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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA PARA 

EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE LA ASI 

 

           El Gobierno de la República de la India saluda al Presidente de la Asamblea de la ASI y tiene el 
honor de presentar su candidatura para el cargo de Presidente, de la Quinta y Sexta sesión de la Asamblea 
de la ASI, para el período 2022-24, tal como se solicita en la carta del Director General de fecha 19 de julio 
de 2022.  

            La declaración de la visión del Gobierno de la República de la India se adjunta a este formulario de 
candidatura. 

            El Gobierno de la República de la India aprovecha esta oportunidad para renovar al cargo de 
Presidente de la Asamblea de la ASI las seguridades de su más alta consideración.  

 

 

 

                                                                                                                               (Indu Shekhar Chaturvedi) 

                                                                                         
Secretario del Ministerio de 
Energías Nuevas y Renovables 

                                                                                                                                           
Fecha:(15/09/2022) 

 

 

Oficina del Presidente de la Asamblea de la ASI 

 

Adjunto: Declaración de la Visión 
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Declaración de la visión de la India para la Presidencia de la ASI para la 
quinta y sexta Asamblea General 

 
           La Alianza Solar Internacional ha surgido como uno de los actores más importantes en el ámbito 

mundial en la lucha contra el cambio climático y para garantizar la transición a la energía limpia y el acceso 

a la energía. India está comprometida con la visión de la ASI de colaborar estrechamente con la comunidad 

de naciones para potenciar la energía solar en los países ricos en recursos solares, facilitando el acceso a la 

financiación de bajo coste, la tecnología y la innovación. 

                El objetivo de la India es aprovechar el trabajo fundacional realizado en sus dos primeros 

mandatos para consolidar la identidad de la ASI como un socio internacional fiable para impulsar los planes 

de los países miembros de mejorar la adopción de la tecnología solar en múltiples verticales, como el 

despliegue a escala de servicios públicos, las aplicaciones descentralizadas, los programas en tejados, así 

como nuevas áreas de intervención como el hidrógeno verde y el almacenamiento. La India, como 

presidente, ayudará a la ASI a crear escenarios propicios para las políticas de energía solar y el desarrollo 

normativo de los paisajes energéticos nacionales, así como a colaborar con entidades de los sectores público 

y privado para aprovechar la financiación de bajo coste con el fin de lograr la estrategia "Hacia los 1000" 

de la ASI. La ASI se convertirá en un centro internacional de recursos con conocimientos técnicos propios 

a los que podrán acceder fácilmente los países miembros y que será capaz de orientar la ejecución de 

proyectos a escala. Trabajará estrechamente con las organizaciones asociadas para descubrir sinergias en 

todo el espectro de valor solar. 

                India ha proporcionado a la ASI recursos sustanciales en términos de activos financieros y de 

mano de obra, y seguirá haciéndolo de acuerdo con nuestros compromisos. La India ha anunciado 

recientemente un compromiso de 37,72 millones de dólares para la Secretaría de la ASI y cuenta con un 

importante despliegue de personal de sus organismos nacionales en comisión de servicio. India ha 

reconocido la personalidad judicial de la ASI mediante la firma de un Acuerdo de Sede con la ASI y ha 

proporcionado inmunidad al personal de la ASI a la par que a las organizaciones de la ONU. India seguirá 

trabajando con los países miembros para proporcionar compromisos operativos sostenibles a la ASI en el 

futuro. 

                La ASI ha dado pasos significativos en el liderazgo de la conversación mundial sobre el cambio 

climático y ha construido una base sólida y funcional desde su creación. La visión de la India es lanzarla al 

siguiente nivel como una organización internacional fiable, receptiva, capaz y poderosa en la lucha contra 

el cambio climático.     
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