Un éxito en su primer día
en la Ciudad de México
Este lunes 11 de septiembre dio inicio la Conferencia
Internacional de Energía Renovable (MEXIREC), organizada
por REN21 y el Gobierno de México, a través de la Secretaría
de Energía.
En su primer día de actividades, una serie de eventos
simultáneos dieron a la Conferencia un contexto de especial
interés para el tema de la energía, mismo que se encuentra
en un punto de in exión respecto a la satisfacción de su
demanda a través de mecanismos limpios, sustentables y
accesibles para todos.
De la generación de nuevas tecnologías energéticas hasta
diversos mecanismos comerciales alrededor de las mismas,
los salones del centro de convenciones Expo Santa Fe
albergaron a 27 mesas presididas por las organizaciones y
actores más relevantes en la transición del sector, donde
plasmaron sus expectativas a futuro, sus objetivos inmediatos
y las formas de innovación que pueden traer a la mesa.
Los participantes aprovecharon la oportunidad para
intercambiar ideas y crear una red de contactos: fuera
de las salas donde se realizaban eventos simultáneos,
se propiciaron interesantes conversaciones entre los
participantes provenientes de 69 países de todo el mundo,
con un ambiente de involucramiento y colaboración.
MEXIREC es la primera conferencia de energías renovables de
REN21 que se realiza en un país latinoamericano. Sin embargo,
los asuntos que se trataron no sólo se enfocaron en temas
regionales, también tuvieron un enfoque global. El concepto
principal de una Conferencia Internacional de Energía
Renovable (IREC) es que el tema de las energías renovables es
abordado de mejor manera cuando se adoptan un enfoque
sistémico para afrontar las necesidades energéticas.
Hacia el final del día, los participantes se reunieron en el
vestíbulo del recinto para una recepción que fue la oportunidad
perfecta para conocerse y entender las diferentes maneras
en las que personas de todo el mundo están diseñando
soluciones futuras para problemas presentes.

