190 mil empleos generarán energías renovables
•

Se está atestiguando una gran revolución en energías renovables y de nuevas
oportunidades en el país, señala Leopoldo Rodríguez, presidente de la AMDEE.

Ciudad de México, a 14 de marzo de 2017.- En el marco del 5to Congreso Internacional de
Sustentabilidad de la Ibero y en compañía de cinco panelistas expertos y con gran trayectoria en la
materia, Leopoldo Alberto Rodríguez Olivé, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica,
subrayó que apenas en el 2006, la energía eólica se posicionaba como atractiva, no obstante, se ha
convertido en la tecnología renovable más utilizada y se pronostica que generará más de 190 mil
empleos en los próximos trece años.
“Hoy, de los 74 mil megawatts totales del país, 3 mil 500 provienen de tecnologías eólica y solar y
se espera que en unos años se llegue a más del triple. La meta es muy clara, llegar al 35% de la
producción energética del país para el 2024”, destacó el representante de la Asociación.
Por otro lado, Rodríguez Olivé reiteró que la virtud de las energías alternativas reside en el
compromiso ambiental, de sustentabilidad y de sentido económico, ya que “al no estar expuestas a
la volatilidad del precio o suministro de un combustible, da certeza y competitividad en el precio
hasta por 30 años y esto garantiza confiabilidad a los posibles financiadores”. Asimismo, destacó
que a diferencia de otras fuentes de energía como el gas natural, México no depende de Estados
Unidos en el tema de energías renovables.
Al concluir la ponencia, como resultado de la ronda de preguntas, destacó que este tipo de
proyectos otorgan oportunidades a las comunidades al considerar sus necesidades, sin embargo,
enfatizó que “deben balancearse las expectativas ya que el rol de la empresa no es resolver todos
los problemas sino en todo caso potenciar el trabajo del gobierno”.

