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Bienvenida&y&Panorama&General&

Tany+Müller+García,! Secretaria!del!Medio!Ambiente!para! la!Ciudad!de!México! (SEDEMA),! dio! la!bienvenida! a! los!
participantes!a!la!segunda!reunión!del!Acelerador!de!Eficiencia!Energética!en!Edificios!en!apoyo!a!los!objetivos!de!
eficiencia!energética!del!Distrito!Federal,!y!señaló!el!enfoque!específico!en!el! financiamiento!de! la!remodelación,!
especialmente!para!edificios!públicos.!

Felipe+ de+ Jesús+ Gutiérrez,! Secretario! de! Desarrollo! Urbano! y! Vivienda! para! la! Ciudad! de! México,! reconoció! la!
importancia!y!necesidad!de!contar!con!instrumentos!financieros!para!mejorar!los!edificios!públicos,!así!como!para!la!
expansión!de! los! esfuerzos!del!Distrito! Federal! en! la!mejora! de! inmuebles!privados.! El! secretario! anunció!que! la!
Secretaría! de! la! Vivienda! se! reunirá! en!marzo! de! 2016! con!ONU!Habitat! para! platicar! sobre! los!mecanismos! de!
desarrollo!urbano,!con!miras!a!la!creación!de!recomendaciones!que!se!presentarán!en!octubre!de!2016!en!la!Cumbre!
ONU!Habitat!en!Quito.!

Adriana+ Lobo,! Directora! Ejecutiva! de! CTS! EMBARQ!México,! presentó! el! Acelerador! de! Eficiencia! Energética! para!
Edificios,!Energia!Sustentable!para!Todos!(SE4ALL),!de!la!cual!forma!parte!el!Acelerador!de!Eficiencia!Energética!de!la!
Ciudad!de!México,!y!para!la!cual!el!World!Resource!Institute!(WRI)!funge!como!socio!coordinador.!La!Asociación!del!
Acelerador!de!Eficiencia!Energética!para!Edificios!(BEA),!así!como!sus!socios!globales,!tanto!del!sector!privado!como!
del! sector!no! lucrativo,!están! trabajando!con! la!Ciudad!de!México!en! la! creación!de!códigos!de!eficiencia!y!en! la!
búsqueda!de!soluciones!para!atender!las!necesidades!tecnológicas,!administrativas!y!financieras!relacionadas!con!la!
remodelación!eficiente!de!energía!en!edificios.!La!Directora!Lobo!explicó!que!como!parte!de!las!actividades!del!taller,!
los!organizadores!y!partes!involucradas!identificarían!recomendaciones!para!la!Ciudad!de!México!que!le!permitirán!
actuar!de!forma!concreta!y!tener!resultados!en!la!materia!de!edificios!eficientes!en!uso!de!energía.!!!

Sesión&de&la&mañana:&financiamiento&de&la&energía&eficiente&en&edificios&

Santiago+Creuheras,!Director!General!de!Eficiencia!y!Sustentabilidad!Energética!de!la!Secretaría!de!Energía!(SENER),!
expresó!que!el!indisoluble!vínculo!entre!la!sociedad,!el!medio!ambiente!y!la!riqueza!requiere!que!se!asignen!recursos!
políticos,!técnicos!y!financieros!para!la!creación!de!soluciones!sustentables;!especialmente!por!parte!de!la!Reforma!
Energética,! la! cual! tiene! la! misión! de! crear! valor! público! sustentable.! El! señor! Creuheras! explicó! en! dónde! se!
encuentra!México!actualmente!con!respecto!a!la!eficiencia!energética,!y!comentó!algunas!de!las!actividades!recientes!
y!futuras!en!la!materia:+

•! México,! tiene! actualmente! la! presidencia! de! la! Asociación! Internacional! para! la! Cooperación! en!
Eficiencia! Energética! (IPEEC),! la! cual! reúne! a! los! líderes! mundiales! para! trabajar! en! temas!
relacionados! a! dicha!materia.!México! conjuntamente! con! Francia! se! encuentra! formulando! una!
iniciativa!de!financiamiento!de!la!Eficiencia!Energética!que!forma!parte!del!Plan!de!Acción!del!G20!
que!será!anunciada!tanto!en!la!COP21,!como!en!el!G20.!

•! México!ha!encabezado!el!financiamiento!de!eficiencia!energética!a!nivel!individual!con!respecto!al!
reemplazo!de!electrodomésticos!y! la! instalación!de!alumbrado!con!tecnologías!eficientes.!México!
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tiene!la!tasa!más!alta!de!sustitución!de!alumbrado!en!el!mundo.!Simplemente!este!año!se!tendrán!
40!millones!de!lámparas!reemplazadas!en!zonas!rurales.!

•! El!señor!Creuheras!afirmó!que!la!nueva!legislación!mexicana!requiere!que!los!gobiernos!locales!se!
responsabilicen!del!cambio!a!nivel!local,!y!deberán!trabajar!junto!con!el!gobierno!federal.!!

o! La!SENER!está!trabajando!con!el!Banco!Mundial!para!desarrollar!un!proyecto!de!diagnóstico!
enfocado!en!la!demanda!energética!y!la!emisión!de!gases!de!efecto!invernadero!de!edificios!
públicos,!alumbrado!público,!desechos!y!transporte.!Dicho!proyecto!abarca!32!ciudades!de!
México,!incluyendo!la!delegación!Miguel!Hidalgo!en!el!Distrito!Federal,!e!incluye!como!parte!
del!diagnóstico!el!potencial!y!las!oportunidades!para!reducir!el!uso!energético!en!edificios.!

•! Se!requieren!soluciones!financieras!para!expandir!el!trabajo!relacionado!con!la!eficiencia!energética,!
incluyendo!a!los!bancos!comerciales.!Existe!también!la!necesidad!de!cambiar!el!comportamiento!del!
consumidor;!de!igual!forma,!la!SENER!está!trabajando!con!la!Agencia!Internacional!de!Energía!(IEA)!
para!determinar!los!beneficios!que!es!posible!obtener!en!áreas!no!financieras,!tales!como!la!salud!y!
la!calidad!de!vida.!

Sr.+Erick+Cárdenas+Rodríguez,+Subsecretario!de!Planeación!Financiera!de!la!Secretaría!del!Finanzas!(SEFIN),!relató!las!
actividades! y! prioridades! de! la! SEFIN.! El! señor! Cárdenas! mencionó! que! la! Ciudad! de! México! está! enfocada! en!
desbloquear!las!barreras!financieras!hacia!la!eficiencia!energética!y!en!proporcionar!seguridad!legal!y!financiera!para!
poder!reducir!el!riesgo!de!inversionistas!en!la!remodelación!de!eficiencia!energética!y!construcción.!De!igual!forma,!
expresó!que!los!proyectos!de!energía!sustentable!necesitan!financiamiento!durante!varios!años,!3!años!como!mínimo,!
lo!cual!resulta!complicado!para!edificios!públicos.!El!señor!Cárdenas!identificó!posteriormente!cuatro!mecanismos!
financieros!potenciales!que!podrían!aplicarse!para!el! financiamiento!de! la! remodelación!energética!e! invitó!a! los!
participantes!a!diseñar!propuestas!que!pudieran!utilizar!estos!mecanismos!para!derribar!las!barreras!al!financimiento!
de!eficiencia!energética!en!el!Distrito!Federal:!

•! El!financiamiento!público!tradicional!es!una!opción!que!ofrece!tasas!de!interés!bajas.!Sin!embargo,!
la!deuda!del!gobierno!de! la!Ciudad!de!México!se!encuentra!regulada!por!el!gobierno!federal!y!el!
Congreso,! lo! cual! significa! que! la! aprobación! de! cualquier! deuda! nueva! requiere! análisis! costob
beneficio!con!base!en!una!metodología!de!análisis!profundo.!!

•! Las!opciones!de!financiamiento!de!participación!pública!b!privada!(PPP)!son!atractivas!tanto!para!la!
remodelación,!como!para!las!nuevas!construcciones.!Existen!dos!opciones!para!esto:!

o! La!primera!opción!es!la!provisión!de!servicio!a!largo!plazo,!que!es!un!modelo!estándar,!pero!
que! requiere! estudios! socioeconómicos! para! determinar! el! valor! público.! Este! modelo!
puede! financiarse! a! través! de! la! deuda! pública! si! la! ciudad! puede! diferenciar! el! riesgo,!
dejándole! los! riesgos! que! mejor! maneja! el! sector! privado.! Esta! opción! requiere! el!
compromiso!con!operadores!competentes!del!sector!privado.!

o! La!segunda!opción!es!un!proyecto!de!cobinversión!en!el!cual!la!ciudad!proporciona!activos!
de!valor!y!el!sector!privado!construye/opera!el!proyecto.!Las!terminales!del!metro!(Centros!
de! Transferencia! Modal,! CETRAM)! son! un! buen! ejemplo! de! este! modelo:! la! ciudad!
proporciona!el!terreno!y!el!sector!privado!opera!el!proyecto!y!recibe!su!rentabilidad.!

•! Finalmente,!el! señor!Cárdenas!abordó! los! fondos!de! infraestructura! federal,! los!cuales! funcionan!
para!proyectos!que!representan!un!beneficio!público!pero!que!inicialmente!no!generan!rentabilidad!
suficiente!para!el!sector!privado.!!

o! Este!modelo! fue!exitoso!con!el!proyecto!Bordo!Poniente!de! la!Ciudad!de!México,!el!cual!
consiste!en!colocar!una!planta!de!biogas!en!un!relleno!sanitario!que!hasta!hace!poco!recibía!
toda!la!basura!de!la!ciudad.!El!proyecto!fue!lanzado!exitosamente!con!el!apoyo!de!Banobras!
y! está! financiado! en! parte! por! fondos! de! infraestructura! y! un! préstamo! en! condiciones!
favorables.!Sin!embargo,!puede!ser!complicado!obtener!la!rentabilidad!adecuada.!

Finalmente,!el!señor!Cárdenas!expresó!que!los!participantes!no!deberán!preocuparse!acerca!del!costo!actual!de!la!
energía!y!el!posible! recorte!de!presupuesto,!pero!que!deberían!priorizar! los!proyectos!de!eficiencia!ya!que!éstos!
ahorran!costos!y!pueden!implementarse!con!los!esquemas!de!financiamiento!que!la!Ciudad!de!México!ya!tiene.!De!
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igual!forma,!comentó!que!la!SEFIN!está!interesada!en!acelerar!y!expandir!el!trabajo!que!está!realizando!el!Distrito!
Federal!para!la!construcción!de!edificios!eficientes!y!está!abierta!a!recomendaciones.!

+

Panel&1:&Contratos&de&servicios&de&eficiencia&(EPS/ESCO)&y&Financiamiento&

Daniel+Marroquín,!Director!de!Banca!Institucional!Metropolitana!para!Banamex,!moderó!el!panel!conformado!por!
Santiago+Barcón+Palomar,!Presidente!de!la!Asociación!Mexciana!de!Compañías!ESCO!(AMESCO),!Ernesto+Hanhausen,!
Director!de!Energía!Emergente!&!Medio!Ambiente,!y!Herbet+León,!Director!de!Asistencia!Técnica!en! la!Comisión!
Nacional!para!el!Uso!Eficiente!de!la!Energía!(CONUEE).!Este!panel!abordó!el!uso!de!y!las!barreras!de!los!contratos!de!
servicios!en!energía!en!México,!así!como!su!financiamiento.!!

Santiago+Barcón!inició!expresando!la!necesidad!de!contar!con!regulaciones!en!el!ámbito!público!para!asegurar!que!
los!proyectos!se!lleven!a!cabo!considerando!la!sustentabilidad!a!largo!plazo,!en!lugar!del!costo!inmediato.!Explicó!que!
AMESCO!trabaja!en!proyectos!de!eficiencia!mediante!el!acceso!a!créditos!en!lugares!donde!los!bancos!nacionales!no!
lo!hacen,!y!proporcionando!garantías!para!mitigar!las!preocupaciones!acerca!de!la!incertidumbre!legal!mexicana!de!
cara! al! incumplimiento! de! pago! de! deudas.! El! señor! Barcón! comentó! de! igual! forma! que! junto! con! la! Comisión!
Nacional!de!Vivienda!(CONAVI),!AMESCO!está! interesada!en!certificar!a!evaluadores! independientes!para!trabajar!
con!edificios!eficientes.!

Ernesto+Hanhausen!afirmó!que!la!falta!de!conocimiento,!así!como!la!falta!de!compromiso,!son!factores!muy!comunes!
en! proyectos! que! no! funcionan! bien,! incluyendo! aquéllos! con! modelos! ESCO.! Desde! el! punto! de! vista! de! un!
inversionista,!es!importante!que!aquéllos!que!trabajan!en!el!desarrollo!de!proyectos!cuenten!con!competencia!técnica!
y!estén!comprometidos!en!alcanzar!los!resultados!propuestos.!La!ley!mexicana!no!prevee!ningún!modelo!de!contrato!
de!servicios!de!energía,!de!tal! forma!que! los!contratos!o!acuerdos!de!servicios!deberán!adaptarse!para!el!uso!de!
ahorro!de!energía.!Los!inversionistas!en!ahorro!de!energía!buscan!rentabilidad!garantizada,!es!decir!pagos!vinculados!
a! los! resultados! de! forma! contractual:! si! el! ahorro! prometido! no! se! alcanza,! el! inversionista! no! paga.! Deberá!
establecerse!la!distribución!del!riesgo!desde!el!inicio!de!un!proyecto.!Para!poder!cuantificar!el!ahorro!se!requiere!de!
un!experto!técnico!para!verificar!el!desempeño!de!la!tecnología.!Los!desarrolladores!deben!estar!concientes!de!los!
resultados!que!pueden!esperar!si!se!desea!que!el!tema!de!contratos!de!desempeño!sea!exitoso!en!México.!Si!no!hay!
ahorro!garantizado,!no!habrá!fondos!de!financiamiento.!

Con!respecto!al!riesgo!y!garantías!de!desempeño:!el+señor+Marroquin!pidió!a! los!panelistas!platicar!sobre! las!tres!
principales!partes!involucradas!en!el!trabajo!de!eficiencia!en!la!edificación:!clientes,!desarrolladores!e!inversionistas!
(incluyendo!inversionistas!de!capital!y!de!deuda)!y!cómo!se!distribuye!el!riesgo!entre!ellos.!Para!los!desarrolladores,!
el!tema!primario!fue!la!necesidad!de!financiar!al!garante,!dada!la!dificultad!de!convencer!a!los!clientes!para!asumir!
riesgos.!Igualmente,!el!señor+Hanhausen+comentó!que!no!hay!muchos!desarrolladores!en!la!Ciudad!de!México!que!
puedan! garantizar! el! desempeño! desde! el! punto! de! vista! financiero! y! proporcionar! certidumbre! legal! a! los!
inversionistas.!El!señor+León+acordó!que!el!titubeo!del!inversionista!para!asumir!el!riesgo!de!proyectos!grandes!es!un!
tema!de!importancia!para!la!CONUEE,!la!cual!está!interesada!en!proporcionar!contratos!de!desempeño!en!ahorro!
energético!(ESCOs)!para!edificios!federales.!Ellos!se!encuentran!analizando!modelos!de!financiamiento!a!través!del!
arrendamiento!(leasing)!y!contratos!de!ahorro!compartido!(en!los!cuales!el!cliente!y!el!contratista!se!dividen!el!ahorro!
de!energía).!La!CONUEE!está!desarrollando!actualmente!para!el!gobierno!federal!un!contrato!estándar!de!desempeño!
con!Baker!&!McKenzie! y!GIZ.! El! señor+Hanhausen+ sugirió!que!atraer!primero!a!un! inversionista!para!unirse! a!un!
desarrollador! en! la! solicitud! de! financiamiento! institucional! puede! ayudar! a! persuadir! a! los! bancos! a! otorgar!
financimiento.! ! Tanto+ el+ señor+ León+ como+ el+ señor+ Barcón+ comentaron! un! tema! adicional:! la! falta! de! auditores!
independientes! para! garantizar! el! ahorro.! En! respuesta! a! esto,! la! CONUEE! está! planeando! capacitar! a! técnicos!
mexicanos! en! el! Protocolo! de! Medición! de! Desempeño! y! Verificación! (El! PMDV! fue! desarrollado! por! el! grupo!
internacional!EVO)!con!el!objeto!de!que!el!ahorro!se!visualice!de!forma!más!creíble,!debido!al!apego!a!un!estándar!
internacional.!
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Respecto!al!dimensionamiento!del!proyecto!y!conocimiento!institucional:!El!señor+Hanhausen!comentó!que!existe!la!
necesidad!de!que!los!desarrolladores!mejoren!su!entendimiento!de!las!dimensiones!y!complejidad!del!proyecto!de!
eficiencia! energética! y! de! estar! "más! abiertos! a! dimensionar",! ya! que! el! tamaño! pequeño! y! la! complejidad! del!
proyecto!ESCO,!modifica!los!incentivos!de!los!inversionistas.!Por!lo!general,!a!los!bancos!más!pequeños!que!están!
dispuestos! a! invertir! en! proyectos! pequeños! les! falta! el! conocimiento! institucional! y! experiencia! requeridos.! Los!
tomadores!de!decisiones!bancarios!deberán!educarse!al!respecto!de!cómo!las!dimensiones!afectan!el!financiamiento!
del! proyecto.! El! señor+ Marroquín! comentó! de! igual! forma! que! estos! dilemas! de! dimensionamiento! recalcan! la!
importancia!de!la!estandarización!y!la!reproducibilidad,!de!tal!forma!que!proyectos!pequeños!puedan!agruparse!y!
convertirse!en!opciones!más!atractivas!para!los!inversionistas.!El!panel!hizo!eco!de!dicha!propuesta,!y!el!señor!León!
sugirió! iniciar! con! el! agrupamiento! de! edificios! públicos! para! proyectos!de! alumbrado! simples,! rápidos! y! de! alto!
rendimiento;! por! ejemplo:! el! uso! lumbreras! LED! sería! un! buen! programa! piloto,! una! posibilidad! que! interesó! a!
CONUEE.! El! señor+ León! reconoció! igualmente! que! existen! problemas! de! conocimiento! de! eficiencia! energética!
institucional!entre!la!comunidad!bancaria!y!de!desarrollo,!y!comentó!que!este!tipo!de!proyectos!recibiría!más!apoyo!
si!el!sector!financiero!estuviera!mejor!informado.!El!señor+Barcón!estuvo!de!acuerdo!en!que!existe!una!gran!necesidad!
de!opciones!de!financiamiento!para!proyectos!pequeños!(<$100!mil!dólares)!pero!comentó!que!la!carga!recae!en!
aquellos!que!buscan!el!financimento!para!que!enmarquen!los!proyectos!en!términos!de!rentabilidad,!como!lo!harían!
con!cualquier!otro!proyecto,!y!sugirió!que!posiblemente!la!solución!sería!involucrar!a!pequeños!inversionistas!para!
que!trabajen!con!proyectos!pequeños.!

Respecto!al! financiamiento!multiBanual:!el! señor+Marroquín,!haciendo!eco!de! los!panelistas!anteriores,!abordó! la!
pregunta! de! cómo! enfrentar! las! dificultades! de! proyectos!multibanuales! dentro! de! los! presupuestos! anuales! del!
gobierno!federal.!Resulta!complicado!obtener!financiamiento!público!para!proyectos!multianuales!en!la!Ciudad!de!
México!debido!al!control!que!tiene!el!congreso!sobre!el!presupuesto,!y!debido!a!que!algunos!contratos!de!eficiencia!
energética!esperan!ahorro!sólo!hasta!después!de!5!a!10!años.!Además,!el! incentivo!de!los!contratos!de!ahorro!de!
energía!(a!saber:!ahorro!financiero!en!costos!de!servicios)!se!ve!deteriorado!por!agencias!federales!individuales.!Si!la!
Secretaría!de!Finanzas!no!autoriza!el!costo,!el!ahorro!podría!permanecer!contemplado!en!el!presupuesto!una!vez!que!
éste!se!haya!alcanzado.!El!señor+León!comentó!que!CONUEE!tiene!un!programa!con!el!gobierno!federal!en!el!cual!se!
crean!objetivos!de!ahorro!energético,!sin!embargo!la!falta!de!incentivos!dentro!de!los!presupuestos!federales!detiene!
los!esfuerzos! contractuales!de!desempeño.! Su!preocupación!principal! es:! ¿cómo!podría! la! Secretaría!de!Finanzas!
mantener!el!presupuesto!para!las!agencias!que!ahorran!dinero!en!servicios?!Para!lograrlo!se!necesitará!un!incentivo!
de!ahorro.!El!señor+León!sugirió!que!la!mejor!alternativa!sería!tener!como!requisito!objetivos!anuales!por!agencia;!de!
tal!forma!la!Secretaría!de!Finanzas!podría!reducir!su!presupuesto!si!la!agencia!fallara!en!alcanzar!su!meta.!Además,!
comentó! que! la! Secretaría! de! Finanzas! acordó! permitir! proyectos! anuales! para! edifcios! federales! eficientes.! La!
CONUEE!está!realizando!y!promocionando!este!programa!(auditorías!energéticas!para!inmuebles!federales),!así!como!
un!proyecto!de!administración!energética!en!el!cual!un!persona!dentro!de!cada!agencia!será!responsable!para! la!
documentación!del!consumo!y!ahorro.!El!señor+Barcón!comentó!que!un!fideicomiso!podría!ayudar!para!conjugar!el!
ahorro!energético;!posteriormente!sugirió!el!uso!de!financiamiento!colectivo!(crowdfunding)!y!agregó!que!Inglaterra!
lo!utiliza!para!sus!proyectos!de!eficiencia!y!fotob!voltaje!solar.!

Respecto!a!incentivos!de!comportamiento:!Varios!participantes!del!público!hicieron!comentarios!relacionados!con!la!
importancia!del!comportamiento!de!los!ocupantes!y!el!tomador!de!decisiones!para!lograr!ahorro!energético.!Adriana+
Salazar+relató!su!experiencia!con!Grupo!Salinas,!y!comentó!que!fue!necesario!abrir!la!mente!de!las!personas!a!los!
beneficios!de!los!proyectos!de!eficiencia!energética,!más!allá!del!ahorro!en!los!recibos!de!servicios;!beneficios!tales!
como!un!menor!costo!de!mantenimiento,!así!como!beneficios!sociales!y!medio!ambientales.!De!igual!forma,!enfatizó!
que!el!20%!de!los!ahorros!se!pueden!alcanzar!en!menos!de!4!años,!e!informó!al!público!que!aunque!el!60%!del!ahorro!
fue!el!resultado!de!la!tecnología,!el!40%!restante!provino!de!los!cambios!de!cultura!y!comportamiento.!Esto!quiere!
dcir!que!no!tiene!sentido!que!haya!un!alumbrado!eficiente!si! las! luces!están!siempre!encendidas!puesto!que!esto!
reduce!el!potencial!de!ahorro.!El!señor!Ernesto+Bächtold,!Subdirector!de!Análisis!y!Contenido!de! la!Secretaría!del!
Medioambiente!y!Recursos!Naturales!de!México,!comentó!que!trabajando!en!la!creación!de!normas!para!México!y!
otros!países!a!través!de! la!Organización! Internacional!de!Estandarización!(ISO),!ha!encontrado!que!es!complicado!
alcanzar! ahorros! apagando! las! luces! debido! a! la! preocupación! de! que,! de! no! hacerlo,! resulte! en! recortes!
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presupuestales!a!los!departamentos.!Sugirió!que!sería!posible!incentivar!el!cambio!a!través!de!mejoras!salariales!a!
aquellos!departamentos!que!alcancen!las!metas!de!ahorro!energético.!

Panel&2:&Incentivos&y&otros&métodos&de&política&pública&para&catalizar&la&inversión&en&eficiencia&en&construcciones&

Un!segundo!panel!de!financiamiento,!enfocado!en!los!incentivos!y!políticas!públicas!para!aumentar!las!inversiones!
en!eficiencia!energética,!fue!moderado!por!Adriana+Salazar+Cajero,!consultra!independiente,!con!la!participación!de:!
Pablo+Álvarez+Romo,!Director!de!Desarrollo!Sustentable!en!Expo!CIHAC;!Rocío+Isabel+Rodríguez+Castro,!Directora!de!
Resoluciones!en!la!Comisión!Ambiental!Metropolitana!del!Valle!de!México!(CAMe);!Antonio+Ibarra+Cerecer,!Director!
de!Autoregulación!y!Economía!Medioambiental!de!la!Secretaría!del!Medio!Ambiente!(SEDEMA);!y!Enrique+Rebolledo,!
Director!de!Proyecto!en!Bajo!en!Carbono.!

La! señora! Rodríguez! presentó! las! Comisiones! Metropolitanas,! fundadas! en! 1992! con! el! objeto! de! mejorar! la!
cooperación!entre!los!cinco!estados!del!centro!de!la!República!y!el!Distrito!Federal,!abarcando!una!población!de!30!
millones!de!personas.!Existen!tres!comisiones!actualmente,!de!las!cuales!CAMe!representa!la!Comisión!Ambiental;!
las!dos!restantes!trabajan!en!drenajes!y!asentamientos!humanos,!respectivamente.!La!señora!Rodríguez!comentó!
que! el! año! pasado! se! configuró! CAMe! con! sus! características! actuales! para! ir! un! paso!más! allá! de! la! Comisión!
Metropolitana,! mediante! la! creación! de! una! estrategia! amplia! de! calidad! del! aire! 2030,! la! cual! se! enfocará! en!
inversiones!en!vehículos,!eficiencia!energética,!biodiversidad,!etc.!La!comisión!opera!parcialmente!con!un!fideicomiso!
valuado!actualmente!en!40!millones,!con!perspectivas!de!al!menos!duplicarse!este!año.!El!fideicomiso!pertenece!a!
Banobras!y!fue!creado!con!las!ganancias!del!impuesto!a!la!gasolina,!junto!con!las!contribuciones!de!organizaciones!
internacionales! y! los! estados.!Hasta! ahora! se!han! invertido!790!millones!de!pesos!en!71!proyectos!distintos!que!
abarcan! desde! zonificación,! calidad! del! aire,! campañas! de! información! medioambiental! para! la! investigación,!
educación!y!cabildeo!de!políticas;!de!tal!forma!que!parte!del!dinero!restante!podría!utilizarse!en!eficiencia!energética.!
CAMe!está!por!aprobar!un!proyecto!de!conversión!de!desechos!en!energía!en!6!estados!y!en!colaboración!con!GIZ,!el!
Global!Wind!Institute,!CTS!y!el!Centro!Mario!Molina,!entre!otros.!

Antonio+Ibarra+se!expresó!acerca!de!los!incentivos!y!otras!políticas!de!energía!limpia!para!la!Ciudad!de!México.!Ibarra!
comentó!que!la!SEDEMA!comenzó!hace!un!año!a!promover!un!programa!de!auditoría!ambiental!para!negocios,!en!el!
cual!están!participando!muchas!de!las!compañías!más!grandes!del!país.!El!programa!ofrece!recortes!tributarios!de!
hasta!20%!y!40%!para!el!impuesto!predial!e!impuesto!salarial!respectivamente.!Sin!embargo,!de!las!680!entidades!
participantes,!sólo!11!han!solicitado!los!incentivos!del!programa.!El!bajo!número!de!solicitudes!de!incentivos!puede!
deberse!a!las!grandes!diferencias!en!impuesto!predial!en!todo!el!país.!Un!descuento!del!20%!en!la!zona!más!cara!del!
país!representa!mucho!dinero,!pero!en!otras!áreas!no!tanto.!La!SEDEMA!está!considerando!implementar!variaciones!
en!el!incentivo!del!impuesto!predial!en!diferentes!delegaciones!de!la!ciudad.!!

En!el!futuro!cercano,!SEDEMA!otorgará!50!certificados!más,!y!anticipa!que!el!próximo!año!se!certificarán!del!40b50%!
de! los! participantes.! Las! compañías! no! están! interesadas! en! contratos! a! largo! plazo! (>5! años)! para!mejorar! sus!
edificios,!ya!que!la!tecnología!se!encuentra!en!constante!evolución,!de!tal!forma!que!existe!una!preferencia!hacia!los!
contratos!con!duración!de!1!a!5!años.!Sin!embargo,!actualmente!no!hay!incentivos!ni!programas!de!objetivos!para!
funcionarios!públicos,!y!sólo!4!de!cada!100!pesos!que!gasta!el!gobierno!federal!en!el!medioambiente!se!utiliza!para!
incentivar!la!acción!voluntaria!b!a!pesar!de!que!la!Ciudad!de!México!se!beneficia!de!igual!forma!de!esos!4!que!de!los!
otros!96!que!sí!son!obligatorios.!Las!personas!están!dispuestas!a!cooperar!con!algo!cuando!es!voluntario!y!tienen!
información!de!calidad!al!respecto.!Los!incentivos!actuales!aplican!sólo!para!los!operadores!existentes,!pero!se!están!
formulando! incentivos!para! los!desarrolladores,! los!cuales!podrán!utilizar! los!estándares!existentes,! tales!como!el!
Estándar!07!(el!cual!se!enfoca!en!el!reciclaje!de!materiales!de!construcción)!y!el!Estándar!24!(el!cual!promueve!la!
separación!selectiva!de!los!desechos).!

Pablo+Álvarez!se!expresó!acerca!de!los!incentivos!para!inversión!en!mejoras!de!construcción,!así!como!acerca!de!la!
construcción! sustentable.! Él! cree! que! los! incentivos! son! más! efectivos! que! las! regulaciones,! que! se! necesitan!
incentivos!no!financieros,!y!que!los!subsidios!no!son!tan!efectivos.!Álvarez!sugirió!diversas!opciones!de!polítcas:!

•! Dar! vía! rápida! en! permisos! y! no! interrumpir! o! detener! trabajos! de! construcción! de! proyectos! que!
cumplan! con! los! estándares!medioambientales! (como! LEED)! sería! una! buena! forma! de! comenzar! la!
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agilización!administrativa.!(Comentó!que!19!agencias!distintas!tienen!facultades!de!clausurar!proyectos!
en!la!Ciudad!de!México.)!De!igual!forma,!comentó!que!se!pierden!billones!de!dólares!en!la!ralentización!
de!construcciones!como!resultado!de!lentos!procesos!de!permisos!y!burocracia.!

•! Dar!incentivos!para!la!densidad!en!proyectos!de!construcción,!puesto!que!la!densidad!sube!el!valor!de!
las! propiedades:! mayor! ganacia! de! impuesto! predial,! mayor! actividad! empresarial,! más! trabajos,!
menores!costos!y!menores!emisiones!de!carbono.!Álvarez!estima!que!un!incentivo!por!densidad!tendría!
un!valorde!millones!de!pesos!en!unos!cuantos!años!considerando!que!hay!inversiones!de!20!millones!de!
pesos!en!bienes!raíces!cada!año.!

Álvarez! invitó!a! los!participantes!a!tomar!un!recorrido!guiado!de!su!edificio!LEED,!el!cual!describió!como!de!clase!
mundial,! pero! también! accesible,! y! como! un! ejemplo! de! cómo! es! posible! construir! sin! requerir! tantas! plantas!
generadoras!de!energía,!pozos!de!agua!ni!otros!métodos!de!extracción!de!recursos.!

Adriana+Salazar!hizo!la!advertencia!de!tener!siempre!presente!el!interés!público,!entendiendo!que!no!cualquiera!es!
un!buen!participante,!y!afirmó!que!el!uso!de!incentivos!se!ve!prometedor!siempre!y!cuando!exista!una!métrica!que!
permita!medir!el!impacto!de!los!mismos!con!respecto!a!los!objetivos!planteados.!El!señor!Rebolledo!expresó!que!hay!
que!tener!precaución!acerca!de!considerar!el!enfoque!voluntario!como!el!más!importante,!puesto!que!aunuqe!existen!
muchos!planes!y!metas!a!nivel! local! y! federal,!existe!poca!aplicación!de! los!mismos.!Un!beneficio!pequeño!en! la!
reducción! de! emisiones! de! carbono! podría! verse! como! una! "ganancia"! de! la! sociedad! que! sea! suficiente! para!
incentivar!el!cambio.!Agregó!igualmente!que!contar!con!una!nueva!legislación!y!sanciones!tangibles!por!no!alcanzar!
las!metas!propuestas!podrían!ser!medidas!más!efectivas.!

El! señor+ Rebolledo+presentó! los!mecanismos! financieros! y!mencionó!que! es! necesario! tener!metas! de! eficiencia!
definidas,! junto! con! un! fideicomiso! financiado! a! través! del! cobro! de! CFE.! Estuvo! de! acuerdo! con! los! ponentes!
anteriores! de! que! es! necesario! crear! modelos! de! financiamiento! adecuados! a! las! necesidades! de! mercados!
individuales! de! consumidores! y! desarrolladores! de! la! construcción.! El! instituto! hipotecario! federal! ha! intentado!
lograrlo,!pero!los!incentivos!ofrecidos!a!los!desarrolladores!no!fueron!relevantes!para!sus!necesidades!ni!para!el!ritmo!
del!desarrollo;!y!al!mismo!tiempo,!los!bancos!se!quejan!de!que!no!tienen!dónde!invertir!su!dinero.!Rebolledo!expresó!
la!necesidad!de!contar!con!fondos!de!capital!privado!de!largo!plazo,!ya!que!hasta!el!día!de!hoy,!México!sólo!cuenta!
con!planes!de!hasta!5!años.!Además,!los!fideicomisos!de!inversión!de!bienes!raíces!(REITs)!(conocidos!como!fibras!en!
México)!y!las!sociedades!limitadas!maestras!(MLPs)!han!funcionado!bien!respecto!a!la!eficiencia!energética,!por!lo!
que!las!regulaciones!deberían!permitirlas!más.!El!señor!Rebolledo!también!expresó!su!apoyo!para!lo!siguiente:!mayor!
inversión!en!transporte!e! infraestructura,! impuestos!al!carbono,!esquemas!diferenciados!para!edificios!públicos!y!
privados,! sociedades! públicobprivadas,! programas! de! ahorro! garantizado,! NAMAs! para! eficiencia! energética! en!
edificios!y!mayor!participación!del!capital!privado.!Rebolledo!agregó!que!los!socios!comerciales!de!México,!así!como!
otros! organismos! extranjeros,! son! buenos! ejemplos! al! respecto,! especialmente! con! cambios! sencillos! en! la! ley.!
Colombia!ha!logrado!buenos!resultados!en!el!uso!del!suelo!y!tierra,!los!cuales!podrían!replicarse!en!el!ámbito!de!la!
energía!en!México.!Los!subsidios!energéticos!actuales!podrían!ser!más!efectivos!si!se!canalizaran!en!fondos!privados!
de!inversión.!¿Dónde!está!el!Uber!y!iPhone!de!la!eficiencia!energética?!¿Dónde!está!el!financiamiento!a!la!inovación?!
Respondiendo!a!las!preguntas!de!la!señora!Salazar!acerca!de!cómo!la!reforma!energética!de!aranceles!puede!utilizarse!
para!crear!incentivos!para!la!eficiencia,!Rebolledo!comentó!que!México!tiene!metas!de!reducción!de!carbono!y!metas!
para!energía!renovable,!pero!no!tiene!metas!en!favor!de!la!eficiencia!energética;!y!agregó!que!se!necesita!una!meta!
de!eficiencia!puesto!que!le!da!a!los!inversionistas!más!confianza!y!menos!riesgo!a!su!reputación.!

Durante!la!sesión!de!preguntas!y!respuestas!con!los!participantes,!Alicia+Silva+Villanueva+preguntó:!¿Porqué!existen!
tantas! auditorías! y! poca! coordinación! entre! las! instituciones! de! gobierno?! ¿Está! incorporando! la! SEDEMA! la!
retroalimentación!del!sector!privado!respecto!a!cómo!mejorar!los!programas?!!¿Por!qué!no!se!pueden!legislar!los!
cambios!en! lugar!de! sólo!certificarlos?!Otro!participante!comentó!que! los! incentivos!en! la!Ciudad!de!México! son!
buenos! pero! están! enfocados! en! una! pequeña!minoría.! Dicho! participante! preguntó! qué! otras! opciones! podrían!
existir!para!lograr!que!el!sector!de!bienes!raíces!alcance!mayores!ahorros,!en!lugar!de!beneficiar!sólo!a!la!minoría!en!
la!que!se!enfocan!los!incentivos!actuales.!¿Por!qué!no!hemos!podido!implementar!las!Normas!008!y!020,!las!cuales!
son!obligatorias?!Los!permisos!de!construcción!se!emiten!actualmente!a!traves!del!servicio!de!uso!de!suelo!y!ellos!
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podrían!tomar!esta!responsabilidad.!Si!cumpliéramos!con!las!normas!tendríamos!enormes!ahorros,!sin!embargo!los!
edificios!viejos!no!tienen!recursos!para!mejorar!la!eficiencia.!!
+

Sesión&de&la&tarde:&Remodelación&de&la&energía&y&Administración&de&Construcción&de&Energía&

Las!sesiones!de!la!tarde!estuvieron!enfocadas!en!la!renovación!de!la!eficiencia!de!edificios!y!en!la!administración!de!
la!construcción!de!energía,!y!fueron!moderadas!por!Arturo+Echeverría,!Vicepresidente!de!Relaciones!Internacionales!
en!ALENER.!

Panel&1:&Panorma&general&de& la&Renovación&de&eficiencia&en&edificios&y&Administración&de&Energía:&Perspectivas&
Globales&y&Municipales!

El!primer!panel!presentó!las!perspectivas!locales!y!globales!en!los!procesos!de!administración!de!energía!en!edificios!
con! la! participación! de! los! ponentes! José+ María+ Campos+ Domínguez,! Director! de! Proyectos! Estratégicos! para!
TECNALIA,!y!Alicia+Silva+Villanueva,!Directora!General!de!Revitaliza!Consultores.!

A!través!de!la!presentación!de!seis!casos!de!estudio!de!proyectos!en!Europa!de!eficiencia!en!construcción,!José+María+

Campos!estableció!dos!puntos!principales:!

•! La+estandarización+de+proyectos+puede+reducir+el+costo+de+los+mismos+y+volverlos+financiables.!El!señor!
Campos!abordó!su!trabajo!sobre!el!mercado!de!eficiencia!de!energía!con!la!Comisión!Europea!durante!9!
años!en!TECNALIA,!una!ONG!con!base!en!España!conformada!por!unas!1000!personas,!que! investiga!
proyectos! públicos! de! vanguardia! y! reinvierte! todas! las! ganancias! en! proyectos! técnicos.!Una! de! las!
grandes!barreras!en!el!camino!hacia!la!eficiencia!es!el!riesgo!en!el!cálculo!de!ahorros,!ya!que!éste!nunca!
será!100%!preciso!y!ello!disuade!a!muchos!inversionistas!privados.!Se!requieren!estándares!comunes!y!
confiables!para!poder! cubrir! cada!parte!del!proceso!de! remodelación!energética! ya!que!así! es! como!
puede!mitigarse!el!riesgo!y!se!crea!una!conexión!entre!el!capital!y!la!inversión!requerida.!El!Proyecto!de!
Confianza!al!Inversionista!pretende!estandarizar!el!proceso!de!remodelación!para!asegurarse!de!que!los!
inversionistas!puedan!tener!la!certidumbre!de!que!el!desarrollo!se!encuentra!alineado!con!las!mejores!
prácticas;!incluyendo!el!modelo!base,!el!cálculo!de!ahorros,!diseño,!construcción!y!control!de!calidad,!
operaciones! y! mantenimiento,! mediciones! y! verificaciones.!
!

•! Debemos+considerar+la+remodelación+desde+las+perspectivas+de+intervención+a+corto+y+largo+plazo.+En!
Europa,! los! edificios! se! remodelan! cada! 30b35! años,! lo! cual! representa! una! inversión! de! capital!
significativa!con!un!impacto!a!largo!plazo.!El!otro!proceso!es!operar!y!dar!mantenimiento!a!los!edificios,!
lo!cual!es!esencial!para!alcanzar!los!ahorros!que!la!tecnología!facilita.!Cuando!se!considera!una!meta!a!
largo!plazo!es!claro!que!el!desempeño!comienza!a!deteriorarse!con!el!tiempo,!por!lo!que!es!necesario!
planear!intervensiones!a!fondo!cada!30!años!aproximadamente!para!una!correcta!funcionalidad!a!largo!
plazo.! Los! propietarios! de! los! edificios! tienen! el! mayor! incentivo! para! tomar! dichas! acciones;! los!
financieros!y!arquitectos!son!una!preocupación!secundaria.+

Alicia+Silva!describió!la!remodelación!de!tres!edificios!en!México!para!la!Certificación!LEED.!Cada!uno!de!estos!edificios!
utilizó!la!herramiento!Energy!Star!Portfoliio!Manager!de!la!EPA!como!referente!del!desempeño!energético.!A!lo!largo!
de!su!presentación,!Silva!intentó!contestar!cuatro!preguntas:!¿Qué!tan!caro!es!hacer!que!un!edificio!sea!más!eficiente!
energéticamente?!¿Quién!se!beneficia?!¿Por!qué!vale!la!pena?!¿Cómo!validamos!los!ahorros?!

•! El!primer!caso!de!estudio!(un!edificio!del!Siglo!XVI!llamado!El!Antiguo!Palacio!Virreinal)!presentaba!ciertos!
elementos!de!diseño!bioclimático! correspondientes!al! clima!de! la!Ciudad!de!México.! Su!equipo!utilizó!el!
Portfolio!Manager! para! analizar! el! consumo!mensual,! y! encontraron! que! el! edificio! tenía! un! ranking! de!
100/100!en!eficiencia,!en!parte!debido!a!los!techos!altos!que!ayudaban!a!mantenerlo!fresco,!y!una!proporción!
alta!de!macizos!y!pocos!vanos!en!su!construcción;!en!algunos!lugares!muros!de!incluso!de!hasta!un!metro!de!
ancho.!Sin!embargo,!aún!había!lugar!para!mejoras:!la!profesionalización!de!las!operaciones!y!la!elaboración!
de!un!manual!de!operaciones;!más!y!mejor!uso!consistente!del!enfriamiento;!capacitación!y!competencias!
de!ahorros;!factores!de!comportamiento,!entre!otras!cosas.!La!señora!Silva!comentó!que!era!fácil!ver!cómo!
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cada!implementación!llevaba!a!bajas!en!el!recibo!de!la!luz,!llegando!hasta!un!20%!menos!sólo!como!parte!
del! comportamiento! y! educación/capacitación! del! personal! en! edificios! viejos,! tal! como! la! creación! de!
conciencia!acerca!de!los!beneficios!de!las!mejores!prácticas.!

•! El!segundo!edificio,!el!Monte!de!Piedad!del!Centro,!estuvo!sujeto!a!restricciones!históricas.!Se!analizó!el!costo!
de!eficiencia!de!un!LEED!3!versus!4,!remodelación!y!certificación.!Se!decidió!utilizar!LEED!4,!de!tal!forma!que!
todos!los!costos!se!cubrieran!en!un!periodo!de!4!años.!

•! Finalmente,!la!Torre!Mayor,!un!edificio!de!12!años!de!edad!con!55!pisos,!que!había!obtenido!anteriormente!
premios!de!edificio!verde,!pero!que!tenía!un!puntaje!de!68!en!el!Portfolio!Manager,!es!decir:!el!puntaje!que!
no!llegaba!a!los!estandares!minimos!para!estar!alineado!con!LEED.!Su!uso!de!energía!provenía!principalmente!
del! aire! acondicionado,! uso!del! elevador! y! la! elevación!del! agua.! El! equipo!de! la! señora! Silva! trabajó! en!
sinergia!con!el!equipo!de!operación!de!Torre!Mayor!para!mejorar!las!operaciones!bajar!costos!de!luz!y!agua!
y!animar!a!los!arrendatarios!a!tomar!las!escaleras!para!obtener!beneficios!de!salud!y!energía.!

La!señora!Silva!comentó!que!normalmente!una!auditoría!energética!para!un!edificio!de!este!tipo!cuesta!entre!100,000!
y!200,000!pesos.! El!modelado!de!energía!debe! ser! realizado!por!un!profesional! capacitado.!Afortunadamente,! la!
capacitación!está!disponible!y!el!modelado!puede!ser!aplicado!por!ingenieros!o!arquitectos.!

El!panel!abordó!el!reto!de!cambiar!las!funciones!de!los!edificios!y!los!resultados!de!eficiencia!energética!relacionados!
con!ello;!por!ejemplo,!que!un!hospital!se!convierta!en!una!oficina,!así!como!los!métodos!arquitectónicos!específicos!
para! mejorar! la! eficiencia.! El! señor! Campos! enfatizó! la! importancia! de! hacer! un! modelado! comparativo! de! los!
diferentes!usos!de!los!inmuebles.!De!igual!forma,!opinó!que!no!era!lo!más!óptimo!emprender!programas!que!mejoren!
sólo!un!aspecto!de!un!inmueble,!ya!que!eso!significa!que!el!edificio!no!recibirá!inversión!adicional!por!otros!20!años.!
Las!mejoras! sólo! de! asuntos! individuales! pasan! por! alto! la! oportunidad! de! realizar! inversiones!más! profundas! y!
conseguir!mejores!ahorros.!La!señora!Silva!comentó!que!las!nuevas!tendencias!arquitectónicas!favorecen!las!ventanas!
de! doble! vidrio,! cristales! con! cambios! de! color! y! mejor! aislamiento.! Estas! medidas! pueden! resultar! en! grandes!
ahorros,!hasta!un!20%!en!muchos!edficios,!lo!cual!es!muy!alto.!La!buena!arquitectura!normalmente!le!gana!a!la!buena!
tecnología,!puesto!que!esta!última!es!cara!y!cambiante.!

!
Panel&2:&Perspectiva&tecnológica:&Oportunidades&clave&para&tecnologías&eficientes&en&México+

El!segundo!panel!de!la!tarde!se!enfocó!en!las!tecnologías!eficientes!apropiadas!para!México!e!incluyó!a!César+Ulises+
Treviño,! Presidente! de! Bioconstrucción! y! Energía! Alternativa! SA,! y! a! Adriana+ Salazar+ Cajero,! consultora!
independiente.!

César+Ulises+Treviño+proporcionó!un!panorama!global!en!políticas,!declarando!que!es!necesario!contar!con!mayor!
apoyo!para!políticas!e!involucramiento!de!la!banca!comercial.!Anotó!que!México!tiene!la!fortuna!de!ser!uno!de!los!
pocos! lugares!que!han!desarrollado!ya!un!subsector!con!un!entendimiento!del!mercado!de! la!eficiencia.!Enfatizó!
igualmente!que!la!eficiencia!en!edificios!y!la!sustentabilidad!representan!enormes!oportunidades!de!negocio!con!las!
que!se!puede!reducir!las!emisiones!más!rápido!y!a!menor!costo!que!las!acciones!tomadas!en!otros!sectores.!

Sin! embargo,! expresó! su! preocupación! al! respecto! de! las! pláticas! estancadas;! especialmente! el! hecho! de! que! la!
comunidad! sigue! discutiendo! acerca! del! equilibrio! entre! incentivos! y! regulaciones:! zanahorias! y! palos.! El! señor!
Treviño!mostró!una!gráfica!que!apoya!el!argumento!de!que!los!programas!de!ahorro!de!energía,!combinados!con!
créditos! fiscales,! son! incentivos!confiables.!Afirmó!que!un! informe!de!2014!de! la!Red!de!Desempeño!en!Edificios!
Verdes!(GBPN),!"Pautas!de!Política!Internacional!para!la!Renovación!Profunda!de!Edificios",!documenta!casos!de!éxito!
con!programas!de!incentivos.!Sin!embargo,!enfatizó!que!existe!la!necesidad!de!contar!con!paquetes!integrales!con!
tecnología!existente!adaptados!a!lugares!específicos.!De!igual!forma,!hizo!eco!del!pensar!de!los!oradores!anteriores!
al!declarar!que!necesitamos!traducir!de!mejor!forma!los!beneficios!de!eficiencia!energética!tangibles!e!intangibles;!
no!sólo!incluyendo!el!valor!económico!del!ahorro!energético,!sino!también!la!productividad,!salud!y!más.!

Adriana+ Salazar! estuvo!de! acuerdo! en!que! los! beneficios! intangibles! de! la! eficiencia! energética! necesitan!mayor!
comunicación.!Salazar!animó!a! las!partes!que!se!encargan!de! la! implementación!a!ser!"rebeldes"!e! impulsó!a! los!
participantes!a!enfatizar!el!mensaje!clave!de!que!la!eficiencia!energética!es!un!problema!del!negocio!responsable;!es!
decir:! estás! perdiendo! dinero! si! no! estás! renovando.! Comentó,! igualmente,! lo! convincente! que! es! proporcionar!
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información!de!ahorros!a!corto!y!largo!plazo,!así!como!la!posibilidad!de!una!primera!etapa!con!el!15b20%!de!ahorro!
en!4!años.!Agregó!que!las!prioridades!para!la!inversión!en!eficiencia!energética!incluyen:+

•! Un!sistema!de!monitoreo!tanto!para!tecnología!como!para!procesos!de!administración!de!energía.!
•! Comités!que!promuevan!la!colaboración!y!se!hagan!rendir!cuentas!entre!ellos.!
•! Un!plan!que!comienza!con!alumbrado!de!LED!deberá!considerar!la!productivdad!del!trabajador,!así!

como!su!bienestar.!El!40%!de!los!efectos!de!los!switches!LED!tienen!relación!con!la!instalacion!y!el!
diseño!del!alumbrado;!el!60!%!tiene!que!ver!con!la!bombilla.+

•! Conciencia!de!las!oportunidades!que!presenta!el!aislamiento!térmico.!
•! Conciencia! de! los! materiales! apropiados! para! el! reflejo! del! techo! en! el! contexto! de! los!

requerimientos!de!seguro.!
•! La!instalación!de!tecnología!moderna!de!aire!acondicionado:!nueva!tecnología!de!flujo!variable!de!

refrigenrante!(VRF)!permite!la!recuperación!del!costo!en!5!años.!
•! La!generación!de!energía!en!el!sitio,!tal!como!fotobvoltaje!solar,!puede!ayudar!a!alcanzar!un!ahorro!

mayor!a!40%.!

La!señora!Salazar!habló!también!sobre!los!retos!de!administración!de!los!programas!de!incentivos!en!compañías!
grandes!y!enfatizó!la!necesidad!de!contar!con!liderazgo!comprometido!en!las!compañías.!Proporcionó!el!caso!
de!estudio!de!Grupo!Electra,!en!el!cual!describió!cómo!la!compañía!pudo!aportar!una!perspectiva!social!a! la!
eficiencia!con!la!campaña!!"Revalora!tu!mundo".!Lo!que!hicieron!fue!crear!competencias!dentro!de!las!tiendas.!
Sin!embargo,!durante!ese!tiempo!la!violencia!escaló!en!Juárez.!¿Qué!hicieron!entonces?!Los!padres!de!familia!
se! involucraron! más! debido! a! querían! hacer! del! mundo! un! lugar! mejor! para! las! personas! que! aman.! Las!
competencias!son!buenas!para!generar!el!compromiso!de!los!ocupantes.!

La!señora!Salazar!concluyó!solicitando!a!los!participantes!a!"ser!rebeldes"!cuando!consideren!el!cambio!vital!que!
representa!la!eficiencia!energética,!agregando!que!las!competencias!han!tendio!éxito!incluso!en!lugares!como!
Juárez!en!los!que!los!habitantes!tienen!muchas!otras!preocupaciones,!siempre!y!cuando!se!reconozca!el!esfuerzo!
y!compromiso!de!las!personas.!De!igual!forma,!citó!el!compromiso!del!presidente!Obama!respecto!al!cambio!
climático,!el!trabajo!de!Francia!con!la!COP,!el!compromiso!ambiental!reciente!del!Papa,!y!el!éxito!económico!de!
China!hacia!las!tecnologías!verdes!como!razones!para!creer!que!grandes!logros!pueden!alcanzarse.!

!
Panel& 3:& Administarción& del& desarrollo:& establecimiento& de& puntos& de& referencia,& mejoras& de& operación& y&

seguimiento&de&cambios.&

La!parte!final!del!panel!de!la!tarde!se!enfocó!en!las!prácticas!administración!de!energía!para!edificios,!el!cual!incluyó!
a!Guillermo+Casar,!Vicepresidente!de! Ingeniería!Civil!y!Regulación!del! Instituto!Mexicano!del!Edificio! Inteligente!y!
Sustentable!(IMEI);!Darío+Ibargüenglitia,!Presidente!de!sustentabilidad!para!México!(SUMe);!Leonel+Díaz+Pichardo,!
Director!de!Inmuebles!para!CONUEE;!Jorge+Guitérrez,!Director!Asistente!del!Instituto!Nacional!de!Ecología!y!Cambio!
Climático!(INECC);!y!Juan+Rubén+Zagal,!Administrador!del!Programa!de!Operaciones!en!el!Fideicomiso!para!el!Ahorro!
de!Energía!Eléctrica!(FIDE).!

Guillermo+ Casar+dió! una! pequeña! ponencia! y! señaló! la! importancia! de! la! puesta! en!marcha! (commissioning),! la!
selección! de! equipo! de! calidad! e! instalación,! así! como! especificaciones! para! calibración! y! verficación,! junto! con!
operaciones!para!mejoras!y!determinación!de!obsolescencia.!Comentó!que!su!organización,!IMEI,!es!una!ONG!que!
distribuye!información!acerca!de!inmuebles!y!es!el!afiliado!de!México!para!BOMA:!una!asociacion!internacional!de!
propietarios!y!gerentes!de!bienes!raíces!de!todo!el!mundo.!Principalmente!enfatizó!la!importancia!de!un!modelado!
energético!para!comparar!proyectos!similares!y!calificar!para!la!certificación!LEED.!Mientras!el!modelado!da!prioridad!
a!la!tecnología,!el!medio!ambiente!lo!da!a!la!información,!al!uso!y!factores!de!ocupación,!temperatura!y!!alumbrado!
en!el!contexto!del!bienestar!del!trabajador,!uso!de!ventilación!e!iluminación!natural,!entre!otras!cosas.!La!medición!
de!todos!estos!factores!en!un!edificio!en!operación!permite!el!control!de!los!mismos.!

Darío+Ibargüengoitia+comentó!que!se!debe!dar!el!mismo!enfoque!a!la!operación!y!al!mantenimiento!que!al!diseño!
puesto!que!tienen!un!impacto!significativo!en!el!ahorro!de!energía!que!se!puede!conseguir!con!correcciones!simples!
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y!de!bajo!costo.!Declaró!que!la!causa!más!importante!del!alto!nivel!en!el!uso!de!energía!es!el!mantenimiento!pobre.!
Agregó!que!el!80b90%!de! los!edificios!en!Mexico!no! tienen!manuales!de!operación!y!dijo!que! incluso!cuando! los!
administradores! del! inmueble! conocen! la! operación! adecuada,! no! comparten! la! información! con! su! personal,! ni!
involucran!a!los!ocupantes!para!mejorar!la!operación.!Declaró!que!no!necesitamos!ver!a!los!administradores!como!
héroes!con!conocimientos!especiales,!sino!más!bien!quitarnos!la!idea!de!los!héroes!y!reemplazarla!con!manuales!que!
permitan!que! se!comparta! la! información.! Los!ahorros!pueden!alcanzarse!con!un!costo!mínimo!sólo!mediante!el!
aseguramiento! de! que! los! edificios! están! operando! como! deben! y! que! los! administradores! cuentan! con! buena!
información!para!ese!propósito.!

El!señor!Ibargüengoitia!comentó!que!el!asunto!más!importante!para!los!ocupantes!de!un!edificio!es!la!comodidad,!y!
agrego!que!los!edificios!"enfermos"!(aquellos!que!hacen!a!sus!habitantes!menos!sanos!y!menos!productivos)!son!la!
razón!por! la!cual! la!gente!busca!asesorías.!A!partir!de!ese!punto,! los!provedores!de!servicios!pueden!ayudar!a! los!
propietarios!a!hacer!que!los!edificios!tengan!una!operación!automática!y!cuenten!con!ahorros!de!energía,!al!mismo!
tiempo! que! atienden! el! tema! de! la! comodidad.! En! la! ciudad! de! México,! este! proceso! tiene! que! ver! con! el!
entendimiento! de! cómo! opera! un! inmueble! y! cómo! podemos! hacer! que! opere! mejor! utilizando! la! tecnología!
existente.!!

Leonel+ Díaz+ Pichardo+ proporcionó! información! acerca! del! programa! de! referencia! para! eficiencia! energética! en!
edificios!del!gobierno!federal,!el!cual!ha!recopilado!datos!históricos!y!desarrollado!evaluaciones!de!2,300!edificios!
gubernamentales!desde!1999.!De!los!7.7!millones!de!metros!cuadrados!de!espacio!en!edificios!públicos!en!la!Ciudad!
de!México,!3!milones!de!metros!cuadrados!poseen!oportunidades!importantes!de!ahorro!de!energía.!Las!instituciones!
federales!tienen!como!requisito!promover!el!ahorro!energético!y!como!resultado!están!completando!diagnósitcos!
obligatorios!de!energía,!de! los!cuales!1,000!ya!están!completos!y!sólo!el!60%!aprobados.!En!promedio!es!posible!
alcanzar! 16%! en! ahorro! energético! entre! todos! los! edificios! federales,! y! el! 60%! proviene! de! actualizaciones! de!
sistemas!térmicos,!20%!de!iluminación!y!20%!de!aire!acondicionado!y!otros!sistemas.!La!CONUEE!está!trabajando!con!
la!Secretaría!de!Finanzas!y!con!la!Asociación!ESCO!para!comenzar!la!remodelación!en!10!edificios.!

El! siguiente! orador! fue! Jorge+ Guitiérrez,! el! cual! describió! el! proyecto! de! INECC! para! la! evaluación! de! sistemas!
existentes!de!referencia!y!desarrollar!un!sistema!nacional!mexicano!para!la!evaluación!del!desempeño!energético!en!
inmuebles.!El!INECC!identificó!que!la!falta!de!información!es!la!barrera!más!importate!para!la!eficiencia!energética!y!
busca! proporcionar! información! respecto! a! cómo! se! compara! el! uso! energético! de! un! edificio! con! el! de! otros!
inmuebles,!de!tal!forma!que!sea!posible!evaluarlos!en!operación,!y!no!en!cómo!fueron!diseñados!o!construidos.!Les!
tomó!un!año!limpiar!la!base!de!datos!existente!de!la!CONUEE!de!más!de!2,000!edificios!de!tal!forma!que!se!encuentran!
actualmente! construyendo!un! sistema! similar!para!el!Energy! Star!Portfolio!Manager!en! los! Estados!Unidos,! pero!
adaptado! para! incluir! edificios! en! México! como! comparación.! Se! utilizan! variables! tales! como! el! número! de!
ocupantes,!horas!de!ocupación!y!el!consumo!real!dentro!del!edificio!para!proporcionar!una!calificación!relativa!con!
respecto!a!otros!edificios!en!México.!Se!utiliza!una!escala!del!0!al!100,!en!la!cual!una!calificación!por!encima!de!75!
significa!que!se!trata!de!un!edificio!eficiente.!Comentó!que!LEED!y!las!certificaciones!de!Energy!Star!tienen!diferencias!
importantes! en! el! trato! del! uso! de! energía! en! las! operaciones.! Algunos! edificios! LEED! no! pueden! obtener! la!
certificación!Energy!Star!debido!a!que!no!operan!de!forma!adecuada.!

La!herramienta!actualmente!sólo!cuenta!con!información!de!edificios!federales,!los!cuales!son!administrados!por!la!
Administración!Pública!Federal!(APF).!El!señor!Gutiérrez!declaró!que!existe!la!necesidad!de!incluir!datos!de!edificios!
privados!y!municipales!para!contar!con!una!mejor!herramienta!que!pueda!proporcionar!información!sobre!más!tipos!
de!inmuebles.!La!versión!actual!de!la!herramienta!sólo!aplica!para!oficinas!y!bancos.!El!INECC!ha!creado!versiones!de!
otras!herramientas!para!hoteles,!escuelas!y!hospitales.!Sin!embargo,!esos!edificios!no!pueden!servir!de!referencia!en!
comparación!con!sus!iguales!debido!a!que!la!cantidad!de!datos!de!comparación!no!es!estadísticamente!robusta!para!
ese!tipo!de!inmuebles.!

Juan+Rubén+Zagal!platicó!acerca!del!programa!de!FIDE!para!el!financiamientos!de!mejoras!en!materia!de!eficiencia!
energética!para!pequeñas!y!medianas!empresas!(SME):!Programa!EcoBCrédito!Empresarial!Masivo.!Comentó!que!en!
México! las! SMEs! generan! el! 60%! de! los! trabajos! formales,! el! 50%! del! PIB! y! son! las! que! necesitan!mayor! apoyo!
financiero!para! la! implementación!de! la!eficiencia.!Dicho!programa!financia! la!mejora!de!equipos!y!dispositivos!a!



Taller!sobre!el!Financiamiento!y!la!Remodelación!de!!

Energía!Eficiente!en!Edificios!en!la!Ciudad!de!México!

11!
!

través!de!programas!de!cuatro!años,!con!un!tope!de!400!millones!de!pesos!que!se!paga!a!lo!largo!de!varios!años!con!
los! recibos!de!servicios.!Algunos!negocios!pequeños!han!ahorrado! la!mitad!de!sus!costos!de!energía!adquiriendo!
refrigeradores!eficientes!y!otros!equipos!eficientes.!Además,!comenta!el!señor!Zagal,!los!productos!se!ven!mejor,!lo!
cual!proporciona!al!negocio!un!beneficio!adicional.!

El!señor!Zagal!comentó!sobre!la!importancia!del!modelo!de!FIDE:!mediciones,!los!informes!y!la!verificación!(MRV)!
para!medir!el!impacto!del!programa.!El!número!de!SMEs!que!necesitan!mejoras!en!dispositivos!de!energía!eficiente!
requiere! un! enfoque! a!MRV! que! pueda! ser! aplicado! a! escala.! Para! realizar! lo! anterior! se! requiere! una! línea! de!
referencia!con!base!en! la!participación!de!diferentes!aplicaciones!en!el!mercado! b! incluyendo! la!evaluación!de! la!
participación!por!encima!o!por!debajo!del!estándar!de!certificación!FIDE,!en! lugar!de!con!base!en!una!evaluación!
edificio!por!edificio.!Comprobar!los!cambios!con!los!recibos!de!servicios!no!es!suficiente,!puesto!que!existen!muchas!
otras!variables!que!pudieran!cambiar.!El!FIDE!ha!estado!trabajando!con!GIZ!para!crear!un!modelo!de!medidas!para!
equipo!de!alta!eficiencia!con!base!en!el!tiempo!de!instalación!de!equipo,!utilizando!cuatro!climas!y!zonas!de!altura,!y!
llevó!a!cabo!un!muestreo!de!mediciones!en!100!compañías.!De!igual!forma,!comentó!que!el!sistema!MRV!de!FIDE!
puede!ser!implementado!en!edificios!para!asegurar!que!se!alcance!el!ahorro!propuesto.!Agregó!que!el!FIDE!puede!
financiar!inversiones!en!edificios!grandes,!pero!sólo!con!el!sector!privado.!

Durante!la!sesión,!Marisol+Contreras,!como!parte!del!público,!comentó!que!la!mayor!parte!de!la!conversación!ha!sido!
acerca!de!edificios!públicos!icónicos,!pero!que!las!escuelas!y!hoteles!son!otras!clase!de!edificios!grandes!e!importantes!
que!necesitan!mejor!información.!Apuntó!que!si!bien!es!cierto!que!los!datos!sobre!el!uso!energético!total!(agregado)!
de!un!edificio!es!muy!útil,!la!información!sobre!el!consumo!no!agregado!por!tipo!de!equipo!es!todavía!más!valiosa.!El!
señor!Ibargüengoitia+expresó!que!el!SUMe!está!trabajando!con!el!gobierno!federal!para!desarrollar!una!norma!para!
escuelas!sustentables,!incluyendo!la!recopilación!y!entrega!de!información!sobre!sus!perfiles!de!consumo.!En!general,!
hay!mucho!camino!que!recorrer!con!las!instituciones!públicas!e!inmuebles!de!entretenimiento.!La!eficiencia!hotelera!
es!un!nuevo!campo,!ya!que!en!Cancún!se!han!dado!cuenta!que!necesitan!prestar!atención!al!medioambiente!para!
proteger!sus!negocios.!La!señora!Contreras! comentó!que!en!este! frente,!el!FIDE!debería!ser! felicitado!por! tantos!
ejemplos! de! hoteles! con!mecanismos! de! ahorro! energético! en! Cancún,! especialmente! en! calentadores,! pero! se!
necesitan! más! recursos! para! escalar! el! trabajo! realizado.! El! señor! Ibargüengoitia+ también! agregó! que! la! mejor!
oportunidad!es!la!de!asegurarse!que!los!edificios!operen!conforme!a!lo!planeado,!y!recomendó!el!desarrollo!de!un!
manual!de!operaciones!con!base!en! las!normas!nacionales!de!puesta!en!marcha,!y!posteriormente! identificar! las!
oportunidades!de!inversión!a!corto,!mediano!y!largo!plazo.!Lo!anterior!no!requiere!una!inversión!gigante,!pero!como!
lo!comentó!el!señor!Díaz,!se!requiere!que!los!administradores!de!inmuebles!cuenten!con!mejor!conocimiento.!A!pesar!
de!que!hay!mucha!eficiencia!perdida!durante!la!operación,!no!siempre!es!rentable!en!tiempo!y!costos!automatizar!
las!operaciones!de!un!edificio.!El!mejor!primer!paso! siempre!es!determinar!el!estatus!de!operación!actual!de!un!
edificio.!Por!ejemplo,!en!la!Ciudad!de!México!existen!muchos!edificios!cuya!necesidad!primaria!es!la!renovación!de!la!
protección!contra! incendios.!Sin!embargo,!cuando!se! restablece!el! servicio! (recommissioning)!y! se! le!ve!como!un!
inmueble! en! rehabiitación,! su! operación! será!más! productiva! y! segura.!Debe!haber! cierto! valor! en! el! ahorro! del!
seguro.!El! señor!Casar! comentó!que!en!México!existe!una!gran!brecha!entre! la!oportunidad!y!el! logro.!Existe!un!
acuerdo!sobre!las!acciones!requeridas,!pero!se!necesita!mayor!coordinación!o!un!organismo!con!las!facultades!para!
dicha! coordinación.! Casar! agregó! que! el! proyecto! del! Acelerador! de! Eficiencia! Energética! en! Edificios! es! una!
oportunidad!muy!específica!para!alinear!intereses.!

En!respuesta!a!la!cuestión!de!cómo!puede!el!gobierno!de!la!Ciudad!de!México!tener!acceso!a!los!fideicomisos,!el!señor!
Rubén!explicó!el!modelo!de!financiamiento!por!fideicomiso!de!FIDE,!el!cual!comenzó!en!1990!para!realizar!inversiones!
en!el!sector!energético.!Éste!es!un!patrimonio!que!deber!ser!autobsustentable,!de!tal!forma!que!se!buscan!donaciones!
de!organizaciones! internacionales!como!el!Banco!Mundial,! la!ONU,!etc.!La!Ciudad!de!México!tiene!oportunidadas!
enormes! para! atraer! financiamiento! internacional.! Para! responder! la! pregunta! de! cómo! se! puede! realizar! un!
inventario!de!eficiencia!en!la!Ciudad!de!México,!el!señor!Díaz+comentó!que!la!herramienta!de!referencia!de!CONUEE!
está! siendo! actualizada! para! que! esté! disponible! en! línea! y! abierta! al! público! el! próximo! año.! Existen! también!
metodologías!para!inventarios!de!equipo!de!iluminación!y!otros.!

!
Conclusiones,&Resumen&y&Clausura&del&Taller&
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Durante!la!parte!final!y!clausura!del!taller!participaron!Odón+de+Buen,!Director!de!CONUEE,+Jennifer+Layke,!Directora!
de!la!Iniciativa!para!Edificios!Eficiencte!del!World!Resources!Institute!(WRI),!y!la!Directora!de!CTS!EMBARQ!México,!
Adriana+Lobo.!

Odón+de+Buen!agradeció!a!los!participantes!por!unirse!al!esfuerzo!de!avanzar!en!el!camino!de!la!eficiencia!energética!
en!edificios.!Expresó!igualmente!su!creencia!en!el!gran!potencial!de!realizar!proyectos!de!remodelación!a!un!bajo!
costo!en!los!5!millones!de!metros!cuadrados!de!edificios!gubernamentales!de!la!Ciudad!de!México.!Los!puntos!clave!
del!taller!para!el!señor!de+Buen!fueron!los!siguientes:!

•! La!ciudad!necesita!códigos!de!energía!y!nuevos!estándares!de!construcción!para!la!eficiencia!energética,!en!
especial!para!poder!abordar!el!alza!de!los!edificios!enteramente!de!cristal.!Agregó!que!la!Norma!008!debe!
implementarse!junto!con!la!adopción!de!EMA.!

•! Es!importante!enfatizar!que!el!diseño!y!la!construcción!de!edificios!cómodos,!seguros!y!eficientes!debe!contar!
con!ventilación!natural,!iluminación!y!ganancia!mínima!solar.!

•! Las!operaciones!son!muy!importantes!y!la! iluminación,!así!como!el!aire!acondicionado!son!oportunidades!
primarias.!La!CONUEE!ha!encontrado!que!la!renovación!del!sistema!de!aire!acondicionado!puede!reducir!el!
consumo!hasta!un!50%!en!un!edificio!de!25!años!de!edad,!además!de!mejorar!las!condiciones!de!salud.!

•! Existe!la!necesidad!de!asegurar!que!los!edificios!gubernamentales!se!desempeñen!bien.!Las!metas!actuales!
buscan!mejorar!el!desempeño!un!5%!en!5!años.!

•! La!Ciudad!de!México!tiene!más!edificios!que!cualquier!otro!tipo!de!lugar,!y!busca!darle!prioridad!a!sus!edificios!
públicos.! La! CONUEE! está! a! disposición! de! la! Asociación! del! Acelerador! para! apoyar! con! el! sistema! de!
administración.! El! sistema! de! referencia! está! disponible! para! uso! de! la! Ciudad! de!México.! Se! comentó!
también!la!oportunidad!que!existe!para!trabajar!juntos!(edificios!federales!y!de!la!Ciudad!de!México)!para!
construir!el!programa!de!administración!APF.!

•! La!CONUEE!apoyó!a!una!aerolínea!mexicana!para!la!evaluación!de!un!edficio!de!34!pisos,!y!se!logró!el!ahorro!
de!8!millones!de!pesos!al!año!en!aire!acondicionado.!

•! El!costo!de!las!pérdidas!de!productividad!debido!a!edificios!ineficientes!puede!ser!mayor!al!costo!energético,!
según!Amory!Lovins.!

•! Los!fideicomisos!actuales!y!los!ESCOs!pueden!ser!difíciles!de!utilizar.!Se!está!en!pláticas!con!la!Secretaría!de!
Finanzas!acerca!de!mecanismos!de!financiamiento.!Contar!con!un!nuevo!fideicomiso!sería!útil.!La!CONUEE!
se!encuentra!actualmente!trabajando!con!SE4ALL!y!otros!socios!potenciales!para!encontrar!financiamiento,!
pero!es!necesario!estar!enfocados!en!el!valor!real:!el!potencial!de!ahorro!en!costos!energéticos.!Hay!55!mil!
millones!de!pesos!disponibles!para!ahorrar,!sin!embargo!este!grupo!debe!llegar!a!un!acuerdo!y!tomar! las!
medidas!necesarias.!

Jennifer+Layke+proporcionó!un!resumen!del!día!y!sus!comentarios!finales.!Se!alegró!de!que!el!trabajo!del!Acelerador!
para!la!Eficiencia!Energética!en!Edificios!en!la!Ciudad!de!México!se!ha!beneficiado!considerablemente!de!los!esfuerzos!
de!la!comunidad!en!energía!eficiente!desde!el!primer!taller!en!marzo.!De!igual!forma,!enlistó!los!temas!clave!de!las!
presentaciones!del!día!para!reflexión:!

•! Existe!la!necesidad!de!articular!el!valor!público!sustentable!del!trabajo!en!energía!eficiente,!el!cual!es!esencial!
para!la!productividad,!para!la!reducción!de!gases!de!efecto!invernadero,!así!como!para!la!competitividad!a!
largo!plazo!de!la!Ciudad!de!México.!

•! Los!participantes!deber!ser!capaces!de!describir!los!múltiples!beneficios!de!los!edificios!verdes!(temas!como!
la!densificación!y!evitar!inversiones!futuras!en!infraestructura,!así!como!la!mejora!en!la!calidad!del!aire)!y!
comercializarlas!efectivamente!a!los!inversionistas.!

•! Existen!oportunidades!en!los!fideicomisos!para!financiar!la!eficiencia,!incluyendo!el!apalancamiento!de!los!
modelos!existentes.!!

•! Deberá!inverstigarse!el!proceso!de!aprobación!por!parte!de!la!Secretaría!de!Finanzas!de!ciertas!estructuras!
de!financiamiento,! tales!como!ahorro!de!energía!que!puedan!mantener! las! instituciones!para!uso!futuro,!
como!un!fondo!revolvente.!
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•! Las! inversiones! en! la! Ciudad! de!México! pueden! ser! el! catalizador! para! otros! inversionistas! y! los! bancos!
comerciales!pueden!sentir!más!confianza!a!través!de!la!estandarización!de!los!procesos!para!desarrollo!de!
proyectos.!

•! Las!metas!públicas!tienen!un!gran!valor.!
•! Es!esencial!enfocarse!tanto!en!las!operaciones,!de!las!que!se!mencionaron!hoy!varias!oportunidades!fáciles!

para!la!operación!de!manuales!(que!el!80b90%!de!los!inmuebles!no!tienen),!como!en!las!mejoras!tecnológicas,!
tales!como!iluminación,!aire!acondicionado,!elevadores.!

•! Platicamos!hoy!acerca!de!la!alineación!de!intereses.!La!politica!pública!puede!ayudar!a!crear!cambios!en!el!
mercado,!incluyendo!la!promoción!y!premiación!a!través!de!incentivos!de!acciones!voluntarias.!

•! Adriana!Salazar!tuvo!su!cita!del!día:!la!inovación!es!rebelión.!

La!Directora+Lobo+dio!por!terminado!el!taller!agradeciendo!a!los!participantes,!patrocinadores!y!la!Secretaria!Müller!
por! ser! la! anfitriona.! Comentó! que! cuando! CTS! EMBARQ! comenzó! a! expandir! su! ámbito! de! acción!más! allá! del!
transporte,!el!Maestro!de!Buen!la!convenció!de!la!importancia!de!la!eficiencia!en!edificios!para!poder!crear!ciudades!
más!sustentables.!Para!poder!tener!logros!importantes!hay!que!ser!obstinados!y!contar!con!un!gran!equipo,!tal!como!
el!equipo!de!WRI!y!CTS.!Agregó!que!la!Ciudad!de!México!necesita!ser!el!líder!de!México!para!el!programa!de!Energía!
Sustentable!para!Todos!(SE4ALL).!El!desarrollo!del!mercado!ocurre!a!través!de!proyectos!piloto,!ya!que!nos!ayudan!a!
identificar!lo!que!funciona!y!lo!que!no!funciona,!lo!cual!resulta!en!la!creación!de!política!pública.!Después!de!este!
taller,! los! socios! del! Acelerador! revisarán! las! recomendaciones! de! los! cuatro! grupos! de! trabajo:! finanzas,!
remodelación,!códigos!y!administración.!El!objetivo!es!crear!un!documento!de!recomendaciones!para!el!Gobierno!de!
la!Ciudad!de!México!y!el!anuncio!de!nuevas!actividades!para!la!ciudad!que!se!comentarán!en!diciembre!en!el!marco!
de! la!COP21!en!Paris.!Posteriormente,! los! resultados!del!proyecto!piloto!podrán!anunciarse!en! la! reunión!C40!en!
Noviembre!de!2016,!que!se!llevará!a!cabo!en!la!Ciudad!de!México.!

La!Directora!Lobo!comentó!que!el!taller!contó!con!93!participantes!con!difentes!perspectivas:!

•! 26!del!gobierno!de!la!Ciudad!de!México!
•! 10!del!gobierno!federal!
•! 25!de!ONGs!o!consultorías!
•! 21!del!sector!privado!
•! 6!de!organizaciones!financieras!
•! 9!participantes!de!otras!entidades!

La!Directora!Lobo!cerró!la!sesión!enfatizando!la!necesidad!para!que!este!grupo!de!trabajo!actúe!para!crear!una!ciudad!
y!un!país!más!competitivos!y!en!mejores!condiciones.!


