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Energía a partir de residuos urbanos en México: Más de 300 
expertos reunidos en foro internacional 
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Los días 10 y 11 de octubre se llevó a cabo en la Ciudad de Mexico, el Foro 
Internacional Valorización Energética de Residuos Urbanos 2018, organizado por 
el Programa Aprovechamiento Energético de Residuos Urbanos en México (EnRes), la 
Secretaría de Energía (ENER) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT).  

Este evento se enmarca en las actividades de cierre del Programa EnRes y tuvo como 
objetivo principal brindar un espacio de reflexión, discusión e intercambio de 
experiencias nacionales e internacionales entre expertos e interesados de distintos 
sectores. De igual forma, tuvo el fin de ampliar el interés y conocimiento en los 



 

 

tomadores de decisión sobre este tema, demostrar los beneficios y contribuciones que 
el aprovechamiento energético de residuos puede ofrecer para la seguridad 
energética, las políticas de energías renovables, de cambio climático y de gestión 
integral de residuos urbanos. También sirvió como espacio para presentar los 
principales impactos que deja el Programa EnRes luego de cuatro años de 
implementación, donde destacan importantes avances en materia de normatividad, 
financiamiento, desarrollo de capacidades y sensibilización sobre la viabilidad y 
resultados de este tipo de proyectos. 

Entre los expositores destacaron representantes del gobierno mexicano, así como 
expertos nacionales e internacionales en materia de valorización energética de 
residuos, tanto del sector público como el privado. En total asistieron 360 personas al 
foro, incluyendo personal de los tres niveles de gobierno relacionados con la gestión 
de los residuos urbanos, políticas de seguridad energética, energías limpias y 
renovables; empresas privadas (nacionales e internacionales); representantes de 
instituciones financieras (nacionales e internacionales); y expertos en materia de 
residuos, energías renovables, biocombustibles y cambio climático en México.  

Puede ver un video sobre el foro a través de este enlace: 

https://youtu.be/nFdMFvLxAnU  

Para más detalles sobre el evento también puede visitar la página web del foro: 
http://foroenres2018.mx  
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El 10 y 11 de octubre se llevó a cabo en CDMX, el Foro Internacional 
Valorización Energética de Residuos Urbanos 2018, organizado por el 
Programa Aprovechamiento Energético de Residuos Urbanos en México 
(EnRes), la Secretaría de Energía (ENER) y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT). Los objetivos del evento fueron mostrar los 
principales impactos del Programa EnRes, así como los avances en México en 
materia de aprovechamiento energético de residuos urbanos, y también servir 
como un espacio de intercambio entre expertos y tomadores de decisiones. 
 
 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con Nicole Glorian 
(nicole.glorian@giz.de). 


