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Sólo es válido el discurso pronunciado 
 
 

Presentación del libro  
« Hacia un sistema energético mexicano bajo en carbono,  

desplegando el potencial de las energías renovables  
y del ahorro y uso eficiente de la energía » 

 
 
Estimados invitados e invitadas, 
 
Estoy muy feliz de poder darles la bienvenida a todos, hoy en la Casa de 
Francia. 
 
Estamos reunidos para la presentación de un libro que es el fruto de un 
trabajo de muchos años de investigadores de la UNAM, financiado por la 
SENER y el CONACyT a traves de un fondo sectorial para la sustentabilidad 
energética.  
 
Justo antes de la COP21 en París, en diciembre pasado, se habló con los 
autores de transformar este trabajo de investigación en un libro para el 
grand público. A traves de un apoyo a su publicación, nos pareció desde la 
Embajada de Francia que era una formidable oportunidad, en un momento 
muy crucial, de ayudar y dar a conocer un tema sumamente interesante. 
 
Hoy estamos unos meses después de que finalemente se firmará el Acuerdo 
de París. Se trata de un texto histórico y de un acuerdo que demostró la 
capacidad de los Estados a ir mas allá de sus divergencias. Todos se unieron 
para afrontar juntos los desafíos del cambio climático, y México en 
particular jugó un papel importante en lograr este acuerdo. 
 
Ahora lo que necesitamos es poner en práctica este acuerdo e ir 
concretándolo. Después de la formidable mobilización que vió la firma del 
Acuerdo por 175 Paises en Nueva York en abril pasado, necesitamos avanzar 
en la ratificación.  
 
Francia ha terminado con su proceso nacional de ratificación el 15 de junio 
pasado, y depositará su instrumento de ratificación junto con los paises de 
la Unión europea. 
 
Francia seguirá mobilizada mas allá de se papel de presidente de la COP. Ya 
esta trabajando mucho con la futura presidencia de la COP, en particular 
con la ministra del medio ambiente de Marruecos, la Sra. Hakima El Haité, 
que tomará el relevo en noviembre de este año. 
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México tambien está muy involucrado en este proceso. Esperemos que la 
ratificación del Acuerdo de París pueda intervenir en los próximos meses. 
Pero ya está trabajando mucho en la implementación. 
 
Y en esto ayuda mucho el trabajo del que estamos hablando hoy. 
Justamente el martes se firmó en la Residencia de Francia, con la presencia 
del Secretario de Energía, un convenio sobre la eficiencia energética entre 
la CONUEE (Comisión nacional para el uso eficiente de la energía), la 
Agencia francesa para el medio ambiente y la gestión de la energía, la 
ADEME, y la Agencia francesa para el Desarrollo (AFD). 
 
Juntos, estamos mobilizados para tomar iniciativas concretas y darle vida y 
seguimiento a la Agenda de la Acción que impulsamos en París. Para dar 
pasos concretos y promover la responsabilidad colectiva e individual en 
dirección a un mundo « bajo en carbono ».  
 
Juntos queremos seguir, y de ahi la presentación de este libro – después de 
su lanzamiento oficial en la SENER hace un poco mas de un mes – para 
debatir con el público.  
 
Queremos escuchar y preguntar acerca de las iniciativas concretas que se 
pueden tomar para bajar nuestro consumo de energía y hacer un uso mas 
eficiente de esta. El libro que se presenta hoy aqui es una guía y un 
instrumento perfecto para iniciar este debate. 
 
Gracias. 
 
 
 
 

 
 


