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Introducción. La transición energética es una acción 
imperante en la lucha contra el cambio climático 
global (Carley y Konisky, 2020). Sin embargo, en 
México se han encontrado numerosas dificultades 
para hacerla sustentable y justa, debido a 
instrumentos inadecuados (Zárate-Toledo et al., 2019; 
AY y GC, 2019; Baker, 2020). En este trabajo se 
presenta un análisis de las deficiencias encontradas 
en este proceso, con el objetivo de proponer 
mecanismos para guiar una política adecuada de 
desarrollo regional sustentable, con especial énfasis 
en territorios que involucran pueblos originarios. Se 
muestra el caso de la península de Yucatán como 
paradigma de transición energética que, lejos de su 
vocación original, vulnera la sostenibilidad de un 
territorio principalmente maya y con gran valor 
ambiental. 

Metodologia. Alrededor de 40 parques eólicos y 
fotovoltaicos privados han sido propuestos para 
instalarse en una superficie total que rebasa las 47 mil 
ha en la península de Yucatán, una región con alto 
valor biocultural que se asume en riesgo por medio de 
distintos conflictos sociales y ambientales vinculados 
a éstos y otros proyectos de gran escala que 
representan impactos acumulativos y sinérgicos (GC 
et al., 2020). A través de una revisión en el marco 
legislativo nacional de los últimos años, incluyendo la 
Reforma Energética de 2013, y de un exhaustivo 
análisis de los principales instrumentos de planeación 
y evaluación socioambiental (Evaluación de Impacto 
Ambiental, Evaluación de Impacto Social, Consultas 
Indígenas), se identifican las principales deficiencias y 
las posibles alternativas que pudieran reducir los 
conflictos derivados. 

Resultados. El conjunto de proyectos de energía 
propuestos para construirse en Yucatán se 
contrapone a importantes áreas naturales protegidas.. 
Además, un número importante de los territorios 
involucrados son o provienen originalmente de 
propiedad social, y distintas comunidades mayas se 
encuentran también expuestas a afectación por los 
proyectos. 

Por su parte, los proyectos son propuestos por 
empresas que desconocen la región y no entienden 

las condiciones locales ni atienden las necesidades 
energéticas de las poblaciones aledañas. Finalmente, 
los distintos niveles de gobierno no están coordinados 
y demuestran una falta de planeación, enfocándose 
sólo en decisiones técnico-económicas y permitiendo 
sólo el avance del interés privado en estos proyectos, 
sin atender el interés público y la preservación de los 
bienes comunes. La Ley de Transición Energética 
(2015) indica la necesidad de realizar una Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE) para Yucatán, sin que a 
la fecha se haya desarrollado. La EAE es una 
herramienta de política pública incluyente y 
participativa para la toma de decisiones con una 
perspectiva de desarrollo regional sustentable 
(Partidário, 2012). 

Conclusiones.  Los conflictos sociales y ambientales 
descritos en Yucatán a causa de la transición 
energética,  indican la falta de una visión holística, 
transdiciplinaria y multiactor que esté fundamentada 
en un enfoque local intercultural, con participación 
ciudadana y transparencia en la toma de decisiones. 
La EAE puede contribuir ampliamente en esta 
dirección de justicia y sustentabilidad. 
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