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Relatoría del 2o. Congreso Internacional
de Medio Ambiente y Sociedad (2o. CIMAS)

E

L SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENte y Sociedad, se llevó a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en El
Colegio de Chihuahua, en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el tema
principal “El uso de las energías alternativas para resolver problemas sociales” y fue la sede temática de Energías Renovables del 6o. Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático (CNICC) organizado por el
Programa de Investigación de Cambio Climático de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
El objetivo del 2o. CIMAS fue crear un espacio de comunicación entre los diferentes actores e interesados en las problemáticas de medio ambiente a nivel
nacional e internacional con especial énfasis en el uso de las energías alternativas, el impacto de la Ley de transición energética, la generación de modelos de
negocios, el cambio climático y la resolución de problemas sociales.
El evento contó con actividades precongreso que incluyeron cinco talleres en los temas de: ahorro energético en el hogar y en la industria, el análisis de la Reforma Energética y la Ley de transición energética, modelo de
negocios en energías alternativas, energía en el hogar y la calidad del aire
para la población en general y el taller de introducción a la energía solar
fotovoltaica. En los cuales participaron alrededor de 100 asistentes.
En conjunto los talleres fueron los ejes principales que guiaron los tres
días del CIMAS el cual constó de nueve mesas con 26 expositores, 17 pósters,
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la presentación de la Plataforma Juárez Recicla, el directorio web de los
centros de acopio y las recicladoras de la ciudad; se expusieron las experiencias con la sociedad en las diferentes actividades y la presentación del Plan
Ciclista, la Ruta Universitaria.
Los temas presentados fueron un análisis de la situación en todo el país,
mostrando la transición al uso de las energías renovables y las múltiples posibilidades de utilizar la energía solar en nuestro hogar, los implementos necesarios para la generación constante de energía que ayudan a bajar los costos diarios y siempre desde el punto de ser conscientes del uso de la energía.
Tuvimos tres conferencias magistrales, nos acompañó el director de Consulta y Evaluación de Impacto Social de la Secretaría de Energía, el maestro Oswaldo Mena, quien expuso la modernización del reparto de energía a
nivel nacional, la importancia de los certificados de energías limpias y nos
invitó a aprovechar una energía de costo más accesible tanto para la casa,
como la industria y puntualizó que este nuevo proceso de renovar la distribución de energía en el país nos adentrará en un mecanismo competitivo de
energías renovables.
La segunda conferencia magistral del doctor Claudio Estrada nos habló de
la importancia de la energía solar y las tendencias de desarrollo, reconociendo que Juárez y Sonora son dos lugares de mayor irradiación solar en el país.
Por su parte, el doctor Foster resumió el desarrollo de las energías renovables en la frontera México y Estados Unidos mostrando las diferentes
maneras de solucionar problemáticas de la vida diaria con ejemplos como el
destilador solar.
Lo más importante del CIMAS fue que el programa de actividades se engalanó con la presencia de investigadores de diversos lugares del país, describiéndolos por los diversos asistentes como grandes investigadores no solo
por su trayectoria, sino por estar abiertos al diálogo, características que les
ayudaron a transmitir su conocimiento a más de 150 estudiantes de educación superior.
En conjunto, investigadores y estudiantes generaron un espacio de
aprendizaje, motivando a la concientización de las energías renovables en
su uso diario.
Gabriela Montano Armendáriz
Octubre 2016
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