
Deciaraciön Conjunta de intenciön sobre la Alianza Energ&ica 

entre ei Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

y ei Gobierno de 

la Repübiica Federai de Aiemania 

1. INTRODUCCIÖN 

EI Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y ei Gobierno de la Repüblica Federal de Alemania (en 
adelante denominados conjuntamente como los "Participantes" e individualmente como "Participante") 
dan la bienvenida al Acuerdo de Park, pactado por todas las Partes de la Convenciön Marco de las 
Naciones Unidas sobre ei Cambio Ciimtico en Park en diciembre de 2015, comprometindose a 
mantener ei aumento de la temperatura media global muy por debajo de los 2 grados cenfigrados con 
respecto a los niveles preindustriales y a proseguir los esfuerzos para limitar ei aumento de la 
temperatura a 1.5 grados centFgrados. 

Reconociendo que se requerirn grandes reducciones de las emisiones globales y reconociendo que ei 
sector de la energia es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, ambos 
Participantes hacen un ilamado a una descarbonizaciön de la economa global en ei curso dei sigio para 
alcanzar los ambiciosos objetivos dei Acuerdo de Park. 

Los Participantes comparten la opiniön de que ei uso ms eficiente de la energia y un mejor uso de las 
energas renovabies son los mtodos ms eficaces para mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. En este sentido, ambos Participantes reconocen las transiciones y reformas energticas 
profundas y de gran aicance que ambos paises estn ilevando a cabo. 

Los Participantes comparten la opiniön de que la seguridad energtica deberä ser reforzada por medidas 
que deberian ser, cuando sea posibie, econömica y ambientaimente sostenibies. Asimismo, coinciden 
con que son necesarios sistemas de energia seguros y resilientes para afianzar la prosperidad y ei 
desarrollo econömicos y reconocen a las tecnologias energticas modernas como un motor de 
innovaciön. 

En este sentido, ambos Participantes estn determinados a reforzar su diiogo bilateral y fomentar las 
inversiones para la transformaciön dei sector energtico. 

Ei objetivo principai de la Alianza Energtica es fomentar y promover las transiciones energticas 
profundas y de gran aicance que suceden en ambos paises mediante ei intercambio de puntos de vista, 
mejores prcticas y conocimiento en ei desarroiio de un sistema energtico sostenible, que en particular 
se caracterice por un uso ms eficiente de la energia y un mayor uso de las energias renovables. 

Ei sector energtico ofrece oportunidades de inversiön amplias y diversas. En este sentido, la Alianza 
Energtica se centrarä adems en incrementar, intensificar y mejorar la participacic5n de las empresas 
privadas del sector energtico con ei fin de expiorar nuevas oportunidades de inversi6n, y a su vez 
liberar los potenciales de eficiencia energtica. 

1 



Ambos Participantes reconocen las actividades en ei marco de diversos dilogos bilaterales y 
multilaterales existentes en materia de protecciön climtica, energia renovable, eficiencia energtica y 
reducciän de subsidios ineficientes a los combustibles fösiles. 

Como se estabiece en la Deciaraciön Conjunta entre ei Gobierno de la Repiblica Federal de Alemania y 
ei Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre Acci6n Cllmätica y la Transiciön Energtica y 
Biodiversidad, la Alianza Energtica es un intercambio de informaciön y mejores prcticas de alto nivei 
poRtico y estratgico entre las autoridades competentes, organismos reguladores, operadores de 
sistemas energticos y otros actores relevantes, con un enfoque especial en la participaciön de los 
actores dei sector privado. Ambos Participantes aspiran a buscar sinergias con otras autoridades 
alemanas y mexicanas en los dilogos bilaterales existentes en materia de energia, a fin de apoyar las 
transiciones energticas en curso en ambos paises. 

Las actividades de la Alianza Energtica estarn estrechamente vinculadas a los trabajos reiacionados 
con la energia dei Grupo de Trabajo sobre Asuntos Econömicos y Energa; y estrechamente coordinadas 
con la labor del Grupo de Trabajo para ei Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Cambio Climtico de 
la Comisiön Binacional para la Alianza para ei Futuro Mxico-Alemania 

Para establecer la Alianza Energtica, ambos Participantes han ilegado al siguiente entendimiento: 

2. OBJETIVO 

Los Participantes destacan su objetivo comin de transformar fundamentalmente su sistema energtico 
con ei fin de mejorar la eficiencia energtica, aumentar ei despiiegue de tecnologas de energia 
renovable, y cumplir con los ambiciosos esfuerzos acordados por todos los Estados en la Convenciön 
Marco de las Naciones Unidas sobre ei Cambio ClimMico en Paris en diciembre de 2015, garantizando al 
mismo tiempo ei suministro y uso asequibles, seguros y sostenibles de la energia. 

Los Participantes reconocen adems la importancia de la ciencia y la tecnologa, asi como de las 
inversiones seguras y atractivas a largo plazo para promover la energia renovable y eficiencia energtica, 
y subrayan la importancia y b(isqueda de reforzar la cooperaciön internacional en investigaciön y 
desarrolio de energia. Por lo tanto, ambos Participantes tienen la intenciön de fortalecer su 
cooperaciön y diiogo en la promociön de servicios eficientes y sostenibies, especialmente las 
tecnologas de energia renovable, su integraciön en ei sistema energtico y la eficiencia energtica. 

Ambos paßes reconocen la relevancia de la cooperaciön para fomentar la seguridad energtica, as 
como la transparencia y rendiciön de cuentas en ei sector energtico. 

3. ALCANCE V ÄREAS DE COOPERACIÖN 

Los Participantes tienen la intenciön de mantener un diiogo e intercambio sobre ei progreso y la 
sustancia de las respectivas transformaciones de sus sistemas energticos, poifticas energticas 
subyacentes, un marco adecuado y condiciones de inversi6n y tienen la intenciön de dar seguimiento a 
los resuitados de los esfuerzos de cooperaciön en virtud de la presente Deciaraciön Conjunta de 
intenciön. 
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Los Participantes se proponen centrar su cooperaciön y dilogo poiftico en la transformaciön de los 
sistemas energticos, particularmente en las siguientes reas: 

a) despiiegue y desarrollo de tecnoiogas de energa renovable, tales como mecanismos de apoyo, 
cuestiones regulatorias, asi como la evaluaciön de las estrategias de apoyo a la energas renovables 
existentes y nuevos modelos de negocio, siendo todos mecanismos que contribuyen a mitigar ei 
cambio climtico; 

b) desarrollo de los mercados de electricidad y gas (aspectos regiamentarios, integraciön de energas 
renovabies al sistema, expansiän de redes inteligentes); 

c) mejora y fomento de la eficiencia energtica (instrumentos y financiamiento de poRticas de eficiencia 
energtica); 

d) Sistemas de Gestiön de la Energa; 
e) seguridad energtica; 
f) movilidad inteligente en centros urbanos; 
g) acopiamiento del sector; 
h) cooperaciön en materia de transparencia y rendiciön de cuentas en las industrias de extracciön de 

petröleo y gas en ei marco de la lniciativa para la Transparencia de las industrias Extractivas (EITI); 
1) 	exploraciön y producciön de hidrocarburos, marcos regulatorios en ei sector del peträleo y ei gas, as 

como en ei marco de la iniciativa "Cero Quema Rutinaria de Gas para 2030", endosada por ambos 
Participantes; 

j) producciön de combustibies ms limpios, asi como reducciön de la demanda a travs del incremento 
en la eficiencia del parque vehicular; 

k) desarrollo y operaciön de infraestructura de aimacenamiento de gas natural y anlisis y lecciones 
aprendidas de los procesos de liberalizaciön de[ mercado de gas natural; 

1) 	reducciön de los subsidios ineficientes a los combustibles fösiles; 
m) investigaci6n y desarrollo en las äreas antes mencionadas, cuando sea apropiado, en ei marco de los 

instrumentos de cooperaciön internacional existentes. 

Los Participantes aientarn a las empresas del sector privado a cooperar estrechamente y explorar 
nuevas oportunidades de negocio en ei marco de este dilogo. 

Los Participantes estn comprometidos con la protecciän adecuada y efectiva de los derechos de 
propiedad inteiectuai, de conformidad con las regulaciones de la Organizaciön Mundial del Comercio y 
las leyes nacionales e internacionales, mientras se lieven a cabo actividades en la implementaciön de la 
presente Deciaraciön Conjunta de intenciön. 

4. AUTORIDADES COMPETENTES 

Las autoridades competentes responsables de coordinar ei diiogo y las actividades conjuntas en virtud 
de la presente Deciaraciön Conjunta de intenciön son: 

a) en ei caso de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretara de Energa; 
b) en ei caso de la Repüblica Federal de Alemania, ei Ministerio Federal de Asuntos Econömicos y 

Energa. 
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Las autoridades competentes responsabies de los Participantes cooperarn estrechamente y podrn 
inciuir en sus actividades a otros ministerios y autoridades relevantes. 

Dei lado alemn, sern ei Ministerio de Asuntos Exteriores, ei Ministerio para la Cooperaciän y 
Desarroiio Econömicos y ei Ministerio de Ambiente, Conservaciön de la Naturaieza, Construcciön y 
Seguridad Nuciear. 

Los programas y proyectos de las autoridades aiemanas competentes, ei Ministerio Federai de 
Cooperaciön Econ6mica y Desarroiio (BMZ) y ei Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protecciän de la 
Naturaleza, Construcciän y Seguridad Nuciear (BMUB) continuarn coordinndose en ei marco dei 
Grupo de Trabajo sobre Desarroiio Sostenibie, Medio Ambiente y Cambio Ciimtico bajo la Comisiön 
Binacional. Ei Grupo de Trabajo sobre Asuntos Econömicos y Energa y ei Grupo de Trabajo sobre ei 
Desarroiio Sostenibie, Medio Ambiente y Cambio Ciimtico bajo la Comisiön Binacional —inciuyendo a 
todos los ministerios invoiucrados y otras autoridades de ambos Participantes— trabajarn 
estrechamente en la medida en que se traten cuestiones reiacionadas con la energa. 

5. ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO DiRECTiVO DE ALTO NIVEL 

Con ei propösito de conducir la Alianza Energtica y sus actividades: 

a) Los Participantes se proponen estabiecer un Grupo Directivo de Aito Nivei con representantes de alto 
nivei de autoridades relevantes de cada pas. Cada Participante podrä convocar a otros interesados, 
tambin dei sector privado, segtn io considere necesario para cuaiquier reuni6n. La agenda, hora y ei 
iugar de las reuniones dei Grupo Directivo de Aito Nivei seran decididos por ambos Participantes. 

b) Ei Grupo Directivo de Aito Nivei trabajarä en coordinaciön y cooperaciön con ei Grupo de Trabajo 
para Asuntos Econömicos y Energa de la Comisiön Binacional para la Alianza para ei Futuro Mxico-
Aiemania. En aqueiios aPios en que la Comisiön Binacional sesione, las reuniones sobre asuntos 
energticos dei Grupo de Trabajo sobre Asuntos Econömicos y Energa de la Comisiön Binacional y las 
reuniones dei Grupo Directivo de Aito Nivei, se iievarn a cabo de manera conjunta. Mientras tanto, 
ei Grupo Directivo de Alto Nivei debera mantener informado ai Grupo de Trabajo sobre Asuntos 
Econömicos y Energa. Ei Grupo Directivo de Aito Nivei se coordinarä estrechamente con ei Grupo de 
Trabajo para ei Desarroiio Sostenibie, Medio Ambiente y Cambio Ciimtico bajo la Comisiön 
Binacional para la Alianza para ei Futuro Mxico-Aiemania. 

c) Ei Grupo Directivo de Aito Nivei podrä estabiecer los grupos de trabajo que sean necesarios con un 
mandato de duraciön determinada, para desarroiiar la cooperaciön en äreas especfticas, entre otras, 
las indicadas en ei punto (3). 

d) Ei Grupo Directivo de Aito Nivei se reunira una vez al aPio o dentro de los intervaios que puedan ser 
necesarios, para fines de discutir, investigar y evaluar las oportunidades presentadas por cuaiquiera 
de los Participantes o dar seguimiento a las acciones decididas en reuniones anteriores. Las 
reuniones se ceiebraran alternativamente en Mxico y Aiemania. Las sinergias entre las reuniones 
de la Alianza de Energa, las reuniones de la Comisiön Binacional y otras instancias de coordinaciön 
de poRtica nacional como ei Consejo Consuitivo para la Transiciön Energtica de Mxico y los grupos 
de trabajo, se utiiizaran en la medida de lo posible. 
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e) EI Grupo Directivo de Alto Nivei sera responsable de: 

1. ei enfoque estratgico general y la direcciön de la Alianza Energtica; 
2. la identificaciön y aprobaciön de las actividades conjuntas; 
3. la revisiön del progreso en la implementaciön de actividades conjuntas, bajo la presente 

Deciaraciön Conjunta de intenciön y ei reporte a los Participantes; 
4. la consideraciön de cuaiquier otro aspecto relevante para la promociön de la cooperacic5n 

bilateral en ei sector de los recursos energticos; y 
5. la dec1si6n sobre ei estabiecimiento de grupos de trabajo y sus äreas de trabajo. 

f) Ei Participante anfitriön presidiria la reuniön y ei acta de dicha reuniön sera aprobada y firmada por 
ambos Participantes. 

g) Cada Participante actuara de buena fe y buscarä activamente oportunidades en las que ambos 
Participantes puedan trabajar juntos para su beneficio mutuo. Tales oportunidades identificadas por 
un Participante serian propuestas a los Grupos de Trabajo. 

h) La agenda, hora y lugar de las reuniones sera decidida por los Participantes. 
i) Los Participantes decidiran sobre ei aprovechamiento de posibies oportunidades para reuniones e 

intercambios a nivei ministerial. 

6. FINANCIAMiENTO 

Los Participantes entienden que los gastos de estancia y viaje de los participantes que asistan al Grupo 
Directivo de Alto Nivel y a las reuniones del Grupo de Trabajo y a las reuniones de las actividades, 
programas o proyectos conjuntos en virtud de la presente Deciaraciön Conjunta de intenciön seran 
asumidos por cada Participante o por sus autoridades designadas. 

7. CONSULTAS 

Los Participantes podrn sostener las consuitas que estimen necesarias, a fin de atender cuaiquier 
aspecto relacionado con la impiementaciön o interpretaciön de la presente Deciaraciön Conjunta de 
Intenciön. 

8. CONFIDENCIALIDAD 

Ambos Participantes comprenden que no se debera pubiicar las actas de las reuniones bajo esta 
Deciaraciön Conjunta de intenciön sin ei consentimiento por escrito del otro Participante. 
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9. DISPOSICIONES FINALES 

Esta Declaraciön Conjunta de Intenciön podrä ser modificada en cualquier momento por consentimiento 
mutuo por escrito de ambos Participantes. 

Esta Declaraciön Conjunta de Intenciön serä efectiva en la fecha de firma. Estä destinada a permanecer 
vigente hasta que cualquiera de los Participantes informe a la otra por escrito, con seis (6) meses de 
antelaciön, su intenciön de dar por terminada la cooperaciön bajo la presente Declaraciön Conjunta de 
Intenciön. 

A pesar de la terminaciön de la cooperaciän bajo la presente Declaraciön Conjunta de Intenciön, sus 
disposiciones y las disposiciones de cualquier otro acuerdo celebrado por los Participantes seguirian 
rigiendo los compromisos existentes o vigentes asumidos o iniciados bajo esta Declaraciön Conjunta de 
Intenciön. Estos compromisos o programas deberian Ilevarse a cabo hasta su finalizaciön, como si esta 
Declaraciön Conjunta de Intenciön se encontrara todavia vigente. 

Esta Declaraciön Conjunta de Intenciön fue firmada por duplicado en Berlin, Alemania, ei 12 de abril de 
2016, en los idiomas alemn, espaFoI e ingls. 

POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
	POR EL GOBIERNO DE LA REPÜBLICA FEDERAL DE 

MEXICANOS 	 ALEMANIA 
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