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México debe transitar su política
energéticahacia la sosteníbilidad
sumarse a Estados Unidos y Ca
nadá y como bloque hacer que
Norteamérica logre los objetivos
con los beneficios implícitos en la
reconversión a las energías reno
vables alertóJeffreySachs presi
dente de laRedde Solucionespara
un Desarrollo Sostenible SDSN
de las Naciones Unidas

Europa se está transforman
do para llegar a la energía cero
carbón Estados Unidos haráesta
transición yMéxico tiene que ha
cerlo dijo

Sin embargo reconoció que la
realidad en el país es otra por
que el presidente de México está
tratando de promover a Pemexy
a las industrias y no a las vastas
energías renovables de México
México tiene tanto sol tanto
potencial solar que podría darle
energía a Estados Unidos y a Mé
xico juntos con el sol que tiene
Desafortunadamente elPresiden
te quiere duplicar la producción
de petróleo que se está acabando
porque estamos pasando alaener
gía hidráulica eólica solary nos
estamos alejando del petróleo y
gas natural y advirtió que ali
nearse a las metas de desarrollo
significa alinearse a la dirección
del futuro de la economía mun
dial esto tanto para los gobiernos

como para las empresas
Por su parte Tatiana Clouthier

secretaria de Economía recono
ció que muchas empresas no han
detenido su avance a la transición

Son 17 objetivosyen todos es
tos objetivosveo un compromiso
latente por hacer que se mueva
estaagendayclaro dependiendo
del área en el que cada uno está
tiene compromisos más compe
netrados en sus operaciones co
tidianas dijo

Carlos Salazar presidente del
CCE señaló que el sectorprivado
está comprometido conel cumpli
miento de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS alineados con los princi

pios de dimensión social lanzados
hace un año en colaboración con

más de 150 organizaciones

El país se ubicó en el lugar 46 de
115 economías analizadas en el

índice de Transición Energética
del Foro Económico Mundial
con 6203 puntos de 100

A nivel Latinoamérica México

ocupó el lugar número ocho
con una área de oportunidad
para mejorar en la calidad y
asequibilidad de la eléctrica
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