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              La Embajada de Francia saluda a la Secretaría de la Alianza Solar Internacional (ASI) y, con vistas 

a la próxima Asamblea de la ASI del 18 de octubre de 2022, tiene el honor de enviar su candidatura para la 

renovación de su mandato de dos años como copresidente de la Asamblea de la Alianza Solar Internacional. 

               Se adjunta el texto de la candidatura en francés y una traducción de cortesía en inglés. 

               La Embajada de Francia solicita a la Secretaría que difunda la candidatura a todos los Estados 

miembros de la Alianza Solar Internacional 

                La Embajada de Francia aprovecha esta oportunidad para renovar a la Secretaría de la Alianza 

Solar Internacional el testimonio de su más alta consideración.   

 

                                                                                                            Nueva Delhi, 13 de septiembre de 2022 

 

Para: 

Alianza Solar Internacional (DG) 

 

Copia: 

-MEA - EW (JS, Dir, US) 

-MEA - ED y Estados (JS, Dir, US) 

-MNRE - Secretaría 

 







Hotel de Roquelaure 
246 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris 
Tel.: 33(0)1 40 81 21 22 
www.ecologie.gouv.fr                                                                                                                                                                                                                  

 

 

MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA 
Libertad 
Igualdad 
Fraternidad 

 
                                                                                      Paris, 16 de septiembre de 2022 

Ministro para la Transición Ecológica 

Ref.: MTE/ 2022-08/34721 

 

 

El 18 de octubre de 2022, la Quinta Asamblea elegirá al nuevo Presidente y Copresidente de 
la Asamblea de la Alianza Solar Internacional (ASI) por un periodo de dos años. El mandato de Francia 
como Copresidente de la ASI está llegando a su fin, por lo que me gustaría obtener su apoyo para su 
renovación. 

Francia ha desarrollado experiencia en materia de energías renovables. Hemos establecido 
un marco normativo conductor: un programa energético a largo plazo para fijar las directrices de la política 
energética en los próximos cinco años, que prevé duplicar la capacidad del parque fotovoltaico en la Francia 
metropolitana de aquí a 2023, con un objetivo de 20,1 gigavatios (GW); y luego cuadruplicarla de aquí a 
2028, con un objetivo bajo de 35,1 GW y un objetivo alto de 44 GW. La estrategia nacional de bajas 
emisiones de carbono a largo plazo de Francia también fomenta las aplicaciones solares para descarbonizar 
sectores como la agricultura. Propongo compartir nuestra experiencia y conocimientos sobre la energía 
solar con los Estados Miembros de la ASI. 

A nivel internacional, el desarrollo de las energías renovables es una de las prioridades de la 
política exterior francesa. El apoyo al despliegue de la energía solar es obviamente uno de sus principales 
componentes. Francia se ha comprometido a aportar 1,5 millones de euros para financiar proyectos solares 
en los Países Miembros de la ASI para el año 2022.  

La crisis de la salud pública ha afectado gravemente a las personas y a las economías de todo 
el mundo. La recuperación económica nos ofrece una oportunidad única para implementar la reconstrucción 
verde, que alinea los objetivos de desarrollo a largo plazo con la ambición climática. La ASI debería animar 
a los Estados a hacer de la energía solar un componente clave de sus planes de recuperación económica o 
de sus contribuciones determinadas por la nacionalidad. 

Hasta la fecha, Francia ha destinado más de mil millones de euros para proyectos concretos de 
energía solar en los países de la ASI. También me interesa que se refuercen las capacidades de la Secretaría de 
los Estados Unidos y que se desarrollen programas que respondan a las necesidades de los Estados miembros. 
El apoyo de Francia en este ámbito se concreta en la adscripción de dos expertos franceses de alto nivel 
financiados por Francia. Francia también ha financiado con un millón de euros el proyecto de los Centros de 
Recursos y Aplicaciones de la Tecnología Solar (STAR-C) de la ASI, que moviliza a la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) para impulsar los intercambios con la región del Indo-
Pacífico. Francia también es miembro del comité permanente de la GGI-OSOWOG (Green Grids Initiative- One 
Sun, One World, One Grid), cuyo estudio de viabilidad está realizando actualmente EDF. 
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Estoy profundamente convencido de que la reducción de los riesgos de la inversión en 
energía solar, el acceso a la financiación y la creación de capacidades son los retos más importantes para 
acelerar el desarrollo de la energía solar, pero sobre todo para que los países con menor capacidad de 
producción o situados en zonas sin litoral puedan beneficiarse de esta tecnología.  

En el marco del programa de la ASI "Financiación asequible a escala", la Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD), junto con el Banco Mundial, ha lanzado conjuntamente la Iniciativa de Mitigación de 
Riesgos de las Energías Renovables Sostenibles. La AFD ha destinado 50 millones de euros al Mecanismo 
de Apoyo a la Liquidez del Riesgo, implementado por Africa Trade Insurance (ATI). Francia desea seguir 
trabajando con la ASI y nuestros socios en el desarrollo de instrumentos financieros innovadores para 
proyectos solares. 

Inicialmente centrada en los países más ricos en energía solar, la ASI es todavía una 
organización joven. Sin embargo, desde su lanzamiento en la COP21 y su primera Asamblea en 2018, ha 
conseguido reunir a 87 Estados miembros de los países intertropicales. Desde julio de 2020, la enmienda al 
Acuerdo Marco que permite a todos los Estados miembros de la ONU unirse a la Alianza ha reunido el 
número necesario de ratificaciones para entrar en vigor. Francia, junto con la India, desea animar a nuevos 
países socios a unirse a la Alianza, con el fin de reforzar la cooperación y, más ampliamente, los esfuerzos 
internacionales para acelerar el desarrollo de la energía solar. 

Por todo ello, tengo el honor de solicitar su apoyo para la renovación del mandato de Francia 
como Copresidente de la Asamblea de la ASI.        

 

 

 

                                                                                                                               firma:          

                                                                                                                  Agnès Pannier-Runacher            
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