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La energía eólica tiene un enorme impacto social y tan 
sólo en el 2014, el país atrajo 2,100 MDD en inversión en 
energías renovables, de acuerdo con el informe Tendencias 
globales de inversión en energías renovables 2015, del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

El barco de las energías renovables ya zarpó, tan es así que 
2.5% de la electricidad mundial es abastecida por energía 
eólica. Y México, ha logrado subir al navío, pero en la parte 
de atrás, ya que China, EE. UU. y Alemania llevan el mando; 
en América Latina Brasil, Uruguay y Costa Rica han dado 
buenos pasos en la dirección correcta.

La apuesta por el viento como un recurso inagotable ya 
ha traído sus primeros beneficios al país:
El Viento en Números
• 2,551 mega watts operando en el país.
• 15,000 mega watts esperados entre 2020-2022.

31 parques eólicos en operación. 

No es casualidad que visionarios como Bill Gates y Mark 
Zuckerberg estén invirtiendo grandes cantidades de dinero 
en energía eólica, el presente y futuro de la generación de 
energía pasa por la sustentabilidad del medio ambiente, en 

ENERGÍA EÓLICA 
YA  SOPLA  EL  VIENTO  EN  MÉXICO 

México se estiman inversiones superiores a 12,000 MDD 
entre 2015-2018.

Pese a que el país en los últimos años ha utilizado gas 
natural como fuente de energía y crea con ello una deli-
cada dependencia, ya que el 50% de este producto es de 
importación, hay indicios alentadores como es el estado 
de Oaxaca, que se ha colocado a la vanguardia nacional, al 
generar el 90% del total del flujo eléctrico de origen eólico 
y como segundo polo a escala continental, en la producción 
de este tipo de energía.

En ese contexto, México WindPower 2016 es el encuentro 
de negocios más importante del sector de energías reno-
vables a nivel internacional y se celebrará el 1 y 2 de marzo 
DE 2017 en el Centro Banamex. 

En su quinta edición, 63% de los asistentes fueron a en-
contrar nuevos productos y tecnologías. De ellos, 22% 
son gerentes, 19% son presidentes o directores y 18% 
directores de área.

• En su sexta edición, México WindPower se consolida 
como el encuentro de negocios más importante del sector 
de energías renovables a nivel internacional en nuestro 
país, al demostrar ser el único evento en su tipo que ha 
mantenido un crecimiento significativo
• 1,570 aerogeneradores funcionando.
• Más de 6,000 millones de dólares es la inversión que se 
ha realizado desde el año 2004 en el país para el desarrollo 
de proyectos eólicos.
• Son 411,000 las casas que cubren necesidades eléctricas 
por medio de la energía eólica, lo cual se puede represen-
tar en que los estados de Campeche (211,000 hogares) y 
Colima (177,000) son abastecidos mediante energía eólica.

Los beneficios medioambientales de esta tecnología juegan 
un importante papel, ya que, al generar energía eléctrica 
a partir de fuentes de energía limpia logran una reducción 
significativa de emisiones de gases de efecto invernadero 
asociadas a la generación eléctrica.l
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