Mexicanos (PEMEX) se dedicaba a la cadena de valor del 

sector petróleo y gas; desde la exploración, producción, procesos de 

transformación industrial e incluso la parte de comercialización con una mínima 

participación del sector privado a través de contratos de servicios para el sector 

eléctrico. Así mismo, la Comisión Federal de Electricidad se encargaba de la 

cadena de valor del sector eléctrico en la generación, transmisión, distribución y 

venta de energía eléctrica.  

Esta situación provocó una concentración del sector energético 

encabezado por PEMEX y CFE, lo cual, tuvo por resultado la inexistencia de un 

mercado eléctrico, ya que la Ley9 definía a la electricidad como un servicio 

público. Esto creó una importante preocupación a nivel institucional para lograr 

satisfacer la demanda nacional energética de forma eficiente y a un precio 

competitivo a través de energías fósiles sin contemplar estándares nacionales o 

internacionales en materia de sustentabilidad, ya que el principal enfoque 

relacionado al sector energético tenía que ver solamente con la seguridad 

energética. 

Teniendo esto por antecedente, a partir del 2007 comienza una nueva 

dinámica en el sector energético con un enfoque no solo preocupado por la 

seguridad energética sino también en entender cómo hacer este sector 

sustentable. Esta afirmación está en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

(PND), el cual por primera vez durante este período expone formalmente el tema 

de transición energética y lo deriva a partir del Programa Sectorial de Energía y 

la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de 

la Transición Energética (2008) y la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de 

la Energía (2008). Lo anterior, no solo permitió que las instituciones mexicanas 

en el sector se vieran fortalecidas a nivel nacional, sino que también esto sentó 

una base para la cooperación de México con Alemania, pues es a partir de este 

 
9 Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (2012). 
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momento que se desarrollan las acciones más importantes de cooperación para 

el desarrollo (CID), como veremos en el Capítulo IV. 

      En primer lugar, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2018 es el 

documento rector de la agenda nacional de desarrollo, mediante este, el 

Gobierno de México expone sus objetivos y estrategias de desarrollo prioritarias 

durante un período de seis años, dicho documento es enriquecido principalmente 

por la participación de las distintas instituciones gubernamentales, en el caso 

concreto del sector energético, la Secretaría de Energía (SENER) de acuerdo con 

la Ley de Planeación y al Sistema Nacional de Planeación Democrática.  

     El PND 2007-2012 tiene un apartado dedicado solamente a la transición 
energética de México en donde se mencionan las siguientes estrategias en la 

materia (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la 

República, 2007): 

• Promover el uso eficiente de la energía para lograr un desarrollo 

sustentable a nivel nacional a partir de la implementación de tecnologías que 

permitan lograr un incremento en la eficiencia energética y ahorro a los 

consumidores; 

• Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y 

biocombustible, a partir de la generación de un marco jurídico que establezca las 

facultades del Estado para promover la inversión en este tipo de fuentes; 

• Intensificar programas de ahorro de energía; 

• Fortalecer los institutos de investigación del sector energético orientando 

sus programas hacia el desarrollo de las fuentes renovables y la eficiencia 

energética; 

• Fortalecer las atribuciones de instituciones de regulación del sector. 
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Una vez esclarecido el panorama general en energías renovables y 

eficiencia energética a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

análogamente, el Programa Sectorial de Energía, el cual es responsabilidad del 

SENER en coordinación con otras instituciones como la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza 

del Centro (LFC), Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), INFONAVIT, FOVISSSTE 

y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sigue la línea del PND 2007-2012 a 

través de objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de eficiencia 

energética y energías renovables, los dos elementos fundamentales de la 

transición energética de México. 

Entre las acciones de mayor relevancia del Programa Sectorial de Energía 

se encuentran el diseñar opciones de financiamiento para sistemas de alta 

eficiencia energética, crear programas de ahorro energético en las dependencias 

gubernamentales, implementar programas de difusión y sensibilización (en 

eficiencia energética y energías renovables), fortalecer la generación estadística 

de indicadores y trascender en las barreras que limitan la construcción de 

viviendas eficientes energéticamente (SENER, 2017). 

Igualmente, el Programa Sectorial de Energía puntualiza la necesidad de 

trabajar en conjunto con la academia a través de centros de investigación del 

sector energético para desarrollar investigaciones en materia de política pública 

sobre eficiencia energética y energías renovables, incentivar la cooperación de 

México a nivel internacional a través de mecanismos internacionales que 

permitan a este acceder a apoyo técnico y financiero para el desarrollo de 

proyectos en la materia, motivar la participación del sector privado a través de 

mecanismos financieros y la promoción de políticas, y lograr una coordinación 

integral entre sector público, privado y social. 

A su vez, este programa remarca el impulso de políticas públicas que 

promuevan las fuentes renovables de energía a nivel nacional, además de hacer 

hincapié en promover y fortalecer la creación de empresas nacionales dedicadas 

a las fuentes no convencionales, desarrollar esquemas de financiamiento para 
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incrementar el aprovechamiento de las energías renovables, ampliar la cobertura 

del servicio eléctrico en comunidades remotas a través de una diversificación de 

la matriz energética (Secretaría de Energía, 2007, pág. 18). 

Por último, durante el período 2007-2012 entra en vigor la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética (2008), como la primera base jurídica en materia de 

transición energética (hasta que fue abrogada por la entrada en vigor de la Ley 

de Transición Energética en 2015). Mediante esta se “buscó regular el 

aprovechamiento de fuentes de energía renovable y las tecnologías limpias para 

generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de 

energía eléctrica, así como establecer la estrategia nacional y los instrumentos 

para el financiamiento de la transición energética” (Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión , 2008, S. 1) (Wood, 2018) a partir de las siguientes 

medidas: 
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Figura. 1. La transición energética de acuerdo con la Ley para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables y el financiamiento de la transición energética 

     

Fuente: Creación propia a partir de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y 
el financiamiento de la transición energética (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 

, 2008). 

VIII. Promover que en los inmuebles de las dependencias y organismos de la 
administración pública federal se utilice energía renovable, de acuerdo con las 

características geográficas, posibilidades técnicas y viabilidad económica en cada una de 
ellos.

VII. Proponer la creación de fondos y fideicomisos que tengan por objeto apoyar la 
investigación, promoción y aprovechamiento de investigación científica y tecnológica en 

materia de energía renovable, y

VI. Proponer las medidas necesarias para que la población tenga acceso a información 
confiable, oportuna y de fácil consulta en relación con el consumo energético de los 

equipos, aparatos y vehículos que requieren del suministro de energía para su 
funcionamiento.

V. Promover y difundir medidas para la eficiencia energética, así como el ahorro de 
energía.

IV. Establecer un programa de normalización para la eficiencia energética.

III. Promover la diversificación de fuentes primarias de energía, incrementando la oferta 
de las fuentes de energía renovable.

II. Promover y difundir el uso y la aplicación de tecnologías limpias en todas las 
actividades productivas y en el uso doméstico.

I. Promover e incentivar el uso y la aplicación de tecnologías para el aprovechamiento de 
las energías renovables, la eficiencia y el ahorro de energía.
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De igual forma, al final de este período entra la Ley General sobre Cambio 

Climático (LGCC) (2012), cuya finalidad es regular las emisiones de GyCEI para 

que México contribuya a lograr la estabilización de sus concentraciones en la 

atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el 

sistema climático (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2012, pág. 

1).  

De acuerdo con su artículo segundo transitorio, la LGCC establece la meta 

condicionada de reducir en un 50% las emisiones al 2050 en relación con las 

emitidas en el año 2000, siempre y cuando México pueda acceder a mecanismos 

de apoyo financiero y tecnológico por parte de países desarrollados (pág. 45). 

Por otro lado, el país se compromete de manera no condicionada a reducir en un 

22% sus emisiones de gases de efecto invernadero y un 51% sus emisiones de 

carbono negro al año 2030 con respecto a la línea base (pág. 45). 

En relación al sector energético, la LGCC categoriza la transición energética 

como medida de mitigación del cambio climático a partir de reducir las emisiones 

nacionales con el apoyo de políticas y programas que susciten una economía 

sustentable y retoma los objetivos de las estrategias, nuevamente, y la necesidad 

de tener una cooperación internacional que permita al país acceder a recursos 

financieros y tecnológicos extras que apoyen la transición energética (págs. 23-

24). 

Así mismo, al final de este período se encuentra como parte del marco 

institucional el Programa Especial de Cambio Climático (2014) el cual, en su 

objetivo 3. Reducir Emisiones de Efecto Invernadero para transitar a una 

economía competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones se centra en ejecutar 

“acciones costo efectivas, con cobeneficios ambientales y de impacto significativo 

en mitigación de GyCEI en los sectores de mayor crecimiento estimado de 

emisiones al 2020. El PECC en la implementación de acciones de eficiencia 

energética, cogeneración, uso de fuentes de energía limpia y esquemas de 

movilidad sustentable” (pág. 56) mediante la ejecución de proyectos de eficiencia 

energética, acelerar la transición energética menos intensivas en carbono, 
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desarrollar herramientas e instrumentos de transición energética así como 

desarrollar esquemas de transporte sustentable (PECC, 2014). 

En síntesis, el marco institucional de México a partir del Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, el Programa Sectorial de Energía, la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el financiamiento de la transición 

energética así como el Programa Especial de Cambio Climático marcaron pautas 

claras sobre el sector energético y las medidas que deben ser tomadas en el país 

para lograr una transición energética a partir de la eficiencia energética y las 

energías renovables. Como fue posible observar en las páginas anteriores, las 

principales preocupaciones del país en la materia durante este periodo radicó en 

fortalecer las capacidades a nivel institucional, incrementar la investigación en 

eficiencia energética y energías renovables a nivel nacional y contar con el apoyo 

de la comunidad internacional para lograr estos objetivos, así como reducir el uso 

de energías fósiles. 
    

2.2 Marco institucional de México en materia de transición energética 
(2012-2018) 
 

Esta sección está dividida en dos apartados, la primera explica el contexto político 

que subyace al marco institucional en materia de transición energética durante el 

período 2012-2018 del cual derivan las dos leyes que marcan este período, la 

Ley de Transición Energética (2015) y la Ley de la Industria Eléctrica (2015). En 

segundo lugar analizaremos cual es el avance que ha tenido México en materia 

de mitigación de cambio climático retomando la NDC, así como la Sexta 

Comunicación sobre Cambio Climático. 
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2.2.1 Marco institucional de México en materia de transición energética 
2013-2018 
 

 Este período está marcado por la Reforma Energética (2013) uno de los mayores 

hitos para el sector energético a nivel nacional. Dicha reforma cambió 

radicalmente el statu quo del monopolio energético en el país. Esta tuvo por 

objetivo permitir la exploración y explotación petrolera del país a través de la 

habilitación de un sistema de bloques y licitaciones en donde tanto empresas 

nacionales como extranjeras pudieron participar. Entre sus objetivos se 

encuentra el aumento de la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles a 

3 millones de barriles en 2018 y a 3.5 millones en 2025, así como aumentar la 

producción de gas natural de los 5 mil 700 millones de pies cúbicos diarios que 

se producen actualmente, a 8 mil millones en 2018 y a 10 mil 400 millones en 

2025 (SENER, 2013, pág. 3). 

     Agregado a este marco político, es necesario recordar que para el año 2013 

México ya tenía como parte de su marco institucional la LGCC, el PECC, la Ley para 

el Aprovechamiento de Energías y su NDC. De lo anterior, se infiere que estos 

elementos conforman un marco institucional para la transición energética que se 

ve consolidado gracias a la implementación de planes, estrategias, leyes e 

instrumentos de planeación que buscan en su conjunto fortalecer diferentes 

aristas de la transición energética. Antes de explicar a profundidad este marco se 

presenta a continuación un esquema con este conjunto de instrumentos: 
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Figura. Marco institucional para la transición energética de México 2013-2018. 

 

Fuente: Creación propia. 

 

Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018)

Ley de Transición Energética (2015) y Ley de la Industria Eléctrica (2015)

Programa Sectorial de Energía (PROSENER) (2013-2018)

Estategia Nacional de Cambio Climático; Estrategia Nacional de 
Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
(ENTEASE) (2013); Estrategia de Transición para Promover el Uso de 
Tecnologías y Combustibles más Limpios

Programa Especial de la Transición Energética (2013) ; Programa 
Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y Programa 
de Redes Eléctricas (2013)

Fondo para la Transición Energética (2013)

   

 



 
 

60 

En primer lugar, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 es 

infaliblemente la base mediante la cual se exponen cuáles son las líneas de 

acción a seguir durante cada administración federal, por este motivo se encuentra 

en el primer nivel del marco institucional al respecto. Dicho documento expone la 

necesidad de “Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al 

medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, 

resiliente y de bajo carbono mediante el uso de sistemas y tecnologías de alta 

eficiencia energética y de baja o nula generación de contaminantes o compuestos 

de efecto invernadero” (Gobierno de la República, 2013). 

Por otro lado, en el segundo nivel se encuentra el Programa Sectorial de 

Energía (PROSENER) como el principal instrumento de política en materia 

energética. La principal relevancia del PROSENER en materia de transición 

energética recae en que justamente este textualmente aborda la definición de 

transición energética como se expone a continuación: 

La Transición Energética es emigrar de una economía donde el uso de 
combustibles fósiles es preponderante, principalmente en la generación de 
energía eléctrica y el transporte, a aquella en donde el aprovechamiento de 
energías limpias satisfaga la demanda energética de la sociedad, sin sacrificar el 
desarrollo económico, reduciendo, o eliminando inclusive, el impacto negativo al 
medio ambiente. (Secretaría de Energía, 2014, pág. 28). 

 

        De lo anterior, se desprende que el objetivo principal de la transición 

energética para México es implementar un sistema de desarrollo económico 

viable en el sector de generación de energía eléctrica y transporte, mientras se 

logre satisfacer la demanda energética a nivel nacional reduciendo los costos 

ambientales que suele provocar el sector energético, no obstante, es hasta la 

Estrategia Nacional de Energía que se enmarcan objetivos concisos sobre la 

transición energética de México. 

Con respecto a las estrategias nacionales que conforman el tercer nivel 

del marco institucional comenzaremos por abordar la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático (2013), dicha estrategia identifica el sector energético como 
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uno de los principales rubros para mitigar el cambio climático y presenta 

escenarios concretos de avance por períodos de veinte años como lo muestra el 

siguiente cuadro: 

 
Cuadro 2. Escenarios de mitigación del cambio climático a partir de una transición 

energética 

 

Fuente: Creación propia adaptada de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (2013, pág. 
23). 

 

De igual modo, esta estrategia aborda áreas necesarias de atender para 

lograr la transición energética entre las que destacan fortalecer el esquema 

regulatorio-institucional, así como implementar instrumentos financieros para el 

aprovechamiento de energías limpias y sistemas eficientes, fortalecer las 

empresas energéticas paraestatales y fomentar la generación distribuida 

Escenario a 10 años

•Tecnologías limpias 
integradas al desarrollo 
productivo nacional.

•Esquemas 
socioeconómicos 
incentivan el uso de 
energías limpias.

•Sistema de incentivos 
promueve las mayores 
ventajas del uso de 
combustibles no fósiles, 
la eficiencia energética, 
el ahorro de energía y el 
transporte público 
sustentable con relación 
al uso de los 
combustibles fósiles.

•Cerca de alcanzar el 35% 
de la generación 
eléctrica proveniente de 
fuentes limpia.

Escenario a 20 años

•Al menos 40% de la 
generación de energía 
eléctrica proviene de 
fuentes limpias.

•La generación de 
electricidad mediante 
fuentes limpias crea 
empleos, incluyendo a 
los sectores vulnerables.

•Los sectores residencial, 
turístico e industrial 
utilizan fuentes diversas 
de energíalimpia, 
esquemas de eficiencia 
energética y ahorro de 
energía.

Escenario a 40 años

•La generación de 
energía limpia soporta el 
desarrollo económico de 
todos los sectores 
productivos de forma 
equitativa y sustentable.

•Al menos el 50% de la 
generación de ener-gía 
eléctrica proviene de 
fuentes limpias.
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(SEMARNAT, 2013, pág. 49) las cuales son complementadas con la Estrategia 

Nacional de Energía (2014), la Estrategia Nacional de Transición Energética y 

Aprovechamiento Sustentable de la Energía (2015) y la Estrategia de Transición 

para Promover el Uso de Tecnologías. 

Para ser más específicos, la Estrategia Nacional de Energía adhiere 

objetivos en materia de eficiencia energética y energías renovables (los pilares 

de la transición energética). Al respecto, el primer pilar aborda la necesidad de 

identificar indicadores, mejorar la eficiencia energética en las edificaciones, 

remplazar vehículos con motores de combustión por vehículos eléctricos, 

desarrollar y fortalecer empresas dedicadas a la mejora de la eficiencia 

energética e invertir en proyectos de cogeneración (SENER, 2014, págs. 26-31).  

Por otro lado, en materia de energías renovables, los objetivos se 

concentran en lograr una generación distribuida, realizar inversiones público-

privadas, lograr una coordinación integral entre los actores económicos, sociales 

y académicos a partir de modelos participativos e incluyentes que permitan la 

continuidad de políticas en el mediano y largo plazo, fortalecer e incrementar 

recursos humanos de alta especialización en la materia (Secretaría de Energía, 

2014, págs. 26-31). 

De igual forma, la Estrategia Nacional de Transición Energética y 

Aprovechamiento Sustentable de la Energía (ENTEASE) es la estrategia en donde 

participan todas las instancias gubernamentales que competen a la transición 

energética las cuales son SENER, como la institución que encabeza, seguida por 

CFE, CONUEE, Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, PEMEX, SEGOB, 

SAGARPA, SEMARNAT y la Secretaría de Salud. 

Como resultado de la participación de todas las instituciones mencionadas 

surge el ENTEASE, el cual abarca las principales aristas del PND, el PROSENER, 

ENCC y ENE para esquematiza a partir de tres categorías que deben ser atendidas 

de manera correlacional e integral para lograr la transición energética, que se 

presentan en la siguiente figura: 
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Figura 2. Pilares de la transición energética en México 

 

Fuente: Creación propia adaptada de la Estrategia Nacional de Transición Energética y 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía (SENER, 2014, pág. 6). 

 

Por otro lado, se encuentra la Estrategia de Transición para Promover el 

Uso de Tecnologías y Combustibles Limpios como el instrumento rector para el 

aprovechamiento sustentable de la energía por mandato de la Ley de Transición 

Energética. En este, se hace mención de la relevancia de tener un 

involucramiento a nivel nacional de los sectores de edificación, industria, 

transporte, servicios públicos municipales y la agroindustria para lograr la 

transición energética integral a través de lo siguiente (Secretaria de Energía, 

2016, págs. 94-95): 

➢ Fijar precios en el mercado de las energías limpias; 

➢ Entender a las instituciones como coordinadores del diseño, implantación, 

operación y evaluación de los programas y proyectos para la transición 

energética, así como las responsables de coordinar esfuerzos con el sector 

privado y otros actores relevantes para ejecutar las políticas, programas y 

proyectos. 

➢ Desarrollar capacidades de recursos humanos para el diseño y operación 

de los programas, proyectos y políticas para la transición energética; 

•Crecimiento del PIB 

•En concordancia con 
PROSENER y ENE 

Económico

•Mitigación del cambio 
climático 

•En sintonia con ENCC

Ambiental 
•Acceso a bienes y servicios

•Seguridad energética (satisfacer 
la demanda energética)

•En función del PND 

Social 
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➢ Lograr la inversión o financiamiento necesario para aprovechar las 

energías renovables a los menores costos de transacción posibles; 

➢ Investigar e innovar en nuevas tecnologías que permitan la eficiencia 

energética y la implementación de energías limpias. 

Por último y antes de continuar con los avances que ha tenido México en 

función de mitigación de GyCEI, queda señalar las dos leyes, derivadas de la 

Reforma Energética donde México expone sus metas en materia de energías 

renovables y eficiencia energética así como la inclusión del Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM). Retomando el argumento con el que comienza esta sección, 

México en el año 2013 implementa la Reforma Energética con una política 

energética dedicada principalmente a la exploración y explotación de energías 

fósiles. 

No obstante, dos años más tarde y en paralelo con la Cumbre del Clima 

de París (COP21) y la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

se promulga la Ley de Transición Energética (LTE) (que fusiona la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el financiamiento de la transición 

energética y la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, ambas 

de 2008) en armonía con la LGCC.  

Dicho lo anterior, la Ley de Transición Energética (2015) es el marco 

jurídico de un proyecto a largo plazo fundamental para México que deroga las 

leyes en la materia del 2008. La LTE da la obligatoriedad al cumplimiento de los 

objetivos mencionados en las páginas anteriores en materia de energías 

renovables y eficiencia energética. El objetivo de esta ley es atender la oferta 

energética reduciendo el uso de combustibles fósiles y la demanda a través de 

sistemas más eficientes energéticamente en los diversos procesos que 

involucran al sector energético desde su exploración hasta el consumo final 

(Pozo, 2019) a través de metas porcentuales para una matriz energética con 

mayor participación de energías limpias. Esta “tiene por objeto regular el 

aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia 
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de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la Industria 

Eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos” (Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2015).  

Con este propósito, la LTE mandata el cumplimiento de las metas de la 

ENTEASE y apoya el objetivo previamente mencionado de la LGCC, de igual forma 

esta marca cuáles son los instrumentos de planeación para la transición 

energética como se muestra en la siguiente figura: 
 

Figura 3. Instrumentos de planeación para la transición energética. 

Fuente: Creación propia. 

Programa Especial de la Transición Energética (PETE)

Rige las actividades de la Aministración Pública Federal para la integración de anteproyectos 
en materia de energías limpias (Secretaría de Energía, 2017, págs. 5-6).

Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE)

•Establece objetivos para impulsar la eficiencia energética del país en los procesos de 
explotación, producción, transformación, distribución y consumo energético (Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, 2019).

Programa de Redes Eléctricas Inteligentes

•Su objetivo es hacer más eficiente el Sistema Eléctrico Naciona (SENER, 2017).

Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios 

•Integra un conjunto de recomendaciones de política pública que permitan impulsar la 
transición energética a partir de una consulta con expertos nacionales e internacionales 
(SENER, 2014).

Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de Energía (FOTEASE)

•Creado en 2008 bajo la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética el FOTEASE es el instrumento de política pública 
que promueve la inversión de las energías renovables y la eficiencia energética (Gobierno de 
México, 2018):

•Su objetivo es otorgar apoyo financiero, incluyendo garantías de crédito a proyectos en 
materia de eficiencia energética y energias renovables (SENER, 2018).
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La LTE aborda objetivos como fomentar la eficiencia energética y las 

energías renovables en el país, sin embargo, también retoma la obligatoriedad 

de promover el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de 

generación y aprovechamiento de energías limpias y el aprovechamiento 

sustentable de la energía, específicamente del Acuerdo de París y la 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), así como identificar y 

promover mejores prácticas en políticas y programas en la materia a nivel 

nacional e internacional y fija como meta en el artículo tres transitorio una 

participación gradual, y “mínima” de energías limpias en la generación eléctrica 

del 25% para el 2018, 30% para el 2021 y 35% para el 2024 mientras que en 

materia de eficiencia energética se plantea logra una tasa anual promedio de 

1.9% de reducción de la intensidad de consumo final de energía para el 2030 y 

una tasa anual promedio de 3.7% de reducción de la intensidad de consumo final 

de energía para el 2050 (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

2015). 

Agregado a estas metas, la LIE incorpora la instalación de Centrales 

Eléctricas con Energías Limpias, promover acciones de apoyo al desarrollo de 

Cadenas de Valor en la Industria Eléctrica, identificar y promover mejores 

prácticas en políticas y programas en la materia a nivel nacional e internacional, 

expandir la transmisión del Sistema Eléctrico Nacional, difundir información entre 

los sectores productivos, gubernamentales y sociales, fortalecer las capacidades 

de las instituciones públicas y privadas.  

Por último y al mismo nivel de importancia, se encuentra la Ley de Industria 

Eléctrica, el cual creó el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con el objetivo de 

proveer energía a precios competitivos. A partir del año 2016 a través del MEM se 

permite un sistema de compra y venta de productos como Energía, Potencial, 

Certificados de Energía Limpia, servicios conexos y otros (CENACE 2018) 

manteniendo la rectoría de CFE en actividades como la generación y transmisión. 

El nuevo marco legal de la industria eléctrica busca crear las bases para 

un mercado competitivo y sustentable, con participación privada“, (LIE, Art 1, 
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párr.II). Por otro lado, la LIE prevé crear condiciones de mercado para productos 

como son potencia (determinada por la CRE), Certificados de Energía Limpia, 

Derechos Financieros de Transmisión y Servicios Conexos: 78 productos que se 

relacionan a la operación del sistema (LIE Art. 96, fracc. VI). 
 

2.2.2 Avance de las metas 
 

Como fue abordado en el capítulo I, en el año 2015 México asumió a través de 

la NDC el compromiso de reducir en un 25% sus emisiones de GyCEI, así como 

los contaminantes climáticos de vida corta para el año 2030 mediante una 

reducción del 22% de GyCEI y una reducción del 51% del carbono negro (pág. 

2) de manera condicionada y una reducción de hasta el 40% con una reducción 

del 36% en GyCEI y una reducción del 70% en carbono negro de manera 

condicionada. 

Agregado a este compromiso, México cuenta con tres leyes que de 

manera conjunta deben responder a este compromiso: La Ley General de 

Cambio Climático (2012), la Ley de Transición Energética y la Ley de la Industria 

Eléctrica (2015). Ante tal marco institucional queda abordar cual ha sido el avance 

de México en la materia, para esto la Sexta Comunicación Nacional sobre 

Cambio Climático y los Balances Nacionales de Energía del 2013 al 2017 dan un 

acercamiento importante sobre dichos avance. 

 

Balances Nacionales de Energía 

En primer lugar, de acuerdo a los Balances Nacionales de Energía del 2013 al 

2017 presentados en la siguiente gráfica, en términos reales, del 2012, año 

cuando se promulga la Ley General de Cambio Climático al 2017, solo 

incrementó en un .90% la participación de las energías renovables en la matriz 

energética, mientras que la biomasa y el biogás tuvieron un incremento del 1% 

en la producción de energía primaria, un incremento mínimo. 
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Gráfica 4. Estructura de la producción primaria de energía 2013-2017. 

 

Fuente: Creación propia adaptado de los Balances Nacionales de Energía del 2013 al 2017. 

 

Si bien, como se muestra en la gráfica no existió un aumento importante 

en función de las energías renovables de acuerdo a los Balances Nacionales de 

Energía 2013-2017, en cuanto a generación bruta de energía eléctrica (TWh) de 

acuerdo al PRODESEN en el año 2002 el gas natural tuvo una participación de 

29.3%, y para el año 2012 se duplicó, alcanzando 50% del total nacional 

posicionándose como la fuente primaria de mayor participación en la generación 

de electricidad en el país ya que la generación a base de gas natural a lo largo 
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del período creció 8.3% anual, principalmente a partir de la instalación de 

centrales de ciclo combinado (2013, pág. 93) y se plantea que para el 2027 exista 

una participación en la capacidad total (en MW) del 55% de ciclo combinado, 18% 

en hidroeléctrica, 6,2% en carboeléctrica, 1.8 en nucleoeléctrica, 1.2% en 

geotérmica, 4.1% en eoeléctrica, 3.4% en termoeléctrica y 0.023% solar (SENER, 

2013).  

Lo anterior nos permite deducir que, aunque se ha fortalecido 

exponencialmente el marco institucional para la transición energética del país y 

se han establecido metas ambiciosas para el sector como marca la LGCC, la LTE 

y la NDC, el avance real para lograr estos objetivos es limitado, y la dependencia 

a los combustibles fósiles continúa creciendo mientras que las energías 

renovables no tienen un aporte significativo en la matriz energética. 

Por último, y antes de analizar a grandes rasgos cómo se ha desarrollado 

México en el contexto internacional en materia de cooperación en energías 

renovables y eficiencia energética, queda mencionar los avances que presenta 

la Sexta Comunicación Nacional sobre Cambio Climático en función de las metas 

establecidas en la NDC. 

De acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones y Gases Compuestos de 

Efecto Invernadero (INEGyCEI), las emisiones directas de GyCEI en el país, sin 

considerar las absorciones, ascendieron a 700 millones de toneladas de CO2 

equivalente (MtCO2 e), de estas la mayor contribución se debe al autotransporte, 

con 22.8%, seguido por las actividades derivadas de la generación de energía 

eléctrica con 20.3%, ganadería con 10.1% y residuos con 6.6%. Por otro lado, el 

carbono negro contabilizó 131 mil toneladas, derivadas del sector autotransporte 

con 24.1%, las actividades de procesamiento de alimentos, principalmente de los 

ingenios azucareros, con 22.9%, y el uso de leña en los hogares con 22.4% 

(INECC, 2018, pág. 13). 

Por último, las emisiones totales de GyCEI crecieron en 57%, a una tasa 

de crecimiento media anual (TCMA) de 1.8%. No obstante, se observó un 

desaceleramiento, ya que entre 2010 y 2015 las emisiones aumentaron 5% y la 
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TCMA fue de 0.9%, cuando entre 2005 y 2010 las emisiones crecieron 12.9% con 

una TCMA de 2.5% (INECC, 2018, pág. 13). Por otro lado en el periodo 2013-

2017, como resultado del marco institucional para la transición energética de 

México se redujeron 70.2 MtCO2 e en el país, con respecto a la línea base de 

2013. Aunado a esta reducción el sector eléctrico fue de vital importancia pues 

este contribuyó con casi 34 MtCO2 e a la mitigación, debido a la utilización de 

tecnologías limpias, la sustitución de combustibles intensivos en carbono y la 

reducción de pérdidas técnicas en la red eléctrica. En segundo lugar, se 

encuentran las acciones de eficiencia energética con 11 MtCO2 e y la captura de 

carbono, principalmente en el sector forestal del país con casi 9 MtCO2e (INECC, 

2018, pág. 14). 

En conclusión de esta sección, se observa un claro avance en la 

implementación de políticas a nivel nacional para la transición energética de 

México. En el año 2008 entre la Ley para el Aprovechamiento de Energías 

Renovables y el Financiamiento de la transición energética, cuatro años más 

tarde el país adopta la LGCC con claros objetivos en materia de mitigación del 

cambio climático con estrategias específicas para el sector energético esto nos 

permite ver a nivel institucional una contradicción sustancial; por un lado, se 

terminó con el monopolio del sector de hidrocarburos y se creó una reforma que 

incentivó al sector petrolero en gran manera, mientras que por el otro lado se creó 

un marco con estrategias y leyes para mitigar el cambio climático a partir de la 

reducción de combustibles fósiles. 

Si bien el marco institucional fue fortalecido no se ve un verdadero 

incremento porcentual en la participación de energías renovables en la matriz 

energética, no obstante es posible ver un incremento del gas natural (fuente no 

renovable) y un avance importante en la reducción de emisiones de GyCEI con 

un aporte sustancial a gracias al sector eléctrico en el país.  

Una vez explicado el marco institucional de transición energética a nivel 

nacional, procederemos en la siguiente sección a detallar de manera general cual 

ha sido la vinculación internacional de México en el tema en el sistema de 
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cooperación internacional para el desarrollo, con el objetivo de vislumbrar que 

hay una cooperación que trasciende la relación bilateral entre México y Alemania 

(objeto de esta investigación) la cual, es también de suma relevancia. 
 

2.4 México y su dualidad oferente-receptor en la cooperación 
internacional para la transición energética 
 

El concepto CID tiene su antecedente histórico en los principios de la Guerra Fría, 

periodo en el cual el mundo se encontraba sumamente polarizado y destruido a 

consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Fue en este contexto que surge en 

la OCDE la Ayuda o Asistencia al Desarrollo (ODA por sus siglas en inglés) como 

un esfuerzo por parte de los países desarrollos para apoyar a los países en 

desarrollo, a través de créditos y donativos enfocados a mejorar la infraestructura 

de los segundos. Dicha cooperación es conocida como cooperación Norte (país 

desarrollado)-Sur (país en desarrollo) (Keeley, 2012). 

Fue hasta el año de 1955 con la Conferencia de Bandung que se rompe 

la relación tradicional Norte-Sur y se comienza a debatir la necesidad de tener 

una cooperación menos asistencialista y más enfocada hacia la horizontalidad 

entre los actores. Asimismo, se busca la definición de necesidades en la agenda 

a partir de la percepción de los países del Sur en vez de tener una imposición por 

parte de los países del Norte, eso bajo el concepto de cooperación para el 

desarrollo, lo cual, significa una agenda más completa que abarque temas más 

allá de infraestructura o una cooperación estrictamente económica (Bracho, 

2015). 

Agregado a este cambio de relación asistencialista, en el caso concreto de 

México, entra la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el año 

2011, la cual le permite a México entrar en un nuevo discurso de cooperación, ya 

que este señala sus intereses de manera clara a partir de dicha Ley 

principalmente se puede observar un interés por parte del país en el desarrollo 

sustentable y lucha contra el cambio climático, temas relacionados a la pobreza, 
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derechos humanos, fortalecimiento institucional de la seguridad pública, 

educación, desarrollo científico-cultural y género como se ve en la siguiente cita: 
Promover el desarrollo humano sustentable, mediante acciones que contribuyan 
a la erradicación de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión 
social; el aumento permanente de los niveles educativo, técnico, científico y 
cultural; la disminución de las asimetrías entre los países desarrollados y países 
en vías de desarrollo; la búsqueda de la protección del medio ambiente y la lucha 
contra el cambio climático; así como el fortalecimiento a la seguridad pública, con 
base en los principios de solidaridad internacional, defensa y promoción de los 
derechos humanos, fortalecimiento del Estado de derecho, equidad de género, 
promoción del desarrollo sustentable, transparencia y rendición de cuentas y los 
criterios de apropiación, alineación, armonización, gestión orientada a resultados 
y mutua responsabilidad (Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
2011, pág. 1). 

  

De la anterior cita se infiere que, entre los objetivos principales del país se 

encuentra la lucha contra el cambio climático, por lo cual, a nivel de cooperación 

para el desarrollo, el tema de transición energético es de vital importancia para 

el país. Sin embargo, dicha cooperación conlleva una serie de retos; para 

comenzar, en el contexto global de la energía existen dos enfoques para el 

análisis de los sistemas energéticos. El enfoque de oferta, bajo un escenario de 

crecimiento sostenido donde el principal reto es garantizar la capacidad de 

generación, transmisión y distribución de la energía y el enfoque de demanda, 

que busca identificar las necesidades energéticas que permitan integrar sistemas 

energéticos con una eficiente capacidad de respuesta que integre hábitos de 

energía por parte de los usuarios finales (Mendoza, 2018 pág. 23). 

Lograr un sistema integrado de oferta y demanda de energía implica una 

intervención de la cooperación internacional, pues esta puede ser una 

herramienta de convergencia de actores convencionales y no convencionales en 

varios niveles de relaciones energéticas. En el caso de México, el país tiene una 

población creciente, lo cual aumenta la demanda energética, y por el otro lado, 

una oferta creciente; no obstante, esta está dominada en su mayoría por 

combustibles fósiles (ver gráfica pasada). 

Hay cuatro ejes rectores de la CID en materia energética (Mendoza, 2018): 
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• El acceso a energía; 

• Energías renovables: Cooperación tecnológica para el aprovechamiento 

de estas fuentes de energía que permita la descarbonización de los sistemas 

energéticos y que conlleve co-beneficios económicos en los países del Sur. 

• Eficiencia energética: Generar una transformación de los patrones de 

consumo energético para reducir la intensidad energética y desacelerar la 

demanda en los sectores de uso final. 

• Energía y cambio climático: Abarca los tres ejes rectores anteriores y tiene 

por objetivo limitar el impacto que tienen los sistemas energéticos en las 

alteraciones climáticas derivadas de los GyCEI. 

Siguiendo en este razonamiento y aterrizado al caso de México, en el 

marco institucional de este país, podemos observar que dentro de los objetivos 

de la transición energética en este periodo se encontraron temas como satisfacer 

la demanda energética con el apoyo de oferta basada en la medida de lo posible 

en una red de distribución eléctrica con una mayor participación de energías 

limpias para salvaguardar la seguridad energética del país mientras se combata 

al cambio climático. 

De igual forma, y como señala Mendoza, la cooperación internacional es 

una herramienta que permite crear puentes de comunicación entre los niveles de 

relación energética. No obstante, en el caso mexicano, quienes se ven 

involucradas con mayor fortaleza en el sistema energético son las instituciones 

gubernamentales del país y existe una falta de integración por parte del gobierno 

como encargado nacional de coordinar dichos niveles para agregar de forma más 

activa a la academia, sociedad civil, gobiernos locales y sector privado. 

Al respecto del sector privado, es necesario recalcar que a nivel 

institucional el país ha enfocado con mayor fuerza sus acciones en involucrar a 

este actor a través de las subastas eléctricas implementadas a partir de la Ley 

de la Industria Eléctrica.  
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Es ante esta situación nacional que la CID en materia energética se 

posiciona como una herramienta que, en primer lugar, soporte los esfuerzos 

nacionales para diversificar la matriz energética con energías limpias para 

satisfacer la demanda nacional de energía y, en segundo lugar, sea un canal de 

diálogo e intercambio de experiencias entre los diversos actores que deben están 

involucrados en el proceso de transición energética teniendo por base el marco 

institucional previamente mencionado. 

 
2.4.1 La cooperación energética de México 
 

Una vez explicada la relevancia de realizar una transición energética para mitigar 

el cambio climático y la manera en la que México a partir de su marco institucional 

vislumbra dicha transición, queda por último abordar cuál es la cooperación que 

tiene México en el sistema multilateral y bilateral en temas relacionados a 

sistemas energéticos sustentables, pues si bien, el objeto de estudio de esta tesis 

es específicamente la cooperación entre México y Alemania, México es un actor 

con presencia global, reconocido por la comunidad internacional en áreas como 

la diplomacia, pero también en la cooperación para el desarrollo, especialmente 

en temas como el cambio climático. 

Hecha esta aclaración comencemos por recapitular la cooperación que 

tiene México en los esquemas multilaterales. Al respecto se puede destacar la 

participación del país en la iniciativa SE4ALL en la Década de Energía Sostenible 

para todos en las Américas (15 al 17 de octubre del 2017), el Foro de Energía 

Sustentable para Todos (CONUEE, 2014), la 58° Conferencia General del 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) (22 al 27 de septiembre del 

2014) donde se destacó la implementación de la Reforma Energética en México 

y los beneficios de la energía nuclear para el país. Por otro lado, en este 

organismo México ha demostrado tener un papel sobresaliente en sus proyectos 

nacionales (SENER, 2015). 
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El país también ha participado en la Agencia Internacional de Energía (AIE) 

en el diseño de políticas energéticas y energías limpias (2014-2015) y en la 

publicación de la prospectiva energética mundial de este organismo especial 

(World Energy Outlook) gracias a la contribución del sector público, privado y a 

la academia de México experta en la materia, así como un reporte especial (2016) 

de este tipo donde se analizan las perspectivas de oferta y demanda a partir de 

la Reforma Energética. 

De igual forma, el país participó en el proceso de creación de la Agencia 

Internacional de Energías Renovables (IRENA) desde 2010, por otro lado también 

tuvo un papel sumamente activo a través de SENER en el Grupo Estratégico de 

Energías Renovables para América Latina en el año 2015 (SENER, 2015) y 

pertenece al Clean Energy Ministerial (CEM). 

En el escenario regional México fue país anfitrión de la Alianza de Energía 

y Clima de las Américas (ECPA) en el año 2015 (ECPA, 2015). En la región 

América del Norte existe una estrecha relación del país con la Cumbre de Líderes 

de América del Norte, el Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y Energía y 

en la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) en materia de eficiencia 

energética y energías renovables (CCA, 2020). 

Por otro lado, México como oferente de cooperación proporciona su 

asesoría técnica y apoyo financiero en la región Mesoamérica a partir del 

Proyecto Mesoamérica, donde se busca fortalecer la integración energética 

regional e impulsar la interconexión eléctrica de los países de América Central 

(SIEPAC) (Proyecto de integración y desarrollo Mesoamérica , 2019). También se 

puede resaltar la cooperación triangular que realiza el país junto con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y EE.UU para realizar un proyecto de 

interconexión de gas natural con el Salvador, Guatemala y Honduras (SENER, 

2015). 

Prosiguiendo con este análisis, veamos los países y acciones prioritarias 

en las que México se enfoca como oferente de cooperación bilateral. México 

proporciona cooperación técnica-científica y financiera a Venezuela, Cuba, 
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República Dominicana y Guatemala. En primer lugar, con Venezuela hay un 

intercambio de buenas prácticas a partir del Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares de México y el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo 

(SRE, 2020). En segundo lugar, con Cuba también existe una cooperación 

basada en buenas prácticas en materia de fortalecimiento institucional en materia 

nuclear. En tercer lugar, con República Dominicana se ejecutó un proyecto para 

compartir experiencias operativas en Laguna Verde. En cuarto lugar, existe un 

grupo de trabajo binacional para proyectos de generación eléctrica a partir de gas 

natural (SENER, 2015). 

Ahora, México como receptor de cooperación de acuerdo con el Creditor 

Reporting System de la OCDE ha recibido del 2009 al 2018 5, 566,895 millones 

de dólares (precios corrientes al 2017) de los cuales 1,416.165 millones de 

dólares (precios corrientes al 2017), lo cual significa que una quinta parte de la 

Ayuda Oficial al Desarrollo proporcionada a México pertenece solo al sector 

energético. 

De manera puntual, los principales oferentes de cooperación en materia 

de energía son Alemania en cooperación para el desarrollo sustentable a través 

de energías renovables y eficiencia energética; Dinamarca en cooperación 

técnica en sistemas costo eficientes en la integración de energías renovables al 

sistema eléctrico nacional; Francia, Japón y Rusia (cabe aclarar que Rusia no es 

miembro del CAD) en el desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos, y Reino 

Unido para el desarrollo del sector energético entre instituciones de ambos 

países con el objetivo de mitigar el cambio climático (SENER, 2015), (OCDE, 

2019). 
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Observaciones finales 
 

En síntesis, México es un país vulnerable a los efectos adversos del cambio 

climático los cuales son causados por la quema de combustibles fósiles de una 

sociedad altamente dependiendo de estos en sus actividades económicas. Ante 

tal escenario, el sector energético se presenta como uno de los problemas, pues 

es el sector que emite el mayor número de emisiones de GyCEI a nivel nacional, 

esto debido al alta demanda energética producto de una población en 

crecimiento. No obstante, dicho sector también se presenta como la piedra 

angular para mitigar el cambio climático y reducir en la medida de lo posible el 

impacto negativo del cambio climático a nivel nacional. 

Como resultado, el país responde a través de sus instituciones, las cuales 

producen en su conjunto un marco de instrumentos de planeación y jurídico 

compuesto por un Plan Nacional de Desarrollo, diversas estrategias nacionales, 

entre las que destacan la ENE, ENCC y ENTEASE, así como leyes, específicamente 

la LGCC, la LTE y la Ley de la Industria Eléctrica. 

En su conjunto, cada una de estas busca el objetivo común de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero mediante metas, objetivos y acciones 

concretas, acciones que si bien, pueden ser emprendidas a partir de la fortaleza 

institucional nacional, requieren del apoyo de la cooperación internacional a partir 

de transferencia de tecnología, apoyo financiero e intercambio de buenas 

prácticas para cumplir tanto las metas expuestas en la LGCC y la LTC como en la 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional pues hasta el 2017 el país se 

encuentra lejos de realizar una verdadera transición hacia energías renovables. 

Por último, México tiene importantes retos entre los que destaca la 

vulnerabilidad climática del país, la necesidad de diversificar las fuentes de 

generación de energía que fomente el desarrollo tecnológico y de mercados para 

el aprovechamiento de energías renovables, así como la implementación de 

sistemas energéticamente eficientes de manera asequible y sostenible para 
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satisfacer la demanda energética del país sin dañar al medio ambiente (Mendoza, 

2018). 

Lo anterior, solo puede ser logrado con un intercambio y colaboración 

entre los diferentes actores involucrados (gobierno, sector privado, academia y 

sociedad civil, gobiernos locales), pues cada subsector de los sistemas 

energéticos requiere de recursos diferentes para el aprovechamiento de las 

energías renovables; infraestructura de redes de transmisión y distribución; 

estudios de diagnóstico y pre factibilidad para el aprovechamiento de los 

recursos; capacitación de recursos humanos para operar los sistemas 

energéticos y apoyo financiero para la ejecución de proyectos. Cada uno de estos 

retos es un área de trabajo de la CID. 

De igual forma, México es un país dual en el sistema de CID, lo cual 

expande su panorama y su capacidad de cooperar bajo diversos esquemas con 

organismos internacionales y otros países para responder a los retos 

previamente mencionados. Como oferente de cooperación el país cuenta con 

una estrecha cooperación solamente con la región de América Latina e incluso 

participa bajo esquemas de cooperación triangular para apoyar las necesidades 

energéticas de sus vecinos geográficos. Mientras que como receptor de 

cooperación México se enfoca en recibir apoyo en cooperación técnica-científica 

principalmente de países como Francia, Japón y Rusia. Finalmente, con naciones 

como Dinamarca, Alemania y Reino Unido hay un enfoque en la eficiencia 

energética y las energías renovables. 
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Capítulo III. La Energiewende y la cooperación energética de 
Alemania 
 
Como analizamos en el Capítulo I, el neo-institucionalismo argumenta la 

importancia que tienen las instituciones y el conjunto de normas que estas 

conforman para cambiar las sociedades y responder a los retos que enfrentan en 

los diferentes momentos históricos. Si bien, las instituciones pueden tener fuertes 

repercusiones en las sociedades, de igual forma la sociedad puede tener una 

influencia importante en las instituciones y lo que estas hagan. 

En el caso de Alemania, la transición energética (Energiewende en 

alemán) es una política energética que surgió a partir de la crisis petrolera de 

1973 pues Alemania, al igual que otros países europeos tenía una fuerte 

dependencia de los recursos fósiles de regiones inestables por conflictos de 

índole político (Medio Oriente) y dicha crisis representó una amenaza para la 

seguridad energética del país. Es este conflicto geopolítico de la crisis petrolera 

lo que causó que Alemania buscara otras fuentes de energía con la meta de 

abastecer la demanda energética del país, lo cual le llevó a crear plantas 

nucleares. 

Esta decisión gubernamental tuvo, como menciona el institucionalismo, 

importantes repercusiones en la sociedad pues, los habitantes de Alemania 

rechazaron las medidas tomadas por el gobierno y demandaron como sociedad 

civil a las instituciones un cambio en la política, que comenzó con el 

desmantelamiento de plantas energéticas y terminó convirtiéndose en una 

política de transición energética hacia una mayor eficiencia energética y la 

inclusión de las energías renovables en la matriz energética del país. 

Es bajo este contexto que la Energiewende ha sido un proceso en el cual, 

tanto instituciones como sociedad se ven fuertemente involucradas pues la 

sociedad ha influido en la creación de esta pero también las instituciones han 

respondido a esta demanda social, lo cual permitió que en la actualidad la 
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Energiewende sea un claro ejemplo de cómo existe una correlación e influencia 

entre las instituciones y sociedad como enuncia el institucionalismo. 

La transición energética en Alemania o Energiewende tiene su origen en 

la década de los setenta como detallaremos en este capítulo, esta, incluye 

objetivos ambiciosos que llegan hasta 2050. Si bien originalmente fue 

controvertido en la política alemana, la Energiewende ha obtenido un amplio 

consenso político entre todas las partes desde el accidente nuclear de 2011 en 

Fukushima. En el fondo dichas políticas encuentran cuatro objetivos principales: 

combatir el cambio climático, evitar riesgos nucleares, mejorar la seguridad 

energética y garantizar la competitividad y el crecimiento (Agora, 2015). 

En este capítulo se estudiará el marco institucional de la Energiewende, 

dicho marco está compuesto por dos niveles: el primero, un marco regional de 

políticas que involucran al sector energético de la Unión Europea y por 

consecuencia de Alemania y en segundo lugar, el marco institucional nacional 

que soporta la transición energética a nivel nacional. Ambos niveles tienen por 

objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de 

diferentes acciones como son el mercado de carbono, la eficiencia energética y 

el desarrollo de las energías renovables en la matriz energética del país. 

Por último, abordaremos de manera general como se desarrolla la 

cooperación alemana para la transición energética con los países del sur global, 

la cual tiene un enfoque en lograr una seguridad energética y crear sistemas 

energéticos eficientes y sustentables. Dicho marco responde a tres iniciativas del 

gobierno alemán; la Iniciativa de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

la Iniciativa Internacional de Cambio Climático y la Iniciativa Soluciones 

Energéticas-Hecho en Alemania. 
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3.1 ¿Qué es la Energiewende? 
 

Como vimos en el Capítulo I, el institucionalismo histórico sostiene la hipótesis 

de que el Estado está formado por redes de grupos de interés y organizaciones 

asimetrías en cuanto al poder e influencia. Esta vertiente analiza estructuras y 

procesos políticos de largo plazo en donde tanto las instituciones como las ideas 

sustentan arenas de lucha y disputa entre actores (Hernández ,2010). En el caso 

especial de Alemania resulta imposible comprender la transición energética 

(Energiewende) sin entender el origen de esta y el proceso político alrededor, 

que tuvo como resultado una normatividad, procedimientos e iniciativas 

gubernamentales puntuales que conforman al día de hoy un sistema institucional 

no solo relevante a nivel nacional, sino a escala global, pues Alemania decidió 

compartir su experiencia en la materia con otros países. 

La Energiewende tiene sus raíces en un movimiento social anti-nuclear 

entre la década de los setentas y ochentas. En diciembre de 1975, miles de 

personas protestaron ante la construcción de un reactor nuclear en el pueblo de 

Wyhl. Esta construcción no era un evento aislado, pues en Alemania se 

construyeron diversas plantas nucleares (Sonnenschein, 2014).Respecto al 

motivo para esta postura se puede mencionar que el país y el mundo entero se 

enfrentaban a los efectos adversos de la crisis petrolera de los años cincuenta. 

Consecuentemente, el gobierno alemán decidió apoyar el desarrollo de 

tecnologías para licuefacción de carbón para aumentar la capacidad de 

generación de energía con la participación de las compañías eléctricas, las 

cuales se dedicaron a construir plantas de energía nuclear sin importar los 

riesgos que esto podía conllevar a partir de un Programa de Energía 

Nuclear(Sonnenschein, 2014). 

Este programa fue lanzado a finales de la década de 1950, sin embargo, 

siempre tuvo una fuerte oposición pública; de acuerdo con Dr. Tilman Altenburg, 

investigador del Instituto Alemán de Desarrollo, experto en política económica 
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ambiental: “Miles de manifestantes salieron a las calles, la construcción de 

centrales nucleares entre la década de los sesentas y setentas provocó 

inquietudes sobre los riesgos de guerra, de bombardeo, la producción de plutonio 

provocada de las mismas lo cual, politizó el debate sobre energía y la necesidad 

de hacer esta sostenible para evitar daños ambientales” (Entrevista con la 

autora). 

Si bien ya existía una fuerte oposición pública, fue en 1986 a partir del 

accidente nuclear en Chernóbil que se intensificó el debate sobre los riesgos 

percibidos de la energía nuclear y los planes de construir nuevos reactores 

nucleares terminaron. Dos años después, alrededor de tres cuartas partes de la 

población alemana se opuso a la energía nuclear. La respuesta política ante esto 

fue crear un partido verde, el cual pidió el cierre inmediato de las plantas 

nucleares. Asimismo, los socialdemócratas se comprometieron a eliminar 

gradualmente la energía nuclear y se creó el Ministerio de Ambiente y Seguridad 

Nuclear (Agora, 2015, pág. 11). 

Es en este marco que surge oficialmente el concepto Energiewende en 

1980 gracias a un estudio realizado por el Instituto de Ecología Aplicada de 

Alemania. Dicho estudio fue el primero en argumentar que era posible lograr un 

crecimiento económico con un menor consumo de energía. Más tarde, en 1982 

se publicó el libro de la Energiewende titulado “Crecimiento y prosperidad sin 

petróleo ni uranio” (Craig Morris, 2017). Este libro permitió vislumbrar por primera 

vez de manera científica un crecimiento económico sin un aumento constante del 

consumo de carbón, petróleo, gas natural, y uranio (Öko-Institut, 2019). 

En sintonía con este momento histórico, a finales de la década de 1980 se 

suma una nueva variable esencial para la política energética alemana y del 

mundo entero, a saber, la necesidad de abordar el cambio climático como un reto 

de la comunidad internacional. Es en este momento que el parlamento alemán 

vota por unanimidad para reducir las emisiones de GyCEI en un 80% para el 

2050 (Agora, 2015, págs. 11-12) y el sector energético adquiere la variable 

cambio climático. 
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Estas preocupaciones se tradujeron en políticas en la década de 1990 

cuando el gobierno adoptó el primer Plan de Acción contra el Cambio Climático 

con la meta de introducir a las energías renovables en la matriz energética del 

país. Siete años más tarde, el país se une al Protocolo de Kioto y se compromete 

a reducir sus GyCEI en un 21% para el 2012 por debajo de los niveles de 1990. 

A partir de este momento, Alemania creó un marco institucional para la transición 

energética con objetivos claros, los cuales veremos después de definir la 

Energiewende (Agora, 2015, págs. 11-12). 

Energiewende es un concepto creado entre diversos actores (Ministerios 

Federales, partidos políticos, asociaciones, gobiernos locales y regionales, 

científicos, organizaciones no gubernamentales), para fundamentar 

científicamente el término de transición energética hasta definirlo como “una 

alternativa limpia, asequible, segura y sostenible para generar y utilizar la energía 

a partir de un movimiento hacia las energías renovables y la eficiencia energética” 

(Öko-Institut, 2019). Su objetivo es la reducción de las emisiones de GyCEI, la 

eliminación gradual de la energía nuclear y garantizar la seguridad del suministro 

de la energía a partir de la expansión de las energías renovables y la expansión 

de la eficiencia energética (Ministerio Federal de Economía y Energía de la 

República Federal de Alemania, 2019). 

 

3.2 Marco Institucional de la Energiewende 
 

Una vez explicado el origen de la Energiewende y su definición, ahora veremos 

qué es lo que busca lograr Alemania con su transición energética y cuál es el 

marco institucional que permite dicha transición. Al respecto, el país identifica 

cuatro razones para implementar una transición energética (Craig Morris, 2017), 

que se muestran en el siguiente diagrama. 
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Figura 4. Razones para implementar una transición energética de acuerdo con Craig 
Morris 

 

Fuente: Creación propia a partir de “La transición energética alemana- La Energiewende 
alemana” (Craig Morris, 2017). 

 

En primer lugar, como vimos en el Capítulo I, la quema de carbón, petróleo 

y gas ocasionan el cambio climático y el sistema actual de suministro de energía 

es poco sostenible, por lo cual una de las metas de la Energiewende es eliminar 

el carbono de la matriz energética a través fuentes renovables y una reducción 

de la demanda energética (Craig Morris, 2017). Por otro lado, el país, al ser 

miembro de la Unión Europea, cuenta con un marco de políticas regionales y 

nacionales para combatir el cambio climático, a partir de diversas acciones entre 

las que destaca, la transición energética. 

En segundo lugar, la innovación tecnológica es un elemento estratégico 

de la política energética alemana, esta se encuentra enfocada a edificación 

(financiación para la construcción con optimización energética), industria (mejorar 

la eficiencia energética de las empresas y reducir costos de producción, con 

inversión y redes de diálogo político y de investigación), transición energética en 

el transporte (desarrollo de combustibles basados en electricidad), generación de 

energía a partir de fuentes renovables (financiación de investigaciones 

individuales y colaboración con instituciones académicas nacionales e 

internacionales así redes de investigación), redes eléctricas, sistema de 

herramientas analíticas (estudio de interacciones entre los diversos actores que 

conforman la red energética de Alemania) (BMWi, 2020). 

Combatir el cambio 
climático

Estimular la 
innovación 

tecnológica y la 
economía verde

Reducir y 
eliminar los 
riesgos de la 

energía nuclear

Seguridad 
energética
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En tercer lugar, el desmantelamiento de las plantas nucleares es uno de 

los aspectos fundamentales de la Energiewende. De acuerdo con el Dr. Tilman 

Altenburg, esto se debe a dos problemas; el primero, los desechos altamente 

contaminantes y perjudiciales que provocan estas plantas nucleares, y en 

segundo lugar, el alto riesgo que representan, pues estas podrían terminar en 

accidentes nucleares como el accidente nuclear de Fukushima (2008) o 

Chernóbil (1986). 

En cuarto lugar, referente a la seguridad energética, el suministro 

energético de Alemania es uno de los mejores del mundo, pues de 8,760 horas 

que tiene un año, el suministro eléctrico solo se interrumpe 12,8 minutos. 

Además, Alemania cuanta con una participación importante de energías 

renovables en la red eléctrica, pues el 60% de la electricidad proviene de fuentes 

renovables mientras que a nivel global solo el 22% de la energía eléctrica en el 

mundo proviene de fuentes renovables (Banco Mundial , 2020). 

Agregado a este punto, como vimos anteriormente, la transición energética 

de Alemania tiene su origen en la población civil y hasta el momento se cuenta 

con un amplio apoyo de esta para la transición energética. Efectivamente, de 

acuerdo con Ministerio Federal de Economía y Energía (BMWI), los consumidores 

de electricidad desempeñan un papel fundamental y participan de manera activa 

asesorándose sobre cómo pueden ahorrar energía en su vida cotidiana a partir 

de cambiar sus patrones de consumo energético con tecnologías más eficientes 

para sus hogares (Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, 

2019). 

Como resultado, queda responder a la pregunta: ¿De qué forma deben 

implementarse medidas para lograr la Energiewende de acuerdo con Alemania? 

La respuesta a esto es a partir de la protección del clima, la implementación de 

energías renovables, la reconstrucción de la infraestructura eléctrica, eliminar la 

energía nuclear, la transición energética del transporte, la protección del clima en 

el sector de la construcción, la transición energética en el hogar y la protección 
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del clima en silvicultura y agricultura (Öko-Institut, 2019) como se observa en el 

siguiente cuadro: 
Cuadro 3. Áreas de acción y puntos clave de la Energiewende. 

Áreas de acción Puntos clave  

Protección por el clima ➢ Marco internacional para lograr este propósito a partir del Acuerdo de París y 
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas. 
➢ Eficiencia energética como un elemento central al ser una salida rápida del 
carbón. 
➢ Esquema de Comercio de Emisiones de CO2. 

Energías renovables como 
elemento central de la 

protección del clima 

➢ Lograr una expansión acelerada de las energías renovables a partir de un mayor 
desarrollo de infraestructura en la red eléctrica10 

Reconstrucción de la 
infraestructura eléctrica 

➢ Es un desafío clave para lograr un suministro de energía sostenible. 
➢ Lograr una expansión de la red eléctrica que sea adecuada para cada localidad. 

Eliminar la energía nuclear ➢ Implementar medidas de protección en las centrales nucleares para mejorar la 
seguridad. 
➢ Encontrar una solución integral a nivel internacional con respecto a los 
desechos nucleares. 

Transporte ➢ El transporte de personas y mercancía genera aproximadamente una quinta 
parte de las emisiones. 
➢ Para lograr una transición energética es necesario atender el tráfico en el 
transporte por la cantidad de GEI que emite, para esto es necesario mejorar el transporte 
público y adoptar otros modelos de movilidad como la bicicleta, el transporte público, 
tren, etc. 
➢ Electro movilidad: Implementar vehículos eléctricos.  
➢ Cambiar las “infraestructuras mentales” para lograr que las personas adopten 
una movilidad menos contaminante. 

Protección del clima en el 
sector de la construcción 

➢ Acción política para lograr una mayor protección del clima en el sector de la 
construcción. 
➢ Crear incentivos y regulaciones para la conversión de los sistemas de 
calefacción existentes a energías renovables.  
➢ Incrementar la investigación sobre materiales aislantes eficientes y al mismo 
tiempo sustentable. 
➢ Reducir la demanda de espacio residencial y comercial. 
 

Transición energética en 
el hogar 

➢ Electrodomésticos que ahorren energía. 
➢ Computadoras de almacenamiento de energía. 
➢ Cuestionar el consumo energético privado. 

Protección del clima en la 
silvicultura y agricultura 

➢ La agricultura y silvicultura contribuyen provocando emisiones de GyCEI pero 
también representan un sector que sufre las consecuencias negativas del cambio 
climático. 
➢ Es necesario lograr un cambio de tendencia en la agricultura y nutrición tanto 
en los productores como en los consumidores de productos de origen animal. 
➢ Tener objetivos y medidas políticas claras, combinados con un plan de tiempo 
y financiamiento para transitar hacia una producción agrícola sostenible y respetuosa con 
el medio ambiente. 
➢ Utilizar en menor medida los recursos de los bosques y de ser posible, no 
explotarlos. 

Fuente: Cuadro adaptado de “Energiewende und Klimaschutz-heute und in Zukunft“ (Öko-Institut, 2019) 

 
10 Medio de transporte para la red eléctrica (Ministerio Federal de Economía y Energía de la 
República Federal de Alemania, 2019). 
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Por otro lado, desde el 2010 el gobierno alemán acordó objetivos 

ambiciosos para la reducción de emisiones de GyCEI a partir de energías 

renovables y el ahorro energético a través de una hoja de ruta para la política 

energética en donde el país se compromete a reducir en un 55% sus emisiones 

de GyCEI para el 203511 y por lo menos un 80% para el 2050, así como 

incrementar la participación de energías renovables en un 30% para el 2030 y en 

un 60% para el 2050. De igual forma, en el caso de las eficiencia energética, la 

hoja de ruta establece el objetivo de reducir el consumo primario de energía en 

un 10% para el 2030 y en un 40% para el 2030 (Sonnenschein Jonas, 2014) (IEA, 

Germany 2020, Energy Policy Review, 2020). 

 
3.2.1 Normatividad de la Unión Europea y Alemania para la transición 
energética 
 

El siguiente aspecto que abordaremos es el marco institucional de la 

Energiewende, este marco está compuesto por dos elementos, el primero, la 

política de la Unión Europea compuesto por el Régimen de Comercio de Derecho 

de Emisiones de la UE para Combatir el Cambio Climático, el paquete de 

regulación energética y el Green New Deal. El segundo elemento está compuesto 

por la legislación federal basada en la Ley de Acción Climática (de la cual deriva 

el Programa de Acción Climática 2030) y Ley de Energías Renovables, la Ley de 

Industria Eléctrica y el Plan de Adaptación. 

3.2.1.1 Política para la transición energética de la Unión Europea 
 

En primer lugar, la Unión Europea, para frenar las emisiones de CO2 y lograr 

mitigar de esta forma el cambio climático, creó un comercio de emisiones 

mediante un Régimen de Comercio de Derechos de Emisiones (EU Emission 

 
11 La línea base que utiliza el sistema de metas de la Energiewende para la reducción de GyCEI 
es el año 1990, lo mismo sucede con el caso de la participación de energías renovables y en el 
caso de eficiencia energética la ínea base es el año 2005. 
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Trading System) desde el año 2005 dividido en dos fases (2005-2007, 2008-202) 

(Comisión Europea, 2020). La idea central es lograr que las empresas con 

intensa actividad de carbono entreguen los derechos de emisiones equivalentes 

a la cantidad de CO2 causadas por sus instalaciones a compañías que produzcan 

una cantidad menos grande de CO2. Dicho de otra forma, los estados miembro 

de la UE, permiten una cantidad máxima de producción de dióxido de carbono 

equivalente a ser emitidos (Hoffmann, 2007). 

       Esta iniciativa de comercio de emisiones en la UE fue presentada en el año 

2000, pues a partir del Protocolo de Kioto la comunidad internacional se 

comprometió a reducir los gases de efecto invernadero en un 8% para el 2012 

con respecto a los niveles de 1990. Con esta meta, los miembros deciden 

comercializar los derechos de emisiones en un sistema en el que se asignan 

cuotas de emisiones para las empresas. En caso de que una de estas empresas 

agote su cuota, pueden vender su excedente a otras que no hayan excedido 

dicha cuota (Comisión de las Comunidades Europeas, 2000). 

       Dentro del comercio de emisiones participan grandes instalaciones de 

energía que produce combustibles fósiles para producir calor y energía. En el 

caso de Alemania, aproximadamente tres cuartas partes de las emisiones de 

GyCEI sujetas al mercado CO2 provienen de instalaciones de energía, e 

particular aquellas que producen electricidad (Agencia Alemana de Comercio de 

Emisiones, Autoridad Alemana de Comercio de Emisiones, 2020). Por otro lado, 

a nivel nacional, Alemania incluye este tema en la legislación nacional a partir de 

Ley de Comercio de Derechos de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(Allocation 2013-2020, 2020). 

En segundo lugar, está el paquete de regulación energética de la Unión 

Europea “Energía limpia para todos los europeos”. Al respecto, los principales 

instrumentos de este paquete son los Fondos Estructurales de Inversión 

Europeos que respaldan los ajustes que puedan venir de los sectores afectados 

por la transición energética. A través de estos, se busca mejorar la eficiencia 
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energética de los edificios y viviendas, luchar contra la pobreza energética y 

lograr una integración social mediante carreras adaptadas, educación infantil en 

materia de transición energética y remediar las carencias de cualificación en 

sectores económicos a través de la Agenda de Capacidades para Europa 

(Comisión Europea, 2016). 

Habría que decir también que otros instrumentos importantes son el Fondo 

Europeo para la Inversión Estratégica que presta sus servicios para inversión en 

proyectos de energías renovables que permitan la transición, la Iniciativa de 

Transporte Limpio y los planes nacionales integrados de energía y clima, la 

estrategia específica sobre aceleración de la innovación en energía limpia y el 

Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Comisión Europea, 2016). 

Por último, el 11 de diciembre del 2019 se presentó el Acuerdo Verde 

Europeo (abordado en el Capítulo I) que proporciona una hoja de ruta con 

acciones para la descarbonización de la economía con una propuesta de Ley 

Climática Europea. A partir de este acuerdo, los países miembros de la UE 

presentarán para el 2021 una actualización que se espera, sea ambiciosa sobre 

sus planes en materia de cambio climático y energía que responda al objetivo de 

lograr llegar a emisiones 0 de GyCEI para el 2050 (Comisión Europea, 2019). 

Una vez analizado el marco institucional a nivel regional en la Unión 

Europea para la transición energética de la región, a continuación, se 

profundizará en el marco institucional a nivel nacional en materia energética y 

cuáles son los objetivos que este tiene para transitar hacia un sistema energético 

sustentable. 

 

3.2.1.2 Política alemana para la transición energética 
 

El marco institucional de la Energiewende tiene como punto de partida la Ley de 

Energía Renovable de 1990 y a partir de esta se desarrollan otras como la Ley 

Eléctrica de feed-in tariffs (StrEG por sus siglas en alemán) (1991), Ley de 

Industria Eléctrica (2005), Ley de Expansión de la Red 
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Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG por sus siglas en alemán) (2011) y la 

Ley sobre el Medioambiente y Clima y Energías renovables (2011) así como los 

Planes Nacionales de Eficiencia Energética, Planes Nacionales de Acción 

Energética y el Programa de Cambio Climático y Energía (Martínez, 2016). 

       Si bien podríamos profundizar en todas, lo más importante es conocer que 

en su conjunto buscan cumplir con las metas expuestas en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4. Objetivos del marco institucional de la Energiewende 

 

Fuente: AG Energiebilanzen (2019), Agora Energiewende (2019), pág. 6. 

 

Hecha esta aclaración, conviene subrayar a grandes rasgos la ley más 

importante para la Energiewende, la Ley de Energía Renovable (EEG por sus 

siglas en alemán) pues esta es el pilar de la transición energética de Alemania. 

La EEG es la respuesta nacional de Alemania al cumplimiento del Protocolo de 

Kioto, su objetivo, permitir el desarrollo sostenible en el suministro de energía 

para mitigar el cambio climático (Arranz, 2016). 

Consideremos ahora que, la EEG contempla dos elementos centrales 

(Ministerio Federal de Relaciones Exteriores , 2020) que son las tarifas reguladas 
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garantizadas para diferentes tecnologías y la distribución de los costes 

adicionales asociados mediante un sistema de reparto entre todos los 

consumidores de electricidad. Dicho de otra manera, los consumidores finales de 

energía asumen el costo de esta de acuerdo con  tipo de energía (solar eólica, 

biomasa etc.) y al tamaño del sistema (casa, edificio, megaproyecto etc.) (Craig 

Morris, 2017). Este mecanismo ha sido sumamente exitoso en Alemania, pues 

los consumidores de energía en Alemania apoyan en gran manera la 

Energiewende, ya que esta es un proyecto nacional que surgió de la misma 

sociedad (Clean Energy Wire, 2014). 

Gracias a la EGG y el resto del marco institucional, los resultados de la 

transición energética han sido favorables, ya que la matriz energética de 

Alemania continúa teniendo una participación de energías fósiles, pues el 40% 

de esta proviene del lignito, gas y petróleo, no obstante, las energías renovables 

son la segunda fuente de energía con mayor participación en la matriz energética 

de Alemania al año 2017. 

 
Gráfica 5. Matriz de generación eléctrica en Alemania al 2017. 

 

Fuente: Creación propia basada en AG Energiebilanzen (2019), Agora. Energiewende (2019), 
cálculos propios. 
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        Por otro lado, podemos observar un aumento del 3,6% de la producción 

eléctrica del año 1990 a un 35,2% al 2018, aunque como se observa en la gráfica 

de pastel hay una participación de 11,7% de energía nuclear. En 1990 la 

producción nacional eléctrica de este tipo de energía era del 27,7%, por lo cual 

se puede afirmar que Alemania está progresando a una descarbonización del 

país, dado que hay efectivamente una eliminación gradual de la energía nuclear, 

un incremento de participación las energías renovables en la matriz energética y 

una disminución moderada del -0.5% del promedio anual en el consumo 

energético en los últimos diez años (Agora Energiewende, 2019, pág. 8). 

3.2 Alemania y la cooperación energética  
 

El último tema que abordaremos en este capítulo es de qué manera Alemania 

comparte su experiencia en el sector energético con otros países a partir de la 

CID. Al respecto, Alemania comprende que la energía es un sector ligado al 

desarrollo, por un lado, perdura la falta de acceso a la energía en algunas 

regiones del mundo, esto tiene repercusiones importantes en la calidad de vida, 

salud y educación de las personas, y por otro lado existe una necesidad global 

de transitar hacia una descarbonización de la economía global, de lo contrario, 

las repercusiones para los seres vivos en la tierra pueden ser irreversible. 

       Consciente de esta situación y a partir de la experiencia propia, Alemania ha 

decidido compartir sus conocimientos y recursos con los países que lo requieran 

para que estos puedan realizar una descarbonización económica que a su vez 

permita el acceso a la energía de manera sustentable en función de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la 

meta del Acuerdo de París de mantener la temperatura global por debajo de los 

2°C. 

El sector energético es una de las prioridades de la cooperación para el 

desarrollo, el país ostenta un sólido récord en la cooperación multilateral en la 

Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) con cooperación 
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financiera, Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21), 

Africa-UE Partnership y diversos bancos de desarrollo como el Banco Europeo 

de Inversión, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Banco Africano de 

Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BMZ, 2014). 

A su vez, en la cooperación bilateral trabaja con 50 países con dos 

diferentes enfoques, uno en proyectos de mitigación a través de energías 

renovables y eficiencia energética con un enfoque especial en las economías 

emergentes por la actividad creciente industrial que estas representan y en 

segundo, en reducción de la pobreza energética con proyectos de adaptación 

como muestra el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 5. Categorización de países de acuerdo con enfoque de cooperación climática  

parte de Alemania 

Países prioritarios de la cooperación alemana 
(proyectos de mitigación del cambio 
climático) 

Reducción de pobreza energética (proyectos 
de adaptación al cambio climático)  

Afganistán, Egipto, Albania, Bangladesh, 
Bosnia y Herzegovina, Brasil, India, Kosovo, 
Marruecos, México, Mongolia, Nepal, 
Nigeria, Senegal, Serbia Sudáfrica, Tanzania, 
Túnez, Uganda, Ucrania y Vietnam. 

Bangladesh, Benín, Bolivia, Burkina Faso, 
Burundi, Cambodia, Etiopia, Ghana, Honduras, 
Indonesia, Kenia, Liberia, Madagascar, Malawi, 
Mozambique, Nepal, Nicaragua, Perú Rwanda, 
Senegal, Tanzania, Uganda y Vietnam. 

 

Fuente: Creación propia a partir del informe “Sustainable Energy for Development, German 
Development Cooperation in the Energy Sector“ (BMZ, 2014). 

 

Se debe agregar que esta cooperación se desenvuelve con el apoyo del 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y de Desarrollo (BMZ por sus siglas 

en alemán), la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo (GIZ por sus 

siglas en alemán) y el Banco Alemán de Desarrollo (KFW por sus siglas en 

alemán) y tiene como objetivo proveer a las personas de bajos recursos 
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económicos acceso a la energía con un enfoque particular en energías 

renovables y eficiencia energética (BMZ, 2014). 

En términos financieros, el país ha invertido 146, 782.33 millones de 

dólares (precios corrientes) a la Ayuda Oficial al Desarrollo (tomando en cuenta 

tanto la cooperación multilateral como la cooperación bilateral) del 2009 al 2018 

de los cuales 14,209.70 millones de dólares han ido al sector energético. Esta 

cantidad ha estado enfocada a la política energética en materia de eficiencia 

energética y energías renovables (2012 proyectos), generación de energías 

renovables (1521 proyectos) y distribución de energía (453 proyectos) de 

acuerdo con la base de datos Creditor Reporting System de la OCDE. 

Consideremos ahora, que esta cooperación en el sector energético se 

desarrolla en el marco de tres iniciativas de cooperación para el desarrollo del 

gobierno alemán; la primera la Iniciativa de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI por sus siglas 

en alemán) y la Iniciativa Soluciones Energéticas-Hecho en Alemania. Como 

vimos, el país está involucrado en la política climática de la UE, la cual es 

sumamente ambiciosa en cuanto a la reducción de emisiones de GyCEI por 

Alemania trabaja de manera activa en el tema de sustentabilidad ambiental. 

Dicho esto, la Iniciativa IKI financia proyectos de combate al cambio 

climático y biodiversidad y tiene un presupuesto de 120 millones de euros anuales 

a través del Fondo de Energía y Clima, de manera puntual con respecto al sector 

energético esta busca apoyar a los países en desarrollo a reducir sus emisiones 

de GyCEI (de acuerdo con sus marcos nacionales), a partir de estrategias de 

mitigación como son el mercado de carbono, eficiencia energética y energías 

renovables. Al respecto, es necesario mencionar que esta iniciativa tiene un 

enfoque de mitigación en economías emergentes debido al rápido crecimiento 

económico de estas y el potencial que tienen para reducir sus emisiones, 

mientras que en el resto de los países en desarrollo tiene un enfoque de 

adaptación climática. 
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Por otro lado, la Iniciativa Soluciones Energéticas-Hecho en Alemania 

trabaja en la creación de redes del sector industrial de Alemania con países en 

desarrollo para que los segundos transiten hacia energías renovables y 

tecnologías de eficiencia energética con países en desarrollo. A través de 

entrenamiento técnico, análisis de mercado (de acuerdo con giro de la empresa), 

asesoramiento político para la inversión sustentable (BMWi, 2018). 

 

Observaciones finales 
 

En síntesis, la Energiewende es un proyecto que surge de la sociedad civil ante 

la preocupación de la implementación de plantas nucleares en el país, dicha 

protesta social creó una presión a nivel gubernamental en Alemania, lo cual los 

llevo a crear una política energética que en principio solo se basaba en la 

desnuclearización del país. Sin embargo, dicha política se extendió a temas más 

ambiciosos, como la eficiencia energética y las energías renovables como 

respuesta a un marco global contra el cambio climático basado en el protocolo 

de Kioto. 

En consonancia con este marco global, Alemania se ve involucrada en una 

agenda climática ambiciosa a nivel regional por la Unión Europea gracias al 

paquete de regulación energética para disminuir las emisiones de GyCEI con la 

meta de reducir totalmente las emisiones de GyCEI hacia el 2050, mientras de 

manera análoga el país igualmente desarrolla una serie de normativas nacionales 

para cumplir con el objetivo de la Unión Europea, la cual es sumamente exitosa 

por la aceptación por parte de la sociedad civil de la política energética del país. 

Por último, Alemania trabaja de forma activa en el sistema de CID, a partir 

de sus recursos y experiencia en materia de transición energética, apoyando a 

50 países, con un hincapié en la necesidad de lograr una seguridad energética 

sustentable para los países con menos recursos económicos y más vulnerables 

al cambio climático; mientras que con el resto de los países se busca acompañar 
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los procesos nacionales de estos países para lograr una transición energética a 

partir de un asesoramiento en política energética y transferencia de experiencia 

y tecnología en materia de energías no convencionales y eficiencia energética. 
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Capítulo IV. El proceso institucional de la cooperación alemana 
en México para el fortalecimiento del marco institucional 
mexicano en materia de transición energética 
 

Este capítulo está compuesto por tres secciones. En la primera sección, se 

retomarán los principales objetivos de la transición energética mexicana a partir 

de su marco institucional para proseguir con un análisis sobre los intereses y 

temáticas que existen dentro de la cooperación entre México y Alemania, esto a 

través de un proceso de institucionalismo histórico marcado por un esquema de 

consultas y negociaciones intergubernamentales sobre cooperación técnica y 

financiera entre los Estados Unidos Mexicano y la República Federal de Alemania 

(2007-2017), donde las principales instituciones públicas de los países acuerdan 

los temas en los cuales cooperarán en el sector medioambiental y los actores 

que estarán involucrados en este proceso. 

En el segundo apartado se analiza el proceso inmediato a las consultas y 

negociaciones, es decir, la cooperación financiera bajo la lógica de decisión 

racional (lógica de las consecuencias) que presenta el institucionalismo abordado 

en el marco teórico. Al respecto, dicha cooperación está dividida en dos formas, 

reembolsable y no reembolsable que pueden ser canalizados a través de la 

Tesorería de la Federación (TESOFE), el FOTEASE o Banca de Desarrollo en 

México. 

Por último, se analizará de manera puntual qué representan los programas 

y proyectos que resultan del proceso institucional entre México y Alemania en 

materia de transición energética bajo el institucionalismo sociológico, el cual 

argumenta que las instituciones buscan transmitir valores (de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París en este caso) a la sociedad 

a través de una relación entre distintos actores y agencia (instituciones)-

estructura (marco institucional). 
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4.1 Primera fase del proceso institucional de la cooperación entre México y 
Alemania: Consultas y negociaciones intergubernamentales un 
acercamiento a la realidad desde el institucionalismo histórico 
 

Como se expuso en el Capítulo I, una de las vertientes del institucionalismo es el 

institucionalismo histórico. Dicha vertiente sostiene que las instituciones se 

definen como un conjunto de reglas formales y procedimientos de cumplimiento, 

así como prácticas operativas que estructuran las relaciones entre los individuos 

de la política y la economía (Hernández, 2010) en un proceso de 

retroalimentación positiva con trayectorias claras marcadas por patrones de 

movilización que establecen “las reglas del juego” (trayectoria de dependencia 

(path-dependence) (Hall, 1986). 

 En el caso de la cooperación bilateral entre México y Alemania existe un 

claro patrón de trayectoria de dependencia (path-dependence) que representa la 

base de todas las acciones conjuntas entre los países en cooperación técnica y 

financiera. Este patrón marca las “reglas del juego dentro de la cooperación” bajo 

una memoria institucional o legado que los actores siguen (Villanueva Ulfgard, 

2019) conocido como consultas y negociaciones intergubernamentales sobre la 

cooperación técnica y financiera entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República Federal Alemana. 

 Estas consultas y negociaciones son el proceso institucional diplomático 

vigente entre ambos países enmarcado en la relación binacional el cual, busca 

crear  un diálogo de alto nivel con una temporalidad anual (un año consultas y 

otro año negociaciones). La primera fase de este proceso, referente a las 

consultas intergubernamentales, son un acuerdo apalabrado sin vinculación 

jurídica donde ambos países comparten sus principales temas de interés dentro 

de sus agendas nacionales y dan una primera exploración hacia áreas de 

oportunidad para que, de esta forma, puedan negociar programas y proyectos 

conjuntos al año siguiente (comunicación verbal exfuncionaria SEMARNAT). 
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 En la cooperación entre México y Alemania los actores que se ven 

involucrados en este proceso son por parte de la Delegación Alemana: BMZ, BMF, 

BMU, BMWI, KFW, GIZ, DAAD (ver cuadro 6). Por el lado de México participan SER, 

SENER, SEMARNAT, SHCP, CONUEE, CONACYT, INECC, BANCOMEXT, NAFIN, INFONAVIT, 

CONAVI Y AMEXCID (ver cuadro 6).  

 

Cuadro 6. Análisis de los actores gubernamentales por parte de la Delegación 
Mexicana involucrados en la cooperación en energías renovables y eficiencia 

energética entre México y Alemania. 
Nombre de la institución Función en la cooperación 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)  Institución responsable de la política exterior 

mexicana, dentro de la cooperación entre México 
y Alemania se encarga del intercambio de notas 
diplomáticas entre los Estados. 

Secretaría de Energía (SENER) Cabeza del sector energético en México y 
responsable de identificar los intereses y áreas de 
oportunidad con Alemania de acuerdo con  marco 
institucional analizado  el Capítulo II así como 
ejecutor de los programas y proyectos y 
responsable de dar seguimiento a los mismos. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) 

Dependencia de gobierno que tiene por objetivo 
constituir una política de Estado de protección 
ambiental. Se ven involucrados en las consultas y 
negociaciones ya que la agenda que enmarca la 
cooperación técnica y financiera entre México y 
Alemania tiene como área prioritaria la gestión 
ambiental y el uso sustentable de los recursos 
naturales. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Institución mexicana encargada de dirigir la 
política económica del Gobierno Federal en 
materia financiera, fiscal, de gasto, de ingreso y de 
deuda pública. En la cooperación entre México y 
Alemania es la encargada de negociar la 
pertinencia de las asignaciones (créditos y 
donativos) entre los países. 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía (CONUEE) 

Órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Energía con el objetivo de promover  
la eficiencia energética y fungir como órgano 
técnico en materia de aprovechamiento 
sustentable de la energía. Participa de manera 
activa dentro de la cooperación entre los países 
dando asesoramiento técnico sobre las acciones 
implementadas en la materia dentro de la 
cooperación bilateral, además tiene un fuerte 
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involucramiento en la gestión de programas y 
proyectos acordados en las consultas y 
negociaciones. 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) 

Entidad mexicana encargada de la cooperación 
educativa en materia energética entre los países. 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC) 

Trabaja en conjunto con la Delegación Mexicana 
para ver la perfectibilidad y pertinencia de las 
acciones de cooperación en materia de energía 
sustentable con el eje transversal de cambio 
climático. 

Banca de Desarrollo: Banco Nacional de 
Comercio Exterior (BANCOMEXT) y Nacional 
Financiera (NAFIN), Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF) 

Principales receptor de créditos por parte de la 
cooperación entre México y Alemania para la 
implementación de megaproyectos de energías 
renovables en México 

Fideicomiso para el Ahorro de Energía  (FIDE) Receptor de créditos a través de la Banca de 
Desarrollo, este no tiene la facultad de recibir 
líneas crediticias por parte de KfW ya que no tiene 
una garantía soberana. 

INFONAVIT y la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI) 

Entidad mexicana encargada de los proyectos Eco-
Crédito y Eco-casa de la cooperación entre México 
y Alemania. 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID) 

Órgano desconcentrado de la S.R.E facultado para 
coordinar, promover, ejecutar y evaluarlas 
acciones y programas de cooperación 
internacional de México. En la cooperación 
bilateral solo se ve involucrada en las consultas y 
negociaciones con la finalidad de rectificar que la 
cooperación vaya de acuerdo con la política 
mexicana de CID de acuerdo con la Ley de 
Cooperación para el Desarrollo (LCID). 

 

Fuente: Creación propia a partir de entrevistas a funcionarios de SHCP, SEMARNAT, SENER, 
CONUEE, GIZ y KFW ASÍ como actas finales de las negociaciones intergubernamentales sobre 

cooperación técnica y financiera entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de 
Alemania (2007-2017). 
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Cuadro 7. Análisis de los actores gubernamentales por parte de la Delegación Alemana 
involucrados en la cooperación en energías renovables y eficiencia energética entre 

México y Alemania. 
 

Delegación Alemana  

Nombre de la institución Mandato 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
de Desarrollo (BMZ) 

Ministerio encargado de la política internacional 
de cooperación para el desarrollo. En la 
cooperación entre México y Alemania es la 
responsable de delimitar las áreas de cooperación 
técnica y financiera con México. 

Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Protección de la Naturaleza y Seguridad Nucear 
(BMU)  

Ministerio responsable de las políticas 
gubernamentales  en materia de medio ambiente 
y seguridad nuclear. 

Ministerio Federal de Economía y Energía (BMWI) Ministerio encargado de generar inversión, 
diseñar la transición energética así como ejecutar 
las acciones necesarias para continuar con el 
desarrollo económico de Alemania  

Banco Alemán Gubernamental de Desarrollo 
(KFW) 

Institución alemana encargada de la ejecución y 
gestión de los créditos otorgados a México a partir 
de las asignaciones previstas en las negociaciones 
intergubernamentales. 

Agencia Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ) 

Entidad alemana encargada de ejecutar los 
programas y proyectos en eficiencia energética y 
energías renovables en México. 

 

Fuente: Creación propia a partir de entrevistas a funcionarios de SHCP, SEMARNAT, SENER, 
CONUEE, GIZ y KFW, así como actas finales de las negociaciones intergubernamentales sobre 

cooperación técnica y financiera entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de 
Alemania (2007-2017). 

 

 Las negociaciones intergubernamentales son un mecanismo de intercambio 

de alto nivel que busca establecer una agenda de prioridades conjuntas para 

crear un marco fortalecido de cooperación bajo las necesidades y demandas de 

México de acuerdo con la política vigente que tenga el país y que empate con las 

áreas de interés de Alemania en la política de cooperación para el desarrollo. 

Dicho proceso de trayectoria de dependencia (path-dependence) se desarrolla 

de la siguiente forma: 

• Consultas preliminares intergubernamentales: Suceden cada dos años, 

tiene por objetivo ser un primer acercamiento entre las contrapartes 
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interinstitucionales sin involucrar una disposición jurídica a través de contratos 

donde se establezca de manera formal la asignación de programas y proyectos. 

 Durante esta primera etapa del proceso institucional de cooperación las 

contrapartes institucionales presentan los temas de interés de la agenda pública 

en materia de desarrollo sustentable, medio ambiente y cambio climático, así 

como la pertinencia de la continuación de programas y proyectos que se 

encuentren en ejecución. 

 Una vez concluido este proceso las contrapartes institucionales diseñan a 

lo largo del año propuestas concretas de programas y proyectos las cuales son 

presentadas al año siguiente mediante la segunda etapa del proceso institucional 

• Negociaciones intergubernamentales: Suceden al año siguiente de las 

consultas intergubernamentales, a diferencia de estas. Durante las 

negociaciones intergubernamentales se presentan las asignaciones y proyectos 

a llevar a cabo mediante acuerdos de ejecución. 

 La estructura de las negociaciones intergubernamentales está compuesta a 

su vez por los siguientes elementos (Actas finales de negociaciones 

intergubernamentales entre México y Alemania 2007-2017): 

- Marco de cooperación para el desarrollo y diálogo político: La 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para el 

Desarrollo Sustentable determina la política de desarrollo entre México y 

Alemania. Por tal motivo, los países trabajan bajo las temáticas de dicha agenda, 

así como los principios de no dejar a nadie atrás, la universalidad y la integridad 

de la agenda. Aunado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el segundo marco 

institucional bajo el cual, trabajan las contrapartes es el Acuerdo de París a través 

de los objetivos estipulados por México en su Contribuciones Determinadas a 

Nivel Nacional, pues ambos países se comprometen a profundizar en la 

instrumentación de la NDC en México desarrollando medidas de apoyo 

internacional para que México pueda cumplir con sus objetivos condicionales de 
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la NDC. Por último, el tercer marco de cooperación refiere a la Declaración 

Conjunta entre el Gobierno de México y Alemania sobre Acción Climática y la 

Transición Energética y Biodiversidad (2016) donde los países se comprometen 

a cooperar en el contexto de la Reforma Energética a partir de una asociación 

energética basada en el diálogo sobre temas tales como la expansión de las 

energías renovables y la integración de sus sistemas y mercado, la reforma de 

los mercados de energía y gas, las medidas de eficiencia energética, así como 

trabajar hacia la reducción de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. 

- Asignaciones de la cooperación bilateral: En esta sección se plasma el 

volumen total de asignaciones para la cooperación técnica y financiera para la 

implementación de programas y proyectos. 

- Áreas prioritarias de la cooperación, del 2007 al 2017 se identificó que el 

área prioritaria de la cooperación ha sido impulsar la transición energética de 

México. 

- Declaraciones generales y cláusulas finales: Es la última etapa de 

trayectoria de dependencia (path-dependence) donde se acuerda que todas las 

prestaciones de la parte alemana serán efectivas solamente una vez que se haya 

evaluado la pertinencia de los programas y proyectos y se encuentren en vigor 

los acuerdos de derecho internacional (convenios intergubernamentales, canje 

de notas diplomáticas y arreglos de programas/proyectos) contratos de aporte 

financiero y de préstamo, así como acuerdos de ejecución con KFW, GIZ y otras 

instituciones involucradas en la implementación de acciones conjuntas. 

 Una vez explicada el concepto de trayectoria de dependencia (path-

dependence) de la cooperación institucional, resulta necesario contestar dos 

preguntas fundamentales: ¿Cuáles son los intereses de México y Alemania en la 

cooperación en materia de transición energética? y ¿Cómo se perciben las 

contrapartes en la cooperación? 

 Comencemos por analizar el interés de Alemania, de acuerdo con el análisis 

del marco institucional de transición energética de la Unión Europea y Alemania 
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(Capítulo III), las actas finales de negociaciones intergubernamentales sobre 

Cooperación para el Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Cambio Climático 

entre México y Alemania (2007-2017), el principal interés es lograr una transición 

energética como elemento central para la protección del clima bajo el Acuerdo de 

París. 

 La principal meta por parte de Alemania en cooperar con otros países a 

través de una transición energética es la preocupación por la protección por el 

clima bajo el marco internacional para lograr el objetivo del Acuerdo de París y 

las Contribuciones Nacionalmente Determinadas con un esquema de Comercio 

de Emisiones de CO2 y acciones en función de la eficiencia energética y energías 

renovables como elementos centrales para transitar hacia una economía baja o 

nula en carbón. 

 Sumado a este punto, Alemania como país desarrollado reafirmó en las 

negociaciones intergubernamentales del 2015 su compromiso con los objetivos 

acordados en la Conferencia de las Partes y confirmados en Cancún, en donde 

los países industrializados deberán movilizar a partir del año 2020, 100 mil 

millones de USD cada año, provenientes de fuentes públicas y privadas para la 

mitigación del cambio climático o medidas de adaptación (Acta final de 

negociaciones intergubernamentales en cooperación técnica y financiera entre 

México y Alemania, 2015).  

 Con el objetivo de lograr este propósito el país trabaja a través de dos 

mecanismos institucionales: la Iniciativa Internacional para la Protección del 

Clima del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y 

Seguridad Nuclear (IKI Alliance) y NAMA Facility. 

 Como se mencionó en el Capítulo III, el primer mecanismo institucional IKI 

Alliance, marca la cooperación de Alemania con el mundo en materia climática, 

pues el país tiene como área prioritaria de su cooperación el combate del cambio 

climático. Dicho esto, esta iniciativa tiene tres enfoques; reducción de las 
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emisiones (mitigación), protección de los sumideros de carbono y adaptación al 

cambio climático.  

 En el marco de las consultas y negociaciones (a partir del 2009), Alemania 

ha propuesto una serie de proyectos a la contraparte mexicana en el marco de 

esta iniciativa, especialmente en materia energética se propuso un apoyo al 

sector bancario para el financiamiento de sistemas energéticos sostenibles 

(2009-2011). 

 Aunado a esta iniciativa el segundo mecanismo institucional que utiliza 

Alemania para cooperar con otros países es el programa “NAMA Facility”. En el 

año 2012, el BMU estableció el programa NAMA Facility en función del término 

Acción Nacionalmente Apropiada de Mitigación (opción de mitigación para los 

países en desarrollo en el contexto de la negociación sobre acción cooperativa a 

largo plazo en el marco del Plan de Acción de Bali adoptado en la 13.ᵃ sesión de 

la COP). 

 Más tarde, en 2015, se adhiere a NAMA Facility la Comisión Europea como 

nuevos donantes. El Fondo NAMA apoya a países en desarrollo, principalmente 

economías emergentes con importantes ambiciones en el liderazgo de la 

protección climática. Ante esta motivación, NAMA dispone fondos para que estos 

países implementen acciones de mitigación a nivel nacional, con el objetivo de 

apoyar para el logro de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) en 

virtud del Acuerdo de París (GIZ, 2020). En el caso concreto de México, este 

fondo ha apoyado la implementación de tres programas/actividades de 

cooperación: Eco-Crédito Empresarial, Eco-Casa/ NAMA Vivienda y el Programa 

de Energía Sustentable. 

 Alemania, a partir de ambos mecanismos institucionales busca de manera 

constante apoyar a la contraparte institucional mexicana a identificar las barreras 

tecnológicas para remplazar sistemas de energías fósiles y suplirlas por energía 

solar y eólica bajo un esquema de expansión de la red eléctrica que sea capaz 
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de satisfacer la demanda energética de las potencias emergentes, así como 

precisar cuáles son los retos políticos-institucionales y socio-económicos para 

lograr que la transición energética sean económicamente viable y cuente con un 

involucramiento integral de las partes que pertenecen al sector energético, tanto 

desde el sector público como privado. 

En segundo lugar y con respecto a los intereses de México, se infiere 

gracias a las negociaciones intergubernamentales que el principal interés de 

México ha sido incluir como tema prioritario de la agenda en la cooperación 

técnica y financiera el cambio climático para fortalecer las capacidades 

nacionales que permitan mitigar el cambio climático al lograr una implementación 

funcional de sus políticas estratégicas, marco legal y regulatorio y el desarrollo 

de mercados energéticos (a partir de las subastas eléctricas) a través del 

desarrollo de herramientas y programas para ampliar el aprovechamiento de las 

energías renovables en la matriz energética del país. Acorde con los Planes 

Nacionales de Desarrollo presentados en el Capítulo II, México busca una 

transición energética a través de promover el uso eficiente de la energía para 

lograr un desarrollo sustentable a nivel nacional con la implementación de 

tecnologías que permitan incentivar la eficiencia energética y el ahorro de los 

consumidores, así como fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de 

energía y biocombustible (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 

Presidencia de la República, 2007). 

Además es necesario señalar que NDC retoma la meta nacional de la Ley 

de Transición Energética de identificar y promover mejores prácticas en políticas 

y programas en la materia a nivel nacional e internacional y fija como meta en el 

artículo tres transitorio una participación gradual, y “mínima” de energías limpias 

en la generación eléctrica del 25% para el 2018, 30% para el 2021 y 35% para el 

2024 (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2015). 

De manera simultanea, de acuerdo con la Ley General de Cambio 

Climático, el país busca reducir de manera no condicionada un 22% sus 
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emisiones de gases de efecto invernadero y en un 50% sus emisiones de carbono 

negro al año 2030 con respecto a la línea base. Mientras que, de manera 

condicionada este metas de reducción de emisiones de GyCEI y de carbono 

negro al 2030 se podrán incrementar hasta un 36% y 70% respectivamente, con 

el apoyo tecnológico y financiero que pueda recibir el país por parte de la 

comunidad internacional, de ahí la relevancia para el país de cooperar con países 

como Alemania, nación con una fuerte agenda medioambiental que concibe al 

sector energético como sector clave para la reducción de GyCEI que permitan 

mitigar el cambio climático. 

Además, México ha mostrado un especial interés por modernizar la 

infraestructura eléctrica y crear las condiciones favorables para facilitar y acelerar 

el acceso a las redes eléctricas con la implementación de proyectos de energía 

renovables en los sistemas energéticos del país, pues tanto México como 

Alemania reconocen que existe un importante potencial para complementar 

megaproyectos de energías renovables con un involucramiento de gobiernos 

locales y municipales, la iniciativa privada y la sociedad civil (Acta final de 

negociaciones intergubernamentales de cooperación técnica y financiera entre 

México y Alemania, 2017).  

En tercer lugar, de manera conjunta, el área prioritaria de los países en 

materia de cooperación técnica y financiera ha sido la gestión ambiental y el uso 

sustentable de los recursos ambientales, así como el fomento de las energías 

renovables. Con respecto a esta área prioritaria es necesario señalar que, la 

cooperación entre los países lleva cuarenta años de gestión pues esta comenzó 

en la década de los ochentas con un programa del PNUD y la Unión Europa, sin 

embargo, durante esta década la cooperación se basaba en cuestiones 

relacionadas a la infraestructura solamente (comunicación verbal, funcionario 

CONUEE). 

Si bien ya existía un interés entre las partes fue gracias al protocolo de 

Kioto que México empezó a configurar su marco de políticas e inclusive a 

profundizar en materia de cambio climático al sector energético lo cual, tuvo como 
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resultado la implementación de una política climática sustanciosa. Habría que 

decir también que es a partir de la promulgación de la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables (2008) que se desarrolla un nuevo 

diálogo con Alemania, ya que México el cual se ve fortalecido gracias a LGCC y la 

LTE que sustituyó la ley de 2008 con metas más claras (comunicación verbal, 

funcionario CONUEE). 

No obstante, la promulgación de 2008 fue de vital relevancia, ya que es 

desde este momento la estructura institucional de consultas y negociaciones 

intergubernamentales entre los países y se firmó por primera vez una Declaración 

Conjunta de los Ministerios de Relaciones Exteriores de México y Alemania (17 

de abril del 2017). 

Por otro lado, y de vital importancia, la cooperación entre los países ha 

sido posible y viable gracias al marco institucional mexicano en el sector 

energético, pues si bien la cooperación tiene muchas formas, en el caso 

específico de la cooperación energética entre las partes siempre entra en forma 

de cooperación, por lo cual, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ve 

involucrada en las negociaciones, pues es esta la que define junto con las 

contrapartes la pertinencia de recibir un préstamo o donativo. Además, dicha 

pertinencia debe desprenderse forzosamente de una reforma o ley que haya sido 

implementada en el país con un período máximo de cinco años, pues de esta 

forma se asegura a nivel nacional que la CID entre las partes responde a los 

intereses nacionales del momento (comunicación verbal SHCP, CONUEE, 

SEMARNAT). No obstante, si existe un antecedente de programa o proyecto que 

responda a una reforma o ley con más de cinco años, pueden seguirse 

implementando acciones conjuntas en la temática, sin embargo, si dichas 

acciones llegan a su final y no se implementa de manera consecutiva otro 

programa o proyecto en seguimiento, resulta poco probable a nivel nacional 

volver a emprender un programa o proyecto en la materia al menos que se vuelva 

a realizar una reforma o ley en la materia.  
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Con respecto a este marco institucional, es necesario recalcar que, en el 

proceso de las negociaciones intergubernamentales, Alemania ha reconocido 

constantemente los esfuerzos realizados por el país hacia una transición y 

modernización del sector energético. Hecha esta aclaración, queda responder la 

pregunta: ¿Cuáles son los intereses mutuos en la cooperación y como se 

perciben mutuamente las contrapartes dentro de la cooperación técnica-científica 

en materia de energía sustentable? Contestando a esta pregunta las partes tiene 

una preocupación ambiental por los impactos de los patrones actuales de 

producción, transformación y uso final de energía (Odón de Buen Rodríguez, 

2018) y buscan apoyar el objetivo del Acuerdo de París de lograr la estabilización 

de las concentraciones de GyCEI en la atmósfera a un nivel que impida 

interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático (Naciones Unidas, 

1992). 

Como resultado, en el caso del sector energético los principales rubros de 

compromisos y de la cooperación técnica y financiera se basan en la mitigación 

del cambio climático a partir de una transición energética que sustituya los 

esquemas de combustibles fósiles por energías limpias, así como una mejora en 

los estándares de eficiencia energética (Mendoza, 2018, pág. 30), desde las 

negociaciones intergubernamentales del 2007 hasta el 2017 los países han 

definido como área prioritaria las energías renovables y la eficiencia energética. 
Por un lado, la parte mexicana ha manifestado un continuo interés por 

fortalecer la cooperación bilateral con el fin de apoyar la Reforma Energética y la 

transición energética considerando la necesidad de implementar diversas 

acciones en temas como el financiamiento de la eficiencia energética y ciudades 

sustentables, el desarrollo de políticas, mecanismos y proyectos que permitan 

reforzar las acciones de mitigación del cambio climático en el sector energético 

para alcanzar tanto los objetivos nacionales como los compromisos 

internacionales en la materia, considerando aspectos como la regulación, la 

transferencia de tecnología y el mercado de carbón (acta final, negociaciones 

intergubernamentales entre México y Alemania, 2015). 
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Mientras Alemania, de acuerdo con su experiencia en materia de 

transición energética, busca apoyar a México en la creación de incentivos 

regulatorios y financieros para movilizar los recursos necesarios que impulsen el 

crecimiento de las energías renovables y la modernización de tecnologías 

ineficientes dentro del marco de la Iniciativa Internacional para la Protección para 

el Clima con un especial interés en la liberalización de mercados eléctricos 

inclusivo con una integración de energías renovables, la digitalización del sector, 

mejorar la eficiencia energética en la industria (IKI Alliance México, 2019). 

En cuarto lugar, y respondiendo la pregunta: ¿Cómo se perciben las 

contrapartes dentro de la cooperación?, se afirma que la relación entre los países 

no es una cooperación tradicional Norte-Sur marcada por la asimetría donante-

receptor de cooperación. Se argumenta que, gracias a la evolución del marco 

institucional mexicano tanto en materia de transición energética como de 

cooperación para el desarrollo, los países se perciben de manera mutua como 

socios estratégicos de cooperación con una relación de calidad ya que las 

naciones reconocen tener una alianza estratégica para proteger los bienes 

públicos globales y promover un desarrollo sustentable, incluyente y equitativo. 

Alemania reconoce el interés y liderazgo de México en varios procesos 

internacionales o globales y su compromiso de contribuir a las metas globales de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París a partir de 

sus políticas públicas en materia medioambiental a nivel nacional con objetivos 

claros en cuanto a la protección del medio ambiente y del clima a través de la 

mitigación del cambio climático (Acta final de negociaciones 

intergubernamentales entre México y Alemania, 2009) y considera que la 

promoción de la cooperación bilateral promueve el desarrollo sustentable que no 

solamente favorece a México sino a la región América Latina (Acta final de 

negociaciones intergubernamentales entre México y Alemania 2011). 

En resumen, Alemania busca coadyuvar el desarrollo sustentable, con 

base a la Estrategia del BMZ sobre cooperación con socios en el desarrollo global, 

la cual se concentra en México para tener una estrecha colaboración con el 
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gobierno mexicano en la planeación e implementación de políticas públicas con 

el fortalecimiento y capacitación de sus instituciones gubernamentales, esto a 

través de un intenso diálogo político de alto nivel y la implementación de 

proyectos en el país (Acta final de negociaciones intergubernamentales entre 

México y Alemania, 2015). Se busca no solo fortalecer su marco nacional, sino 

también promover el papel de México a nivel global como actor conciliador y 

constructivo en los foros internacionales y las discusiones en torno al cambio 

climático que se desarrollan en el sistema internacional (Acta final de 

negociaciones intergubernamentales en cooperación técnica y financiera entre 

México y Alemania, 2013). 

Por otro lado, México coopera con Alemania por considerarlo uno de sus 

socios más importantes en el comercio internacional bilateral de la Unión 

Europea, así como su liderazgo tecnológico den el campo de la energía limpia lo 

cual le permite cooperar con México en tres elementos sustanciales que permean 

el fortalecimiento de las instituciones mexicanas: Transferencia de tecnología, 

soporte financiero y desarrollo de capacidades. Además, resulta necesario 

mencionar que el marco de cooperación ha incrementado exponencialmente, 

esto también podría tener relación con la política climática de la administración 

del presidente estadounidense Donald Trump, la cual no tiene como prioridad la 

mitigación del cambio climático. Se puede discutir si eventualmente esta situación 

provocó que México expandiera su cooperación en materia de transición 

energética con otros países, entre los que destaca indudablemente Alemania 

(Comunicación verbal, funcionario CONUEE). 

Asimismo, México reconoce que la cooperación alemana en el país es una 

de las más importantes en vigor con países de Europa y en el mundo, no solo 

por la larga relación histórica entre los países, sino también porque esta 

cooperación ha permitido modalidades de colaboración triangular, 

descentralizada, así como alianzas público-privadas en el desarrollo en el ámbito 

del medio ambiente, cambio climático, energías renovables y eficiencia 
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energética (Acta final de negociaciones intergubernamentales entre México y 

Alemania, 2013). 

Por último, es posible ver la importancia de la relación bilateral en la 

cercanía institucional que existe en la cooperación pues tanto KFW como GIZ, 

cuentan con oficinas en México. GIZ cuenta con oficinas en México, con el fin de 

incrementar la visibilidad de la cooperación alemana y simplificar los trámites 

administrativos desde el 2009, mientras que por el otro, en 2011, KFW obtuvo la 

autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) 

para tener una Oficina de Representación en la Ciudad de México con la meta 

de simplificar la cooperación financiera entre las partes y ser el punto de 

referencia de esta institución para Nicaragua y Costa Rica. 

 

4.2 Segunda fase del proceso institucional de la cooperación entre México 
y Alemania: institucionalismo de decisión racional, la cooperación 
financiera para la transición energética 
 

Una vez explicada la estructura institucional de consultas y negociaciones y 

retomando nuevamente el marco teórico a continuación se presenta la segunda 

fase de la cooperación, la cual tiene que ver con el proceso institucional que tiene 

la cooperación en materia de asignaciones para la transición energética de 

México. Dicho esto, esta fase de la cooperación puede ser entendida bajo el 

institucionalismo de decisión racional; vertiente importada de la escuela 

americana con un particular interés en el equilibrio12 que pueden crear las 

instituciones y en la forma en la que los actores (racionales) crean, escogen y 

construyen sus instituciones para asegurar un mutuo beneficio que puede ser 

económico. 

Como se afirma arriba, las instituciones pueden buscar un mutuo 

beneficio, en este caso, el proceso institucional de cooperación entre México y 

 
12 Cf. teorías de juego; Nash, Pareto efficiency. 
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Alemania así como la implementación de programas y proyectos mediante 

asignaciones financieras las cuales buscan la mitigación del cambio climático a 

partir de una serie de acciones que apoyen los objetivos de transición energética 

de México, de manera simétrica Alemania encuentra un socio estratégico en 

México de tal importancia que el 7% de la Ayuda Oficial al Desarrollo en materia 

de energía que da Alemania a nivel internacional es dirigida a México (anexo 11) 

(OCDE, 2018). 

Sin embargo, de manera simultánea fuera del sistema de cooperación 

para el desarrollo existe un sistema internacional de comercio donde México y 

Alemania tienen una importante relación bilateral, pues Alemania se ha 

constituido para México como el primer socio comercial entre los países-

miembros de la Unión Europea (UE) y el 5° socio comercial a nivel mundial, dicho 

esto el comercio entre las partes tiene tal relevancia que (Secretaría de 

Rleaciones Exteriores, 2020): 

• Hay 1,835 empresas con participación de capital alemán en México.  

• Existe una Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria 

(CAMEXA), que dispone de un capital acumulado de por lo menos 30 mil millones 

de dólares.  

• El comercio bilateral México-Alemania ha crecido en 60% entre 2005 y 

2018 (gracias a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la UE y 

México). 

• Hay inversiones directas por parte de Alemania en el país por 11.9 mil 

millones de dólares entre el año 2000 y el 2018 (estas inversiones están 

enfocadas principalmente en automóviles, autopartes, productos farmacéuticos, 

maquinaria de alta precisión, productos electrónicos y eléctricos y artículos de 

ferretería y plásticos). 

Dicho esto bajo la lógica racional, podría inferirse que existe un interés 

comercial dentro de la cooperación entre los socios, no obstante la cooperación 

técnica-financiera que Alemania otorga a México en ningún momento ha estado 
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condicionada a la contratación de empresas alemanas especializadas en 

tecnología referente en energías renovables y eficiencia energética. 

        Incluso desagregando más esta argumentación, en el caso de la 

cooperación financiera a través de KFW, deberían existir licitaciones otorgadas a 

empresas alemanas en la materia para la implementación de megaproyectos de 

energías renovables, no obstante el proceso no indica un interés comercial por 

parte de Alemania en México. En primer lugar, la cooperación financiera es 

canalizada directamente a la banca de desarrollo en México, principalmente 

BANCOMEXT, por lo cual y este a su vez, decidirá cuales son las empresas que 

contratarán, las cuales pueden ser tanto mexicanas como extranjeras. 

Dicho esto, en el caso de los megaproyectos financiados por KFW y 

BANCOMEXT se encuentran involucradas empresas italianas13, españolas14, 

argentinas15 y en mayor porcentaje mexicanas16, por lo cual, es improbable que 

la cooperación bilateral financiera en materia de transición energética tenga un 

interés comercial además las tasas de interés bajo las cuales dan créditos a la 

banca de desarrollo en México son consideradas sumamente bajas en relación a 

los bancos comerciales y a otras cooperaciones bilaterales y multilaterales 

incluyendo banca de desarrollo internacional y agencias de cooperación 

(comunicación verbal KFW, SHCP), de esto deriva que es improbable que exista en 

este tipo de cooperación un interés económico. 

Por otro lado y a partir de la cooperación técnica, GIZ tampoco condiciona 

la cooperación técnica a la contratación de servicios que puedan proporcionar 

 
13 Empresas italianas involucradas en los megaproyectos financiados por la banca de desarrollo 
en México: ENEL Green Power, Más Energía. 
14 Empresas españolas involucradas en los megaproyectos financiados por la banca de desarrollo 
en México: Clidom Energy, Fotowatio Renewable Ventures. 
15 Empresas españolas involucradas en los megaproyectos financiados por la banca desarrollo 
en México: Rock Soil Ingeniería Geotécnic. 
16 Empresas mexicanas involucradas en los megaproyectos financiados por la banca de 
desarrollo en México:Energía Limpia Palma Sola de México, SoWiTec de México Energías 
Renovables, Eólica Guadalupe, Proyecto Alternativa Energética de México S.A. de C.V. (Proyecto 
Alternativa Energética de México), Desarrollo de Fuerzas Renovables S. de R.L. de C.V. 
(Desarrollo de Fuerzas Renovables) y Tequila Solar. 
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empresas alemanas, aunado a este punto, además es necesario recalcar que 

este tipo de cooperación es canalizada de manera no reembolsable, por lo cual, 

es improbable que Alemania obtenga un beneficio económico de dicha 

cooperación. 

Una vez analizado si existe o no un interés comercial y retomando el 

institucionalismo de decisión racional, si es posible ver un proceso institucional 

marcado por parámetros y reglas en el segundo proceso de cooperación que 

tiene como característica la colocación o flujo de recursos (tanto reembolsables 

como no reembolsables) para la implementación de programas y proyectos en 

México. Es a partir de esta premisa del institucionalismo de decisión racional y 

tomando en cuenta el carácter financiero de este que a continuación se muestra 

un diagrama y posteriormente se explica el proceso de trayectoria de esta 

segunda fase de la cooperación: 

 
Diagrama 1. Trayectoria de dependencia (path-dependence) de financiera entre México 

y Alemania. 

 

Fuente: Creación propia a partir de comunicación verbal con funcionarios y ex funcionarios de 
SHCP y KFW. 
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Una vez realizadas las consultas y negociaciones intergubernamentales 

se llevan a cabo las asignaciones financieras que darán marcha a los programas 

y proyectos entre México y Alemania, estas asignaciones vienen en dos formas 

de cooperación: En primer lugar, la cooperación financiera o cooperación 

reembolsable, la cual hace referencia a los créditos y en segundo lugar, 

cooperación técnica proporcionada a México en forma de cooperación no 

reembolsable que deriva en los programas y proyectos gestionados por la GIZ que 

veremos en el tercer y último apartado de este Capítulo. 

En este caso y retomando nuevamente el institucionalismo y su discurso 

sobre las instituciones racionales y el proceso de trayectoria de dependencia 

(path-dependence) compuesto por reglas y normativas que se infiere que las 

instituciones racionales son las aquellas mencionadas en Cuadros 8 y 9, las 

reglas para acceder a esta cooperación técnica-financiera son las siguientes 

(Comunicación verbal con funcionarios y ex funcionarios de SHCP, SENER, CONUEE, 

SEMARNAT y KFW). 

• Contar con un marco político-jurídico compuesto por alguna reforma o ley 

que incentive la transición energética de México con una antigüedad máxima de 

cinco años: En este caso, la cooperación entre las partes se remonta hacia 1990 

sin embargo, fue hasta el año 2008 bajo el marco de la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 

Energética que el país comienza a recibir cooperación financiera, pues es 

justamente dicho marco jurídico el que justificaba la pertinencia de recibir un 

crédito, ya que este respondía a los intereses del gobierno mexicano en dicha 

temporalidad y por otro lado (Comunicación verbal, ex funcionaria, Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público). 

 

Al respecto es necesario mencionar, de acuerdo a las entrevistas 

realizadas para este trabajo que México solo puede recibir cooperación 

reembolsable en caso de contar con un marco jurídico vinculado al área de 
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cooperación de la que se busque recibir dicha cooperación financiera y no debe 

de tener una antigüedad mayor a cinco años. En caso de tener una reforma o ley 

con mayor antigüedad, la cooperación financiera solo será otorgada si existe un 

antecedente inmediato de cooperación técnica-financiera que responda a dicha 

reforma o ley, en este caso en materia de energías renovables y eficiencia 

energética pues (Comunicación verbal, ex funcionaria, Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público). Dicho de otra manera, si durante las negociaciones 

intergubernamentales en el año 2019 las partes no abordan la cooperación 

técnica-financiera para la transición energética de México, durante las 

negociaciones del año 2021 las partes no podrían retomar dicha cooperación al 

menos que existiera una nueva reforma o ley en materia de energías renovables 

o eficiencia energética. 

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe estar presente durante 

las negociaciones referentes a la cooperación financiera (cooperación 

reembolsable), pues esta es la única institución mexicana con la facultad de 

evaluar la pertinencia o la condición del país para recibir un crédito (o contratar 

una deuda) después de un análisis legal y financiero. 

• En el caso de la cooperación técnica (no reembolsable), la Secretaría de 

Energía es la encargada de negociar no obstante, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público es la encargada de vigilar que Alemania a través de KFW o GIZ no 

genere o pague impuestos, pues en los casos de la cooperación no reembolsable 

la obligación fiscal debe quedar condonada siempre en México. 

• El proceso de cooperación técnica-financiera comienza el intercambio de 
notas diplomáticas seguido por un documento técnico realizado por las partes 

involucradas para la implementación de un programa o proyecto, este proceso 

suele tomar un año para la cooperación reembolsable y hasta seis años para la 

cooperación no reembolsable. 

Una vez acordado dicho documento técnico se realiza una propuesta de 
contrato de préstamo para el caso de la cooperación financiera que es sometido 
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a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una vez 

aprobado por las partes, se presenta en las negociaciones intergubernamentales 

el contrato final y este es firmado. 

 

4.2.1 El proceso de la cooperación técnica, cooperación financiera, y 
cooperación técnica-financiera  
 

Llegados a este punto analizaremos cual es el proceso o flujo de la cooperación 

reembolsable y no reembolsable, la cual se encuentra explicada de manera 

gráfica en el Diagrama 1. Este proceso comienza con las negociaciones 

intergubernamentales sobre cooperación técnica y financiera entre México y 

Alemania, las cuales acontecen cada dos años. Es bajo esta estructura que se 

dan asignaciones financieras (ver Cuadro 12) en forma de cooperación no 

reembolsable los cuales representan el mayor monto en unidades de millones de 

dólares y la no reembolsable que simboliza monto exponencialmente menor. 

De modo que el siguiente cuadro expone por un lado la cooperación 

reembolsable y no reembolsable recibida por México del 2007 al 2018 reportados 

por el país en la OCDE (a través del Creditor Reporting System) en materia de 

energía, y, en segundo lugar, la cooperación rembolsable y no reembolsable 

recibida por el país de acuerdo con las actas finales de las negociaciones entre 

las partes. 

De acuerdo con el análisis realizado a partir de ambas fuentes de 

información, la cooperación no reembolsable muestra valores similares, no 

obstante, la reembolsable reportada en la base de datos de la OCDE no coinciden 

en su totalidad con lo plasmado en las negociaciones intergubernamentales, 

pues hay una diferencia de 92,449.657 millones de dólares que no fueron 

registrados por el país ante la OCDE. 
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Cuadro 8. Comparativo de cooperación reembolsable y no reembolsable canalizada de 
Alemania hacia México en materia de transición energética del 2007 al 2018 en 

millones de dólares a precios corrientes al 2018. 

 

Datos reportados por México ante 
la OCDE 

Negociaciones 
intergubernamentales 

No reembolsable Reembolsable No 

reembolsable 

Reembolsable 

49.7421437 710,550,343 49.243885 803,000,000 

 

Fuente: Creación propia a partir de a partir de la base de datos Creditor Reporting System de la 
OCDE y las actas finales de las negociaciones intergubernamentales entre México y Alemania 

(2007-2018). 

 

Prosiguiendo con el análisis, tanto la cooperación reembolsable como la 

no reembolsable otorgada a México entran al país por una partida que realiza 

directamente el BMZ. Dichas partidas están divididas en tres formas: 

1. Cooperación reembolsable/ cooperación financiera (forma de llamar a los 

créditos en el esquema de negociaciones intergubernamentales): 

Como se menciona en el párrafo anterior, la cooperación reembolsable 

proviene directamente del BMZ y en menor porcentaje al BMU, del 2007 al 2018 se 

han otorgado al país aproximadamente 10 créditos (Creditor reporting system y 

negociaciones intergubernamentales entre México y Alemania 2007-2018) del 

2007 al 2018. Estos créditos son gestionados directamente por KFW a tasas de 

interés abaratadas. Al respecto es necesario señalar que en el sistema de 

cooperación internacional para el desarrollo, una de las principales 

características de la cooperación financiera es que esta tiene que tener tasas de 

interés más bajas que las del mercado financiero internacional. 

KFW al ser banca de desarrollo no solamente tiene bajas tasas de interés, 

sino que, de acuerdo con entrevistas realizadas tanto a una ex funcionaria de 

SCHP como a un funcionario de KFW, son las tasas de interés más bajas que 
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existen en la actualidad en el sistema de CID. Por lo que se refiere a los créditos, 

estos pueden ser canalizados de tres maneras: 

➢ A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en este caso los 

créditos van directamente a la bolsa de la Tesorería de la Federación (TESOFE), 

sin embargo, de ser este el caso el recurso financiero no es dirigido al sector en 

cuestión, pues es directamente la SCHP quien dispone de la partida económica y 

hay un riesgo de disolución del recurso financiero; 

➢ A través del Fondo para la Transición Energética (FOTEASE): Si bien, existe 

este mecanismo financiero, no es utilizado dentro de la cooperación entre las 

partes; 

➢ A través de Banca de Desarrollo: 

Esta es la forma mediante la cual México suele recibir el mayor porcentaje 

de créditos en el sector energético dentro de la cooperación entre las partes, por 

lo cual, este tema será explicado con mayor detalle. Lo primero que es necesario 

resaltar es que KFW tiene como clientes únicamente instituciones 

gubernamentales que pertenecen a la banca de desarrollo en México las cuales 

son: Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Banca Nacional de Comercio Exterior 

(BANCOMEXT), Nacional Financiera (NAFIN), Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos (BANOBRAS). 

Esto se debe a que estas a partir de la SHCP son las únicas que tienen una 

garantía soberana en su ley orgánica; esto quiere decir que el Estado Mexicano 

se compromete a pagar al gobierno de Alemania o a cualquiera de sus deudores 

en caso de que quiebre esta institución. En segundo lugar, es necesario señalar 

las dos figuras crediticias que tiene KFW en la cooperación con México las cuales 

son: 

• Créditos concesionales: Estos créditos tienen un subsidio del BMZ para que 

las tasas de interés sean más bajas y el mecanismo de transferencia del beneficio 

en tasas de interés se da a través de la línea de crédito a BANCOMEXT, Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF) y Nacional Financiera (NAFIN) hacia un intermediario 
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financiero, el cual es el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) 

para el financiamiento. Es bajo este esquema que la institución financiera 

alemana KFW y el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) suscribieron 

la contratación de una línea de crédito concesional hasta por 80 millones de 

euros, para apoyar el financiamiento de proyectos de energía solar y proyectos 

fotovoltaicos (Bancomext, 2016). 

• Crédito promocional: De acuerdo con KFW, los créditos promocionales de 

la Cooperación Financiera buscan complementar los aportes de la cooperación 

alemana al desarrollo y son especialmente adecuados para promover la inversión 

del sector privado. El objeto de financiamiento puede ser: La refinanciación de 

instituciones financieras estatales/públicas o con garantía estatal del sector 

bancario formal, operaciones de crédito o participaciones de capital en el área de 

micro finanzas o inversiones privadas y estatales en el área de infraestructura 

(telecomunicaciones, transporte, energía, abastecimiento de agua, etc.) (KfW, 

2017). 

KFW puede otorgar créditos promocionales como parte de la cooperación 

financiera de Alemania por cuenta propia pero con la previa aprobación de BMZ, 

en condiciones del mercado (esto quiere decir que los créditos surgen del 

mercado financiero internacional como en el caso de cualquier otro banco) que 

se conceden principalmente a instituciones y empresas públicas para la 

financiación de proyectos considerados importantes desde el punto de vista de 

la política de desarrollo (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2017). 

Estos créditos promocionales se destinan prioritariamente a proyectos en 

el área de infraestructura económica y social, así como al fomento del sector 

financiero, en el caso de la cooperación energética para la mitigación del cambio 

climático, este recurso suele ser canalizado a través de BANCOMEXT para que este 

a su vez, financie megaproyectos de energías renovables que surgen a partir de 

las subastas eléctricas de energía limpia en México. 
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De 2007 al 2017, BANCOMEXT y KFW han concretado cinco líneas de crédito 

promocionales por un monto superior a los 350 millones de dólares, para el apoyo 

de 17 proyectos de energías renovables en México con el propósito de contribuir 

con la sustentabilidad del sector energético en México y con la reducción de 

emisiones de CO2 mediante el fomento de la generación de energía eléctrica 

renovable y baja en carbono con proyectos de infraestructura en energías 

sustentables (Bancomext, 2017). 
 

2. Cooperación no reembolsable/ cooperación técnica: 

Este tipo de cooperación es la que supone el mayor número de programas y 

proyectos en la cooperación germano-mexicana para la transición energética de 

México y son canalizados a través de la GIZ para la implementación de proyectos 

en México (los cuales se encuentran en siguiente sección de este Capítulo). 

Ahora bien, aunque la cooperación no reembolsable juega un papel de 

suma importancia, pues del 2007 al 2018 se han otorgado 94 montos para este 

tipo de cooperación (Creditor Reporting System 2007-2018) para el 

fortalecimiento del marco institucional mexicano en materia de transición 

energética, las asignaciones de estos tienen una menor proporción con respecto 

a los créditos. 

 

3. Cooperación técnica-financiera. 

La última forma de cooperación entre las partes es la técnica-financiera, esto 

significa que un porcentaje del monto total para un programa o proyecto puede 

estar en forma de no reembolsable y otra en forma reembolsable. De darse el 

caso, la no reembolsable debe ser canalizada por el FOTEASE o por la GIZ, 

mientras que el porcentaje crediticio debería ser depositado a la banca de 

desarrollo (Sociedad Hipotecaria Federal, NAFIN Y FIDE) en México a través de 

KFW. 
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En la cooperación bilateral, este mecanismo financiero es utilizado para 

financiar los proyectos EcoCasa y Eco-Crédito (el cual está detallado en la última 

sección del Capítulo) con una línea crediticia de 193 millones de euros, este 

crédito concesional va directamente hacia los desarrolladores de viviendas 

sociales y las bajas tasas de interés que están por debajo del fondeo tradicional. 

También permiten compensar el incremento de costos por las medidas de 

eficiencia energética de este proyecto, lo cual hace que el precio de venta de 

estas casas no incremente y pueda beneficiar a las familias mexicanas de bajos 

recursos económicos que adquieran dichas propiedades. 

 

4.3 Tercera fase del proceso: Acciones que surgen del marco institucional 
de cooperación entre México y Alemania bajo el institucionalismo 
sociológico 
 

Una vez realizado el proceso de consultas, negociaciones y asignaciones 

financieras, surgen como resultado, diversos programas y proyectos donde los 

actores institucionales de México y Alemania trabajan de manera conjunta, estas 

acciones derivadas del marco institucional de cooperación pueden ser 

comprendidas bajo el institucionalismo sociológico. 

Siguiendo este razonamiento, el institucionalismo sociológico tiene su 

origen fundamentalmente en una epistemología que considera a las instituciones 

como componentes del mundo social (Hernández N. , 2010), pues el papel de 

estas instituciones es primordial para atacar desde una perspectiva global y 

sistemática del Estado acciones concretas que un gobierno desea lograr a través 

de un marco político. Es a partir de esta lógica que las instituciones traspasan 

valores y buscan fortalecer las capacidades de las mismas a nivel nacional 

(Figueroa, 1996, págs. 89-92). 

Dicho de otra forma, a nivel global las instituciones crean compromisos (o 

valores) que tienen por objetivo el bienestar y desarrollo humano, mientras que a 

nivel nacional y local se busca empoderar a las instituciones para que estas 
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asuman crecientes niveles de responsabilidad y compromisos para su propio 

bienestar y desarrollo humano, al mismo tiempo que se construyen relaciones 

(Halkier, 1996) (Hernández, 2014). 

       En el caso de la cooperación entre México y Alemania, las instituciones son 

parte de un mundo social que puede ser catalogado como sistema internacional 

de cooperación para el desarrollo en materia de mitigación del cambio climático 

enfocado al sector energético. Es bajo este sistema que coexisten diversas 

instituciones en diferentes niveles de cooperación, a nivel internacional se 

encuentran instituciones como la Agencia Internacional de las Energías 

Renovables (IRENA), la Agencia Internacional de Energía (IEA) y la Organización 

Internacional de las Naciones Unidas, y a nivel nacional se encuentran las 

instituciones gubernamentales (ver cuadro 7 y 8). 

A nivel nacional, se puede observar, por ejemplo, en gobiernos locales 

como Yucatán, Querétaro y Puebla, entre otros, un fortalecimiento de su marco 

institucional en materia de energía en donde podría destacar el apoyo de la GIZ a 

partir de las Redes de Aprendizaje que surgieron en el PES así como la inclusión 

del sector privado en estos proyectos como se observa en el caso de la Alianza 

Energética México-Alemania (anexo 4) o las empresas financiadas a partir de 

KFW y BANCOMEXT, así como los desarrolladores de edificación (proyecto NAMA 

Vivienda y Eco-Crédito Empresarial, anexo 3), la academia (a partir de su 

estrecha colaboración con México en DKTI Solar, anexo 5) y la Sociedad Civil 

Organizada (colaboración con México a partir de DKTI Solar). 

A su vez, el institucionalismo sociológico considera a las instituciones 

como mapas cognitivos que expresan valores (Hernández N. , 2010). En el caso 

de la cooperación entre México y Alemania, ambos países comparten los valores 

internacionales establecidos por la ONU a partir de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, que son: “No dejar a nadie atrás” (llegar a las personas 

más necesitadas y también proporcionar mayor apoyo a los países en desarrollo 

que lo requieran), interconexión e indivisibilidad (de los Objetivos de Desarrollo 
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Sustentable), la inclusión de todos los segmentos de la sociedad y la cooperación 

entre las múltiples partes interesadas (creación de alianzas entre las múltiples 

partes interesadas para la movilización y el intercambio de conocimientos, 

experiencia, tecnología y recursos financieros que contribuyan al cumplimiento 

de los ODS, en este caso el ODS 7 “Energía Sostenible Asequible y no 

contaminante” y el ODS 13 “Acción por el Clima” (UNSSC, 2016). 

Algo semejante ocurre con el Acuerdo de París, pues este se sincroniza 

con los ODS 7 y 13 y reafirma el valor que tiene el cuidado del medio ambiente 

con el objetivo de evitar en la medida de lo posible los efectos adversos del 

cambio climático que afecta tanto a los ecosistemas como a las sociedades. 

Además, se debe agregar que, de manera simultánea, el Acuerdo de París 

enuncia el valor que tiene la misma cooperación entre todos los Estados para 

lograr la meta del mismo, pues de no realizar un esfuerzo global resulta imposible 

cumplir con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura por debajo de los 

2°C. 

Retomando nuevamente los argumentos del institucionalismo sociológico, 

en este caso desde la perspectiva global se busca mitigar el cambio climático 

bajo los valores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con la meta 

de lograr este propósito, México y Alemania cooperan a través de sus 

instituciones en la materia a través de acciones concretas que buscan traspasar 

estos valores y fortalecer las capacidades de las instituciones mexicanas a través 

de programas y proyectos que permitan a las instituciones mexicanas asumir 

mayor responsabilidad y compromiso de parte de estas para lograr una transición 

energética que apoye la mitigación del cambio climático. 

Para comprender mejor el papel de las instituciones y los programas y 

proyectos, el institucionalismo sociológico menciona que existe una relación entre 

la estructura y la agencia (Peters, 1998), en donde la agencia es el individuo 

racional o las instituciones y la estructura son las reglas formales restrictivas de 

las instituciones (Hernándes, 2010); en este caso, el marco institucional 

mexicano en materia de transición energética abordado en el Capítulo II. 
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Esta relación entre la estructura (marco institucional mexicano) y la 

agencia (instituciones del cuadro 7 y 8) busca fortalecer el papel de las 

instituciones en la implementación de programas y proyectos de cooperación 

para el desarrollo, los cuales, a su vez representan prácticas y repertorios 

simbólicos en materia de transición energética que son interiorizados y producen 

cambios por parte de las instituciones mexicanas. Esta interiorización de 

prácticas debe lograr que en las instituciones receptoras o beneficiarias de 

programas y proyectos, se pueda incrementar la responsabilidad (por parte de 

los actores y las agencias mismas) a través de mecanismos para asegurar el 

acceso a las instituciones del sistema de bienestar y para sostener su 

participación (Hernández, 2014). 

Hecha esta aclaración, en el caso de la cooperación financiera, se tiene 

como agencia a BMZ y KFW, como instituciones encargadas de otorgar créditos a 

México para la banca de desarrollo en México, especialmente BANCOMEXT con el 

objetivo de cumplir con la estructura de incrementar la participación de energías 

renovables en México, que ha dado por resultado 17 megaproyectos de energías 

renovables (construcción de múltiples parques eólicos y solares fotovoltaicos con 

una capacidad instalada de casi 2 GW equivalente a 41% de la capacidad 

instalada eólica y solar en el país a inicios del 2018) (Bancomext, 2019, pág. 55).  

Si bien, en este tipo de cooperación no existe un mecanismo para sostener 

la participación de las instituciones, la cooperación tiene un mecanismo general 

donde puede desarrollarse este aspecto de vital importancia para el 

institucionalismo sociológico, dicho mecanismo es la Alianza Energética entre 

México y Alemania  (anexo 4). Esta Alianza es justamente un espacio de diálogo 

político flexible donde la academia, el sector privado y las instituciones mexicanas 

pueden tener un intercambio de prácticas y experiencias, que les permite 

sostener su participación en la cooperación y proponer nuevas propuestas en 

temas que consideren pertinentes en materia de transición energética. 

Por otro lado, el institucionalismo sociológico aborda el tema de replicar 

prácticas y repertorios simbólicos, este fenómeno es conocido como isomorfismo 
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mimético. El isomorfismo mimético institucional tiene lugar cuando las 

organizaciones imitan a otras organizaciones similares coetáneas que son 

percibidas como legítimas y exitosas, para responder a las condiciones de 

incertidumbre de su entorno (Carpenter y Feroz, 2001). Este contexto puede ser 

observado claramente en el Proyecto NAMA Vivienda, que surge y es aplicado 

en Alemania para posteriormente aplicarlo en México (anexo 3), donde a partir 

de la cooperación técnica-financiera, INFONAVIT y BANOBRAS sanaron deficiencias 

o cierta vulnerabilidad institucional para aumentar la aplicación de estándares 

básicos de eficiencia energética y el uso de energías renovables en la 

construcción de vivienda social, rehabilitar energéticamente viviendas existentes 

y lograr un análisis sobre la aplicación de tecnologías de eficiencia energética y 

energías renovables en nuevos o desarrollo existentes de vivienda social. 

Aunado a este punto, a través de la cooperación con la GIZ se lograron 

fortalecer dichas facultades a través de los programas NAMA Vivienda con la 

participación de Sociedad Hipotecaria Federal, como la institución encargada de 

recibir los créditos otorgados por KFW para financiar  y capacitar desarrolladores 

de vivienda logrando beneficiar 222 mil mexicanos con 58,525 viviendas 

sustentables (Sociedad Hipotecaria Federal, 2018, pág. 25). Este proyecto ha 

tenido tal éxito que el fenómeno de isomorfismo mimético institucional fue 

replicado en Colombia a partir de la cooperación triangular entre México y 

Alemania, pues la cooperación entre estas a través de GIZ, KFW, Sociedad 

Hipotecaria Federal, BANOBRAS e INFONAVIT ha sido considerada exitosa.  

Por otro lado, el institucionalismo sociológico vislumbra otro tipo de 

isomorfismo, conocido como isomorfismo normativo, el cual está asociado a la 

profesionalización, y se deriva de la búsqueda de legitimidad institucional por las 

organizaciones (Meyer y Scott, 1982; DiMaggio y Powell, 1983). Dentro de la 

cooperación entre México y Alemania la legitimidad se da de dos formas: en 

primer lugar, la cooperación debe estar alineada con las necesidades del país 

receptor, en este caso el marco institucional mexicano. Después de un análisis 

profundo sobre los programas y proyectos, en los anexos de este trabajo puede 
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verse con claridad que cada uno de estos programas y proyectos responden a 

un objetivo de transición energética del marco institucional mexicano, esto 

permite afirmar que la cooperación entre las partes es realmente pertinente de 

acuerdo con las necesidades de México, como país receptor de cooperación. 

En segundo lugar, el institucionalismo sociológico argumenta que es a 

partir de la profesionalización que se logra la legitimidad de los proyectos. En el 

caso de la cooperación financiera, este elemento no se encuentra presente, pues, 

de acuerdo con diversas entrevistas realizadas para esta investigación, falta 

expertise técnico en los procesos burocráticos de la cooperación financiera que 

analicen la pertinencia de realizar un proyecto en específico.  

Por otro lado, la cooperación alemana a través de la institución KFW, 

financia a BANCOMEXT para que esta a su vez financie proyectos de energías 

renovables, los cuales pueden darse una vez que un proyecto ya esté en fase de 

mantenimiento, o proyectos greenfield (proyectos desde su etapa inicial). Ahora 

bien, la cooperación alemana no ha trabajado en apoyar desde el principio las 

cadenas de valor en la industria eléctrica, lo cual es una gran área de oportunidad 

de la cooperación, ya que al apoyar proyectos desde su etapa inicial debería 

existir un mayor apoyo para la profesionalización de personal capacitado en 

México que lleve a cabo estos proyectos. 

De igual forma, la cooperación técnica-financiera a partir del programa 

NAMA Facility, sí contiene el elemento de profesionalización al asesorar al 

gobierno mexicano (INFONAVIT) en iniciar programas para la rehabilitación 

energética de viviendas existentes y la creación de nuevas viviendas eficientes, 

dando doble sentido de legitimidad, pues por un lado se cumple con los objetivos 

de transición energética del marco institucional mexicano y en segundo lugar, hay 

una profesionalización de las instituciones. 

Por último, la cooperación técnica a través de los proyectos de la GIZ, 

contienen de manera integral tanto la profesionalización de las instituciones como 

la pertinencia en función del marco institucional (anexo 7 y 8). Por un lado, el 

Programa de Energía Solar (DKTI Solar) apoya el objetivo de transición energética 
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de incrementar la participación de las energías renovables en la matriz 

energética, mientras que por el otro lado fortalece la capacidad institucional de la 

Secretaría de Energía al apoyarlo con una serie de temáticas en las cuales esta 

institución carecía de experiencia entre los que destacan: Análisis costo beneficio 

Generación Solar Distribuida en México en conjunto con la Sociedad Civil 

Organizada a través de ASOLMEX y estudios base de mercado. 

Por otro lado, la cooperación México-Alemana en materia energética 

incentiva, entre otras cosas, la participación del sector privado para implementar 

la transición energética de México a través de modelos de negocio para la 

generación de electricidad con energías renovables en México con BANCOMEXT, 

crear modalidades de compras de energías renovables para el sector comercial 

e industrial mexicano, análisis costo beneficio Generación Solar Distribuida en 

México en conjunto con ASOLMEX y la creación del mapa de ruta tecnológico de la 

industria solar fotovoltaica y fototérmica donde se trabajó con ProMéxico, el 

Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar (Fraunhofer ISE) y el Instituto 

de Energías Renovables de la UNAM para construir una visión sobre el impacto 

que puede tener la energía solar en México. 

A su vez, el Programa de Energía Sustentable (PES), cumplió durante su 

periodo de vigencia 2009-2018 con ambos aspectos de legitimidad, pues este 

cumple con diversos objetivos de transición energética mientras trabaja en la 

profesionalización. Uno de los temas que más trabajó este programa fue apoyar 

a la Secretaría de Energía en realizar diversos estudios sobre cogeneración que 

permitieron posteriormente agregar esta fuente de energía al marco institucional 

de transición energética de México (estudio sobre cogeneración en el sector 

industrial en México, evaluación y calificación de plantas de cogeneración, 

estudio de micro y pequeña cogeneración en México y guía de referencia para 

interactuar en el nuevo mercado eléctrico a partir de proyectos de cogeneración). 

Así mismo, la GIZ a través de este programa también brindó asesoramiento 

a pequeñas y medianas empresas para apoyar la sustitución de tecnología poco 

eficiente, financiar equipo más eficiente energéticamente y dar capacitación en 
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la materia. De manera simultánea el PES trabajó en implementar distintos 

proyectos para concientizar a distintos grupos estratégicos sobre su consumo 

energético a través de redes de aprendizaje, modelo en el cual se reúnen a 

diversos actores relevantes para lograr un intercambio de experiencias (cuadro 

14). Este ha sido tan exitoso que ya no es gestionado por la GIZ, sino por la 

Cámara de Comercio Mexicano-Alemana. 

 

Observaciones finales 
 

En síntesis, el proceso institucional de cooperación entre México y Alemania para 

la transición energética del primero tiene tres fases, que pueden ser entendidas 

bajo la teoría institucionalista. En primer lugar, México tiene una vulnerabilidad 

institucional en diversas áreas que abarcan la transición energética de México 

(ver Cuadro 17), es ante esta situación que el país decide cooperar a nivel 

institucional con Alemania a partir de una trayectoria de dependencia (path-

dependence) o reglas del juego compuesta por una estructura institucional de 

consultas y negociaciones, las cuales se han desarrollado desde el 2007 hasta 

la fecha. Dicho patrón marca la base de las acciones conjuntas bajo una memoria 

institucional, lo cual da estabilidad a la relación bilateral.  

Es bajo esta estructura política que las instituciones públicas de Alemania 

y México desarrollan un diálogo que permite a ambas partes conocer cuáles son 

las áreas prioritarias en la política de ambos países para el sector energético 

(consultas intergubernamentales), lo cual tiene por resultado propuestas 

concretas de mutua cooperación (negociaciones) las cuales evolucionan en 

forma de asignaciones monetarias. 

De manera inmediata al proceso de negociaciones y tomando en cuenta 

las asignaciones monetarias otorgadas por el gobierno de Alemania a México, 

sucede una transformación de la cooperación que es analizada bajo el 

institucionalismo de decisión racional. Este tiene como premisa que las 
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instituciones buscan un beneficio meramente económico que nos lleva a 

profundizar en el funcionamiento y desarrollo de las asignaciones monetarias y 

la importancia de esta dentro de la cooperación. De manera simultánea, durante 

esta sección del Capítulo se puede inferir que México es un país de suma 

importancia para Alemania en función de la cooperación para el sector energético 

que da Alemania a nivel global, pues esta representa el 7% de la cooperación 

total que da Alemania en la materia. 

Retomando la premisa de decisión racional, se infiere que la cooperación 

entre las partes no tiene un interés comercial sino ambiental, lo cual ha 

desembocado en montos monetarios de millones de dólares en forma de 

cooperación reembolsable y no reembolsable. Si bien es posible caer en el 

discurso de la dependencia tecnológica y económica por parte de México hacia 

Alemania como respuesta a estos montos otorgados, es fundamental aclarar que 

esta cooperación otorgada a México no representa un beneficio económico para 

Alemania, pues por un lado los créditos no tienen tasas de interés elevadas que 

puedan representar una ganancia económica para Alemania desde la CID y, en 

segundo lugar, los donativos y créditos no están supeditados a la implementación 

o compra de tecnología alemana para el desarrollo. 

Por último, y a partir de esta segunda fase de la cooperación se 

identificaron tres formas en las cuales este proceso es canalizado en carácter de 

marcos/tipos/acciones de la cooperación, son los siguientes: Cooperación 

técnica, cooperación técnica-financiera y cooperación financiera. Estas formas 

de cooperación son traducidas en programas y proyectos que responden a la 

lógica del institucionalismo sociológico, pues dichas acciones de cooperación son 

formas de legitimar la pertinencia de la cooperación y de las mismas instituciones. 
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Consideraciones finales 
 

Como se ha observado a lo largo de este trabajo de investigación, las actividades 

económicas de las sociedades están suministradas por un sistema energético 

dependiente de fuentes emisoras de CO2 y en constante evolución, lo cual ha 

desembocado en la exacerbación del cambio climático. Es a partir de esta 

problemática que la comunidad internacional desarrolla una serie de esfuerzos 

para mitigar el cambio climático y dentro de estos esfuerzos se posiciona la 

cooperación energética multilateral y bilateral como un área de la cooperación de 

suma importancia ante el reto que representa en la actualidad el cambio climático. 

Es bajo la segunda forma de cooperación que dentro del sistema de cooperación 

energética se desempeña la cooperación institucional entre México y Alemania 

para la transición energética de México, objeto de estudio de esta investigación. 

Dicho lo anterior, el objetivo general de este trabajo fue analizar el proceso 

institucional que permite la cooperación entre México y Alemania para la 

transición energética de México mediante un enfoque del neo-institucionalismo, 

mientras que la pregunta general de investigación fue: ¿Cómo funciona el 

proceso de la cooperación entre México y Alemania en materia de transición 

energética bajo la teoría del neo-institucionalismo en sus tres corrientes: 

institucionalismo histórico, de decisión racional y sociológico enfoque del neo-

institucionalismo? 

Para lograr este objetivo y contestar la pregunta de investigación fue 

necesario exponer las bases necesarias durante los tres primeros capítulos para 

posteriormente profundizar y comprender el proceso de cooperación institucional 

para la transición energética bajo la teoría neo-institucionalista, pues la 

cooperación en materia de transición energética no puede ser entendida sin 

antes abordar los postulados del institucionalismo histórico, sociológico y de 

decisión racional (Capítulo I), así como la vinculación entre el cambio climático y 

los marcos institucionales en materia de transición energética de ambos países. 
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Hecha esta aclaración, en el primer capítulo de este trabajo se 

problematizó la relación que existe entre el cambio climático y el sector energético 

a nivel global y de manera particular en México. Con respecto a esta sección se 

concluye, de acuerdo con la alusión a la identidad de Kaya (expresión matemática 

que describe la relación entre el sector energético a partir del consumo y las 

emisiones de dióxido de carbono), el crecimiento poblacional y el aumento a los 

combustibles fósiles en la matriz energética tanto a nivel internacional como en 

México han tenido como consecuencia el aceleramiento del cambio climático lo 

cual derivó en el objetivo del Acuerdo de París de evitar que el incremento de la 

temperatura media global del planeta supere los 2ºC respecto a los niveles 

preindustriales. 

Es en este marco que se desarrolla la cooperación entre México y 

Alemania para la transición energética de México (comprendido como una 

transición hacia una matriz energética que depende solamente de energías 

renovables). Derivado del Acuerdo de París a través de la NDC, México se 

compromete de manera no condicionada a reducir en un 25% sus GyCEI, así 

como los contaminantes climáticos de vida corta para el año 2030 mediante una 

reducción del 22% de GyCEI, mientras que con el apoyo de la cooperación 

internacional se podrían incrementar estos porcentajes logrando una reducción 

de reducción del 36% en GyCEI y 70% en carbono negro para el año 2030 sujeto 

a los acuerdos internacionales direccionados a temas como los precios 

internacionales de carbono, cooperación técnica, acceso a fuentes de 

financiamiento bajas en costos (pág. 2). De ahí la relevancia de entender la 

transición energética de México desde la cooperación para el desarrollo, en este 

caso de la cooperación con Alemania. 

En el Capítulo II, se describió con detenimiento el marco institucional de 

transición energética de México prestando atención particular al concepto de 

trayectoria de dependencia (path-dependence) del proceso institucional de 

cooperación. De esta sección se infiere en primer lugar que el proceso de 

transición energética de México surge a nivel institucional y se mantiene de esta 
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forma pues hay un nulo involucramiento y bajo interés por parte de las 

instituciones gubernamentales mexicanas en involucrar a la sociedad civil no 

organizada en este proceso.  

En segundo lugar, el país fortalece su papel institucional en la materia a 

partir del 2008, gracias a la promulgación de la Ley para el Aprovechamiento de 

Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Este año 

tiene una especial relevancia en la cooperación entre México y Alemania, pues 

antes de este período la cooperación entre los países tenía una visión 

asistencialista, en la cual México recibía Ayuda Oficial al Desarrollo enfocada a 

la creación de infraestructura energética más no se discutían temas relacionados 

a la eficiencia energética ni energías renovables, ya que estos temas no 

respondían a algún marco de referencia institucional en México. 

Así mismo, resulta fundamental afirmar que gracias a la Ley General de 

Cambio Climático (2012), la Ley de Transición Energética (2015) que deroga la 

de 2008 y la Ley de Industria Eléctrica México (2015), la cooperación institucional 

entre México y Alemania se vio fortalecida, pues es justamente a partir del 2012 

que el país comenzó a recibir mayores montos para la cooperación financiera 

(aproximadamente 350 millones de euros) y se implementaron más proyectos a 

través de la GIZ (EnRes, DKTI Solar, Alianza Energética México-Alemania y 

segunda fase del PES). Esta afirmación deriva de un profundo análisis de las 

entrevistas realizadas a funcionarios de las instituciones involucradas con la 

cooperación bilateral, las actas finales de negociaciones intergubernamentales 

entre México y Alemania y por último le base de datos Creditor Reporting System 

de la OCDE. Finalmente, en el Capítulo II fueron identificados los objetivos de 

transición energética de México, los cuales resultaron de vital importancia para 

conocer si la cooperación alemana en México estaba alineada con las 

necesidades del país, así como identificar áreas de oportunidad en la 

cooperación bajo un enfoque teórico-analítico sobre decisiones racionales en un 

entorno altamente institucionalizado (‘thick’ institutionalization). 
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Respecto al tercer Capítulo, una vez comprendido el marco mexicano de 

transición energética, se conceptualizó el proceso de transición energética de 

Alemania, conocido como Energiewende. Se rescató que la transición energética 

de Alemania es un proceso político, el cual surge de la demanda de la sociedad 

civil y se mantiene gracias a la aceptación por parte de la sociedad civil, mientras 

que la transición energética de México surge de las instituciones y se mantiene 

en el nivel institucional. Por otro lado, a partir del análisis realizado sobre el marco 

de transición energética de la Unión Europea y Alemania y el marco institucional 

mexicano, en los Capítulos II y III se descubrieron las siguientes áreas de 

oportunidad entre las partes: 

- Mejor aprovechamiento del Fondo para la Transición Energética y el 

Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE): Existen dos áreas de 

oportunidad con respecto al FOTEASE, la primera, relacionada al proceso 

burocrático de la cooperación. Dicho fondo podría recibir los créditos y donativos 

de la cooperación alemana y simplificar el proceso burocrático de asignaciones 

financieras. 

Por otro lado, México entre sus objetivos de transición energética estipula 

la necesidad de fomentar la agenda de transición energética con la sociedad civil, 

no obstante el país no tiene una estrategia clara en la materia, ante este contexto 

sería importante retomar en la cooperación la experiencia que tiene Alemania en 

Fondos Estructurales de Inversión Europeos los cuales son utilizados para lograr 

una integración social mediante carreras adaptadas, educación infantil en materia 

de transición energética y remediar las carencias de cualificación, temas en los 

cuales México podría maximizar su potencial. 

- Movilidad eléctrica: Tanto México como Alemania tienen en sus objetivos 

de transición energética implementar tecnologías en el sector transporte, sin 

embargo este tema solo ha sido abordado en el Programa de Energía 

Sustentable, donde a partir de un estudio se realizaron recomendaciones en la 

materia. En este tema, se enmarca como área de oportunidad el Programa para 
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la Mitigación del Cambio Climático en el Sector del Transporte de NAMA Facility, 

mediante el que México podría recibir cooperación financiera para implementar 

la movilidad eléctrica de manera gradual. 

- Mercado de Carbono: Alemania participa en el Régimen de Comercio de 

Derecho de Emisiones de la ue para Combatir el Cambio Climático y en el año 

2007 se llegó a discutir en las consultas y negociaciones intergubernamentales 

entre los países la creación de un Fondo Mexicano de Carbono sin embargo no 

se logró concretar. México podría cooperar en crear mercados de carbono 

utilizando la experiencia de la Unión Europea y Alemania.  

     Por otro lado, los Fondos Estructurales de Inversión Europeos anteriores 

surgen justamente del mercado de carbono de la UE. México podría de la misma 

forma recaudar fondos a través de mercados de carbono y asignar parte de los 

montos al FOTEASE para crear mayor capacitación de expertos en la materia en 

el país así, como realizar campañas de concientización y educación infantil. 
- Incentivar la cadena productiva de energía: Como se enuncia en el 

capítulo II, México tiene la Ley de Industria Eléctrica, la cual busca incentivar la 

participación del sector privado para la implementación de megaproyectos de 

energías renovables que permitan incrementar la participación de este tipo de 

fuentes en México. Sin embargo, la cooperación alemana a través de KFW suele 

participar en este proceso en proyectos que ya se encuentran en funcionamiento.  

Es por este motivo que un área de oportunidad sería contar con el apoyo 

de la cooperación alemana para incentivar la cadena productiva del sector 

eléctrico en México desde la creación inicial de los proyectos, de esta forma 

México no será dependiente de la tecnología de otros países y se lograrán crear 

más empleos en el país. 
En el Capítulo IV, se analizó el proceso institucional que permite la 

cooperación entre México y Alemania para la transición energética de México 

mediante un enfoque del neo-institucionalismo (objetivo general) y se respondió 

a la pregunta general de investigación: “¿Cómo funciona el proceso institucional 
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de la cooperación entre México y Alemania en materia de transición energética 

bajo el enfoque del neo-institucionalismo?” 

Se encontró que el proceso institucional de cooperación entre México y 

Alemania para la transición energética de México está dividido en tres etapas que 

responden a su vez a distintos institucionalismos. En primer lugar, el proceso de 

cooperación institucional comienza con una estructura de consultas y 

negociaciones bajo el esquema del institucionalismo histórico; la segunda etapa, 

relacionado al proceso de asignaciones de cooperación técnica y financiera 

responden al institucionalismo de decisión racional; y la tercera etapa del proceso 

culmina con la implementación de programas y proyectos que son comprendidos 

bajo el institucionalismo sociológico. 

En la primera fase del proceso institucional, se reconstruyó el proceso de 

consultas y negociaciones intergubernamentales sobre cooperación técnica y 

financiera entre México y Alemania en materia de eficiencia energética y energías 

renovables bajo el esquema del institucionalismo histórico. Asimismo, se trazaron 

las reglas formales y procedimientos intergubernamentales entre México y 

Alemania que permea la relación política de desarrollo en materia de transición 

energética del 2007 al 2017. 

Por otro lado, se encontró que esta estructura intergubernamental 

responde al concepto trayectoria de dependencia (path-dependence) o reglas del 

juego (las cuales son explicadas con detenimiento en el Capítulo IV), bajo una 

memoria institucional o legado que los actores han replicado (Villanueva, 2019), 

desde el 2007 hasta el 2017 donde las contrapartes se perciben como socios 

estratégicos debido a la relación comercial. 

En cuanto a la segunda fase del proceso institucional de cooperación, se 

analizó la “lógica de consecuencias” o de “decisión racional” que tiene la 

cooperación entre México y Alemania en materia de transición energética. Al 

respecto se concluye que la cooperación responde a una mutua preocupación 

por la degradación del medio ambiente y no tiene una relación con algún interés 

comercial. 
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De igual forma, se concluye que la cooperación entre las partes no busca 

beneficiar solamente al oferente de cooperación; esto se deriva de los hallazgos 

de entrevistas donde se encontró por un lado que la cooperación no está 

condicionada a implementar tecnología alemana o contratar empresas alemanas 

para el desarrollo de megaproyectos de energías renovables. Adherido a este 

punto se puede observar que las empresas financiadas por la banca desarrollo 

en México suelen ser de España, Italia y en mayor porcentaje de México. Por el 

otro, los créditos otorgados por Alemania a México tienen como característica 

tasas de interés abaratadas lo cual significa que Alemania en términos 

económicos no tiene un importante beneficio de la cooperación en materia de 

transición energética con México. 

En tercer lugar, se analizaron las acciones que surgen del marco 

institucional de cooperación entre México y Alemania bajo el institucionalismo 

sociológico. De este análisis se desprende que las instituciones son parte de un 

mundo social que puede ser catalogado como sistema internacional de 

cooperación para el desarrollo en materia de mitigación del cambio climático 

enfocado al sector energético. Es bajo este sistema que coexisten diversas 

instituciones en diferentes niveles de cooperación (estas instituciones se 

encuentran en los cuadros 7 y 8, así como en los anexos 6, 7, 8, 9 y 10). 

Hay que mencionar además que el institucionalismo sociológico considera 

a las instituciones como mapas cognitivos que expresan valores (Hernández, 

2010). En el caso de la cooperación entre México y Alemania, ambos países 

comparten los valores internacionales establecidos por la ONU a partir de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en una relación agencia (en este caso 

las instituciones) y estructura (marco institucional de transición energética de 

México), en el que se busca fortalecer el papel de las instituciones mediante 

programas y proyectos de cooperación que representan prácticas y repertorios 

simbólicos en materia de transición energética, que a su vez son interiorizados y 

producen cambios por parte de las instituciones mexicanas. 
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Por lo anterior, se afirma que la hipótesis de la tesis fue válida. Se puede 

evidenciar que el proceso institucional de cooperación bilateral entre México y 

Alemania para la transición energética de México se desarrolla bajo la teoría del 

neo-institucionalismo (Capítulo IV). Es en este contexto en donde se ven 

involucrados diversos actores institucionales (Cuadro 8 y 9). Dicha cooperación 

es posible gracias a la agenda internacional establecida por la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, así como la Ley de Transición 

Energética de México y la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) de 

Alemania.  

Por otro lado, se afirma que esta se desarrolló bajo tres etapas que 

responden a los tres enfoques principales del neo-institucionalismo. En primer 

lugar, se encuentra la fase de consultas y negociaciones. Esta fase responde al 

institucionalismo histórico bajo trayectoria de dependencia (path dependence) 

mediante una serie de reglas y procedimientos formales acordados entre las 

instituciones que permiten la correcta cooperación entre estas. 

En segunda instancia, la segunda fase de la cooperación responde al 

institucionalismo de decisión racional (rational choice) lógica de consecuencias. 

De acuerdo con el institucionalismo de decisión racional un aspecto fundamental 

dentro de las instituciones son los procesos financieros involucrados en sus 

dinámicas. Es ante tal premisa que esta etapa responde al precepto de decisión 

racional debido al carácter financiero previamente acordado y negociado. En la 

primera fase que tiene por objetivo contar con los recursos financieros necesarios 

(sea cooperación reembolsable o no reembolsable) bajo un esquema 

nuevamente de trayectoria de dependencia, ya que durante este proceso se 

realiza la canalización de recurso financiero (reembolsable o no reembolsable) 

para la implementación de programas y proyectos que responden a las 

necesidades institucionales de México en materia de transición energética. 

En tercera instancia, se afirma que el proceso institucional termina con la 

implementación de programas y proyectos en México. Estos responden a la 

lógica del institucionalismo sociológico, ya que fortalecen mapas cognitivos que 
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expresan valores en este caso aquellos que estén presentes en la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible en una relación agencia (en este caso las 

instituciones) y estructura (marco institucional de transición energética de 

México), donde se busca fortalecer el papel de las instituciones mexicanas para 

la transición energética del país. 

Consiguiente, durante la investigación se encontró que la cooperación 

entre México y Alemania no es solamente la ejecución de programas y proyecto, 

pues estos son el resultado de un proceso institucional complejo donde se ven 

involucradas diferentes instituciones gubernamentales, lo cual da por resultado 

la creación de programas y proyectos que están alineados con el marco 

institucional mexicano de transición energética y que buscan fortalecer el papel 

de las instituciones en la materia. 

Por último, si bien el marco de análisis de esta investigación fue 2007-

2018, es necesario mencionar que la cooperación del país en materia de 

transición energética con Alemania, la Unión Europea y Canadá se encuentra en 

un esquema de comportamiento no cooperativo de Estado (uncooperative 

behavior of a state), derivado de la visión política del actual gobierno en México. 

La política energética de la administración del presidente Andrés Manuel López 

Obrador busca fortalecer la posición simbólica de la compañía petrolera estatal 

Petróleos de México (PEMEX) (Villanueva Ulfgard y Villanueva, 2020) y “rescatar 

al sector hidrocarburos” aumentando la inversión en Pemex, desarrollar nuevos 

campos de producción petrolera (actualmente existen 20 campos en 

investigación), incrementar la extracción de hidrocarburos y la producción de 

combustibles fósiles (gasolina, diésel, turbosina, combustóleo y gas licuado), así 

como el desarrollo de construcción de refinerías (Dos Bocas, Tabasco) (SENER, 

2019). 

Aunado a este punto, uno de los pilares de la transición energética en 

México han sido las subastas de energía limpia, las cuales dan apertura a la 

participación activa del sector privado en la producción de energía eléctrica con 

el objetivo de satisfacer la demanda energética del país al mismo tiempo que se 
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apoya la meta de lograr tener 35% de generación eléctrica con energías limpias 

en 2024 (Ley de Transición Energética) y el compromiso de  reducir en un hasta 

40% los gases de efecto invernadero de manera condicionada (Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional  de México, 2016). 

En contraste con estas metas, el Centro Nacional de Control de Energía 

(CENACE) publicó un Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de 

abril del 2020 para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y 

seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), mediante la suspensión de 

pruebas operativas para nuevas centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas y el 

rechazo para aquellas centrales que no hayan realizado operación comercial 

hasta el 27 de abril del presente año (CENACE, 2020), lo cual tuvo por resultado 

la suspensión de 17 plantas de energías renovables en el país. 

Dicho esto, es importante recalcar que la cooperación entre KFW y 

BANCOMEXT se ha apoyado la construcción de múltiples parques eólicos y solares 

fotovoltaicos con una capacidad instalada de 2 GW equivalente a 41% de la 

capacidad instalada eólica y solar en el país a inicios del 2018 (Bancomext, 2018, 

pág 55).  

Este dato revela la importancia de la cooperación internacional en materia 

de transición energética en México, no solo por parte de Alemania, sino también 

por parte de la Unión Europea y Canadá, pues a partir de las medidas adoptadas 

en dicho acuerdo habrá una afectación negativa de 44 proyectos en 18 entidades 

del país en los cuales empresas de la Unión Europea y Canadá estaban 

involucradas (El Economista, 2020). 

La contribución de estos proyectos es de suma importancia para México, 

pues si bien, para el año 2017 el 31% de la matriz energética del país provino de 

energías limpias, solo el 4.2% de ese porcentaje tiene su origen en fuentes 

renovables (hidroeléctrica, fotovoltaica y eólica). 

Los cambios y transformaciones en las prioridades sectoriales del sector 

energético constituyen nuevos marcos de referencia para el desarrollo de la 

cooperación México-Alemania de energía sustentable. En este sentido, la 
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trayectoria de dependencia (path-dependence) de la cooperación entre México y 

Alemania deberá analizarse nuevamente en relación a dichos cambios.  

En general, existen diversas oportunidades para la consecución de la 

agenda de sustentabilidad energética en coordinación con otros sectores 

estratégicos del desarrollo en ambos países, como la agenda climática, el 

bienestar e incluso temas de democracia energética. El aprovechamiento de 

marcos de referencia como los compromisos adquiridos por ambos países en el 

marco del Acuerdo de París o de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible son también áreas que ambos países podrían explorar para continuar 

con el diálogo energético.  

Por lo que se refiere al institucionalismo histórico, como prueba de los 

potenciales cambios en la trayectoria de dependencia (path-dependence), será 

muy relevante analizar en qué medida los cambios en la estructura del diálogo 

entre ambos países y los respectivos arreglos institucionales, contribuirán a 

fortalecer los marcos de política energética y su vínculo con su dimensión social, 

ambiental y económica, por ejemplo, con otros niveles de gobierno (subnacional) 

y en colaboración con otros actores no gubernamentales, como sector privado y 

organizaciones de la sociedad civil.  

La cooperación México Alemania en materia de energía sustentable se ha 

traducido en beneficios mutuos para ambos países. No obstante, otra área de 

investigación relevante es considerar la evolución de las relaciones de 

cooperación energética de México con otros socios estratégicos, como Estados 

Unidos. La dinamización de las agendas de cooperación energética de México 

con otros países será sin duda un aspecto clave para el fortalecimiento de sus 

instituciones y para maximizar el potencial energético del país proveniente de 

fuentes no convencionales. 

La contribución del análisis teórico, desde una perspectiva de las 

relaciones internacionales (institucionalismo histórico y trayectorias de 

dependencia) ofrecen un marco de análisis dinámico y ágil ante circunstancias 

cambiantes en las relaciones de cooperación energética a nivel nacional y global. 
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Los procesos institucionales de cooperación se benefician de este tipo de 

esquemas para analizar sus marcos de gobernanza desde una óptica no técnica 

solamente, sino a la luz de la ciencia social y de los marcos de política pública 

entre dos agentes nacionales.  

Es bajo este ánimo de continuar la cooperación que esta tesis cierra con 

una serie de recomendaciones para el análisis de las relaciones de cooperación 

energética bilateral, a la luz de los resultados de esta investigación y de la 

validación de su hipótesis central. 
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Recomendaciones  
 

Con la finalidad de impulsar la continuidad del proceso institucional de 

cooperación entre México y Alemania en materia de energía sustentable se 

enuncian una serie de recomendaciones las cuales están basadas en la 

herramienta metodológica FODA (anexada en esta investigación). 

Esta serie de recomendaciones surgen a partir de las actas finales de 

negociaciones intergubernamentales y las diversas entrevistas realizadas a 

actores clave para esta investigación. El objetivo de estas recomendaciones es 

mostrar un panorama de oportunidades para la cooperación entre los países: 

1. El proceso de consultas y negociaciones intergubernamentales es la base 

del proceso institucional de la cooperación y el principal factor de éxito de la 

misma. Este éxito deriva de que las consultas y negociaciones son los espacios 

donde ambas partes exponen sus prioridades en la cooperación. 

Aunado a este punto, es a partir de este esquema que México como 

receptor de cooperación establece sus prioridades y solicita el apoyo de la 

cooperación alemana para fortalecer sus instituciones en el sector energético en 

diversos temas. 

La continuación de este mecanismo es clave para mantener procesos de 

comunicación institucional entre las partes y crear estrategias que estén 

alineadas con las necesidades de ambos países, reflejados en una agenda de 

cooperación en materia de energía sustentable. 

2. A partir de la cooperación financiera, México, a través de BANCOMEXT, 

recibe créditos para financiar megaproyectos de energías renovables en el país, 

no obstante, el financiamiento suele ir encaminado a proyectos que ya se 

encuentran en funcionamiento. 

Ante esta situación, y con el motivo de fortalecer a las empresas 

mexicanas expertas en este tipo de energías, se sugiere involucrar la 

cooperación financiera y técnica por parte de Alemania, a lo largo de toda la 
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cadena productiva de energía y no solamente en proyectos que ya se encuentran 

en ejecución. 

3. Involucrar a expertos en energías renovables por parte de México durante 

el proceso de consultas y negociaciones intergubernamentales y en otras áreas 

burocráticas. A través de las entrevistas se identificó que en el proceso 

institucional de la cooperación se vería favorecido con un mayor involucramiento 

del expertise técnico existente en México. Si bien estos expertos se encuentran 

involucrados durante la implementación de programas y proyectos, es necesario 

que tengan una mayor presencia en áreas burocráticas y de negociación para 

definir de forma clara cuáles son las necesidades de México desde una 

perspectiva técnica. 

4. En función de la cooperación financiera, podría potencializarse el Fondo 

para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

(FOTEASE). El FOTEASE representa un porcentaje mínimo en la cooperación entre 

México y Alemania, ante esto y con el motivo de simplificar el proceso burocrático 

de la cooperación técnica y financiera en función de recursos monetarios, se 

recomienda canalizar un porcentaje de estos recursos a través del fotease en vez 

de canalizarlo solamente a través de KFW. 

5. Duplicidad de la cooperación. Uno de los principales retos de la 

cooperación tiene que ver con la duplicidad de esfuerzos, en este caso tanto por 

las mismas institucionales de Alemania (BMWI y BMU) como por las instituciones 

mexicanas, que a veces emprenden acciones de cooperación internacional que 

ya están siendo atendidas por alguna de sus contrapartes a nivel nacional. Es 

ante esta lógica que se recomienda fortalecer los mecanismos de coordinación 

institucional para canalizar los recursos de cooperación reembolsable y no 

reembolsable hacia agendas comunes, coordinadas entre cooperaciones, 

incluyendo aquellas que van más allá de la cooperación bilateral. 

6. Uno de los principales retos para las contrapartes institucionales 

mexicanas ha sido lograr cumplir con la normatividad alemana para la ejecución 

de recursos financieros. En México, por citar un ejemplo se piden un número 
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específico de auditorías que las empresas que reciben los créditos deben tener 

y no todas pueden cumplir con este parametro por motivos de antiguedad, lo cual 

puede limitar el acceso a dichos créditos, así como los mecanismos de reporte 

de gasto en México, que también pueden ser pocos transparentes. Ello no abona 

con la agenda de la eficacia de la cooperación, especialmente con el principio de 

transparencia. 

Por tal motivo, se recomienda a ambas partes mantener un diálogo 

continuo en materia de estándares y requisitos, para facilitar la atención a 

requerimientos de normatividad en temas como las auditorias o en su defecto 

contemplar de manera conjunta como el FOTEASE podría minimizar la complejidad 

de estos así como implementar mecanismos de transparencia por parte de 

México en el reporte de gastos. 

7. Mejor coordinación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AMEXCID). Si bien, AMEXCID se encuentra presente durante las 

consultas y negociaciones intergubernamentales, falta fortalecer la coordinación 

de AMEXCID con las instituciones involucradas en la cooperación bilateral durante 

la implementación de programas y proyectos. Por otro lado, también se podría 

contar con una mayor participación de esta en el diseño y evaluación de los 

programas y proyectos resultado del proceso institucional de la cooperación. 

8. Transmisión de conocimientos: Es necesario fortalecer la transmisión de 

conocimiento a nivel interno de las instituciones involucradas en el proceso 

creando mecanismos de sistematización de información y acceso a resultados 

de cooperaciones pasadas (lo que además contribuye a la creación de una 

memoria institucional, para hablar con los institucionalistas históricos). 

9. Rendición de cuentas: Este principio de la Eficacia de la Cooperación 

(Declaración de París, 2008) se encuentra sumamente fortalecido a través de la 

BMZ y GIZ. Uno de los requisitos esenciales para recibir cooperación técnica y 

financiera de Alemania es cumplir con este aspecto. Al respecto es necesario 

aplaudir que gran parte de la información referente a los programas y proyectos 

   

 



 
 

147 

se encuentra en diversas plataformas digitales de acceso público, por lo cual, se 

espera que este aspecto continúe. 

No obstante, la sistematización de la información en México precisa de 

mejoras en el reporte de los flujos de cooperación en el sector energético ante la 

OCDE, los cuales no concuerdan totalmente con respecto a las asignaciones 

observadas en las Actas Finales de Negociaciones Intergubernamentales entre 

México y Alemania. Se sugiere tener un mejor reporte de la cooperación en 

materia de nergía sustentable por parte de México.  

10.  Acompañamiento de las instituciones de la cooperación alemana en 

México: KFW y GIZ cuentan con representaciones en la Ciudad de México, lo cual 

permite simplificar trámites burocráticos así como tener una comunicación eficaz 

y rápida con las instituciones mexicanas.  

Asimismo, y como acuerdo entre ambos países, se facilita el intercambio 

y acompañamiento en los programas y proyectos a través de un vínculo facilitado 

por la presencia de la cooperación en espacios facilitados por las contrapartes 

mexicanas (en instituciones como AMEXCID, o SEMARNAT), fortaleciendo la eficacia 

de las relaciones de cooperación el compromiso de ambos países en sus 

relaciones de cooperación, y la socialización y gestión de conocimientos y 

experiencias. Las ventajas de una cercana cooperación institucional fortalecen 

los marcos de gestión de la cooperación mexicana para el desarrollo, y también 

las estructuras de gobernanza de la cooperación energética. oficinas de la GIZ 

que estén presentes dentro de las instituciones mexicanas. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1.  Definición de energías limpias en México de acuerdo con la Ley 
de Industria Eléctrica. 

a) El viento; b) La radiación solar, en todas sus formas; c) La energía 

oceánica en sus distintas formas: mareomotriz, maremotérmica, de las 

olas, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal; d) 

El calor de los yacimientos geotérmicos; e) Los bioenergéticos que 

determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos; f) La 

energía generada por el aprovechamiento del poder calorífico del metano 

y otros gases asociados en los sitios de disposición de residuos, granjas 

pecuarias y en las plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros; 

g) La energía generada por el aprovechamiento del hidrógeno mediante 

su combustión o su uso en celdas de combustible, siempre y cuando se 

cumpla con la eficiencia mínima que establezca la CRE y los criterios de 

emisiones establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales en su ciclo de vida; h) La energía proveniente de centrales 

hidroeléctricas; i) La energía nucleoeléctrica; j) La energía generada con 

los productos del procesamiento de esquilmos agrícolas o residuos sólidos 

urbanos (como gasificación o plasma molecular), cuando dicho 

procesamiento no genere dioxinas y furanos u otras emisiones que 

puedan afectar a la salud o al medio ambiente y cumpla con las normas 

oficiales mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales; k) La energía generada por centrales de 

cogeneración eficiente en términos de los criterios de eficiencia emitidos 

por la CRE y de emisiones establecidos por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; l) La energía generada por ingenios 

azucareros que cumplan con los criterios de eficiencia que establezca la 

CRE y de emisiones establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y 
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Recursos Naturales; m) La energía generada por centrales térmicas con 

procesos de captura y almacenamiento geológico o biosecuestro de 

bióxido de carbono que tengan una eficiencia igual o superior en términos 

de kWh-generado por tonelada de bióxido de carbono equivalente emitida 

a la atmósfera a la eficiencia mínima que establezca la CRE y los criterios 

de emisiones establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; n) Tecnologías consideradas de bajas emisiones de 

carbono conforme a estándares internacionales, y, o) Otras tecnologías 

que determinen la Secretaría y la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, con base en parámetros y normas de eficiencia 

energética e hídrica, emisiones a la atmósfera y generación de residuos, 

de manera directa, indirecta o en ciclo de vida (Secretaría de Energía, 

2014). 
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Anexo 2. Carta de consentimiento para las entrevistas semi-estructuradas 
 

Fecha:  ___(dd)___(mm)___(aa) 

Clave de la entrevista:_________ 

Cooperación en energías renovables entre México y Alemania: 

Entrevistador: Elizalde Durón Sofía Donají, estudiante de la maestría en 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 

Carta de consentimiento informado para la recolección de información 

 

A. Descripción del estudio 

Este estudio de maestría en Cooperación internacional para el Desarrollo tiene como 
propósito profundizar y analizar desde de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
la cooperación entre México y Alemania para la transición energética del primero. Lo  
anterior tiene como objetivo establecer un marco de referencia sobre los esfuerzos 
conjuntos que han realizado estos países desde las diversas perspectivas de los actores 
(sector público, sector privado, sociedad civil  y academia) involucrados en estos 
procesos de cooperación así como conocer los retos, experiencias exitosas y áreas de 
oportunidad que puede tener esta cooperación de suma importancia para México, país 
vulnerable a los efectos adversos del cambio climático con un gran potencial en recursos 
renovables que le permiten realizar dicha transición 

Ha sido invitado(a), de manera voluntaria a participar en el estudio debido a que usted 
es parte del grupo de personas de interés para esta investigación. El estudio consiste en 
realizar una entrevista semiestructurada sobre su experiencia en la cooperación México-
Alemania en el sector energético. 

Toda la información recolectada será usada de manera confidencial e interna para el 
Instituto de Investigación Dr. José María Luis Mora con fines académicos en el área de 
la Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

B. Confidencialidad: 
 

Toda la información que usted proporcione será utilizada para fines académicos, de así 
desearlo, su identidad será confidencial y será solamente identificada mediante una 
clave. De igual forma, usted puede en todo momento durante el proceso de esta 
investigación acudir a mí, la Lic. Sofía Donají Elizalde Durón al correo 
sofiadonaji@hotmail.com o selizalde@institutomora.edu.mx para conocer el análisis de 
los datos proporcionados por usted mediante la entrevista,  y al término de la misma 
antes de ser entregada oficialmente al Comité Académico del Instituto de Investigación 
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Dr. José María Luis Mora, y en caso de así desearlo, agregar u oprimir la información 
que usted considere pertinente. 

C. Riesgos de participar 
 

Al participar en este estudio el único riesgo que se prevé para usted es que pudiera 
sentirse incómodo con el tema del estudio o el tiempo, así mismo permitir o no la 
grabación de audio. 

 

D. Beneficios de participar 

Los beneficios de su participación voluntaria en este estudio pueden ser: 

Para usted: No existen beneficios directos, sin embargo, tendrá la oportunidad de 
conocer la relevancia de la cooperación en energías renovables entre México y Alemania 
y la forma en que esta impacta a México. 

Para la sociedad: Este estudio aportará información que será útil para conocer áreas de 
oportunidad para México y Alemania en el sector energético, así como continuar 
incentivando y fomentando la implementación de sistemas energéticos sustentables que 
permitan mitigar el Cambio Climático entendiéndolo como una amenaza multiplicadora 
que debe ser atendida de manera integral por los Estados Unidos Mexicanos. 

E. Compensación / Pago participación 
 

Para este estudio no existe ningún tipo de compensación o pago por motivos éticos. 

 

F. Alternativas 

La participación en este estudio es completamente voluntaria. Usted puede negarse a 
participar o bien no responder alguna pregunta en particular o bien retirar su participación 
cuando así lo desee sin existir ningún tipo de repercusión. 

G. Números a Contactar 
 

Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto a esta 
investigación, por favor comuníquese con la investigadora responsable, la Licenciada, 
Sofía Donají Elizalde Durón, al número de teléfono 55-21-85-63-54 de lunes a viernes 
de las 09:00 a las 18:00 hrs. y por correo electrónico a las siguientes direcciones:  

selizalde@institutomora.edu.mx 

sofiadonaji@hotmail.com 
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Si usted acepta participar en el estudio, le solicitamos indicarlo de forma verbal al 
iniciar la entrevista y, a continuación le entregaremos una copia de este 
documento para que lo conserve.  

 

Declaración de autorización: He leído cada página de este formulario (o me ha sido 
leída) en un idioma que yo entiendo. Estoy consciente de que mi participación en este 
estudio es completamente voluntaria y que es mi decisión consciente tomar parte en tal. 
Yo entiendo que puedo detener mi participación en este estudio sin penalización alguna. 
Una vez finalizado el estudio seré capaz de acceder a los resultados relativos a la 
información que proporciono si así lo decido. 

 

 

Iniciales del participante: 
_____________________________________________________ 

Fecha y hora: ___________  

Formato de consentimiento explicado por: Sofía Donají Elizalde Durón 
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Anexo 3. Resultados/marcos de la cooperación técnica-financiera de la 
cooperación entre México y Alemania 
 

 Programa NAMA Facility 

 Busca apoyar la acción climática en países en desarrollo y economías 

emergentes para cumplir con sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

a partir de cuatro objetivos (NAMA Facility, 2020, págs. 3-4):  

1. Fortalecer la apropiación del país para realizar actividades bajas en 

carbono y alinearlas estrechamente con NDC del país y otros planes relevantes 

de desarrollo en materia climática que tengan los países. 

2. Financiar modelos piloto de financiación para superar las barreras de 

mercado para el desarrollo bajo en carbono.  

3. Utilizar tecnologías y enfoques innovadores que requieren financiamiento 

de donantes para cumplir planes de país. 

4.  Impulsar la participación del sector privado para apoyar actividades bajas 

en carbono. 

NAMA-Vivienda/Eco-Casa  

Su objetivo es  aplicar tecnologías amigables con el medio ambiente y el clima 

para aumentar la eficiencia energética y el uso de energías renovables en la 

vivienda de interés social en México a partir de tres enfoques temáticos (Acta 

final de negociaciones intergubernamentales entre México y Alemania, 2017): 

1.  Aumentar la aplicación de estándares básicos de eficiencia energética y 

el uso de energías renovables en la construcción de vivienda social; 

2.  Asesorar al gobierno mexicano en iniciar programas para la rehabilitación 

energética de vivienda existentes; 

3. Analizar la aplicación de tecnologías de eficiencia energética y energías 

renovables en nuevos o desarrollo existentes de vivienda social. 
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NAMA-Vivienda de apoyo da asistencia técnica a CONAVI (componente de 

cooperación técnica con 6 millones de euros) así como proporciona incentivos 

financieros y apoyo técnico relacionado con el proyecto en cooperación con  la 

Banca de Desarrollo, específicamente con SHF (componente de cooperación 

financiera con 120 millones de euros) para la implementación de viviendas 

sostenibles en todo el sector, centrándose en (NAMA Facility, 2020): 

1. Mejora de las capacidades de las autoridades federales, estatales y 

locales en materia de viviendas eficientes y sostenibles; 

2. Desarrollar un mercado local para tecnologías amigables con el medio 

ambiente;  

3. Fomentar la aplicación de estándares de eficiencia energética más 

ambiciosos mediante la provisión de subvenciones de inversión para costos 

incrementales, así como la inclusión de tecnologías ecológicas adicionales. 

Este programa ha tenido tal apropiación por parte de México que el Programa 

Hipoteca Verde se convirtió en obligatoriedad para el otorgamiento de créditos 

para viviendas nuevas por parte de INFONAVIT y ha beneficiado 222 mil 

mexicanos con 58,525 viviendas sustentables (Sociedad Hipotecaria Federal, 

2018, pág. 25). 

Eco-Crédito Empresarial  

Eco-Crédito empresarial facilita la incorporación de Desarrolladores Pequeños y 

Medianos (DPyMEs) al mercado de vivienda bajo en carbono, mediante la 

eliminación de barreras de inversión y un mejor acceso a fuentes de 

financiamiento para la construcción. Este proyecto ha beneficiado entre 8,000 y 

11,000 viviendas las cuales, han tenido un alcance de por lo menos un 20% de 

reducciones de CO2 (Sociedad Hipotecaria Federal, 2018). 

Este proyecto ofrece asistencia técnica y financiera a la PYMES mediante 

créditos (dados por el Fideicomiso de Ahorro de Energía) para propietarios de 

tiendas de abarrotes, carnicerías, cremerías, pastelerías, restaurantes, hoteles, 
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talleres u otro tipo de micro, pequeña o mediana empresa que estén interesados 

en reemplazar equipos de baja eficiencia por equipos de alta eficiencia, para 

reducir el consumo de energía y su facturación eléctrica, o bien, adquirir equipos 

que permitan reducir la facturación de energía (FIDE, 2020) (NAMA Facility, 

2020); del 2014 al 2018 se han otorgado préstamos concesionales financiados 

con fondos públicos (a través de NAFIN y FIDE) a 17.501 empresas para medidas 

estandarizadas (NAMA Facility, 2020). 
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Anexo 4. Alianza Energética México-Alemania  
 

Las Alianzas Energéticas (entre las que se encuentra la Alianza Energética 

México-Alemania) son instrumentos de la política exterior alemana en materia de 

energía que implementa el BMWi con países emergentes en sinergia con la 

agenda internacional de cambio climático desarrollada a partir del Acuerdo de 

París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con la misma política 

energética alemana pues, como se observó en las dos primeras secciones del 

Capítulo, uno de los grandes temas en la agenda de desarrollo de Alemania es 

impulsar la transición energética a nivel global.  

      Con sustento en este antecedente, el 12 de abril de 2016, con la firma de la 

Declaración Conjunta de Intención sobre la Alianza Energética entre el Gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Federal de 

Alemania, la Alianza Energética entre México y Alemania fue  establecida. 

(Alianza Energética México-Alemania, 2019) con una asignación de 3.11 millones 

de euros con la meta de fortalecer la colaboración en el sector energético. Este 

formato busca lograr un intercambio de mejores prácticas y experiencias entre 

los tomadores de decisión clave, enfocada a enfrentar desafíos comunes como 

el cambio climático, la implementación de soluciones tecnológicas y 

económicamente viables para el éxito de la transición energética (Alianza 

Energética México-Alemania, 2020). 

        La Alianza Energética es una plataforma de alto nivel  político y estratégico 

diseñada para el intercambio  de información y buenas prácticas entre 

autoridades,  instancias regulatorias, operadores del sistema de  energía y otros 

actores relevantes de la industria. El principal objetivo de esta es favorecer las 

transiciones energéticas que ambos países  experimentan, mediante el 

intercambio de información, mejores prácticas y conocimientos sobre el 

desarrollo  de un sistema energético sustentable, caracterizado por el uso 
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eficiente de la energía y de las energías renovables. (Alianza Energética México-

Alemania, 2019).  

Así como impulsar inversiones, transparencia en el sector energético, desarrollar 

y desplegar tecnologías limpias y modernizar los sistemas eléctricos de los dos 

países, sobre todo es a raíz de que se crea BMWi por parte de Alemania y se 

implementa una Reforma Energética en México que se logra la creación de esta 

alianza como un marco fortalecido de cooperación (Comunicación verbal, 

funcionario CONUEE). 
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Anexo 5. DKTI Solar 2015-2020 
 

La cooperación alemana en México a través del programa DKTI Solar, con una 

asignación de 7 millones de euros, busca mejorar las condiciones para el 

aprovechamiento de energía solar a gran escala (esencialmente para 

involucrarlas a la red eléctrica) y proporcionar asesoría a los actores políticos 

relevantes en el diseño de políticas y la formulación de estrategias para impulsar 

el aprovechamiento de estas así como lograr una promoción de la transferencia 

tecnológica  y el fortalecimiento de capacidades de las instituciones financieras. 

(GIZ, 2017, págs. 1-2) (Comunicación verbal, funcionarios GIZ). 

   De manera esquemática, a continuación, se presenta un cuadro en donde se 

exponen las líneas de acción de DKTI y las simetrías de estas con el marco 

institucional de transición energética de México. 

Cuadro 11. Líneas de acción DKTI Solar en sinergia con el marco institucional mexicano en 

materia de transición energética. 

Líneas de 
acción  

Marco institucional mexicano que soporta dicha área 
de trabajo  

Acciones concretas  

Regulación 
 

• Promover e incrementar la participación y 

diversificación de energías limpias  como fuentes 

primarias de energía, incrementando la oferta de las 

fuentes de energía renovables (Programa Sectorial de 

Energía, Ley de Transición Energética) 

• Ampliar la cobertura del servicio eléctrico través 

de una diversificación de la matriz energética (Programa 

Sectorial de Energía) 

• Difundir información entre los sectores 

productivos, gubernamentales y sociales, fortalecer las 

capacidades de las instituciones públicas y privadas 

(Estrategia de Transición para Promover el Uso de 

Tecnologías y Combustibles más Limpias, Estrategia 

Nacional de Energía) 

 

 

 

• Estudio realizado sobre 
la técnica y comercial 
perfectibilidad de integrar 
sistemas de almacenamiento de 
energía de batería (BESS) (GIZ, 
2019) 
• Mapa de ruta 
tecnológico de la industria solar 
fotovoltaica y foto térmica 
(PROMEXICO, 2018) 
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Innovación 
 

Trabajar en conjunto con la academia a través de centros 

de investigación del sector energético para desarrollar 

investigaciones en materia de política pública sobre 

eficiencia energética y energías renovables (Programa 

Sectorial de Energía) 

 

 
• Mapa de ruta 
tecnológico de la industria solar 
fotovoltaica y fototérmica 
(PROMEXICO, 2018): trabajo 
conjunto realizado con el Instituto 
Fraunhofer de Sistemas de 
Energía Solar (Fraunhofer ISE) y 
el Instituto de Energías 
Renovables de la UNAM para 
construir una visión sobre el 
impacto que puede tener la 
energía solar en México 
• Propuesta: Impulsar la 
Generación Solar Distribuida en 
México con ingresos adiciónales 
a través s de los Certificados de 
Energía a Limpia (CELs) (Law of 
Tomorrow, 2017) 
 
 

Mercado 
  
 

• Difundir información entre los sectores 

productivos, gubernamentales y sociales, fortalecer las 

capacidades de las instituciones públicas y privadas 

(Estrategia de Transición para Promover el Uso de 

Tecnologías y Combustibles más Limpias, Estrategia 

Nacional de Energía) 

• Fijar precios en el mercado de energías limpias 

(Estrategia de Transición para Promover el Uso de 

Tecnologías y Combustibles más Limpias, Estrategia 

Nacional de Energía) 

 
 

• Análisis costo beneficio 
Generación Solar Distribuida en 
México en conjunto con 
ASOLMEX (GIZ, 2018). 
• Guía de Mejores 
Prácticas de Operación y 
Mantenimiento (O&M) de 
sistemas fotovoltaicos 
(ASOLMEX, 2018). 
• Estudio base de 
mercado de energía solar térmica 
para procesos industriales en 
México (SENER, 2018). 
• Modalidades de 
compras de energías renovables 
para el sector comercial e 
industrial mexicano (SENER, 
2018) 
• Iniciativa Calor Solar: 
Plataforma interinstitucional de 
colaboración donde interactúan 
actores del sector público, privado 
(usuarios finales), académico, 
financiero, proveedores de 
servicios y proveedores de 
tecnología relacionados y/o 
interesados en la generación de 
calor solar (Iniciativa Calor Sola, 
2020) 
 

Financiami
ento 

• Promover e incrementar la participación y 

diversificación de energías limpias  como fuentes 

primarias de energía, incrementando la oferta de las 

fuentes de energía renovables (Programa Sectorial de 

Energía, Ley de Transición Energética) 

• Difundir información entre los sectores 

productivos, gubernamentales y sociales, fortalecer las 

capacidades de las instituciones públicas y privadas 

(Estrategia de Transición para Promover el Uso de 

• Guía técnica de due 
diligence en proyectos solares de 
gran escala (con Bancomext) 
(Bancomext,SHCP,GIZ, 2018) 
• Modelos de negocio 
para la generación de 
electricidad con energías 
renovables en México 
(Bancomext,SHCP,GIZ, 2018).  
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Tecnologías y Combustibles más Limpias, Estrategia 

Nacional de Energía) 

• Desarrollar e implementar  esquemas 

instrumentos financieros para incrementar  

aprovechamiento de energías limpias desarrollar 

esquemas de financiamiento para incrementar el 

aprovechamiento de las energías renovables (Estrategia 

Nacional de Cambio Climático, Programa Sectorial de 

Energía) 

 

 

 
 

Fuente: Creación propia a partir de comunicación verbal con funcionarios de la GIZ. 
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Anexo 6. Proyecto de Aprovechamiento Energético de Residuos (EnRes) 
2014-2018 
 

Este proyecto tuvo una asignación de 5 millones de euros (Acta Final de 

Negociaciones Intergubernamentales entre México y Alemania, 2013) y su 

objetivo es analizar en qué medida, los residuos urbanos pueden ser reutilizados 

para el aprovechamiento energético. EnRes cumple con el objetivo de transición 

energética de promover la diversificación de fuentes primarias de energía (Ley 

para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el financiamiento de la 

transición energética, 2008) al incluir desarrollar conceptos para potencializar 

incentivos económicos que promuevan el uso de tecnologías para el 

aprovechamiento de residuos urbanos a nivel comunitario así como diseñar 

estrategias para el desarrollo de mercado en conjunto con instituciones 

nacionales como el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), 

la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE), a fin de allanar el camino para proyectos demostrativos (GIZ, 

2020). 

De manera puntual, este proyecto busca apoyar a México en función de su marco 

normativo para el manejo de los residuos, principalmente el objetivo de  fomentar 

la valorización de los residuos para su aprovechamiento, la responsabilidad 

compartida y el manejo integral de los residuos bajo los criterios de eficiencia 

ambiental, tecnológica, económica y social contenido en la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) (SEMARNAT, 2017). 
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Anexo 7. Programa de Energía Sustentable 2009-2018 
 

En el año 2007, BMZ desarrolló le  encarga la implementación de un programa 

de energía  sustentable que planteara un conjunto de acciones que por primera 

vez establecieron un marco de cooperación no solo de asistencia técnica sino de 

intercambio, innovación en materia de política pública, a que me refiero, pues en 

este proyecto fueron las instituciones mexicanas en materia de energía (SENER, 

CONUEE y CRE) quienes definieron las prioridades para el proyecto en términos  

del desarrollo de la política mexicana para la transición energética (Comunicación 

verbal, funcionario GIZ). 

      El Programa Energía Sustentable (PES) tuvo una inversión en forma de 

donativo de 8.92 millones de euros (4.46 millones de euros en la primera etapa 

que duró del 2011 al 2013, 1.46 millones de euros en la segunda etapa que del 

2013 al 2015 y 3 millones de euros en la tercera etapa que fue del 2013 al 2015) 

y busca la creación de instrumentos regulatorios y modelos de negocio para el 

desarrollo de energías renovables y para asegurar una diversificación de la matriz 

energética y fomentar la eficiencia energética, fomentar la integración de 

energías renovables a la red, asegurar la transparencia del sector y el monitoreo 

de la política energética, apoyar estrategias vinculadas a edificación sustentable 

en México (Acta final de negociaciones intergubernamentales entre México y 

Alemania, 2015) a través del mejoramiento del marco regulatorio y normativo, 

desarrollo del mercado a través de programas de promoción y difusión, y 

finalmente,  capacitación, formación y sensibilización (Comunicación verbal, 

funcionario GIZ) (GIZ, 2020). Sus áreas de trabajo son: 

1. Mejorar la eficiencia energética:  

Retomando la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía de 
2008 (LASE) y la Ley de Transición Energética (LTE) de 2015 uno de los 
objetivos principales es lograr una eficiencia energética de los bienes y servicios 
de manera asequible y sustentable, con esta meta, la GIZ, SENER, CFE, CRE, 
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CONUEE y Cogenera México han desarrollado acciones de producción de 
conocimiento, plataformas de promoción, adecuación al marco jurídico, 
sensibilización, desarrollo de estándares de competencia, capacitación a través 
de talleres y la implementación de redes de aprendizaje, esta última como uno 
de los mayores éxitos de la cooperación técnica entre México Alemania, pues 
este mecanismo permitió tener un diálogo que dio pauta a un rico intercambio 
entre los actores involucrados en el sector energético y una propia apropiación a 
nivel nacional de estas (ver FODA) (GIZ, 2020) (Comunicación verbal, funcionario 
GIZ) en las siguientes áreas: 

 

Cuadro 12. Eficiencia energética, alineación de temas focales del Programa de Energía 

Sustentable con el marco institucional mexicano para la transición energética de México.  
Temas focales PES Marco institucional 

mexicano que 
soporta dicha área 
de trabajo  

 

Objetivo de transición 
energética que soporta 

Acciones concretas  

Cogeneración Estrategia Nacional 
de Energía, Ley de 
Transición 
Energética (LTE), 
Plan Nacional de 
Desarrollo y 
Programa Sectorial 
de Energía 

Estrategia 5.1 Incrementar la 
participación de energías 
limpias y renovables en la 
generación de electricidad, 
línea de acción 5.1.3 
Desarrollar la normatividad 
adecuada para promover el 
desarrollo de proyectos de 
cogeneración eficiente y su 
seguimiento regulatorio 
(Programa Sectorial de 
Energía,2013) 

El PES, dentro de la línea de acción de 
la cogeneración busca dar 
asesoramiento técnico en la regulación, 
promoción y difusión sobre la 
cogeneración, las principales acciones 
que ha emprendido en la materia son: 

• Plataforma público-privada 
Cogenera México en 2012, donde hubo 
un estrecho trabajo conjunto entre el  
sector público, privado, académico y 
financiero para implementar estrategias 
en permitan la cogeneración. 

• Estudio sobre cogeneración en 
el sector industrial en México 

• Evaluación y calificación de 
plantas de cogeneración 

• Estudio de micro y pequeña 
cogeneración en México 

• Guía de referencia para 
interactuar en el nuevo mercado 
eléctrico a partir de proyectos de 
cogeneración.  

Eficiencia energética 
en PyMES 

Programa Sectorial 
de Energía 
(PROSENER, 2013) 

Estrategia 6.7 Impulsar 
esquemas de proveeduría, 
fabricación de equipos y 
manufactura nacional para el 
sector energía. 

La GIZ da asesoramiento para apoyar la 
sustitución de tecnología poco eficiente, 
financiar equipo más eficiente 
energéticamente y dar capacitación en 
la materia. Es bajo este contexto que la 
GIZ da cursos y tutorías para 
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• Línea de acción 
6.7.1 Establecer programas 
de impulso y asesoría a la 
industria nacional a fin de 
acelerar su incorporación al 
sector.  

• Línea de acción 
6.7.2 Instrumentar 
estrategias para incentivar la 
participación y competitividad 
de empresas mexicanas en el 
sector energético. 

sensibilizar e informar a empresas sobre 
los beneficios económicos y 
ambientales de implementar medidas 
de Eficiencia Energética en sinergia del 
proyecto Eco-Crédito Empresarial. 

 

Eficiencia energética 
en inmuebles APF 

 

Ley para el 
Aprovechamiento de 
Energías 
Renovables y el 
financiamiento del 
transición 
energética (2008) 
 

Promover que en los 
inmuebles de las 
dependencias y organismos 
de la administración pública 
federal se utilice energía 
renovable, de acuerdo con las 
características geográficas, 
posibilidades técnicas y 
viabilidad económica en cada 
una de ellos (Artículo 24) 

La GIZ ha trabajado en la elaboración de 
guías técnicas y cursos de 
sensibilización para los responsables de 
los inmuebles de la APF, buscando 
estrategias para perdurar más allá de 
los cambiar los sistemas poco eficientes 
energéticamente, de manera puntual se 
han realizado las siguientes actividades: 

• Recomendaciones de 
incentivos para Potenciar el Alcance e 
Impacto de los Programas de Eficiencia 
Energética en los Inmuebles e 
Instalaciones de la Administración 
Pública Federal. 

• Guía didáctica de 
sensibilización para el ahorro de energía 
en dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

• Modelo de Contrato de 
Desempeño tipo Empresas de Servicios 
Energéticos (ESCO) aplicable a 
Inmuebles de la Administración Pública 
Federal. 

Sensibilización sobre 
el uso eficiente de 
energía  

 

Ley para el 
Aprovechamiento de 
Energías 
Renovables y el 
financiamiento del 
transición 
energética (2008) 
 

Promover y difundir medidas 
para la eficiencia energética, 
así como el ahorro de energía 
(Artículo 24) 

 El PES ha  implementa distintos 
proyectos para concientizar a distintos 
grupos estratégicos sobre su consumo 
energético.  

Con esta meta la GIZ ha trabajado con 
dos asociaciones público-privadas (PPP 
por sus siglas en inglés), el primero 
con Cementos Mexicanos para 
sensibilizar a sus trabajadores sobre los 
beneficios del uso de eco-tecnologías 
en sus hogares y el segundo con Grupo 
Salinas para sensibilizar y capacitar en 
el ahorro y uso eficiente de la energía a 
la población mexicana,  así como el 
desarrollo de iniciativa diseñada e 
implementada con perspectiva de 
género. 
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Redes de aprendizaje  Estrategia de 
Transición para 
Promover el Uso de 
Tecnologías y 
Combustibles más 
Limpias (2018) y el 
Programa Nacional 
para Sistemas de 
Gestión de la 
Energía 2018 

Difundir información entre los 
sectores productivos, 
gubernamentales y sociales, 
fortalecer las capacidades de 
de las instituciones públicas y 
privadas: 

• Establecer 
programas de divulgación y 
difusión para elevar el 
conocimiento de usuarios y 
actores del sector eléctrico 
para incrementar la 
aceptación de los desarrollos 
de las redes inteligentes 
(tabla 30 Estrategia de 
Transición para Promover el 
Uso de Tecnologías y 
Combustibles más Limpias, 
2018) 

• El Programa 
Nacional para Sistemas de 
Gestión de la Energía 
(PRONASGEn), que tiene 
como objetivo apoyar a todas 
las empresas en el desarrollo 
de sus capacidades para 
elevar su competitividad a 
través del uso sustentable de 
la energía 

 

Las redes de aprendizaje son una de las 
prácticas más exitosas de la 
cooperación entre las partes, pues estas 
han logrado tener un anclaje y 
apropiación sumamente fuertes a nivel 
nacional pues actualmente, estas son 
gestionadas directamente por la 
Cámara Mexicano-Alemán de Comercio 
e Industria en vez de la GIZ 
(Comunicación verbal, funcionario GIZ), 
gracias al PES, fueron implementadas 
ocho redes de aprendizaje, enunciadas 
a continuación: 

• Redes de Aprendizaje de 
Eficiencia Energética y Sistemas de 
Gestión de la Energía en el contexto 
latinoamericano. 

• Red de Aprendizaje para la 
implementación de Sistemas de Gestión 
de la Energía en la Industria. 

• Red de Aprendizaje de 
Eficiencia Energética en Bombeo de 
Agua Potable en el estado de Morelos. 

• Red de Aprendizaje sobre 
Eficiencia Energética en el estado de 
Coahuila. 

• Redes de Aprendizaje de 
Eficiencia Energética y Sistemas de 
Gestión de la Energía. 

• Redes de Aprendizaje de 
Eficiencia Energética y Sistemas de 
Gestión de la Energía. 

• Red de Aprendizaje para la 
Implementación de Sistemas de Gestión 
de la Energía en Inmuebles de la 
Administración Pública Federal y 
Estatal. 

Sistemas de gestión 
de energía  

 

Programa Nacional 
para Sistemas de 
Gestión de la 
Energía  
(PRONASEGn)2018 

Uno de los objetivos del 
PRONASEGn es apoyar a 
todas las empresas en el 
desarrollo de sus 
capacidades para elevar su 
competitividad a través del 
uso sustentable de la energía 

El PES ha brindado conocimiento 
especializado, asesorías técnicas y 
apoyo en talleres lo cual tuvo por 
resultado: 

• Manual para la implementación 
de un Sistema de Gestión de la Energía 

• Guía Técnica para la 
implementación de Sistemas de Gestión 
de la Energía en el marco de una Red 
de Aprendizaje 

Política energética Ley de Transición 
Energética (2015) 

Dentro de sus objetivos se 
encuentra el establecimiento 
de una meta indicativa de 
eficiencia energética y el 
desarrollo de la hoja de ruta 

 Para lograr dichos objetivos son 
necesarios insumos y esfuerzos tanto 
para determinar la meta en eficiencia 
energética a largo plazo como para 
construir planes y acciones para 
cumplirla.  El PES ha colaborado en esta 
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para alcanzar dicha meta 
(Artículo 3) 

tarea a través del desarrollo de la línea 
de base de consumo y potenciales de 
eficiencia energética para los 
principales sectores de demanda 
(industria, transporte, residencial, 
comercial) y  apoyando técnica y 
metodológicamente con la elaboración 
de la hoja de ruta de eficiencia 
energética en la industria. 

La idea de crear dicha ruta de eficiencia 
energética fue los industriales tuvieran 
las herramientas necesarias para 
demandar incentivos para invertir en 
instrumentos financieros para 
implementar sistemas energéticos más 
eficientes (Comunicación verbal, 
funcionario GIZ). 

Entre las acciones a destacar se 
encuentran: 

• Determinación de la línea base 
de consumo energético y potenciales de 
eficiencia energética sectoriales en 
México 

• Lineamientos metodológicos 
para la elaboración de una Hoja de Ruta 
de Eficiencia Energética particularizada 
para el sector industrial en México 

• Propuesta de instrumentos 
para facilitar medidas de eficiencia 
energética en el sector industrial de 
México 

• Diagnóstico de la perspectiva 
de género en el marco de la Propuesta 
de instrumentos para facilitar medidas 
de eficiencia energética en el sector 
industrial de México 

• Guía sobre mejores prácticas 
para proceso participativos en el marco 
el marco de la Propuesta de 
instrumentos para facilitar medidas de 
eficiencia energética en el sector 
industrial de México 

• Género e Industria en el marco 
de la Propuesta de Instrumentos para 
facilitar medidas de eficiencia 
energética en el sector industrial de 
México 

• Evaluación PROSENER 
(SENER, 2018) (Comunicación verbal, 
funcionario GIZ). 

 

   

 



 
 

189 

Fuente: Creación propia a partir de la Biblioteca Digital del Programa de Energía Sustentable en México, 
GIZ, 2020 y comunicación verbal con funcionarios de la GIZ. 

2. Energías renovables: 
Uno de los ejes rectores de la transición energética en México es lograr incorporar 

en mayor porcentaje a las energías renovables dentro de la matríz eléctrica 

(Estrategia Nacional de Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de 

la Energía, 2014), ante tal propósito México, a través de la Ley de Transición 

Energética, se compromete a tener un porcentaje del 35 % de participación de 

energías limpias para el 2023. Es bajo esta lógica que el PES brinda apoyo 

técnico a la Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía, la Comisión 

Federal de Electricidad, y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 

Energía en materia de mejoramiento del marco jurídico, diseño de mecanismos 

financieros y de política pública para el uso de energías limpias, promoción del 

mercado de las energías renovables y producción de conocimiento especializado 

( (GIZ, 2020). 

Cuadro 13. Energías renovables, alineación de temas focales del Programa de Energía 
Sustentable con el marco institucional mexicano para la transición energética de México. 

 
Temas focales PES Marco institucional 

mexicano que soporta 
dicha área de trabajo  

 

Objetivo de transición 
energética que 
soporta 

Acciones concretas  

Sistemas fotovoltaicos 

 

Programa Sectorial de 
Energía 2013-2018 

Estrategia 5.1 
Incrementar la 
participación de 
energías limpias y 
renovables en la 
generación de 
electricidad.  

• Línea de 
acción 5.1.1 Promover 
las condiciones para el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos hídricos y 
geotérmicos del país 

Con el propósito de incrementar la 
participación de la energía 
fotovoltaica en México, el PES ha 
creado dos guías en generación 
distribuida de sistemas fotovoltaicos 
las cuales son: 

• Guía para el desarrollo de 
proyectos de generación con fuentes 
renovables de energía mediana 
escala para estados y municipios en 
México con fuentes de 
financiamiento públicas. 

• Guía de referencia para el 
desarrollo de proyectos de 
generación solar distribuida en 
México 
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Fomento y aprovechamiento de 
Energías Renovables 

 

Programa Sectorial de 
Energía 2013-2018 

Estrategia 5.1 
Incrementar la 
participación de 
energías limpias y 
renovables en la 
generación de 
electricidad.  

• Línea de 
acción 5.1.1 Promover 
las condiciones para el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos hídricos y 
geotérmicos del país 

La GIZ a través del PES  ha apoyado 
en la definición de aspectos 
operativos de los Certificados de 
Energía Limpia y la elaboración del 
primer Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional en 
México. 

Bioenergía  Programa Sectorial de 
Energía 2013-2018 

• Línea de 
acción 4.4.1 Impulsar el 
aprovechamiento de 
todo tipo de 
bioenergéticas en 
transporte, 
aprovechamiento 
térmico y producción de 
electricidad.  

• Línea de 
acción 4.4.2 Apoyar los 
esfuerzos 
intersectoriales para 
impulsar proyectos de 
bioenergéticas. 

• Línea de 
acción 4.4.3 Desarrollar 
la certificación de 
procesos para la 
producción de 
bioenergéticas y 
normalizar sus 
especificaciones 
técnicas. 

Estudio diagnóstico sobre el uso de 
la mezcla bioetanol-gasolina como 
sustituto de la gasolina pura en el 
contexto mexicano. 

 

Fuente: Creación propia a partir de la Biblioteca Digital del Programa de Energía Sustentable en México, 
GIZ, 2020. 
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3. Edificación sustentable 
Uno de los objetivos de transición energética de México es la realización de 

mejoras a edificaciones en las que se realice el consumo energético para su 

acondicionamiento con el fin de que este sea más eficiente de acuerdo con la Ley 

de Transición Energética, Artículo 55. Con finalidad de apoyar dicha meta, la GIZ, 

INFONAVIT, CONUEE, CONAVI, RUV, SEDATU y SHF han trabajado de 

manera conjunta en normatividades y herramientas dentro del sector de la 

edificación (GIZ, 2020). 

Cuadro 14. Edificación sustentable, alineación de temas focales del Programa de Energía 
Sustentable con el marco institucional mexicano para la transición energética de México 

Temas focales PES Marco institucional 
mexicano que soporta 
dicha área de trabajo  

Objetivo de 
transición 
energética que 
soporta 

Acciones concretas  

Sustentabilidad 
energética en 
edificaciones 
residenciales 

Ley de Transición 
Energética 

Artículo 55,II: 
mejoras a 
edificaciones en las 
que se realice el 
consumo energético 
para su 
acondicionamiento 
con el fin de que este 
sea más eficiente y 
sustentable 

Contrató del Consorcio GOPA-INTEGRATION con el 
objetivo de asesorar el Componente Edificación 
Sustentable para mejorar las condiciones marco 
sobre Eficiencia Energética y Energías Renovables 
en el sector de la edificación en México. 

Esto tuvo por resultado una hoja de ruta sobre 
edificación (Comunicación verbal, funcionario GIZ) 
que dio pauta a la la creación de normatividades y 
herramientas en el sector de la edificación. 

Este trabajo se ha desarrollado en conjunto con 
INFONAVIT, CONUEE, CONAVI, RUV, SEDATU, 
SHF, entre otras. 

Sustentabilidad 
energética en 
edificaciones no 
residenciales 

Ley de Transición 
Energética 

Artículo 55,II: 
mejoras a 
edificaciones en las 
que se realice el 
consumo energético 
para su 
acondicionamiento 
con el fin de que este 
sea más eficiente y 
sustentable 

El PES desarrolló diversas para conocer el 
desempeño energético en las edificaciones no 
residenciales (oficinas, bancos, centros médicos, 
escuelas de nivel medio superior y hoteles) y con ello 
identificar oportunidades de  optimización.  

El principal resultado de estas acciones ha sido la 
creación del Sistema de Calificación de Desempeño 
Energético de Edificios APF y Privados” elaborado 
en conjunto con la Conuee y el INECC.  

Capacitación técnica 
profesional 

 

Estrategia de Transición 
para Promover el Uso de 
Tecnologías y Combustibles 
más Limpios (2016) 

Una de las líneas de 
acción de la 
estrategia es 
desarrollar 
capacidades 
técnicas y recursos 
humanos para el 
diseño, implantación, 
operación y 
mantenimiento no 
sólo elementos 
tecnológicos sino 

Oferta de formación y capacitación para 
profesionales técnicos en construcción con 
conocimientos integrales sobre edificación 
sustentable con el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP) en la integración de 
temas sobre Edificación Sustentable para las 
carreras de Profesional Técnico (PT) y Profesional 
Técnico Bachillerato (PT-B) en Construcción.  
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también los 
programas y las 
políticas que se 
requieran en materia 
de transición 
energética 

 Fuente: Creación propia a partir de la Biblioteca Digital del Programa de Energía Sustentable en México, 
GIZ, 2020, comunicación verbal con funcionarios de la GI 
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Anexo 8. Análisis de cooperación financiera a partir de las negociaciones 
intergubernamentales y la base de datos Creditor Reporting System de la 
OCDE 
 

Cuadro 15. Flujo de Ayuda Oficial al Desarrollo de Alemania a nivel global y a nivel nacional 

Año  Global 
(Creditor 
reporting 
system)(
millones 
de 
dólares a 
precios 
corriente
s) 

México 
(Creditor 
reporting 
system) 
(millones de 
dólares a 
precios 
corrientes) 

Represent
ación 
porcentual 
de la AOD 
en México 

Acta final de negociaciones 
intergubernamentales México-
Alemania (millones de dólares a 
precios corrientes) 

2007 34729.07
9 

28.227588 0.0812 % 4.33 

2008 40049.38
7 

39.15245 0.0977 % 

2009 29519.86
5 

40.786516 0.13% 178 

2010 32371.55
5 

43.778603 0.13 % 

2011 36530.70
4 

92.965997 0.25 % 128 

2012 36203.88
4 

92.229084 0.25 % 

2013 40049.38
7 

186.640861 0.46 % 202 

2014 50922.62
6 

295.796531 0.58 % 

2015 51311.27
3 

116.913763 0.22 % 285 

2016 66835.54
5 

349.413166 0.52 % 

2017 70527.39
4 

317.45741 0.45% 230 

2018 73442.28
9 

274.307633 0.37 % 

TOTALE
S 

562492.9
88 

1877.669602 0.33 % 1,027 

 

Fuente: Creación propia a partir de la base de datos Creditor Reporting System  de la OCDE y 

las actas finales de las negociaciones intergubernamentales entre México y Alemania. 
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Gráfica 6. Flujo de la AOD del 2007 al 2018 en millones de dólares a precios corrientes 

 

Fuente: Creación propia a partir de a partir de la base de datos Creditor Reporting System  de la 

OCDE y las actas finales de las negociaciones intergubernamentales entre México y Alemania. 
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Gráfica 7. Comparativo de AOD en materia de energía del 2007 al 2018. 

Fuente: Creación propia a partir de a partir de la base de datos Creditor Reporting System  de la 

OCDE y las actas finales de las negociaciones intergubernamentales entre México y Alemania, 

2008). 

Cuadro 16. Comparativo de AOD en materia de transición energética Alemania-Global, Alemania-
México 

Año AOD 
Alemania-
Global en 
energía 
en 
millones 
de 
dólares a 
precios 
corrientes 

AOD 
Alemania-
México en 
energía en 
millones 
de dólares 
a precios 
corrientes 
de 
acuerdo 
con la 
OCDE 

Representación 
porcentual de 
AOD dada a 
México en 
energía por 
parte de 
Alemania en 
comparación 
con la 
canalizada a 
nivel 
internacional 
de acuerdo con 
las cifras de la 
OCDE 

AOD Alemania-
México en energía en 
millones de dólares a 
precios corrientes de 
acuerdo con la las 
negociaciones 
intergubernamentales 

Representación 
porcentual de 
AOD dada a 
México en 

energía por 
parte de 

Alemania en 
comparación 

con la 
canalizada a 

nivel 
internacional 

de acuerdo con 
las cifras de la 

OCDE 
2007 89.014 0 0% 0 0% 
2008 228.002 0.958183 0.40% 0 0% 
2009 281.17 1.879324 0.66% 54.180000.00 10% 
2010 239.49 4.519894 1.87% 
2011 666.913 44.148567 6.61% 100.7748 8.30% 
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2012 538.467 27.766058 5.15% 
2013 884.877 55.56598 6.27% 157.122 8.71% 
2014 918.084 55.903612 6.08% 
2015 1546.899 2.755022 0.17% 165.7908 7.68% 
2016 609.65 81.767106 13.41% 
2017 875.386 14.341127 12% 203.5 7.30% 
2018 2131.79 105.097488 4.93% 
TOTALES 9009.742 394.702361 4.38% 627.18 7.% 

 

Fuente: Creación propia a partir de a partir de la base de datos Creditor Reporting System de la 

OCDE y las actas finales de las negociaciones intergubernamentales entre México y Alemania. 

Anexo 9. Guías de entrevista para la investigación: Cooperación México-
Alemania para la transición energética de México. 
 

Modelo 1: Guía de entrevista  
 

Temas generales 

- Principios de la cooperación energética entre México y Alemania 
- Motivaciones de la cooperación energética 
- Vinculación entre la Ley de Cambio Climático con la cooperación 
energética entre México y Alemania 
- La Reforma Energética y la Ley de Transición Energética en el marco de 
la cooperación energética entre México y Alemania. 
- Mecanismos de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto 
- Seguimiento factual de los proyectos con potencial MDL 

CAPACITY WORKS 

Factores: 

1. Estrategia: Objetivos de la cooperación energética en términos de 
desarrollo. ¿Cuáles fueron los actores involucrados y qué objetivos se acordaron 
para los proyectos y la misma cooperación? 
2. Cooperación: ¿Cómo se apropian las formas de cooperación y cuáles son 
los roles que se definieron?  
3. Estructura: ¿De qué forma los actores (sector público, sociedad civil, 
sector privado y academia) han tomado relevantes decisiones que permitan el 
desarrollo en el sector energético? 
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4. Procesos: ¿Cuáles son estos procesos y como permiten el desarrollo? 
¿Cuál fue el proceso central en el que se decidió de manera conjunta trabajar y 
con qué objetivos y resultados? 
5. Aprendizaje e innovación: ¿Cuáles han sido las experiencias, 
aprendizajes, éxitos y retos que ha tenido la cooperación energética entre México 
y Alemania en el sector energético?  ¿Quién debía aprender qué? ¿Qué aprendió 
cada actor? 

Otros puntos a tratar  

- Funcionamiento de los cinco niveles en la cooperación energética entre 
México y Alemania (marco regulatorio y normativo, desarrollo del mercado, piloto, 
desarrollo de capacidades y sensibilización) 
- Cuáles eran los requisitos de México y de Alemania de manera individual 
en la cooperación energética bajo el concepto de desarrollo de cada uno de los 
países. 
- Procesos de sistemas de cooperación en la cooperación energética entre 
México y Alemania  
- Cuál es la base metodológica de la cooperación energética entre México 
y Alemania  
- ¿Cómo funciona el lenguaje común de Capacity Works en esta 
cooperación y cuáles son las soluciones que se han encontrado en conjunto para 
los retos que se presentaron en el proyecto/alianza/actores? 
- ¿Cómo esta cooperación ha creado capacidades bajo la lógica de lograr que las 
personas, organizaciones y sociedades puedan manejar de manera sostenible y 
sustentable su propio proceso de desarrollo y con qué marcos normativos? 

 

Modelo 2 Guía de entrevista 
 

1. Conocer más sobre los objetivos que son (I) liberalización de los mercados 
eléctricos; (II) integración de energías renovables variables; (III) eficiencia 
energética en la industria; (IV) información y transparencia en el sector de 
combustibles fósiles; y (V) cooperación energética en foros y mecanismos 
multilaterales, incluyendo el G20, la Agencia Internacional de Energía (AIE) y la 
Ministerial de Energía Limpia (CEM). 

 1. Impulso de la eficiencia energética en la industria, incrementar la 
transparencia en la industria de petróleo y gas, y apoyar las actividades de 
Alemania y México en la escena internacional  

2.Representantes del sector privado y relación con este  
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3.Papel y actores de la sociedad civil 

 4. Impacto y participación en IRENA.  

5. Impacto en Tlacolula, Santa Ana del Valle, San Miguel del Valle, colonia 
Vicente Guerrero y El Manantial con el horno solar.  

5.SENER Y BMWi avances y políticas en el sector energético de ambos países 
y las áreas de cooperación que se definieron durante la reunión del Grupo 
Directivo de Alto Nivel (GDAN) en función de la Reforma Energética y la Ley de 
Transición Energética. 

6. Logros y retos de la cooperación México-Alemania en el sector energético 
desde la Alianza Energética. 

7. Recomendaciones de los participantes del sector privado del Consejo 
Energético B2G. 

8. Impacto de la Ley de Transición Energética y la Reforma Energética en la 
cooperación en materia energética entre México y Alemania. 

9. Áreas de oportunidad y retos de la cooperación energética entre México y 
Alemania. 

Otros puntos a tratar  

- Funcionamiento de los cinco niveles en la cooperación energética entre 
México y Alemania (marco regulatorio y normativo, desarrollo del mercado, piloto, 
desarrollo de capacidades y sensibilización) desde la Alianza Energética. 
- Cuáles eran los requisitos de México y de Alemania de manera individual 
en la cooperación energética bajo el concepto de desarrollo de cada uno de los 
países desde la Alianza Energética. 
- Cuál es la base metodológica de la cooperación energética entre México 
y Alemania. 
- Cómo funciona el lenguaje común de Capacity Works en esta cooperación 
y cuáles son las soluciones que se han encontrado en conjunto para los retos 
que se han presentado en la Alianza Energética 
- Cómo esta cooperación ha creado capacidades bajo la lógica de lograr 
que las personas, organizaciones y sociedades puedan manejar de manera 
sostenible y sustentable su propio proceso de desarrollo y con qué marcos 
normativos. 
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Modelo 3. Guía de Entrevista 

Antecedentes  

- Contexto energético en México antes de la Reforma Energética: ¿porqué 
se decide hacer una Reforma Energética? 
- Contexto energético de la Ley de Transición Energética. 
- Surgimiento de la cooperación energética ¿Qué hay antes del 2008, que 
tipo de proyectos, negociaciones, redes etc.? ¿con que países se comienza a 
desarrollar esta cooperación? 
Reforma Energética y Ley de Transición Energética 

- ¿Por qué se decide trabajar con Alemania en el programa de energía 
sustentable? 
- ¿Qué se esperaba de la cooperación con Alemania en materia energética 
durante este periodo? 
- ¿Cuál fue el impacto que tuvo la cooperación en la Reforma Energética y 
la LTE? 
- ¿Cómo fueron los diálogos con el sector privado en la cooperación México-
Alemania? 
- Alianza Energética México-Alemania 
- Fortalecimiento y anclaje institucional de la gestión energética municipal 
en la ciudad de México (2016) 
- IRENA (2016) 
- Programa de energía solar 
- Burocracia 
Relación con gobierno 
- Papel de la S.E en la cooperación y en las negociaciones 
- Alemania: Ministerio Federal de Cooperación Económica y de Desarrollo 
de Alemania (BMZ), Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania 
(BMWi), Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear (BMU). 
- México: SEDATU, Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía 
(CONUEE), Comisión Reguladora de Energía (CREE), Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC), CFE. 

Relación con sector privado 

- Actores: KFW, German Trade and Invest (GATI), Asociación Federal de 
Industrias Alemanas eV (BDI por sus siglas en alemán), Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), BANCOMEX, PYMES México y Alemania. 
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- Canacintra (Cámara Nacional de Industrias de la Transformación)- 
proyecto 2009 
- Compromiso del sector bancario en la energía sostenible en México 
(profundizar, como se comprometió el sector bancario y seguimiento de los 
compromisos- proyecto 2010 
- Educación y formación en el ámbito de la gestión empresarial de la 
economía de mercado (financiado por gobiernos locales y federales)- proyecto 
2011 
- Desarrollo de capacidades para fortalecer la contribución del sector 
privado a la mitigación del cambio climático y la eficiencia de los recursos en México 
(2011) 
Relación con Sociedad Civil 

- Programa de investigación conjunta sobre producción de energía (biogás) 
basado en diferentes recursos de biomasa para reducir el calentamiento global por 
las emisiones de gases de efecto invernadero (2012) 
- ONGS 
 

Retos, oportunidades y expectativas de la cooperación  

 
Modelo 4. Guía de Entrevista 

 

Antecedentes 

- México como país receptor de AOD en energía 
- Grants y loans antes del 2008 
- Grants y loans 2018 al 2013 
Reforma energética y Ley de transición energética 
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- Fluctuación  
- Porcentaje de donativos históricamente 
- Proceso de financiamiento ( negociación hasta concretar los proyectos). 
- Plazos de pago y tasa de interés. 
- Análisis de factibilidad 
Relación con gobierno 
- Alemania: Ministerio Federal de Cooperación Económica y de Desarrollo 
de Alemania (BMZ), Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania 
(BMWi), Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear (BMU). 
- México: SE, SEDATU, Comisión Nacional para el uso Eficiente de la 
Energía (CONUEE), Comisión Reguladora de Energía (CREE), Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático (INECC), CFE. 

Relación con sector privado 

- Actores: KFW, German Trade and Invest (GATI), Asociación Federal de 
Industrias Alemanas eV (BDI por sus siglas en alemán), Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), BANCOMEX, PYMES México y Alemania. 

Procesos burocráticos de los créditos y prestamos  

Retos, oportunidades y expectativas de la cooperación 
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Anexo 10. FODA de la cooperación entre México y Alemania para la 
transición energética de México 
 

AMENAZAS 
Cambio de administración federal y de 
prioridades en la política de cooperación para 
el desarrollo de México. 
 

FORTALEZAS 
• Integración de las instituciones 
alemanas de cooperación a las instituciones 
mexicanas (oficinas físicas de KfW y GIZ en 
México para simplificar los trámites) 
• Estructura intergubernamental de 
consultas y negociaciones (permite un 
diálogo entre el donante y receptor para 
conocer futuras áreas de cooperación en vez 
de imponer una visión desde el donante). 
• Tasas de interés abaratadas en la 
cooperación financiera. 
• Cooperación no condicionada a la 
implementación de tecnología por parte del 
oferente de cooperación. 
• Apropiación de la cooperación a 
partir de: Redes de Aprendizaje del 
Programa de Energía Sustentable 
• Apropiación de la cooperación a 
partir de : Proyecto Eco-Casa/NAMA 
Vivienda  
• Metodología Capacity Works en la 
cooperación técnica: La cooperación 
alemana a través de la GIZ busca crear una 
apropiación de los proyectos en las redes o 
sociedades, el marco normativo, las 
instituciones y las personas. Esto permite dar 
legitimidad a los proyectos. 
• Los proyectos de la GIZ incluyen la 
perspectiva transversal de género. 
• Involucramiento del sector privado, 
academia y  gobiernos locales a través de la 
Alianza Energética México-Alemania, 
Plataforma Calor Solar y Redes de 
Aprendizaje. 
• Cooperación triangular: A partir de 
NAMA Vivienda en Colombia. 
• Enfoque basado en resultados. 
• Transparencia y rendición de 
cuentas.  
 

DEBILIDADES 
• Mapeo de impacto de la cooperación 
técnica; 
• Delimitación de competencias BMWi 
y BMBU; 
• Flexibilidad por parte de KfW para 
acceder a créditos; 

OPORTUNIDADES 
• Campañas de difusión y 
concientización sobre la transición energética 
con la sociedad civil no organizada tomando 
en cuenta la experiencia alemana con su 
sociedad civil. 
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• Burocracia de la cooperación 
financiera 
• Difusión: 
• Eco/Crédito Empresarial 
• Involucramiento de la sociedad civil 
no organizada  
• Transferencia de conocimiento de los 
funcionarios en las instituciones involucradas 
en la cooperación. 
• Mayor involucramiento AMEXCID  
 

• Garantías para la fluctuación en el 
precio de la energía. 
• Explotar el Fondo de Transición 
Energética a partir de la experiencia con los 
Fondos de Inversión de la Unión Europea. 
• Participación de la cooperación 
alemana para incentivar la cadena productiva 
de energía en México. 
• Tropicalización de las prácticas 
alemanas a partir de incentivar la 
participación de expertos en áreas 
burocráticas que conozcan el sector 
energético de México. 
• Movilidad eléctrica (tema sumamente 
estudiado en Alemania y la UE). 
• Mercados de carbono  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 




