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Orden del día Provisional Anotado para la Quinta 

Asamblea de la Alianza Solar Internacional (ASI) 
 

Punto 1 del Orden del día. Apertura de la Reunión 

1. La Quinta Asamblea de la Alianza Solar Internacional (ASI) comenzará a las 09:30 

horas IST del 18 de octubre de 2022. La República de la India, como Presidente 

titular de la Asamblea de la ASI, inaugurará y presidirá la quinta sesión de la 

Asamblea. La República Francesa, como Copresidente titular de la Asamblea de la 

ASI, ejercerá la copresidencia. 

2. El presidente dará la bienvenida a los Miembros y Signatarios presentes y 

pronunciará el discurso de apertura. 

3. El Presidente invitará al Copresidente a dirigirse a la Asamblea de la ASI y a 

pronunciar su discurso de apertura. 

4. El Presidente invitará al Representante Especial del Secretario General de las 

Naciones Unidas para la Energía Sostenible para Todos a pronunciar el discurso de 

apertura. 

5. El Presidente invitará a los Ministros de la República Cooperativa de Guyana, de 

Jamaica y de la República Togolesa a unirse al Presidente y al Copresidente para 

anunciar la inauguración de los proyectos de demostración en estos países 

Miembros, financiados por la ASI. 

6. El Director General transmitirá el mensaje de agradecimiento en nombre de la ASI 

y de la Secretaría de la ASI. 

 

Punto 2 del Orden del día. Adopción del Orden del día 

7. De conformidad con el Artículo 18 del Reglamento Interno de la Asamblea de la ASI, 

el orden del día provisional de la Quinta Asamblea, contenido en el documento de 

trabajo ISA/A.05/WD.01.Rev01 se presentará a la Asamblea para su examen y 

aprobación. 

8. Se invitará a la Asamblea a examinar el orden del día provisional presentado en el 

documento de trabajo y a aprobar el orden del día de la Quinta Asamblea. 
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Punto 3 del Orden del día. Selección de Ponentes 

9. De conformidad con el Artículo 44 del Reglamento Interno de la Asamblea de la ASI, 

se presentará la propuesta de nombrar a dos miembros de la Asamblea de la ASI 

como Ponentes para la Quinta Asamblea. 

10. Se invitará a la Asamblea a designar a los Ponentes de la Quinta Asamblea. 

 

Punto 4 del Orden del día. Elección del Presidente y del Copresidente de la Asamblea 

de la ASI 

11. De conformidad con el Artículo 40 del Reglamento Interno de la Asamblea de la ASI, 

el mandato del actual Presidente y Copresidente finaliza el 13 de octubre de 2022. 

La Quinta Asamblea de la ASI elegirá un nuevo Presidente y Copresidente por un 

período de dos años. Los detalles relativos al proceso de elección, junto con el 

formulario de candidatura, las directrices y el calendario de las elecciones que 

figuran en el documento informativo ISA/A.05/INF.01 se han distribuido a todos los 

miembros de la ASI. Las nominaciones recibidas de los candidatos para los cargos 

de Presidente y Copresidente de la Asamblea de la ASI figuran en los anexos A1 y 

A2, respectivamente, del documento informativo. 

12. Se invitará a la Asamblea a elegir al Presidente y al Copresidente de conformidad 

con el Artículo 39 del Reglamento Interno de la Asamblea de la ASI. 

 

Punto 5 del Orden del día. Selección de los nuevos Vicepresidentes del Comité 

Permanente de la Asamblea de la ASI 

13. La Secretaría de la ASI ha preparado el documento informativo ISA/A.05/INF.02 

para notificar la selección de los Vicepresidentes de la de la Asamblea de la ASI para 

los próximos dos años, de conformidad con el Artículo 39 y el Artículo 79 del 

Reglamento Interno de la Asamblea de la ASI. 

14. Se invitará a la Asamblea a tomar nota de los Vicepresidentes de la ASI para los 

próximos dos años. Se invitará a los nuevos Vicepresidentes a asumir su cargo. 
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Punto 6 del Orden del día. Nombramiento e informe del Comité de Credenciales 

15. De conformidad con el Artículo 37 del Reglamento Interno de la Asamblea de la ASI, 

la Asamblea nombrará, a propuesta del Presidente, un Comité de Credenciales 

compuesto por 8 miembros. El Comité examinará las credenciales de todos los 

representantes con la ayuda de la Secretaría de la ASI, y el Presidente del Comité de 

Credenciales presentará su informe a la Asamblea. 

16. Se invitará a la Asamblea a designar a los miembros del Comité de Credenciales. 

Se invitará al presidente del Comité de Credenciales a presentar su informe. 

 

Punto 7 del Orden del día. Concesión del Estatus de Observador 

17. De conformidad con el Artículo 31 del Reglamento Interno de la Asamblea de la ASI, 

y de acuerdo con el Apartado 5 del Artículo IV y IX del Acuerdo Marco de la ASI, la 

Asamblea de la ASI podrá optar por conceder el estatus de observador a los 

signatarios del Acuerdo Marco de la ASI que aún no hayan ratificado el acuerdo, a 

los futuros Países Miembros de la ASI y a cualquier organización que pueda 

promover el interés y los objetivos de la ASI. 

18. El documento informativo ISA/A.05/INF.04.Rev02 contiene la lista de signatarios 

del Acuerdo Marco de la ASI que aún no han ratificado el acuerdo, así como la lista 

de posibles países miembros de la ASI. El documento informativo ISA/A.05/INF.05 

contiene la lista de invitados especiales a la Quinta Asamblea de la ASI. 

19. Se invitará a la Asamblea a conceder el Estatus de Observador a los signatarios 

del Acuerdo Marco de la ASI que aún no lo hayan ratificado, a los futuros Países 

Miembros de la ASI y a los Invitados Especiales. 

 

Punto 8 del Orden del día. Confirmación del Informe de la Cuarta Asamblea de la ASI 

20. De conformidad con el Artículo 80 del Reglamento Interno de la Asamblea de la ASI, 

el informe de las sesiones de la Asamblea no será oficial hasta que sea aprobado 

por la Asamblea. El informe de la Cuarta Asamblea de la ASI figura en el documento 

de trabajo ISA/A.04/WD.14. 

21. Se invitará a la Asamblea a examinar y aprobar el informe de la Cuarta Asamblea 

de la Alianza Solar Internacional. 
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Punto 9 del Orden del día. Informe de las Medidas Adoptadas de la Cuarta Asamblea 

de la ASI 

22. La Asamblea tendrá ante sí el Informe de las Medidas Adoptadas en relación con los 

resultados encomendados por la Cuarta Asamblea de la ASI, tal como figura en el 

documento de trabajo ISA/A.05/WD.04. 

23. Se invitará a la Asamblea a considerar y aprobar el Informe de las Medidas 

Adoptadas presentado por la Secretaría de la ASI, y a proporcionar la orientación 

necesaria a la Secretaría al respecto. 

 

Punto 10 del Orden del día. Estado Financiero Auditado de la ASI 

24. Se presentarán a la Asamblea los estados financieros auditados para el año 2021 y 

el informe del Auditor Externo que figura en el documento de trabajo 

ISA/A.05/WD.05. 

25. Se invitará a la Asamblea a examinar y aprobar los estados financieros auditados 

de la ASI y el informe de los Auditores Externos. 

 

Punto 11 del Orden del día. Concesión de la Condición de Organización Asociada 

26. De conformidad con el Apartado VIII del Acuerdo Marco y de acuerdo con el Artículo 

33 del Reglamento Interno, se podrá conceder el estatus de Organización Asociada 

a aquellas organizaciones que tengan el potencial de ayudar a la ASI a avanzar en 

sus fines y objetivos. La lista de organizaciones a las que se concederá el estatus de 

organización asociada, junto con las condiciones de asociación, figuran en el 

documento informativo ISA/A.05/INF.06. 

27. Se invitará a la Asamblea a ratificar el Estatus de Organización Asociada de estas 

Organizaciones, de acuerdo con el Apartado 2 del artículo VIII del Acuerdo Marco. 

 

Punto 12 del Orden del día. Informe del Depositario 

28. Se invitará al depositario del Acuerdo Marco de la ASI -Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Gobierno de la India- a presentar su informe sobre el aumento de 

miembros de la ASI y todos los asuntos relacionados con ella. 

29. Se invitará a la Asamblea de la ASI a examinar el informe del depositario y a tomar 

nota de los avances en materia de adhesión a la ASI. 
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Punto 13 del Orden del día. Aprobación de los Informes del Comité Permanente 

30. De conformidad con los mandatos del Comité Permanente establecidos en el 

Artículo 79 del Reglamento Interno de la Asamblea de la ASI, y de acuerdo con el 

Anexo II del Reglamento Interno, los informes de las reuniones del Comité 

Permanente han sido preparados por la Secretaría de la ASI en estrecha 

colaboración con el Relator designado por el Comité. Los documentos de trabajo 

ISA/SC.06/WD.14 e ISA/SC.07/WD.10 contienen los informes de la Sexta y Séptima 

Reunión del Comité Permanente de la ASI, respectivamente. 

31. Se invitará a la Asamblea a examinar los informes de las reuniones del Comité 

Permanente y a proporcionar orientación sobre los asuntos emprendidos y las 

recomendaciones específicas del Comité Permanente. 

 

Punto 14 del Orden del día. Aprobación de los Informes de los Comités Regionales y 

discurso de los Vicepresidentes del Comité Permanente de la 

Asamblea de la ASI 

32. Los siguientes informes de las reuniones de los Comités Regionales de la ASI han 

sido preparados por la Secretaría de la ASI y aprobados por los Presidentes de los 

respectivos Comités Regionales: 

i. Informe de la Cuarta Reunión del Comité Regional de la Región de África de la ASI 

que figura en el documento de trabajo ISA/RCA.04/WD.11. 

ii. Informe de la Cuarta Reunión del Comité Regional de la Región de Asia y el Pacífico 

de la ASI que figura en el documento de trabajo ISA/RCAP.04/WD.11. 

iii. Informe de la Tercera Reunión del Comité Regional de la Europa y otras Regiones de 

la ASI que figura en el documento de trabajo ISA/RCEOG.03/WD.11. 

iv. Informe de la Cuarta Reunión del Comité Regional de la Región de América Latina y 

el Caribe de la ASI que figura en el documento de trabajo ISA/RCLAC.04/WD.11. 

33. Los Vicepresidentes de la ASI serán invitados a dirigirse a la Asamblea de la ASI sobre 

las deliberaciones y recomendaciones de la respectiva reunión del Comité Regional 

presidida por el Vicepresidente. 

34. Se invitará a la Asamblea a examinar los informes presentados por los respectivos 

Comités y a adoptar las recomendaciones específicas de dichos Comités. 
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Punto 15 del Orden del día. Informe del DG sobre los Programas, Actividades e 

Iniciativas de la ASI: Informe Anual 

35. De conformidad con el Artículo 47 del Reglamento Interno de la Asamblea de la ASI, 

el Director General de la ASI presentará el Informe Anual sobre el trabajo de la ASI, 

recogiendo los progresos realizados en el marco de los programas, actividades e 

iniciativas de la ASI desde la Cuarta Asamblea, tal y como se recoge en el documento 

de trabajo ISA/A.05/WD.06. Rev.02. 

36. Se invitará a la Asamblea a examinar y aprobar el informe del Director General y 

a proporcionar su orientación al respecto. 

 

Punto 16 del Orden del día. Propuesta de Enmienda para la Selección de la 

Vicepresidencia de los Comités Regionales 

37. De acuerdo con las orientaciones proporcionadas por los Miembros durante la 

Tercera Reunión del Comité Regional de la Región de Asia y el Pacífico, la Secretaría 

de la ASI propone una modificación del procedimiento de nombramiento del 

Vicepresidente para las Reuniones del Comité Regional que figura en el documento 

de trabajo ISA/A.05/WD.07. 

38. Se invitará a la Asamblea a considerar el procedimiento propuesto y a aprobarlo. 

 

Punto 17 del Orden del día. Propuesta de Enmiendas para el Reglamento Interno de la 

Asamblea de la ASI 

39. La Segunda Asamblea aprobó el Reglamento Interno de la Asamblea de la ASI, que 

rige el funcionamiento de la Asamblea de la ASI y permite la participación plena e 

igualitaria de los Países Miembros en las deliberaciones, en cumplimiento del 

mandato del Acuerdo Marco. La Secretaría de la ASI propone modificaciones al 

Reglamento Interno que figuran en el documento de trabajo ISA/A.05/WD.08 para 

adaptar mejor sus disposiciones y mandatos a los cambios implementados en la ASI 

en los últimos años. 

40. Se invitará a la Asamblea a examinar y aprobar las enmiendas propuestas para el 

Reglamento Interno de la Asamblea de la ASI. 
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Punto 18 del Orden del día. Propuesta de Política de Contratación de Consultores en la 

Secretaría de la ASI 

41. La política propuesta sobre la contratación de consultores detalla el proceso por el 

que se contratará a especialistas y expertos en calidad de consultores o asesores, o 

para que aporten habilidades, experiencia y conocimientos distintos a la Secretaría. 

La Secretaría de la ASI presentará la política propuesta tal como figura en el 

documento de trabajo ISA/A.05/WD.09. 

42. Se invitará a la Asamblea a examinar la política propuesta para la contratación de 

servicios de consultores y a adoptarla. 

 

Punto 19 del Orden del día. Propuesta de Enmiendas para la Política de Comisión de 

Servicio 

43. La Política de Comisión de Servicio de la ASI, tal y como fue aprobada por la Segunda 

Asamblea, detalla el proceso por el que los expertos serán enviados en comisión de 

servicio por un tiempo determinado para atender las necesidades específicas e 

inmediatas de la ASI, y facilitar el intercambio de conocimientos y la creación de 

capacidades en consonancia con los objetivos de la ASI y sus interesados. Para 

definir mejor los procesos implicados en la comisión de servicio, la Secretaría 

propone enmiendas a la política que figuran en el documento de trabajo 

ISA/A.05/WD.10. 

44. Se invitará a la Asamblea a considerar las enmiendas propuestas para la Política 

de Comisión de Servicio de la ASI y a adoptarlas. 

 

Punto 20 del Orden del día. Actualización de la Situación del Personal Fijo de la 

Secretaría de la ASI 

45. La Cuarta Asamblea de la ASI aprobó la hoja de ruta de la organización para el 

fortalecimiento de la Secretaría de la ASI. La Secretaría de la ASI proporcionará una 

actualización, tal como figura en el documento de trabajo ISA/A.05/WD.11, sobre 

la contratación de personal fijo, es decir, personal internacional, nacional y de 

servicios generales. 

46. Se invitará a la Asamblea de la ASI a examinar la actualización de la situación de 

la contratación y del personal fijo en la Secretaría de la ASI y a proporcionar 

orientación al respecto. 



 ISA/A.05/WD.02 

 
 

 

 

 

Página 9 de 11 

Punto 21 del Orden del día. Estructura Organizativa Revisada y Propuesta de Nuevos 

Puestos en la Secretaría de la ASI 

47. La Secretaría ha presentado una estructura organizativa revisada, junto con una 

propuesta de nuevos puestos de personal en la Secretaría de la ASI que le permitirán 

satisfacer las necesidades de una organización en evolución como la ASI. Los 

detalles relativos a la estructura organizativa revisada y a los puestos de 

contratación figuran en el documento de trabajo ISA/A.05/WD.12. 

48. Se invitará a la Asamblea a considerar y dar su orientación sobre la estructura 

organizativa revisada y a aprobar la creación de nuevos puestos en la Secretaría 

de la ASI. 

 

Punto 22 del Orden del día. Actualización del Mecanismo de Financiación Solar de la ASI 

49. La Cuarta Asamblea aprobó el Mecanismo de Mitigación de Riesgos de Financiación 

Mixta de la ASI para que funcione como un mecanismo de apoyo a la mitigación de 

riesgos y a las necesidades de apoyo a la preparación de los Países Miembros y 

desbloquee inversiones de bajo coste y la participación del sector privado para el 

despliegue de la energía solar. En adelante, el mecanismo se conocerá como el Solar 

Finance Facility of ISA. La Secretaría de la ASI proporcionará una actualización de los 

progresos realizados en este sentido, tal y como se recoge en el documento de 

trabajo ISA/A.05/WD.13. 

50. Se invitará a la Asamblea a considerar la actualización del Mecanismo de 

Financiación Solar de la ASI y a proporcionar orientación al respecto. 

 

Punto 23 del Orden del día. Actualización de la Iniciativa STAR-C 

51. De acuerdo con la aprobación de la Cuarta Asamblea, la Secretaría de la ASI puso en 

marcha la Iniciativa STAR-C, que se concibe como una red internacional para 

proporcionar capacitación y apoyo técnico a los Países Miembros. La Secretaría de 

la ASI proporcionará una actualización de las actividades realizadas en el marco de 

la misma, tal como figura en el Documento de Trabajo ISA/A.05/WD.14. 

52. Se invitará a la Asamblea a considerar la actualización de la Iniciativa STAR-C de 

la ASI y a proporcionar orientación al respecto. 
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Punto 24 del Orden del día. Actualización del Gran Desafío Solar 

53. La Segunda Asamblea de la ASI aprobó la propuesta de un Gran Desafío Solar para 

ayudar a la ASI a descubrir soluciones innovadoras para algunos de los problemas 

acuciantes de la industria solar mundial que sean rentables y escalables. La 

Secretaría de la ASI está trabajando para acoger el Gran Desafío SolarX en África en 

el marco de la iniciativa Solar Grand Challenge. El documento de trabajo 

ISA/A.05/WD.15 ofrece una actualización de la iniciativa junto con los detalles del 

Gran Desafío SolarX propuesto en África. 

54. Se invitará a la Asamblea a proporcionar orientación sobre el Gran Desafío Solar 

de la ASI y a aprobar el Gran Desafío SolarX que se propone iniciar en la región 

africana de la ASI. 

 

Punto 25 del Orden del día. Actualización de la Movilización de Recursos para la ASI 

55. De conformidad con el mandato de la Asamblea de la ASI de buscar contribuciones 

voluntarias para garantizar la sostenibilidad financiera de la ASI, la Secretaría de la 

ASI ha emprendido actividades de movilización de recursos para mejorar los 

programas, las actividades y las iniciativas de la ASI. La Secretaría proporcionará una 

actualización de sus actividades de movilización de recursos, tal como figura en el 

documento de trabajo ISA/A.05/WD.16. 

56. Se invitará a la Asamblea a revisar la actualización de la movilización de recursos 

y a proporcionar orientación al respecto. 

 

Punto 26 del Orden del día. Situación del Fondo Principal y Propuesta de Contribuciones 

Anuales 

57. De conformidad con los Apartados VI.1 y VI.2 del Acuerdo Marco, la Secretaría de la 

ASI ha creado un Fondo Principal. El Documento de Trabajo ISA/A.05/WD.17 

presenta la actualización de la situación del Fondo Principal y una propuesta de 

establecimiento de un mecanismo de contribución anual para garantizar la 

sostenibilidad financiera de la ASI. 

58. Se invitará a la Asamblea a considerar la actualización, proporcionar la 

orientación necesaria y aprobar el mecanismo de contribuciones anuales de la ASI. 
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Punto 27 del Orden del día. Propuesta de Programa de Trabajo y Presupuesto de la ASI 

para el año 2023 

59. De conformidad con el Artículo 16 del Reglamento Interno de la Asamblea de la ASI, 

la Secretaría de la ASI ha formulado la propuesta de Plan de Trabajo y Presupuesto 

de la ASI para el año 2023 que figura en el documento de trabajo ISA/A.05/WD.18. 

El documento expone las actividades propuestas y el presupuesto correspondiente 

que se llevarán a cabo en el cumplimiento del mandato de la ASI. 

60. Se invitará a la Asamblea a proporcionar orientación sobre el Programa de 

Trabajo y el Presupuesto propuestos para el año 2023 y a aprobarlos. 

 

Punto 28 del Orden del día. Segmento de Alto Nivel - Intervenciones de los Honorables 

Ministros de los Países Miembros y Signatarios de la ASI 

61. Se invitará a los Honorables Ministros o a sus representantes de los miembros de la 

ASI y de los signatarios del Acuerdo Marco de la ASI a que pronuncien sus 

observaciones sobre el trabajo de la ASI. Los países serán invitados por orden 

alfabético y se dará prioridad a los Honorables Ministros que estén presentes en la 

Asamblea. 

 

Punto 29 del Orden del día. Cualquier Otro Asunto 

62. Se invitará a los miembros de la ASI a plantear cualquier otro asunto para su debate 

en la Asamblea con el permiso del Presidente. 

 

Punto 30 del Orden del día. Clausura de la Reunión 

63. Si no hay más asuntos que tratar, el Copresidente pronunciará sus observaciones 

finales y el Presidente clausurará la quinta sesión de la Asamblea de la ASI. 

 

 

******  


