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¿Qué es Eneryou?

Startup EdTech especializada en energía y sostenibilidad
Tiene como objetivo disminuir las barreras de entrada a la 
profesionalización y acceso a la educación en energía y sostenibilidad
Contamos con programas (i) E learning, (ii) Training Courses, y (iii) 
Summer Courses

1. Información general

Lugar: Reykjavík, Islandia

Fechas: 27 de junio al 8 de julio de 2022 

Fecha límite de inscripción: 30 de abril

Idioma: Inglés (algunas ponencias serán en español)

Duración: 10 días de actividades

Modalidad: Presencial
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2. Introducción

En el marco de la misión histórica 
de las Naciones Unidas, hoy en día 
el cuidado del medio ambiente 
junto con el impulso económico 
deben satisfacer las necesidades 
actuales sin comprometer a las 
futuras generaciones: a ello refiere 
el concepto de Sostenibilidad. Es 
así que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible constituyen una ruta 
de acción de los casi 140 países 
miembro para cumplir varias metas 
interrelacionadas con los Derechos 
Humanos, la igualdad y equidad 
de oportunidades para todos y 
la conservación del equilibrio 
ambiental frente al cambio 
climático.

Un eje fundamental de acción 
es el de la transición energética, 
que consiste en diversificar 
paulatinamente la matriz de las 
energías primarias de los países, 
con el fin de reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero. La 
meta de un entorno mundial de 
producción energética neutral de 
carbono hacia mediados del siglo 
XXI es una maniobra que requiere 
una estrecha colaboración de 
distintos sectores (público, privado 
y academia) no sólo para fijar 
el objetivo en común sino para 
unificar sistemas de medición, 
rediseñar el mercado eléctrico, 
adaptar las redes de transmisión y 
garantizar la seguridad energética 
en contextos geopolíticos cada vez 
más complejos.
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Haber logrado, al día de hoy, casi el 90% de producción de electricidad 
y el 80% de producción total de energía a partir de fuentes hídricas y 
geotermales es algo que sólo Islandia puede decir. Pocas naciones en 
el mundo tienen un porcentaje tan alto de participación de recursos 
renovables. Su gobierno ha establecido la Estrategia Nacional Islandesa 
para el Desarrollo Sostenible, cuya meta es ser el primer país en usar 
sólo energías renovables para satisfacer sus necesidades. Su capital 
Reykjavík es un centro global de investigación en energías renovables que 
cuenta con una amplia participación de universidades, departamentos 
gubernamentales y compañías públicas y privadas trabajando en esta vía.

Eneryou ha diseñado un Summer Course 2022 para vivir de primera mano 
la experiencia de la sostenibilidad en Islandia al ser un país de referencia 
en la materia. Este Summer Course está creado para que los participantes 
aprendan directamente de expertos que ejecutan las estrategias y 
planificación de la sostenibilidad del país nórdico, complementado con 
visitas de inmersión a la cultura islandesa.



https://www.eneryou.org/
5

3. Objetivo  

4. A quién está dirigido 

El curso de verano está diseñado para vivir una experiencia educativa sobre la 
sostenibilidad en Islandia. El objetivo es ofrecer una formación transversal bajo 
los siguientes ejes:

• Ponencias con expertos y tomadores de decisiones de las principales 
estrategias de sostenibilidad, las cuales serán en el Grand Hotel Reykjavík 
y en las oficinas corporativas de las empresas líderes en sostenibilidad.

• Visitas técnicas a plantas de energías renovables y captura de carbono, 
pesquerías sostenibles y  diversas instalaciones pioneras en autosuficiencia 
energética.

• Visitas guiadas a áreas naturales.

Al final del Summer Course el participante tendrá  una perspectiva y 
herramientas de sostenibilidad del principal país de referencia para identificar 
áreas de oportunidad y retos de su respectivo contexto para lograr una ruta de 
descarbonización y transición energética.

Estudiantes, académicos, empresarios, directivos, gerentes, especialistas, y 
público en general con interés en conocer más acerca de:

Modelos 
innovadores de 
sostenibilidad 

energética

Aspectos 
operativos de 

plantas de 
energía renovable 

y captura de 
carbono

Políticas 
públicas, retos y 
oportunidades 
de la transición 

energética

Modelos 
de negocio 

sostenibles y su 
impacto en la 

descarbonización

El ejemplo 
islandés de 
Desarrollo 
Sostenible
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5. Un poco del Summer Course

Ponencias

Entre otras.

Ponente: Jón Ásgeir Haukdal Þorvaldsson (National Energy 
Authority of Iceland)

Ponente: Ponente: Sabina Westernhollf (Nordic House)

Experto: Hrönn Hrafnsdóttir  (Gobierno de la Ciudad de Reykjavík)

Icelandic fuels forecast

Culture and Sustainability

Reykjavík City Sustainability Policy

Ponente: Dylan Herrera (Universidad de Islandia)

Cambio climático, migraciones y conflicto

Polina Moroz (Universidad de Islandia)

Framework for marine protected area (MPA) in the North of Iceland

Ponente: Anna Margrét (Icelandic New Energy)

Sustainable Transportation & Icelandic Hydrogen and e-fuels 
roadmap

Ponente: Daniel Villaroel (Universidad de Islandia)
Energía Geotérmica, la energía de la Tierra
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6. Grand Hotel Reykjavík 

Las ponencias se llevarán a cabo en el Grand Hotel Reykjavík, una referencia de 
la ciudad ubicada en un rascacielos moderno. Se localiza a 2 km de la catedral 
de Hallgrímskirkja, a 3 km del centro de conciertos Harpa y 4 km del Museo 
Nacional de Islandia. El Grand Hotel cuenta con la certificación Ecolabel Nórdica, 
cumpliendo con los más altos estándares en medidas ambientales, de salud, 
funcionalidad y requerimientos de calidad en el ámbito de la sostenibilidad.

El salón privado donde tendrán lugar las charlas con los expertos se llama 
Útgarður, nombre de la fortaleza de los gigantes de la mitología nórdica. Se 
encuentra en el penthouse del Grand Hotel y ofrece una vista de 360° de la 
ciudad de Reykjavík. Cuenta con una mesa central de juntas, pantallas digitales, 
conexión wi-fi y una cómoda sala lounge.
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7. Lugares de visitas técnicas y culturales

Reykjavík City Offices 

Golden Circle

El lugar está situado junto al lago Tjörnin en el centro de Reykjavík. Ahí se 
encuentran las oficinas del alcalde de Reykjavík y un mapa 3D de Islandia. 
El ayuntamiento a veces se utiliza para exposiciones de arte, funciones o 
presentaciones de música en vivo.

A través de visitas técnicas a plantas de energía geotérmica, de hidrógeno 
y de captura de carbono, entre otras, el participante conocerá aspectos 
operativos de estas instalaciones líderes en sostenibilidad. Algunos de 
estos lugares son:

El Círculo Dorado se conforma de tres lugares al suroeste de Islandia: el 
Parque Nacional de Thingvellir, el Área Geotérmica de Geysir y la cascada 
Gullfoss. Se localizan a menos de dos horas desde Reykjavík. 

El Parque Nacional está considerado por la UNESCO como Patrimonio de 
la Humanidad. Este lugar encierra los secretos geológicos de la formación 
de Islandia ya que se encuentra situado entre las placas tectónicas 
de Norteamérica y Eurasia, llamada la Dorsal Mesoatlántica. Dado el 
alejamiento continuo entre estas placas es que Islandia tiene una actividad 
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El Área Geotérmica de Geysir se encuentra en el Valle de Haukadalur. La 
intensa actividad volcánica de la zona hace que fluyan corrientes de agua 
caliente bajo la superficie, y que eventualmente salen expulsadas en forma 
de vapor. Los géiseres son famosos y representativos de Islandia y en este 
recorrido es posible contemplar tales erupciones de agua a relativamente 
poca distancia.

volcánica tan dinámica. Al mismo tiempo, el Parque también cuenta la 
historia social de Islandia: en el año 930 los primeros colonos formaron 
un gobierno colectivo y cada uno de los 30 grupos se reunió en este lugar 
Thingvellir, traducido como “los campos del parlamento”.

La cascada Gullfoss tiene una altura de 32 metros y arroja una cantidad 
de 140 metros cúbicos por segundo. Los efectos visuales por la interacción 
del sol con la brisa forman a menudo arcoiris, además de que la zona se 
extiende a lo largo de campos hasta la manta de hielo de  Langjökull.
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Hellisheiði power plant

Esta planta geotérmica tiene una capacidad instalada de las más grandes 
del mundo, generando 303MW de electricidad y 400MW de energía termal. 
El propósito de esta planta es satisfacer las necesidades de la demanda de 
electricidad y calentamiento de agua para calefacción.
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Museo de ballenas

Museo nacional de Islandia

Es la exposición más grande de Europa sobre estos mamíferos, con hasta 
23 especies de ballenas. Se encuentra en el centro de Reykjavík y ofrece 
información detallada sobre estas especies.

El museo cuenta con artefactos de 
los primeros vikingos. Destaca la 
Estatuilla de Thor de Eyrarland que 
es el vestigio más famoso del museo. 
En total cuenta con más de 100,000 
objetos, la mayoría expuestos con 
el nombre de “Nace una nación, 
1200 años de cultura y sociedad 
en Islandia”. Esto comprende la 
historia cultural de Islandia desde 
la época de la colonización hasta la 
actualidad.
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Centro de Reykjavík

Reykjavík es la capital de Islandia, y es la capital más al norte del planeta. 
De acuerdo a la leyenda, el primer colono islandés,  Ingólfur Arnarson, 
prometió a los dioses establecerse donde ellos le indicarán cuando llegó 
a aquellas costas en el año 870. Fue así que se estableció junto con su 
tripulación en un lugar que llamó Reykjavík que se traduce como la Bahía 
del humo.
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PRECIO

$40,000 MXN
más IVA

Nota: para estudiantes fuera de México, el costo 
será de $1,800 Euros más IVA

¡Vive una experiencia sostenible!

15% de descuento por pronto pago hasta el 15 
de abril

Acceso a las pláticas, visitas técnicas, visitas 
culturales, así como networking con expertos

No incluye: Hospedaje, vuelos, alimentación

*Ver los Términos y condiciones

Descuentos:

Incluye:

https://www.eneryou.org/curso-de-verano-islandia
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