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Presentación
del proyecto
La generación de electricidad a base de carbón es una de las
fuentes más importantes de contaminación en el mundo, contribuyendo significativamente a las concentraciones de gases de
efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. Aunque en México
esta actividad representa actualmente cerca del 6% de la generación de electricidad total, genera cerca del 20% (23.6 MtCO2e) de las emisiones de GEI del sector.
Es por ello, que se busca promover el retiro progresivo del
carbón en la generación de electricidad y acelerar la transición hacia energías renovables. En 2017, nuestro país firmó
la Alianza Global para la Eliminación Progresiva del Carbón,
comprometiéndose a reducir gradualmente su uso para la generación de electricidad.
Un año después, en la COP24 de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), México
firmó la Declaración de Silesia, reconociendo la importancia
de las políticas de solidaridad y justicia para facilitar la transición energética a tecnologías de bajas emisiones. Posteriormente, en septiembre de 2019, el país se unió a la Iniciativa de
Acción Climática para el Empleo, comprometiéndose a impulsar políticas justas de transición energética. Estos compromisos
se suman a los compromisos climáticos que México estableció
dentro del Acuerdo de París, equivalentes a una reducción del
22% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en
relación con una línea base.
El uso de carbón para generar electricidad tiene impactos
importantes en la formación de lluvia ácida –precipitación
que presenta elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y
nítrico, incrementando la toxicidad de los medios acuáticos, que afecta a árboles e insectos– y en el deterioro de la
calidad del aire, que perjudica la salud humana, sobre todo
los sistemas respiratorio y cardiovascular.

En México, existen tres centrales eléctricas que utilizan carbón para producir electricidad, dos de las cuales se ubican en
Coahuila y son las principales emisoras a nivel nacional de
algunos contaminantes. Específicamente, la central carboeléctrica Carbón I o José López Portillo, ubicada en el municipio
de Nava (Coahuila), es la principal emisora de óxidos de nitrógeno del país (55,871 toneladas), la primera en metano (153
toneladas), la segunda en dióxido de carbono (poco más de 10
millones de toneladas), la primera en óxido nitroso (229 toneladas) y la segunda mayor emisora de mercurio (678 kilos), además de ser un emisor importante de partículas pequeñas PM10
y PM2.5 y dióxido de azufre.
Por su parte, la Central Carbón II, ubicada en el mismo municipio, es la segunda fuente generadora de óxidos de nitrógeno del país (49,915 toneladas), tercera en dióxido de carbono
(9 millones de toneladas), tercera en metano (136.75) y óxido
nitroso (205 toneladas) y la tercera en mercurio (604.79 kilos), además de contribuir a la emisión de partículas pequeñas
MP10 y PM2.51.
La producción de carbón y la generación de electricidad a base
de este combustible están concentradas geográficamente en la
llamada Región Carbonífera en el estado de Coahuila. Esta región tiene su origen e identidad cultural en la minería de
carbón desde hace más de 200 años, actividad que ha sido
y es el pilar económico para los más 160 mil habitantes
que la conforman.
Considerando estos factores, es indispensable que cualquier
estrategia o política enfocada en la reducción progresiva del
uso del carbón tenga en cuenta a las comunidades locales que
dependen de esta actividad, poniendo en el centro de la discusión los impactos económicos y sociales, así como las alternativas para la recuperación y reestructuración económica de dicha
región.

Según la Organización
Internacional del Trabajo
(OIT), la transición justa
busca generar paquetes
de políticas coherentes,
definidas en el diálogo
social y respetando los
derechos fundamentales para minimizar la
destrucción de empleo
al transitar de un modelo económico a otro y
maximizar la creación de
oportunidades de empleo
decente en empresas
sostenibles, considerando las afectaciones a los
trabajadores que pierden
el empleo y a las comunidades perjudicadas.

El presente reporte forma parte del proyecto “Creando condiciones habilitadoras para la transición justa lejos del carbón en
México”, implementado por WWF México en asociación con
la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los objetivos específicos
de este proyecto se enfocan en el desarrollo de información
estratégica para tomadores de decisiones a nivel nacional y
local, el fortalecimiento de capacidades de actores clave sobre
la transición justa y los empleos verdes, y la creación de redes
entre actores para impulsar el diálogo social.
A lo largo de la vida del proyecto se han desarrollado distintas
actividades y reportes que contribuyen a los objetivos anteriores, entre los que destacan:
1. Propuesta de un escenario factible de retiro de centrales
eléctricas a base de carbón y estimación de los impactos
económicos a nivel local y nacional.
2. Identificación de estrategias para la diversificación y fortalecimiento económico de la región carbonífera.
3. Análisis de la configuración de la cadena de valor de la producción de carbón, los actores principales y sus percepciones sobre la calidad del empleo en la Región Carbonífera.
4. Capacitación a 30 actores del gobierno estatal, organizaciones de la sociedad civil y sector privado sobre transición
justa y empleos verdes.
5. Entrevistas y taller con actores clave a nivel nacional y local
sobre las perspectivas de futuro de la región carbonífera y la
generación de electricidad a base de carbón.
6. Realización de un video informativo sobre la industria del
carbón y la región carbonífera.

En este proceso se han analizado las distintas problemáticas que ocurren en la Región Carbonífera; se ha identificado a los actores que juegan roles importantes desde el
punto de vista económico, político y social, así como las
diferentes perspectivas y preferencias que existen sobre el
futuro de la región.
El presente análisis describe los principales hallazgos de este
proceso usando como marco de referencia el enfoque sistémico.
Dicha metodología parte de la premisa de que los problemas
no suceden en el vacío, sino que dependen de un contexto con
factores interrelacionados e interdependientes, que generan a
su vez patrones y dinámicas de comportamiento. En consecuencia, si queremos resolver un problema es necesario entender
estos factores, así como las relaciones y patrones que lo provocan.
El enfoque sistémico ha resultado útil para entender problemas
que ocurren en contextos con alto nivel de incertidumbre y que
están sujetos a constantes cambios. El propósito del enfoque
sistémico no es simplificar una realidad compleja, sino
ofrecer una estructura de análisis que dé claridad sobre los
actores, factores y patrones más relevantes en un sistema
en torno a una problemática. También permite identificar
oportunidades para facilitar un cambio deseado.

La información contenida en este reporte se ha obtenido a
través de una investigación de gabinete en medios electrónicos, sobre todo a partir de reportes y notas periodísticas y de
intercambios con actores relevantes. Para consultar una lista
completa de todas las personas que han sido consultadas
mediante entrevistas, mesas de discusión y talleres, reuniones de trabajo, participación en el curso sobre transición justa y empleos verdes impartido por la OIT y charlas durante
nuestra visita a la región carbonífera, favor de remitirse al
Anexo I.

Definiendo
los límites del sistema
Ubicación y extracción del carbón
La Región Carbonífera de Coahuila comprende los municipios
de Juárez, Melchor Múzquiz, Progreso, Sabinas y San Juan de
Sabinas, y concentra el 98% de la producción de carbón en México. La industria del carbón generó en 2019 cerca de 6,500
empleos formales con una demanda estimada de cerca de 18 mil
millones de pesos. El 45% de este valor corresponde a ventas destinadas a la generación de electricidad, mientras que otro 43%
se relaciona con ventas para la fabricación del coque utilizado
en los procesos de producción del acero. Un 10% adicional se
destina a ventas para la industria petroquímica y el 2% restante
se consumió al interior de la propia actividad2. La industria del
carbón generó en 2019 cerca de 6,500 empleos formales con una
demanda estimada de cerca de 18 mil millones de pesos.
Dentro de la Región Carbonífera se encuentran las cuencas de
Río Escondido y Sabinas, que a su vez se divide en ocho subcuencas carboníferas. Se estima que el potencial de reservas de
carbón mineral en México asciende a 1,387 millones de toneladas de carbón3. Estudios recientes indican que las reservas de
carbón serán cada vez más profundas, ya que se han ido agotando las vetas de fácil acceso. Sin embargo, a mayor profundidad
se encuentran carbones de mejor calidad y alto poder calorífico,
ideales como carbón coquizable y aplicables en la fabricación de
otros productos y subproductos.
Como comparativo, en 2021 las reservas mundiales de carbón ascendieron a 1,074 mil millones de toneladas, en su mayoría concentradas
en unos pocos países: EE. UU. (24%), Rusia (15%), Australia (14%) y
China (13%)4. En cuanto al consumo global, aunque en 2020 se registró una caída del 4% debido a los efectos del COVID-19, para fines de
ese año la demanda ya había repuntado 3.5% por encima de los niveles de 2019. Actualmente, China e India consumen dos tercios de
la producción total mundial de carbón, mientras que la Unión
Europea y Estados Unidos suman solo el 10%, después de haber
8
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reducido su consumo considerablemente en la última década.
Así, las tendencias mundiales de este sector están firmemente
impulsadas por Asia, donde países como Indonesia y Vietnam
también han aumentado su producción y consumo.

El carbón se formó a partir de la descomposición de materia orgánica vegetal y la
acción de bacterias anaeróbicas, depositadas principalmente en zonas pantanosas y lagunares de poca profundidad. Esta materia se acumuló hace millones de años y sufrió
transformaciones físicas y químicas debido a los movimientos tectónicos de la corteza
terrestre y a las altas presiones y temperaturas a las que fue sometida, dando como
resultado el carbón mineral.

La demanda global está determinada mayormente por tres factores: el precio y disponibilidad del gas natural, la temperatura,
sobre todo de invierno, y los planes que han establecido países
europeos para eliminar progresivamente su uso5. A nivel mundial, dos tercios del carbón producido se utilizan para generar
electricidad, mientras que sólo el 15% se emplea en la producción de acero. Por mucho, China es el país dominante en cuanto
al uso del carbón para generación de electricidad, con más de
1,000 carboeléctricas ubicadas en su territorio y con planes de
sumar más. India sigue con 281 centrales y Estados Unidos con
252, Japón con 87 y Rusia con 856.
Notablemente, casi la mitad de la capacidad retirada en 2019
se dio en Estados Unidos. El presidente Trump aumentó el retiro de las centrales de carbón en un 67% más en comparación
con el presidente Obama. Mientras que en Estados Unidos y la
Unión Europea se alejan del carbón, Japón es ahora el mayor
impulsor con centrales en construcción que sumarán 11.9 GW a
su capacidad de generación con carbón, las cuales aumentarán
sus emisiones de dióxido de carbono en un 50%. Fuera de sus
fronteras, Japón también está detrás del financiamiento de 24.7
GW nuevos de capacidad a base de carbón, lo cual rebasa la capacidad instalada de Australia (24.4 GW)7.
Regresando a México, en la cuenca de Sabinas predominan
dos tipos de carbón mineral: el sub-bituminoso, que es apropiado para transformar a coque (carbón metalúrgico), y el sub-bitu9

minoso tipo C, de alta volatilidad y apto para la generación de
energía eléctrica (carbón térmico). Del total de la producción de
carbón mineral, en 2020 se registró que el 39% de la producción
es de carbón térmico, 47% es de carbón metalúrgico o coquizable y el 14% restante comprende carbón lavado8. Aunque el carbón térmico y metalúrgico se comercializan en diferentes mercados, algo que tienen en común es que su comercialización siempre
ha sido local y ha estado enfocada en el mercado nacional, cumpliendo con las necesidades de unos cuantos compradores locales.
Aplicaciones, usos del carbón y estructura del mercado
Existen dos tipos de minado para extraer el carbón. El primero
es el minado subterráneo, que se obtiene utilizando cortadoras
mecánicas y soportes hidráulicos y de autoavance que mantienen temporalmente el techo mientras se extrae el carbón. Una
vez terminada la exploración de la zona, el techo se colapsa.
Los mineros pequeños/independientes que trabajan los llamados
“pocitos” extraen el carbón entrando en minas verticales de entre 50 y 150 metros de profundidad en un tanque de acero tirado
de un estrobo o barril, el cual también sirve para salir y llevar a
La producción nacional de carbón la superficie el carbón que sacan a base de picar la tierra.

Del lado de la oferta, el carbón en esta región es producido por
un poco más de 50 empresas productoras. El 73% proviene de
empresas grandes, 16% de empresas medianas, 8% de empresas
pequeñas y el 3% de microempresas, además un número similar
de productores individuales. En cuanto al tipo de perfiles profesionales y técnicos que se requieren para realizar esta actividad,
encontramos que estas empresas en su mayoría emplean a ingenieros civiles, mecánicos, geólogos, mineros y metalurgistas, así
como licenciados en administración, derecho y derecho laboral.
En cuanto a las personas que son operadores de equipo pesado,
soldadores de soldaduras especiales, mecánicos en diésel y gasolina y operadores de estaciones de combustible tienen normalmente educación secundaria; los operadores de bombeo cuentan
con educación preparatoria; y, finalmente, los barreteros llegan
a tener incluso una educación técnica de nivel medio.

satisface sólo el 70% de la demanda del mercado nacional. El 30%
restante de la demanda nacional
se cubre con carbón importado, lo
que indica un déficit en la balanza comercial del carbón
en México.

Aunque esta práctica no es ilícita, frecuentemente incurre en
irregularidades y omisiones, sobre todo en el ámbito de seguridad. Existen otros casos en los que operan lotes cancelados de
forma ilegal. Este tipo de minería es altamente riesgoso, ya que
el techo de estas minas se sostiene únicamente con ademes de
madera, además de que los mineros pueden sufrir intoxicación
Oferta de carbón térmico por gas metano y daños en los ojos y oídos, ya que no pueden
en 2018 usar lentes porque el polvo del carbón les bloquea la visión ni
utilizar tapones para los oídos pues deben de poder escuchar si
Total: 14’008,790.39 t algún muro se rompe por la presión del agua subterránea.

Nacional: 6’772,528.21 t: 48.3%
Importado: 7’236,262.18 t: 51.7% Por otra parte, el minado superficial se emplea cuando el carbón
Colombia: 74.4% se encuentra cerca de la superficie. Con este método se recupera
EE. UU.: 25.6% una proporción mayor, hasta 90% de los depósitos de carbón que
Fuente: Servicio Geológico Mexicano, 2019.

en el minado subterráneo. Estas grandes minas a cielo abierto
pueden cubrir un área de cientos de kilómetros y utilizan equipos
grandes como dragas, volquetes, excavadoras y palas mecánicas.
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Figura 1. Cadena de valor de la industria del carbón en Coahuila
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La Figura 1 ilustra que, una vez extraído, el carbón pasa a la
fase de preparación –también conocida como lavado o beneficio–
en la que se prepara para garantizar su calidad según su uso
final. Puede implicar una simple trituración o un proceso de
tratamiento más complejo para reducir impurezas. El carbón se
separa de otras impurezas al ser flotado en un tanque con una
suspensión de magnetita finamente molida, un líquido de mayor
peso específico, que hace al carbón flotar mientras que la roca y
las impurezas más pesadas se hunden y son removidas.
Una vez terminada la preparación, el carbón es transportado en
su mayoría por bandas o camiones en distancias cortas. Para distancias más largas, se transporta en trenes y barcos, o, alternativamente, puede ser mezclado con agua para formar un sólido en
suspensión de carbón y es transportado a través de ductos.
Del lado de la demanda, la producción total de la región carbonífera es consumida casi en su totalidad por un mercado regional concentrado en cinco grandes consumidores, que incluyen
a AMSHA, CFE, Cemex y Cementos Apasco. La industria del
cemento utiliza carbón al menos en tres procesos distintos: primero, como combustible para crear clínker de cemento; segundo, la ceniza producida por la quema de carbón en las centrales
eléctricas se utiliza como componente en la alimentación de los
hornos de cemento; y, tercero, esta misma ceniza se utiliza como
aditivo mineral para crear mezclas de concreto9.
En México, la generación de electricidad a base de carbón ocurre en tres centrales eléctricas; dos en la Región Carbonífera
de Coahuila y una en Petacalco (Guerrero). Las tres centrales
son propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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En 1970, esta empresa estableció una planta experimental en
Coahuila para probar si el carbón de flama larga obtenido de
la cuenca Fuentes-Río Escondido servía para la generación de
electricidad. Al comprobarlo, comenzaron a extraer la hulla, un
carbón mineral menos propicio para utilizarse en las calderas de
las centrales eléctricas. La solución que implementaron fue mezclar este carbón con otros carbones provenientes de Estados Unidos y de la zona fronteriza para que funcionaran las calderas. A
esta mezcla es lo que hoy llaman en el sector “carbón de diseño”
y es utilizada en las centrales Carbón I (también conocida Río
Escondido o José López Portillo), inaugurada en 1983, y Carbón
II de 1993, ambas ubicadas en Nava (Coahuila).
En relación con la actividad siderúrgica, fue en 1941 cuando el
gobierno de México y un grupo de empresarios ubicaron en Monclova, por su cercanía a los yacimientos de carbón, mineral de
fierro y otras materias primas básicas, la empresa Altos Hornos de
México10. En 1944 se encendió el primer alto horno y en 1955 se
inauguró la Planta Coquizadora 1, unidad que convierte el carbón
en coque para alimentar a los altos hornos y fundir el fierro. Desde los años 70s, Altos Hornos ha enfrentado problemas de deuda,
falta de competitividad y un alto impacto ambiental. En 1991 fue
adquirida por el Grupo Acerero del Norte (GAN), que hasta la
fecha ha continuado integrando sus negocios de forma vertical, lo
que le permite controlar el proceso desde la extracción del carbón,
a través de su filial Micare, hasta la producción de aceros nacionales para la fabricación de maquinaria pesada, carros de ferrocarril,
torres eólicas y tuberías de alta especificación11.
Dentro de las aplicaciones más recientes del carbón en productos especializados sobresalen el uso de subproductos del carbón
en la fabricación de productos químicos como aceite de creosota, naftaleno, fenol y benceno utilizados en las industrias de
plásticos, PVC y textiles y como adhesivos en las industrias maderera y zapatera y como resinas para laminados decorativos e
industriales. El gas amoniaco recuperado de los hornos de coque se utiliza para fabricar fertilizantes, mientras que el carbón
activado se utiliza en filtros para purificación de agua y aire, y
en máquinas de diálisis renal. La fibra de carbono es un material extremadamente resistente pero liviano que se utiliza en la
construcción. Otros productos que contienen carbón incluyen
nailon, rayón, tintes, solventes, aspirinas, jabones, repelentes de
agua, resinas, cosméticos y pastas de dientes12.
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Principales actores de la
industria del carbón
y sus dinámicas
El análisis sistémico permite estudiar las dinámicas que existen
entre los diferentes actores que forman un sistema y cómo dichas
dinámicas tienen efectos positivos y negativos sobre el cambio
que se pretende lograr. Los actores más relevantes serán aquellos
que cumplan alguna de las siguientes características: i) que sean
responsables del cambio; ii) que puedan influir o presionar para
favorecer o bloquear el cambio; iii) que puedan utilizar o no utilizar los resultados del cambio y, por último; iv) los que se beneficiarían del cambio ocurrido.

otros actores que están preocupados por la capacidad que tendrán las
micro y pequeñas empresas para aumentar su producción en tiempo
récord y cumplir con las normativas laborales y de seguridad para
surtir dichos contratos. A nivel estatal, destacan las Secretarías de
Economía, del Medio Ambiente y del Trabajo al gestionar, respectivamente, los desarrollos e inversiones en el sector energético local,
salvaguardar los recursos naturales y su correcto aprovechamiento,
así como asegurar la creación de empleos decentes en el territorio.
En colaboración con el Clúster de Energía y la Universidad Autónoma
de Coahuila, el gobierno estatal presentó en 2020, el Programa para el
Rescate y Diversificación Económica de la Región Carbonífera, en el
que se propone trabajar sobre tres ejes de acción: fortalecer el turismo,
aprovechar las nuevas reglas sobre contenidos nacional incluidas en
el T-MEC para atraer inversión para empresas del sector automotriz e
invertir en el aprovechamiento integral del carbón, sobre todo en la industria carboquímica. Desafortunadamente, todavía no se han iniciado
actividades formales relacionadas con este programa.

Por su naturaleza, la producción de carbón en México tiene una
estructura compleja que comprende desde las poblaciones de los municipios de la Región Carbonífera hasta el Gobierno Federal. En
esta sección presentamos a todos los actores incluidos en el sistema y
analizamos en mayor detalle a los actores más relevantes.
Como se muestra en la Figura 2, actores de todos tipos y tallas afectan
y son afectados por la industria del carbón. En primer lugar, tenemos
al gobierno federal, que establece los marcos normativos aplicables y
las grandes pautas de desarrollo del sector. Aquí son principalmente
relevantes la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de
Control de Energía (Cenace), asi como la CFE. Año con año, esta
empresa negocia contratos de compra de carbón en función de su
planeación energética. Este proceso es en gran parte gestionado con
la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), un organismo
descentralizado que desde su creación en 2003 promueve el desarrollo de la industria del carbón, organiza a los productores para surtir
los contratos con CFE y provee asesoría técnica y financiera para
modernizar a la industria del carbón13.
Durante la última firma de contratos de abastecimiento a CFE en
2019, se dio preferencia a los pequeños productores de carbón, otorgando el 73% de los contratos a 39 micro y pequeños productores,
16% a productores medianos y el restante 10% a empresas grandes14.
Aunque esto tiene ventajas claras para algunos productores, existen
14 Perspectivas de la industria del carbón en Coahuila

Figura 2. Actores relacionados con la industria del carbón en Coahuila
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El Clúster de Energía de
Coahuila fue constituido en 2014
para articular esfuerzos de atracción de inversión, obtención de
permisos y promoción comercial
de diferentes tipos de energía
generados en la región.
Está constituido como una asociación civil y tiene actualmente
cerca de 100 asociados de todos
los sectores con los que ayuda a
articular proyectos colaborativos.
.

Con relación al sector privado, existen cerca de 50 empresas productoras formales de carbón, de las cuales aproximadamente 21 son micro,
pequeñas y medianas empresas (mipymes) y el resto son empresas
de mayor tamaño. Respecto a los llamados “pocitos”, la OIT estimó
en 2012 que existían 29015, y que entre esa fecha y la actualidad cerca de 100 personas han muerto trabajando a más de 100 metros de
profundidad en cuclillas, sin ninguna medida de seguridad16. En este
rubro, se consideran además otras empresas que proveen productos
y servicios a la industria del carbón, como transportistas y despachos
especializados de asesoría técnica, legal, contaduría y financiamiento.
En la rama de los sindicatos, la organización más antigua es el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos
y Similares (SNTMMySRM), creado en 1934 en Pachuca (Hidalgo)
y actualmente presidido por Napoleón Gómez Urrutia. Durante su
exilio en Canadá y a raíz de los procesos judiciales emprendidos en
su contra por la polémica desaparición de 55 millones de dólares, la
membresía del sindicato disminuyó notablemente, hasta fragmentarse y dar pie a la creación de otros dos nuevos sindicatos.
Uno de ellos es el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Don Napoleón Gómez Sada (Frente), fundado en 2010 y dirigido por Carlos
Pavón, quien fungiera durante muchos años como operador político
y vocero de Gómez Urrutia. Existe casi nula información pública
sobre la membresía y actividades de los sindicatos, pero se estima que
el Frente tiene alrededor de 8 mil miembros17. Por último, la Alianza
Minera Nacional (AMN), fundada en 2009 en Coahuila, reúne a alrededor de 14,000 miembros pertenecientes a las secciones sindicales
del corporativo Altos Hornos de México (AHMSA). La Alianza Minera Nacional promueve “una nueva mentalidad” basada en el bien
común, lejos de la línea proletaria de los 1970s y 1980s –caracterizada
por una lógica de lucha mediante la huelga y la movilización popular–, incorporando al sindicato como parte activa en la introducción
de sistemas y técnicas tipo calidad total y justo a tiempo.
Por otra parte, algunas secciones del SNTMM y SRM se han declarado
independientes, además de que han surgido sindicatos “de empresa”
que negocian directamente con las respectivas gerencias de las compañías las revisiones salariales, bonos de productividad, contratos colectivos y reglamentos de trabajo18. De ahí que la representación obrera en
los últimos años se ha concentrado en los intereses locales. Durante la
elaboración de nuestra investigación y actividades de proyecto, tratamos
en repetidas ocasiones, sin éxito, de entrar en contacto con algún represente de las organizaciones sindicales aquí mencionadas.
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En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), la mayoría
de las que identificamos en este estudio se oponen al uso del carbón
para la generación eléctrica debido a sus impactos ambientales, de
salud y a las condiciones laborales en la minería en pequeña escala.
Una búsqueda rápida en el Registro Federal de las OSC reveló que
existen solamente entre de 10 y 15 organizaciones sociales en la región carbonífera dedicadas a temas medioambientales y de desarrollo
social19.
Una de las asociaciones que más reconocimiento ha ganado en los últimos años es la Organización Familia Pasta de Conchos, constituida
por los familiares de los 63 mineros sepultados en 2006 en la mina
Pasta de Conchos, operada por Grupo México. Esta organización
busca principalmente lograr el rescate de los cuerpos de los mineros,
además de denunciar a los usuarios que continúan comprando carbón a minas que no cumplen con las medidas de legalidad y seguridad establecidas en la ley20.
Otra organización relevante es el Consejo Ecológico de Participación
Ciudadana (CEPACI) Región Carbonífera, que agrupa a un pequeño
número de ciudadanos comprometidos con sensibilizar y capacitar
a gobernantes, empresarios y educadores sobre las estrategias para
el cuidado del medio ambiente, en específico del Río Sabinas, y la
forestación de la región.
Finalmente, sobre el sector académico, destacan el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera (ITESRC),
la Universidad Americana del Noreste (UANE), y la Universidad
Autónoma de Coahuila, incluyendo el Centro de Investigaciones Socieconómicas y el Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas.
Estas instituciones son las encargadas de formar a los técnicos y profesionistas que laboran en el sector del carbón y son pieza clave para
asegurar su permanencia y modernización.
Partiendo del sistema presentado en la Figura 2, hemos identificado a algunos actores como centrales por su capacidad de influir en
el futuro del sector carbonífero. En la siguiente tabla, analizamos a
cada uno de estos grupos en mayor detalle, partiendo de sus objetivos, visiones y expectativas de futuro y su nivel de poder e influencia
dentro del sistema. La información presentada fue obtenida a partir
de entrevistas, conversaciones informales, talleres de trabajo y publicaciones. El detalle de estas actividades puede ser consultado en el
Anexo 1 de este reporte.
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Grupo

Objetivos
•

Sener y CFE

Nivel de poder e influencia

De acuerdo con el Prodesen del 2020, la generación •
de electricidad a base de carbón se mantiene hasta
el 2035; sin embargo, todavía no hay claridad sobre •
el tipo de contratos que se otorgarán, las empresas
que lo surtirán ni el precio que se pagará por él.

Muy alto.

Fortalecer y diversificar la economía de la Región
Carbonífera.

•

Muy alto.

•

Tiene la capacidad de promover regulaciones e inversiones que fortalezcan
a la Región Carbonífera. Capacidad
para organizar y movilizar a los actores locales relevantes alrededor de
una visión común.

•

Moderada.

•

Aunque son un actor económico importante, también son afectados por
las empresas mineras más grandes,
el coyotaje, los vaivenes en las decisiones políticas y la mala reputación
creada por los mineros que operan en
la ilegalidad.

Mantener la participación del carbón en la generación eléctrica en una proporción similar a la actual hasta el año 203521.

•

Promover el desarrollo del estado de Coahuila potenciando la vocación productiva de cada región.

•

Fomentar alternativas para diversificar las fuentes de valor en la Región
Carbonífera para superar crisis económicas recurrentes y el desempleo causado en gran medida por la dependencia hacia CFE.

•

Promover un medio ambiente diverso y saludable
para los habitantes del estado, que tenga como eje
central la conservación de recursos como cuerpos
de agua, aire limpio, especies endémicas y bellezas
naturales en general.

•

Posicionar al sector energético de Coahuila, aprovechando todas las fuentes disponibles en la región:
carbón, petróleo, gas de lutitas, solar y eólica.

Gobierno
estatal

Trabajadores

•

•

•

Industria
extractiva
del carbón

Asegurar un modelo de despacho que priorice la entrada al Sistema Energético Mexicano de la electricidad generada por las plantas de CFE, sobre
aquella generada por empresas privadas.

Visión sobre el futuro del carbón

•

Continuar explotando las reservas existentes de carbón durante los siguientes 15 años.

•

Promover inversiones y tecnologías que reduzcan
los impactos ambientales la producción del carbón.

•

Promover una narrativa más positiva del carbón, sensibilizando a los consumidores de sus diversas aplicaciones y el rol que juega en su vida.

•

•

Obtener un precio justo por su producto, en línea con el precio internacional.

Ofrecer buenas perspectivas de empleo a los jóvenes, dado que 1/3 de la población de la región son
estudiantes.

•

•

Acceder a más mercados y a un mayor número de clientes.

Dejar de ser una región “botín” de la cual los políticos y otros actores externos se benefician.

•

Desarrollar mayor capacidad para producir coque y otros subproductos con
mayor valor agregado en México.

•

Ser consultados antes de firmar declaraciones internacionales que busquen la eliminación del carbón y
en cualquier decisión que les afecte.

•

Acceder a oportunidades de empleo decente y seguro en la región.

•

•

Beneficiarse de los buenos salarios que ofrece la industria del carbón (entre
$3,000 y $5,000 pesos en comparación a $900 en la maquila por semana).

•

Profesionalizarse para poder acceder a un mejor puesto.

Mayor demanda de carbón para asegurar su trabajo •
y medios de vida.
•
Que sus hijos tengan más opciones que dedicarse a
la minería, dado el riesgo que implica esta actividad.
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•

Definen las políticas y planeación de
CFE. Son además responsables de
dar cumplimiento a los compromisos
internacionales en materia de cambio
climático y pueden contribuir a un
plan de fortalecimiento y diversificación de la Región Carbonífera.

Moderada.
Es un grupo relativamente fragmentado, sin una visión común ni mecanismos de colaboración efectivos.
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Grupo

OSC

Objetivos
Proteger y restaurar el Río Sabinas, reconocido como sitio Ramsar.

•

Implementación de procesos participativos para el fomento de sociedades
ecológicamente sostenibles, socialmente justas y económicamente viables.

•

•

Justicia social para los trabajadores mineros, rescate de los restos de los
trabajadores que han fallecido y asignación de responsabilidades por los
accidentes sucedidos22.

Integrar y promover un corredor turístico que incluya avistamientos de bisontes y mariposas, Cuatro
Ciénegas y el Río Sabinas.

•

Ampliar la oferta educativa en las escuelas superiores para incluir carreras relacionadas con el arte y
las humanidades.

Ser la institución líder en el acompañamiento de desarrollo e implementación de proyectos energéticos y un modelo para otros estados del país.

•

•

Posicionar a Coahuila como un estado líder en materia energética a través
del aprovechamiento de todos los recursos de la región, incluyendo energías
renovables, gas, gas de lutitas, carbón y petróleo.

•

Innovar en la industria del carbón, aprovechando el •
gas húmedo para la elaboración de petroquímicos.
•
Trabajar en conjunto con CFE para planear la construcción de nuevas carboeléctricas con tecnología
más moderna y eficiente.

•

Agilizar trámites relacionados con la planeación y desarrollo de proyectos
de energía para atraer inversión al estado de Coahuila.

•

Desarrollar un sistema de proveeduría local, vinculando a empresas locales pequeñas con las empresas
ancla de la región.

•

Realizar investigación aplicada para el desarrollo de la industria local del
carbón.

•

Ayudar a los productores de carbón a alejarse de
la comodidad que representa enfocarse en un solo
cliente.

Academia

•

Formar técnicos y profesionistas competentes que trabajen para el desarrollo
de la región.

•

Proveer servicios de coordinación y ejecución de proyectos energéticos.

•

Capacitar a funcionarios públicos sobre temas básicos relacionados con la
minería del carbón.

•

Mejorar los sistemas de saneamiento público para
evitar la contaminación del río Sabinas.

Nivel de poder e influencia

•

•

Clúster de
Energía

Visión sobre el futuro del carbón

•

Promover inversión para desarrollar plantas coquizadoras en el estado y agregar valor a la industria
local.

•

Apoyar la modernización de las carboeléctricas
existentes.

•

Bajo.

•

Estas organizaciones no tienen una
gran base de afiliados/donantes desde
la cual construir su legitimidad,
además de que tienen recursos muy
limitados. Sin embargo, son actores
clave para incrementar la participación ciudadana en la transformación
de la Región Carbonífera.
Alto.
Por su estructura, el clúster está en
buena posición para coordinar actividades con un grupo diverso de
actores. Su posición permite acceso a
inversionistas, funcionarios de gobiernos estatales y federal, así como
asociaciones civiles y academia. La
experiencia para conseguir financiamiento de fondos científicos y/o
filantrópicos le proporciona un cierto
grado de autonomía en relación con
otras instituciones.

•

Alto.

•

Si bien la UAdeC y el ITESRC no
pueden definir el rumbo de la industria del carbón, sí son actores
claves en la modernización del sector,
la promoción de la innovación y la
formación de personal equipado con
los últimos desarrollos tecnológicos.
Además, por su carácter de universidades/institutos públicos tienen un
peso político específico que les permite influir en la agenda pública.

Tabla 1.. Análisis de los principales actores del sector del carbón
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Construcción de una
visión de futuro
para la Región Carbonífera
En esta sección utilizamos el marco de los tres horizontes23 para
definir las principales características de un futuro deseado para la
región carbonífera, de acuerdo con el análisis presentado en la
sección anterior. Asimismo, definimos la situación actual e identificamos los retos más importantes que existen para alcanzar ese
futuro deseado (ver Figura 3). Finalmente, analizamos algunas
señales de cambio que abrirían oportunidades para acercarnos a esa
situación.
El futuro deseado para la región carbonífera
• La siguiente generación de empresarios de la región carbonífera desarrolla productos de valor agregado utilizando las
mejores prácticas existentes de protección ambiental, seguridad laboral y economía circular.
• Se abandona progresivamente el uso del carbón en la generación de electricidad, al tiempo que las carboeléctricas
Carbón I, Carbón II y Petacalco llegan al final de su vida
útil. Se pone en marcha un plan activado para aprovechar
las capacidades y competencias de los trabajadores de las
carboeléctricas en la industria transformadora del carbón.
• La región atrae talento y es capaz de integrar a las nuevas
familias que llegan a vivir a la región buscando prosperidad
y un medio seguro de vida.
• El río Sabinas está restaurado y protegido. Su modelo de
manejo y aprovechamiento es caso de éxito entre los sitios
Ramsar. Se han puesto en operación dos plantas de tratamiento de agua. El río deja de ser el tiradero de la región.
• La Región Carbonífera se perfila como un destino turístico atractivo. Vienen personas de todo el país y otras partes
22 Perspectivas de la industria del carbón en Coahuila

del mundo para pasear por el corredor turístico que abarca
desde las planicies de los bisontes al norte de la región,
siguiendo la ruta migratoria de la mariposa monarca; el
pueblo mágico de Múzquiz y su población Kikapú; una
caminata por sus montañas y actividades acuáticas a lo
largo del río Sabinas; visitas guiadas a las minas de carbón
y terminando en las pozas de Cuatrociénegas y la casa de
Venustiano Carranza. Se desarrolla una industria de servicios turísticos a lo largo de esta ruta, incluyendo servicios
de alojamiento, alimentos, transporte, guías turísticos y
comercios.
• El dinamismo de la región genera empleos decentes en una
industria del carbón diversificada y modernizada, además
de en sectores verdes complementarios como turismo y
construcción sostenibles, energía solar, agricultura altamente tecnificada, manejo de residuos y gestión integral de los
recursos hídricos.
• Las nuevas industrias del turismo y el aprovechamiento del
carbón se cimientan en una nueva lógica de honestidad,
confianza y equidad social. Hay oportunidades de prosperidad para un mayor número de personas. Se facilita y premia el emprendimiento, buscando crear una nueva generación de empresarios y empresarias que no provengan de las
familias “de siempre” y que aprovechen las oportunidades
ofrecidas por la tecnología y la conectividad.
• A través de las instituciones de educación superior existentes, se ofrecen nuevas carreras profesionales en las áreas de
humanidades y ciencias administrativas como sociología,
antropología, psicología, comunicación y mercadotecnia,
administración de empresas y administración financiera,
administración turística y de las industrias de la hospitalidad para formar a los profesionales que liderarán la transformación de la región carbonífera.
• Se honran los orígenes y la identidad cultural de la región
carbonífera, pero impulsando a la industria del carbón hacia
la modernización a partir de la innovación, la sostenibilidad
y la competitividad. Se adopta una visión internacional y se
construyen relaciones con el exterior a través de la investigación, el comercio y el intercambio de mejores prácticas.
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Figura 3. Transformación hacia un futuro deseado para la Región Carbonífera

Principales dinámicas del sistema actual y retos que enfrenta la Región Carbonífera
• Existen visiones encontradas sobre el futuro del carbón:mientras algunos grupos buscan disminuir su uso dentro
del sector eléctrico, otros buscan reactivar dicho mercado.
No existen espacios de diálogo e intercambio entre ambos
grupos donde se pueda generar una ruta de acción común.
• La expansión en el uso de combustibles fósiles sobre las
energías renovables en el sector eléctrico en México pone
en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos.
• No existe una política de largo plazo para el desarrollo de la
Región Carbonífera que contemple la modernización de la
industria del carbón, así como el desarrollo de alternativas
productivas.
• La Región Carbonífera se encuentra en una crisis económica desde 2015, cuando la demanda de carbón térmico
disminuyó de forma drástica. Muchas personas han perdido
su empleo. Tan sólo Micare, subsidiaria de Altos Hornos de
México ubicada en Nava, ha despedido alrededor de 3,000
personas desde 2020 a raíz de la cancelación de contratos de
abastecimiento con CFE24.

• Dado que desde sus inicios el sector minero del carbón
tenía comprometido el total de su producción con las empresas locales productoras de electricidad y acero, la Región
Carbonífera y sus empresas no se insertaron en el mercado
internacional en los años 90. La visión y alcance del sector
del carbón continúa siendo muy localista. Entrar a nuevos
mercados implica barreras importantes.
• En 2021 se registró un nuevo accidente en una mina artesanal en Múzquiz, dejando a siete mineros sepultados bajo
toneladas de carbón y lodo. Organizaciones de la sociedad
civil aseguran que dichos accidentes frecuentemente ocurren entre pequeños productores que no cumplen con las
disposiciones de seguridad laboral y promueven la expansión de la minería irregular25. Esta situación aumenta las
tensiones entre los actores locales, reduciendo las posibilidades de comunicación y colaboración.
• Existen pocos espacios de interlocución entre las autoridades gubernamentales y los ciudadanos. Se requieren mecanismos efectivos de diálogo y participación para la atención
de los problemas económicos, sociales y ambientales de la
región.

• En 2021, la demanda de carbón aumentó ligeramente a raíz
del anuncio de nuevos contratos por parte de CFE, sin embargo, éstos son por un plazo menor a tres años, lo que deja
a los productores en una situación incierta y sin posibilidades de crecer e invertir.
• La cadena de valor cuenta con un alto contenido local, lo
que implica que cualquier cambio en la oferta y/o demanda
de algún tipo de carbón tiene impactos inmediatos en toda
la cadena productiva y las familias de la región.
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Algunas señales de cambio
• La mayoría de los países desarrollados y en desarrollo están
transitando a sistemas eléctricos descarbonizados, descentralizados y digitalizados26. En un contexto de emergencia
climática, esto implica una reducción acelerada de la generación eléctrica a base de combustibles fósiles, empezando
por los más contaminantes como el carbón y combustóleo,
así como una expansión sostenida de fuentes renovables,
predominantemente la solar y eólica, que son las más competitivas a nivel mundial.
• La electricidad generada a partir de fuentes renovables
continúa abaratándose, al tiempo que más regiones y países
logran integrarlas exitosamente en sus sistemas eléctricos27.
Los proyectos adjudicados a partir de las subastas públicas
sumaron 2500 MW de capacidad al sistema a costos récord28.

• La crisis económica causada por la baja de demanda de
carbón para producir electricidad dejó en evidencia que es
indispensable lograr una economía local más diversificada,
que no dependa casi exclusivamente de los contratos con
CFE. Muchos empresarios, trabajadores y representantes
del gobierno están convencidos de que esto es necesario.
• En otros países, se comienzan a hacer pruebas a nivel industrial para fabricar acero libre de combustibles fósiles.
Alternativas basadas en hidrógeno verde y energías renovables se perfilan como buenas alternativas al carbón en la
fabricación de acero, mientras que el uso de combustibles
derivados de desechos y la eficiencia térmica minimizan los
impactos ambientales de la producción de cemento y concreto29.

• En 2020, el gobierno estatal de Coahuila presentó el “Programa para el Rescate y Diversificación Económica de la
Región Carbonífera” en colaboración con la Universidad
Autónoma de Coahuila y el Clúster de Energía, con el objetivo de impulsar una reactivación económica para la región
a través de la diversificación de las inversiones y el desarrollo de nuevas actividades que generen empleos de calidad.
Hasta la fecha se desconocen los planes de implementación
del programa, las fuentes de financiamiento y los impactos
esperados en el corto y mediano plazo.
• Existen conversaciones para crear un Clúster del Carbón,
una organización multisectorial sin fines de lucro dedicada
a desarrollar otras aplicaciones y salidas de mercado para el
carbón producido en Coahuila.
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Propuesta de iniciativas
para impulsar el cambio
A partir de los elementos descritos en la sección anterior, se han
identificado cinco propuestas de iniciativas para impulsar el fortalecimiento de la región carbonífera.

2

Acciones

Desarrollo de un programa de fomento económico regional, diseñado y manejado por un comité multisectorial de actores locales y que se opera a través de un fideicomiso transexenal.
El fideicomiso invierte y ayuda a atraer inversiones complementarias.
•

Crear y promover el corredor turístico desde el Área Natural Protegida Maderas del
Carmen hasta Cuatrociénegas, impulsando la creación de infraestructura y los servicios
turísticos necesarios a lo largo del corredor.

•

Invertir con las instituciones de formación superior y técnica para generar una oferta de
estudios más amplia, introduciendo estudios profesionales en las áreas de humanidades,
administración y turismo.

•

Ampliar los programas de estudios existentes sobre ciencias de la Tierra para incluir
estudios e investigación relacionados con la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

•

Proveer capital semilla para la creación de emprendimientos y nuevos negocios en los
sectores de infraestructura y servicios turísticos, así como de proveeduría local para el
sector minero y de manufactura.

•

Poner al centro del programa a las mujeres con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico y profesional que ayuden a definir un nuevo rumbo para la
región.

Éstas se describen a continuación:

1

Diseño de una política industrial que promueva la orientación del carbón hacia otros usos
industriales bajo una lógica de modernización, sostenibilidad, diversificación de la cartera de
clientes e intercambio con el exterior.
•
•

Acciones

Superar la incertidumbre que rodea a la industria del carbón, ubicando a los productores
locales en una mejor posición para insertarse en otros mercados.
Proveer asistencia técnica a las empresas para hacer más eficiente la introducción de
nuevas tecnologías de extracción y transformación el carbón, mejorando además sus
sistemas de comercialización y administración, así como la mitigación de sus impactos
ambientales.

•

Promover la adopción de estándares/certificaciones que garanticen la producción y compra responsable de carbón.

•

Apoyar en la creación de cooperativas que reúnan y organicen a los pequeños productores de carbón para que puedan acceder a financiamiento con mejores condiciones, participar en nuevos mercados y diversificar su negocio para comenzar a incursionar en otras
industrias, como la energía solar.

Secretaría de Economía del Gobierno Estatal de Coahuila, gobiernos municipales, Clúster
Actores
involucrados de Energía, empresarios e industrias del carbón, academia y centros de investigación.

Secretarías de Turismo, Economía y Trabajo del gobierno del estado de Coahuila, gobiernos
Actores
involucrados municipales, universidades y centros de formación profesional, organizaciones de la sociedad
civil, empresarios e industrias de carbón y agrupaciones de jóvenes.

3

Diseño de una agenda ambiental a nivel local y activación de redes de actores para facilitar
su implementación.
•

Identificar a grupos sociales organizados que persigan objetivos ambientales.

•

Crear espacios de diálogo e intercambio donde converjan todas las organizaciones interesadas en temas ambientales. Asegurar la participación de jóvenes y empresarios, así
como representantes de las OSC y la academia.

•

Fortalecer la creación de una agenda de trabajo coordinada que asegure sinergias entre
organizaciones.

•

Identificar avenidas para influir en las políticas públicas.

•

Sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en general alrededor de los temas ambientales
críticos en la región.

Acciones

Organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones de jóvenes, Secretaría de Medioambiente
Actores
involucrados del gobierno estatal, empresarios, universidades y centros de formación profesional.
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4

Acciones

Definición de una estrategia de transición justa para el retiro progresivo del carbón en el
sector eléctrico, construida a partir de los efectos e impactos locales.
•

Sensibilizar a la población de la región carbonífera sobre los impactos en la salud y los
ecosistemas de la contaminación producidos por las carboeléctricas de Nava.

•

Formación de un comité multisectorial encargado de definir y guiar el proceso de transición, así como de garantizar transparencia y rendición de cuentas.

•

Creación de un fondo federal que permita otorgar:
-Remediación de los costos/pasivos ambientales acumulados a partir de un proceso inclusivo que involucre a los grupos afectados.
-Compensaciones directas a los trabajadores y sus familias para soportar el periodo de
transición hacia otra actividad productiva.
-Retiro anticipado voluntario.

•

Canalizar oportunidades para la reconversión de habilidades y actualización profesional
entre trabajadores que quieran incursionar en otros tipos de empleos o la creación de un
negocio.

Gobierno federal y estatal, sindicatos, CFE, organizaciones de la sociedad civil, universidaActores
involucrados des y centros de formación profesional.

Factores
que impulsan e inhiben
el cambio
El enfoque sistémico señala que hay factores que posibilitan o
complican el cambio en diferentes niveles. Los factores estructurales se refieren a lo físico y lo social, incluyendo el entorno político y económico y sus instituciones. Los factores actitudinales
incluyen creencias, valores, normas y relaciones intergrupales,
las cuales afectan cómo pensamos y nos comportamos. Y, por
último, los factores transaccionales tienen que ver con los procesos y las interacciones utilizados por las personas a la hora de
enfrentar problemas sociales, políticos y económicos y pueden
incluir cabildeo, chantaje, influencia, mediación o retórica30.
En la Tabla 2 presentamos los factores de cambio más importantes que encontramos a lo largo de las actividades de este proyecto.
Tipos de factores

5

Fortalecimiento de las capacidades de supervisión, monitoreo y aplicación de la ley para la
Secretaría de Trabajo del estado de Coahuila.
•

Asegurar la implementación de la normatividad vigente sobre seguridad con la finalidad
de reducir el número de accidentes y muertes entre los trabajadores del carbón.

•

Diseñar una campaña de reconocimiento y promoción para aquellas minas que implementen los protocolos de manera efectiva, buscando provocar un cambio de actitud
hacia las cuestiones de seguridad entre los mineros y sus familias.

•

Fomentar el diálogo tripartito empresarios-trabajadores-sindicatos sobre los derechos
laborales, las condiciones de seguridad en el trabajo y el futuro del sector del carbón.

•

Contribuir a la reorientación de la formación técnica-profesional hacia nuevas oportunidades de empleo en otros sectores y actividades productivas.

Acciones

Actitudinales

Inhibidores

Impulsores

Aparente tensión entre objetivos de sostenibilidad ambiental y crecimiento económico
por parte de los participantes en la industria del carbón.
Percepción de que los recursos naturales
existen para ser explotados hasta que se
terminen y consecuente rechazo a la idea
de transición energética.

Interés de actores locales en permanecer
viviendo en la Región Carbonífera.

Poca visión de largo plazo.

Espíritu de trabajo y superación individual.

Actitud pasiva de los productores de carbón
al esperar que se renueven los contratos
con CFE y AMSHA en lugar de explorar
nuevas salidas en el mercado.

Pobre implementación de las normas de seguridad en el trabajo y de sanción de prácticas irregulares, lo que fomenta la búsqueda
de oportunidades de empleos más seguros.

Expectativa de los mineros de que sus hijos
ya no se dediquen a esta actividad por el
alto riesgo que implica.

Secretarías del Trabajo del estado de Coahuila, Organización Internacional del Trabajo,
Actores
involucrados universidades y centros de formación, empresarios e industrias del carbón.
Tabla 2.. Análisis de los principales actores del sector del carbón
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Tipos de factores

Estructurales

Inhibidores
Estructura de mercado de la industria del carbón
con enfoque/alcance regional.

Impulsores
Alternativas más baratas, limpias y
eficientes para la generación de electricidad.
Existencia de tres carboeléctricas, de las cuales
Atractivos naturales del estado de
una tiene todavía vida útil y a las otras dos se les Coahuila (Cuatrociénegas, Río Sabipuede extender.
nas, áreas naturales protegidas, especies endémicas).
Falta de demanda ciudadana para la eliminación
Interés creciente en el turismo minede uso del carbón en el sistema eléctrico.
ro.
No hay ganancia política en promover la elimina- Cercanía con la frontera con Estados
ción de uso del carbón en el sistema eléctrico.
Unidos, Monterrey y Saltillo. Buena
conectividad terrestre.
Percepción generalizada de corrupción en el estado Bajo índice de percepción de inseguride Coahuila con grandes escándalos involucrando dad entre los ciudadanos del estado de
a exgobernadores y senadores.
Coahuila31.
Sistema fragmentado de tenencia de la tierra, ligado a la asignación de permisos para la minería, lo
cual limita grandes inversiones.
Rivalidad entre sindicatos.
Fragmentación en las estructuras y agrupaciones
de trabajadores de la industria del carbón.
Opciones limitadas de formación profesional, fuera de ciertas ingenierías.
Baja densidad poblacional. No hay suficientes
trabajadores para satisfacer la demanda de nuevas
empresas.

Tipos de factores

Transaccionales

Inhibidores
Impulsores
Conexiones evidentes entre la política y el empre- Compromiso de empresarios con su
sariado que refuerzan la existencia de una élite que región. Inversiones en infraestructucontrola la actividad económica y propagan dinámi- ra pública.
cas clientelares.

Negociaciones y asignaciones de contratos estable- Comunidades con lazos interpercidos a base de pactos y no de procesos abiertos con sonales fuertes, lo que favorece la
reglas transparentes.
comunicación y el diálogo informal.

Tensión entre organizaciones de la sociedad civil y
autoridades gubernamentales y el sector privado.
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Reflexiones
finales
Las decisiones que se tomen en los siguientes años en torno
al futuro de las centrales carboeléctricas tendrán implicaciones
económicas, ambientales y sociales importantes en la Región
Carbonífera. La central Río Escondido está próxima a cumplir
su ciclo, mientras que a la central Carbón II le restan todavía 13
años. Planear un cierre anticipado de estas centrales supondrá
evitar la emision de una cantidad importante de gases de efecto
invernadero, así como evitar inversiones ineficientes que garanticen el continuado funcionamiento de las centrales. Sin embargo, la transición energética también implica considerar los empleos y la riqueza que se pierden al cerrar industrias completas.
Si bien la proporción de electricidad generada a base de carbón
en México, palidece en comparación con países como China,
India, Estados Unidos, Japón y varios en la Unión Europea,
vale la pena incluir esta discusión en la agenda pública y trazar
un plan de desarrollo económico para la Región Carbonífera. El
uso del carbón para generar electricidad continuará contrayéndose a medida que nuestro país dependa más y más del gas natural importado, casi siempre más barato, y de otras tecnologías de
generación que ya compiten en precio y eficiencia con el carbón,
como la solar y eólica.
En el caso del carbón producido en la Región Carbonífera de
Coahuila, es necesario recordar que únicamente cerca de la mitad del éste es utilizado en la generación de electricidad. En los
sectores metalúrgico y cementero la sustitución del carbón todavía es difícil y costosa. Y aunque ya están llegando al mercado
las primeras muestras de acero libre de combustibles fósiles, la
eliminación completa de la industria del carbón en México y el
mundo es poco factible.
En este sentido, hablar de transición justa lejos del carbón en
el sector eléctrico en México requiere una reflexión en varios
planos. El primero tiene que ver, efectivamente, con el cierre
progresivo de las centrales carboeléctricas en México y la pérdida
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de empleos y dinamismo económico que esto supone para la región donde se extrae y se quema el carbón. Desde el punto de
vista ambiental, se gana una batalla, pero no la guerra en contra
de las emisiones asociadas a la extracción y quema del carbón.
Y desde el punto de vista social, no se remedian las precarias
condiciones de trabajo, ni los padecimientos de salud, ni la dependencia económica de un sector especifico. En segundo plano,
será necesario considerar la extracción del carbón para las industrias del acero y del cemento. Las condiciones de producción
y comercio, el precio, los impactos ambientales y de salud asociados, el acceso al mercado y la distribución de sus beneficios
son temas relevantes que no pueden dejarse de lado.
La narrativa de transición no es binaria – carbón sí, carbón no.
Más bien se trata de un proceso de transformación que abarca
el futuro de varias industrias ligadas a una región productora y
sus habitantes. La identidad de la Región Carbonífera está íntimamente ligada a su vocación productiva y es difícil pensar que
ésta puede mutar y redefinirse cuando lleva más de 200 años
configurándose a partir y alrededor del carbón.
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Acompañar una estrategia de retiro progresivo del carbón en
el sector eléctrico junto con otra estrategia de transformación
productiva de la región permitiría explorar, entre otras cosas,
desarrollar nuevas aplicaciones y usos industriales del carbón,
aplicar tecnologías ya existentes para la reducción de emisiones
y aprovechar a la industria del carbón como una plataforma de
transición hacia tecnologías renovables. Lo anterior, permitiría
además más margen de maniobra a las empresas extractivas que
podrían continuar con su negocio con base en un mercado de
clientes más amplio, a la vez que adoptan criterios ambientales
y sociales más estrictos para cumplir con los estándares globales.
Si bien la eliminación progresiva del uso del carbón en la generación de electricidad no es la única medida que se requiere
para limitar el aumento de la temperatura global y las devastadoras consecuencias del cambio climático, sí ubicaría a México
en una ruta de acción climática ambiciosa y marcaría el ejemplo
para otros países en la región. Un proceso de transición lejos
del carbón, sin embargo, debe de impulsarse con un enfoque de
justicia que ponga al centro de la discusión los impactos y alternativas para la diversificación económica de la región productora de carbón. Requiere una estrategia integral que considere el
sistema en su totalidad y que cree vías de transformación para
todos los actores locales, minimizando las dificultades para los
trabajadores y sus comunidades a través de apoyo político y financiero activo, al tiempo que considera las implicaciones que
supone para el sistema eléctrico a nivel federal. •
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