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El Instituto Global para la Sostenibilidad 
de EGADE Business School del Tecno-
lógico de Monterrey, con el Council of 
the Americas, reunieron el pasado 11 de 
marzo a distinguidos líderes del sector 
energético para discutir las Oportunida-
des en Gas Natural y Energía Renovable; 
Isabel Studer, directora fundadora del 
Instituto Global para la Sostenibilidad, 
miembro del Consejo de Cambio Climá-
tico y uno de los 100 Líderes del Sector 
Energético, comentó en la apertura de 
este foro de expertos que “aunque la 
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reforma energética se haya centrado en los hidrocar-
buros, y en particular el petróleo y el futuro de PEMEX, 
la coyuntura actual en el sector energético en México y 
en el mundo obliga a pensar en las perspectivas para 
las energías renovables”, la también investigadora de 
EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, 
enfatizó que, “si bien el gas natural se considera un 
combustible de la transición hacia modelos de desarrollo 
más sostenible y para abastecer una creciente deman-
da energética en un contexto de escasez del petróleo 
convencional, las energías renovables surgen como la 
única opción para el largo plazo, sin una estrategia de 
desarrollo de estas fuentes energéticas hoy”, y continuó 
la experta, “se podría estar comprometiendo la compe-
titividad del país”. La extracción de los recursos del gas 
natural, si bien necesaria, presenta retos importantes que 
deben atenderse, comentó Studer, ya que la mayoría de 
los yacimientos de esta fuente no son convencionales 
e implican desafíos técnicos, necesidades de infraes-
tructura. Sobre todo, su extracción puede tener efectos 
ambientales significativos, en especial respecto del 
agua, la generación de gas metano y la contaminación 
de cuerpos de agua por el uso de químicos en el proceso 
de fracturación hidráulica. 

En la apertura también participó Eric Farnsworth, vicepre-
sidente de Council of the Americas, entidad coorgani-
zadora del evento, que tuvo lugar en el Tecnológico 
de Monterrey, Campus Santa Fe, quién hizo hincapié 
en la importancia del desarrollo del sector energético 
en México y la oportunidad de cooperación estratégica 
con América del Norte para lograrlo. 

Durante el primer panel Tania Ortiz Mena de IEnova 
incitó al Tecnológico de Monterrey y a las demás institu-
ciones educativas a seguir creando capital humano para 
el desarrollo del sector energético; de la misma manera, 
advirtió sobre el riesgo existente de que la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) tomara el papel que hoy 
desempeña Pemex en el desarrollo de la infraestructura 
de gas natural. Jesús López de Andrés de Gas Natural 
Fenosa mencionó la inconciencia generalizada en 
México acerca del rezago en distribución de gas, siendo 
que hay una insuficiencia importante en la infraestructura 
de distribución de este combustible, sobre todo en las 
ciudades. Por su parte, Juan Ignacio Rubiolo de AES 
México insistió en los riesgos que existen en esta co-
yuntura de reforma.l
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