
YANSA: ENERGÍA RENOVABLE COMUNITARIA 

COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL



LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN MÉXICO 

PRIVILEGIA A MULTINACIONALES

• La transición energética bajo el marco normativo y 

de política pública ha provocado impactos socio-

ambientales en regiones indígenas y beneficiado 

exclusivamente a multinacionales. 

• Esto ha impedido un papel activo a las comunidades, 

solo rentas sus tierras y reciben un pago ínfimo. Así 

la energía renovable es visto como motor de 

despojos, ruptura del tejido comunitario y fuertes 

conflictos socio-ambientales.

• Ley no prohíbe a las comunidades producir energía, 

pero CENACE, CRE, CFE ponen barreras imposibles 

de superar.

• PND dice “se promoverán proyectos comunitarios de 

generación de energía renovable para erradicar la 

vulnerabilidad, pobreza y marginación energética”.



MARCO LEGAL 

PARA LA 

IMPOSICIÓN DE 

PROYECTOS DE 

ENERGÍA

• Venta de energía de acuerdo a la LIE en dos 

modalidades: (1) trato directo entre 

empresas autorizadas, (2) subastas 

organizadas por el gobierno a través del 

CENACE. Lo que cuenta es el precio más 

bajo. No se verifica la anuencia de las 

comunidades, ni los impactos socio 

ambientales que se produzcan. 

• El proyecto tenga un contrato bilateral o 

derivado de la subasta, aplica el artículo 71 

de la LIE, que obliga a todos los órdenes de 

gobierno a agilizar y garantizar el 

otorgamiento de permisos y autorizaciones.

• La LIE establece la obligación de las 

empresas de llevar a cabo Evaluaciones de 

Impacto Social, y al gobierno de consultar a 

las comunidades indígenas. 

• Pero las evaluaciones de impacto social y 

ambiental son hechas por las empresas, y 

“consultas indígenas” son una práctica 

totalmente distorsionada



IMPACTOS DE UNA TRANSICIÓN 

ENERGÉTICA IMPUESTA Y EXCLUYENTE

• Alta concentración de 
megaproyectos en regiones con 
buenas condiciones para la 
generación de energía renovable 
que provoca fuertes impactos 
socioambientales acumulativos. 

Los ejemplos mas visibles y 
contundentes de que la 
transición energética está 
provocando serios conflictos 
sociales y ambientales son: 
Región del Istmo de 
Tehuantepec y en la 
península de Yucatán. 



• Acaparamiento de miles de hectáreas de 

tierras por parte de empresas

• La reducción de la producción 

agropecuaria

• Aumento de la desigualdad, marginalidad 

y pobreza

• No generan empleos permanentes y de 

calidad.

• No pagan los impuestos a municipios 

• No proveyeron el crecimiento urbano

• Afectaciones a la salu por el ruido y mareo

• Interrumpe rutas migratorias de diversas 

especies de aves y murciélagos

• Destrucción de sitios con gran importancia 

ritual y espiritual

• La degradación de zonas sensibles y de 

alto valor ecológico es irreparable

• Afectaciones en acuíferos y corrientes de 

agua superficial.

CASO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC

~ 27 parques 

instalados 

~2,000 
aerogeneradores

~ 2,500 MW



CASO DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

• En Yucatán hay 22 megaproyectos (12 eólicos y 10 fotovoltaicos) ya autorizados, y 

otros 10 más en proceso de autorización. Hasta la fecha están operativos 2 parques 

eólicos y 2 fotovoltaicos, un parque eólico más está en construcción, y todos los 

demás proyectos están detenidos por orden judicial y/o resistencia comunitaria. 

• Un caso especialmente interesante es el de los proyectos Chixchulub I y II, que 

iban de la mano de la privatización ilegal y fraudulenta de más de 5200 hectáreas de 

tierras ejidales de uso común en la comunidad de Ixil. Que logró pararse

• Los tres parques eólicos ya construidos o en construcción se ubican en la costa, 

colindantes con tres reservas de gran importancia 

• Los megaproyectos fotovoltaicos, por su parte, implican la deforestación de 

cientos de hectáreas de selva u otros ecosistemas de gran valor. para aves y 

murciélagos.

• Todos estos proyectos tienen serios impactos sobre las comunidades mayas 

colindantes, tales como despojo de tierras, contratos leoninos, afectaciones a 

actividades y modos de vida (milpa, medicina maya, apicultura, ecoturismo, etc.), 

pérdida del control comunitario sobre el territorio, impactos negativos sobre acuíferos 

y ecosistemas, cambios de microclima (especialmente en las zonas deforestadas por 

megaproyectos solares), entre otros. 



IMPORTANCIA Y VENTAJAS DE 

LOS PROYECTOS 

COMUNITARIOS EN SECTOR 

DE LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES 

• Los proyectos comunitarios han sido fundamentales 

en el desarrollo del sector de energías renovables. 

Casi todos los proyectos de energía renovable 

fueron comunitarios hasta fines de los 1990s

• Fueron llevados a cabo por cooperativas, 

campesinos y empresas comunitarias, sobre todo en 

Dinamarca, Alemania y Ontario.  La legislación en 

estos países se adaptó para facilitarles el acceso a 

financiación, permisos y contratos, entre otros.

• Expertos e instituciones coinciden en que los 

proyectos comunitarios: generan beneficios 

locales mucho mayores que los de empresas 

externas y generan un impacto indirecto mucho 

mayor en cuanto a capacitación, conocimiento, 

experiencia y empleo.



Las ventajas intangibles son difíciles de cuantificar, 

pero igualmente importantes:

El control del territorio permanece 
en manos de la comunidad

Las decisiones sobre el proyecto 
están bajo control de la comunidad.

Generan cohesión, refuerzan 
vínculos y fortalecen el tejido social

Los territorios ricos en fuentes de 
energía renovable son los 
yacimientos energéticos del futuro. 



• Creada en 2008 en respuesta a:

➢ violaciones de derechos y 

➢ despojos territoriales cometidos por grandes empresas de 

energía renovable. 

• “Yansa” es el nombre de la diosa del viento en la cultura Yoruba, 

de África occidental.



VISIÓN Y OBJETIVOS

EQUITATIVA SUSTENTABLEJUSTA

PROMUEVA EL EMPODERAMIENTO Y BIENESTAR SOCIAL 

DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

OBJETIVO: TRANSICIÓN ENERGÉTICA MAS DEMOCRÁTICA

Es decir, sea realizada en gran medida por las comunidades, 

con el fin de facilitar la redistribución efectiva de la riqueza y el 

poder. 



Apoyamos a 
organizaciones 
comunitarias en 

defensa de 
derechos 
colectivos

Impulsamos 
proyectos de 

energía 
renovable 

comunitaria de 
carácter social

Promovemos 
cambios legales 

y de política 
pública 

conducentes a 
democratizar el 

sector 
energético.

NUESTRO TRABAJO

Trabajamos en México, Chile  y África



PRINCIPIOS, VALORES Y PRIORIDADES

Equidad 

de género

Relación 

no comercial

con la tierra

VALORES Y PRIORIDADES

Papel de 

los jóvenes

Equidad

social

Transparencia y

rendición de 

cuentas

Conservación

y regeneración

ambiental

Fortalecimiento

de cultura y 

valores indígenas

Apoyo mutuo

entre comunidades

METODOLOGÍA

1. Plan de vida

2. Lugar del 

proyecto en el 

plan de vida

3. Gobernanza

4. Ordenamiento 

territorial

5. Evaluación 

participativa 

de impactos

6. Decisiones 

sobre tamaño, 

ubicación, etc

MODELO FINANCIERO SOLIDARIO

Inversionistas

sociales

Propiedad

social

Apoyo entre

comunidades

Beneficios a toda 

la comunidad,

no solo a socios

Beneficios 

comunitarios no 

individuales



El Grupo Yansa consta de dos tipos de entidades:

•Yansa Compañía de Interés Comunitario (Yansa CIC): empresa sin accionistas ni 

fines de lucro. Su función es el desarrollo y operación de los proyectos 

conjuntamente con las comunidades. Subsidiaria mexicana constituida en 2009.

•Fundación Yansa: donataria autorizada que apoya la defensa de derechos y 

territorios, y el diseño de sistemas de gobernanza comunitaria para la gestión de 

beneficios derivados de los proyectos comunitarios. 

ESTRUCTURA LEGAL DE YANSA

Yansa CIC, un tipo de empresa británica sin fines de lucro que puede llevar a cabo 

actividades comerciales sin restricciones, pero tiene que dedicar íntegramente sus 

recursos y utilidades a generar valor social para las comunidades. 



Créditos

blandos

Devolución

Electricidad

Ingresos

Utilidades: ingresos menos

devolución y gastos operativos

Estructura legal en proyectos de Yansa

Inversores

sociales

Banca ética

Subsidiaria

de la CIC 

del 

proyecto

Cliente(s)

Comunidad (50%) Yansa (25%)

Fondo de garantía (25%)

Comunidad Yansa CIC
Miembros

CIC del proyecto



Para enfrentar 

imprevistos. 

El remanente del fondo 

propio (12.5%) revierte a la 

comunidad al terminar de 

pagarse los créditos. El otro 

12.5% permanece en el 

fondo mutuo.

50% para un fondo 

comunitario gestionado de 

forma participativa.

25% para un

fondo de 

garantía
25% Yansa CIC

Para apoyar 

proyectos en 

otras comunidades, 

que a su vez 

apoyarán otros 

proyectos.

Destino de las utilidades

12.5% 

fondo 

propio
12.5% 

fondo 

mutuo

Para avanzar en la realización del Plan de Vida.

Dedicado a objetivos definidos por la comunidad.

No permite el reparto entre los miembros, pero sí 

permite responder a necesidades especiales.



• Yansa actualmente también está empezando a promover proyectos de generación 

distribuida (GD) colectiva en Mérida, menos de 500 kW de potencia instalada, 

basados en el Modelo de Contrato que pronto se publicará en el Diario Oficial de la 

Federación. 

• Los sistemas que cumplan estos requisitos tienen acceso a ventajas administrativas. 

Por ejemplo, no requieren permisos de generación

• Hasta ahora se ha desarrollado más la GD individual, que es inaccesible para la 

mayoría de los ciudadanos, pues no pueden pagar los equipos de generación ni 

asumir el riesgo técnico y de mantenimiento. 

• En este sentido la GD Colectiva ofrece una gran oportunidad para impulsar la 

apropiación comunitaria y ciudadana de la energía renovable

PROYECTOS EN GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

COLECTIVA CON FINES SOCIALES



• Entre las principales ventajas del modelo propuesto están que los usuarios seguirán 

conectados a la red de la CFE, y no tendrán que hacer ninguna instalación ni cambio 

en sus conexiones a la red eléctrica. Pagarán tarifas más bajas el porcentaje de 

reducción para cada usuario dependerá de varios factores. Las tarifas serán siempre 

menores que las que pagarían a la CFE por esa misma energía.

• Yansa financiará, construirá y operará los sistemas de generación. Los usuarios no 

tendrán que invertir, ni asumirán ninguna responsabilidad técnica. Con los pagos de 

los usuarios, Yansa devolverá los créditos con los que se construirán los proyectos de 

generación y cubrirá gastos de operación y mantenimiento, así como el pago de 

impuestos. Cuando se terminen de devolver los créditos, los usuarios con contratos a 

largo plazo tendrán una reducción adicional de la tarifa. 



Proyecto eólico comunitario de Ixtepec

Yansa trabaja con la Comuna de Ixtepec desde 2009 en un proyecto eólico 

comunitario de 102 MW. El proyecto es plenamente viable y hay inversionistas 

sociales interesados desde el año 2012, pero fue bloqueado por CFE y SENER.

Contradiciendo compromisos previos asumidos por el propio Secretario de Energía 

(Jordy Herrera), las bases de la licitación “Sureste I” llevada a cabo por CFE en 2012 

impidieron la participación del proyecto comunitario de Ixtepec. Lo mismo ocurrió con 

las subastas resultantes de la Reforma Energética. Esto se debe a barreras diseñadas 

para que solamente grandes empresas tuvieran acceso a la red y a contratos de 

venta de energía (PPAs).

Para poder llevar a cabo el proyecto bajo el actual gobierno, es necesario reformar el 

marco legal de acceso a la red eléctrica y PPAs.



NECESIDAD DE CAMBIO LEGAL Y DE POLÍTICA 

PÚBLICA PARA VIABILIZAR PROYECTOS 

COMUNITARIOS

• Las comunidades que así lo deseen, deben poder participar en la transición 

energética con proyectos para generar y vender energía limpia. Esto ayudará a 

generar recursos para el desarrollo sustentable y equitativo de las comunidades 

rurales y pueblos indígenas. La transición a la energía limpia tiene que ser 

democrática, incluyente y respetuosa del derecho a la libre autodeterminación 

de los pueblos y comunidades de México.

• Además de Ixtepec, varias comunidades más del Istmo de Tehuantepec nos han 

expresado su interés en llevar a cabo proyectos eólicos comunitarios a escala 

comercial con el fin de generar recursos para su bien estar social. 

• El pueblo indígena Cucapáh en Baja California, cuyo territorio tiene un gran 

potencial para energía fotovoltaica y eólica, nos ha manifestado un gran interés 

en llevar a cabo un proyecto de escala considerable.

• El marco legal vigente dificulta la realización de proyectos comunitarios. 

Estamos trabajando con organizaciones comunitarias del Istmo, Yucatán, 

Puebla y con el pueblo Cucapáh en un proceso para generar desde las propias 

comunidades propuestas para la modificación del marco legal..



Gracias

Grupo Yansa

www.yansa.org

info@yansa.org


