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Divulgación de la Ciencia y la Técnica, de la Comisión Dictaminadora de Innovación en CeMIE-Sol y de la Red de Mujeres en
Energía Renovable y Eficiencia Energética, además de ser mentora de esta última. Desde agosto de 2016 está a cargo de la
Secretaría de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto de Energías Renovables de la UNAM (IER-UNAM), oficina de
Transferencia Tecnológica con reconocimiento del Fondo Sectorial de Innovación CONACyT – Economía. Actualmente, es
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Sabemos que, antes los grandes retos ambientales y sociales que enfrentamos hoy día, es necesario promover una
transformación energética global hacia el cumplimiento del ODS 7. Así, es indispensable asegurar, por un lado, que los
beneficios de la actual transición energética se distribuyan justa y equitativamente, y por otro, limitar los impactos negativos y
posibles afectaciones a la población, en particular a las comunidades más vulnerables. Esto no es necesario solo como una
medida de justicia social, si no también para evitar que aquellas personas que sean afectadas, se opongan, por falta de
información y de atención a sus necesidades, a las medidas de política pública y a los proyectos que se requieren para acelerar
el acceso a energía segura, asequible, sustentable y moderna para todas las personas. Actualmente, nuestro instituto está
colaborando con actores de cambio a nivel nacional e internacional para transformar la relación de las personas con la energía,
teniendo en el centro de la atención al impacto social de los planes, proyectos y política pública en materia energética.
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