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Hallazgos
Con base en más de 150 entrevistas, visitas a 6 estados y análisis a profundidad de la política pública y
la legislación, realizados en los casi 3 años de Proyecto CER, se ha identificado que:

● En la planeación sectorial energética y de proyectos de infraestructura se priorizan los
aspectos técnicos, económicos y políticos por encima de las dimensiones sociales,
ambientales y culturales. Esto ha exacerbado, entre otras cosas, la desigualdad en el
uso y acceso de los recursos, así como de los conflictos sociales en el territorio.

● Los mecanismos e instrumentos existentes son insuficientes para garantizar un acceso y
uso justo de los recursos naturales y socioeconómicos; y

● Se carece de procesos participativos significativos durante las primeras etapas de
planeación y diseño de los proyectos de infraestructura.



¿Cómo se logra una transición 
energética justa?

Incorporando la perspectiva social en las prácticas y las capacidades
de los diferentes actores, así como en los instrumentos de política
pública para la gobernanza, planeación y diseño de la transición
energética.
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Contribuciones desde CER: 
1. Recomendaciones de Prácticas: Lineamientos
para el desarrollo de proyectos participativos,
incluyentes y transparentes
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2. Fortalecimiento de capacidades: Diplomado en 
Evaluación de Impacto Social y Consulta



3. Propuestas de política pública  
v Instrumentación de la Evaluación Ambiental Estratégica
v Fortalecimiento de la Evaluación de Impacto Social
v Propuesta de un Diagnóstico Socio-cultural del Territorio
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Instrumentación de la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE ) 

EAE: instrumento de planeación y gestión de políticas, programas regionales.

Mandatado en la Ley de Transición Energética

Al 2020, no se ha elaborado ninguna EAE

Beneficios de elaborar la EAE:

❖ Mejora los procesos de planeación regional al incorporar criterios de sustentabilidad.
❖ Provee información ambiental previo a la toma de decisiones (tanto de la SEMARNAT, como de 

desarrolladores y de poblaciones locales) sobre los riesgos y oportunidades del desarrollo específico de 

proyectos de un sector.

❖ Previene impactos severos o irreversibles al medio ambiente.

❖ Contribuye a identificar impactos acumulados, alternativas estratégicas y valorar los riesgos de forma 

previa. 6



Instrumentación de la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE ) 

CER: propuesta de Reglamento

Objetivo: incorporación de aspectos ambientales y algunas consideraciones sociales en el proceso 
de planeación del desarrollo de las energías limpias en una región específica.

Además de determinar objeto, alcance, procedimientos y responsabilidades, incluye aspectos que el 
consorcio ha identificado como clave para el exitoso desarrollo de la energía renovable. Algunos de 
estos son:

v Determinación de la capacidad de carga de un ecosistema

v Coordinación entre instituciones

v La conformación de un Consejo Asesor para cada EAE

v Procesos de diálogo en el territorio
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Fortalecimiento de la
Evaluación de Impacto Social (EvIS)

Es el único instrumento en el que se mencionan los componentes sociales vinculados al
desarrollo de un proyecto eléctrico.

Tiene el potencial de fortalecer el reconocimiento, la representación y la distribución equitativa
de costos y beneficios de un proyecto.

Objetivo de la propuesta CER: que la EvIS incorpore procesos participativos locales, así 
como mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, para que sea un intercambio de 
información y evaluación de dos vías.
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Fortalecimiento de la
Evaluación de Impacto Social (EvIS)

v Los permisos para el desarrollo de un proyecto serán autorizados una vez los requerimientos de la EvIS 
hayan sido aprobados y no únicamente presentados.

v La línea base debe incluir un escenario sin la presencia del proyecto

v EvIS abiertas para recibir comentarios por parte de la población impactada y de entidades municipales y 
estatales.

v Incluir y definir los Beneficios Sociales Compartidos

v Que los Beneficios Sociales Compartidos sean incluidos a los largo de las etapas del proyecto, revisados 
de forma periódica y que el desarrollador rinda cuentas de su implementación.

v Incluir procesos participativos, con enfoque de género, que incluyan participación de propietarios y no 
propietarios de la tierra.

9



Diagnóstico Socio-cultural del territorio 
(DSCT)

Objetivo de la propuesta CER:

Crear un diagnóstico que integre distintas visiones y factores sociales y culturales vinculados
al territorio, que contribuyan a una planeación y evaluación integral, participativa y previa al
desarrollo de proyectos.

Sería un instrumento para la planeación y el ordenamiento territorial.
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Diagnóstico Socio-cultural del territorio 
(DSCT)

1. La identificación de las unidades territoriales de análisis.

2. La articulación de información socio-cultural oficial existente (INEGI, CONEVAL, CONAPO, INPI, SEGOB, 
SEMARNAT, SADER, Secretaría del Bienestar, SEDATU, entre otras instituciones).

3. Generar información social desde el territorio por medio de procesos participativos culturalmente adecuados.

4. Devolver el diagnóstico elaborado en el territorio. Distribuir la información de “arriba hacia abajo y de abajo hacia 
arriba”, de manera transparente y accesible.

La elaboración del DSCT comprendería 4 fases:
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Reflexiones finales
Es necesario abrir más conversaciones sobre los ‘cómo’ de una transición
justa

Que la política pública permita que se abran espacios de participación y
discusión desde el territorio, incorporando realmente un enfoque de
derechos.
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Próxima serie de webinars

Comunidades y Energía Renovable: 
diálogos y contribuciones a la Transición Energética Justa en 

México
1. Transición energética justa: ruta hacia la reducción de emisiones y la justicia

social Jueves 18 de junio, 11:00-12:30

2. La integración de la dimensión social en la planeación de la política energética:
propuestas y reflexiones en el contexto actual Jueves 25 de junio, 11:00-12:30

3. Participación e inclusión de poblaciones locales en proyectos de energía
renovable: desafíos y recomendaciones Jueves 2 de julio, 11:00-12:30

Vía Fb Live, FLACSO México
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Por su atención, ¡gracias!

Ana Sofía Tamborrel: ana.tamborrel@iniciativaclimatica.org

● Para más información consulta el sitio web de CER:

https://proyectocer.org/
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