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Informe sobre las Medidas Adoptadas en la Cuarta Asamblea de la ASI 
 

Resumen 

Este documento de trabajo presenta el informe de las medidas adoptadas por la Secretaría de la ASI en relación 
con las orientaciones proporcionadas por la Cuarta Asamblea de la ASI para su examen y aprobación por la Quinta 

Asamblea de la ASI. 
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Informe sobre las Medidas Adoptadas en la Cuarta Asamblea de la ASI 

La siguiente tabla presenta las medidas adoptadas por la Secretaría de la ASI en relación con las decisiones pertinentes de la Cuarta Asamblea 

de la ASI: 

Nú. 
de 

Serie 

Punto 
del 

orden 
del día 

Título del 
artículo 

Decisión de la Asamblea de la ASI Estatus Comentarios de la Secretaría de la ASI 

1.  3(1) Informe sobre 
las Medidas 

Adoptadas en 
la Tercera 
Asamblea 

La Primera Asamblea de la ASI aprobó el 
modelo de Acuerdo sobre Privilegios e 
Inmunidades para la ASI, contenido en el 
documento de trabajo nº ISA/A.01/WD.06. y 
pidió a los países miembros que tomaran las 
medidas oportunas, de acuerdo con sus 
respectivas leyes nacionales y procesos 
constitucionales, para conceder privilegios e 
inmunidades a la ASI. 

Completado El proyecto de Acuerdo de Privilegios e 
Inmunidad se ha compartido con los países 
Miembros. Los países Miembros deben ahora 
tomar las medidas apropiadas de acuerdo con 
sus respectivas leyes nacionales y procesos 
constitucionales para conceder privilegios e 
inmunidades a la ASI. 

2.  3(1) Informe sobre 
las Medidas 

Adoptadas en 
la Tercera 
Asamblea 

La Primera Asamblea de la ASI autorizó a la 
Secretaría de la ASI a establecer vínculos 
institucionales de la ASI con las Naciones 
Unidas. 

Completado La Asamblea General de la ONU concedió el 
estatus de observador a la Alianza Solar 
Internacional, mediante la resolución 76/123 del 
9 de diciembre de 2021. 

3.  3(1) Informe sobre 
las Medidas 

Adoptadas en 
la Tercera 
Asamblea 

Solar Grand Challenge - La Secretaría de la ASI 
movilizará financiación externa además de los 
recursos presupuestados y ejecutará el 
programa 

Completado Se ha obtenido financiación y la propuesta de 
aplicación se presentará a la Quinta Asamblea de 
la ASI.  
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Nú. 
de 

Serie 

Punto 
del 

orden 
del día 

Título del 
artículo 

Decisión de la Asamblea de la ASI Estatus Comentarios de la Secretaría de la ASI 

4.  3(1) Informe sobre 
las Medidas 

Adoptadas en 
la Tercera 
Asamblea 

Se constituirá un Comité Directivo para la 
movilización de recursos. 

Completado Se ha constituido un Comité Directivo para la 
movilización de recursos.  

5.  3(1) Informe sobre 
las Medidas 

Adoptadas en 
la Tercera 
Asamblea 

Contratación de una empresa consultora con 
experiencia para apoyar al Comité Directivo y 
a la Secretaría de la ASI en los esfuerzos de 
movilización de recursos. 

Completado Dalberg Global Development Advisors ha sido 
contratado, tras seguir el proceso de 
contratación, para apoyar las actividades de 
movilización de recursos. 

6.  3(1) Informe sobre 
las Medidas 

Adoptadas en 
la Tercera 
Asamblea 

Que la Secretaría de la ASI incluya en el 
programa de trabajo para 2022/23 un 
programa de pregrado para los países 
miembros de los PMA/SIDS. 

Completado Se han llevado a cabo consultas con los países 
miembros, que han sugerido la necesidad de un 
programa para técnicos, por lo que se ha puesto 
en marcha el programa correspondiente.   
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Nú. 
de 

Serie 

Punto 
del 

orden 
del día 

Título del 
artículo 

Decisión de la Asamblea de la ASI Estatus Comentarios de la Secretaría de la ASI 

7.  3(1) Informe sobre 
las Medidas 

Adoptadas en 
la Tercera 
Asamblea 

La Secretaría constituirá un comité para 
revisar el desempeño de los actuales 
funcionarios que hayan cumplido cuatro años 
de servicio a partir de octubre de 2021, con el 
fin de regularizarlos potencialmente en los 
puestos nacionales que serán anunciados por 
la Secretaría. La lista de empleados y el 
proceso para acomodar a los actuales 
empleados con al menos cuatro años de 
experiencia se presentarán ante la Cuarta 
Asamblea, con la recomendación y 
orientación de la Comisión Permanente. 

Completado El comité fue constituido por la Secretaría de la 
ASI. El informe del Comité se presentó en la 
Cuarta Asamblea de la ASI.  

8.  3(iii) Selección del 
auditor 

externo para 
el CY 2021-23 

La secretaría de la ASI contratará los servicios 
de una empresa de auditoría para llevar a 
cabo una auditoría de las cuentas de la ASI 
para el año fiscal 2021-23. 

Completado La empresa de auditoría Deloitte Haskins & Sells 
LLP ha sido seleccionada tras el debido proceso 
de contratación. Los auditores han completado la 
auditoría para 2021 y han sometido el informe a 
la consideración de la Quinta Asamblea de ASI. 
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Nú. 
de 

Serie 

Punto 
del 

orden 
del día 

Título del 
artículo 

Decisión de la Asamblea de la ASI Estatus Comentarios de la Secretaría de la ASI 

9.  3(v) Plan 
estratégico de 
la ASI para los 

próximos 
cinco años 

La Secretaría de la ASI incorporará al Plan 
Estratégico los comentarios/recomendaciones 
de la Asamblea, a saber 
 
i. La ASI sinergiza sus actividades de análisis 

y promoción con otros organismos 
internacionales 

 
ii. Centrarse en el equilibrio de género, en las 

políticas de inclusión de género, así como 
en ir más allá de la formación técnica para 
educar a las generaciones más jóvenes. 

 
 
 
iii. Evaluación y seguimiento de los 

programas existentes 

 
 
 
 
i. Completado 

 
 

 
ii. En curso 
 
 
 
 
 
 
iii. Completado  

 
 
 
 
i. Se ha firmado un plan de trabajo conjunto 

entre IRENA e ASI. 
 
 
ii. La Secretaría de la ASI está desarrollando una 

política de género y se están organizando 
consultas con los PFN y los expertos en 
género. 
El ASI colabora con la GIZ en el desarrollo y la 
aplicación de programas de formación en 
materia de energía solar.  

 
iii. El Comité de Evaluación de Programas y 

Proyectos (PPEC) ha presentado formalmente 
su informe final de evaluación. 
En la Secretaría de la ASI se está elaborando 
una política de seguimiento y evaluación 
junto con un proyecto de marco de 
resultados. 
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Nú. 
de 

Serie 

Punto 
del 

orden 
del día 

Título del 
artículo 

Decisión de la Asamblea de la ASI Estatus Comentarios de la Secretaría de la ASI 

10.  3(v) Plan 
estratégico de 
la ASI para los 

próximos 
cinco años - 

Estrategia de 
Participación 

del Sector 
Privado 

La Secretaría de la ASI creará un consejo 
consultivo con representación del sector 
privado para que la ASI comparta y delibere 
sobre el programa de la ASI con los Estados 
miembros y el sector privado - Compromiso 
con el MEDEF, la Asociación Francesa de 
Energías Renovables y Solar Power Europe 
propuesto por Francia. 

Completado  La ASI ha creado el Grupo Asesor Corporativo 
(CAG) con representación del sector privado. El 
CAG se lanzará oficialmente el 22 de septiembre 
de este año durante la Conferencia Ministerial 
sobre Energía Limpia (CEM) en Pittsburgh.  

11.  3(vii) Contratación 
en la 

Secretaría de 
la ASI y 

estructura 
organizativa 

de la ASI 

La Secretaría de la ASI publicará el 
organigrama actualizado de la ASI en el sitio 
web de la ASI para mayor transparencia. 

Completado La contratación y la incorporación del personal 
están en curso. El organigrama aprobado por el 
Director-General se colgó en el sitio web de la ASI 
el 28 de abril de 2022.  

12.  5 Informe del 
depositario 

La Secretaría de la ASI informará a la 
Asamblea sobre el posible acuerdo de 
cooperación entre la ASI y la ONU. 

En curso Se ha compartido una nota sobre el posible 
acuerdo de cooperación entre la ASI y la ONU 
con la oficina del Secretario General de la ONU y 
la Misión Permanente de la India ante las 
Naciones Unidas, en Nueva York.  Esto se 
debatirá en los órganos de la ONU en 2022. 
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Nú. 
de 

Serie 

Punto 
del 

orden 
del día 

Título del 
artículo 

Decisión de la Asamblea de la ASI Estatus Comentarios de la Secretaría de la ASI 

13.  6 Información 
actualizada 

sobre la 
movilización 
de recursos y 

las 
contribuciones 
voluntarias al 

Fondo del 
Corpus de la 
ASI - Fondo 

Fiduciario de 
Donantes 
Múltiples 

i. El Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples 
debe tener la opción de una contribución 
basada en proyectos específicos según las 
prioridades de un donante potencial. 

 
ii. Fondo fiduciario de donantes múltiples 

para demostrar claramente el valor 
añadido junto con un programa de trabajo 
detallado 

 
iii. Fondo Fiduciario Multidonante para 

identificar claramente las modalidades de 
coordinación con otras estructuras 
similares de movilización de recursos 

i. En curso 
 
 
 
ii. En curso 
 
 
 
 
 
iii. En curso 

La Secretaría está desarrollando todos los 
aspectos del Fondo Fiduciario de Donantes 
Múltiples. El lanzamiento se ha reprogramado 
para junio de 2023 desde septiembre de 2022.  

14.  7 Mecanismo de 
mitigación del 

riesgo de 
financiación 
combinada 

La Secretaría de la ASI seguirá colaborando 
con expertos mundiales para desarrollar el 
mecanismo de mitigación del riesgo de 
financiación combinada. 

Completado  ASI contrató a expertos mundiales para el 
desarrollo del diseño del mecanismo de 
financiación combinada y mitigación de riesgos. 
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Nú. 
de 

Serie 

Punto 
del 

orden 
del día 

Título del 
artículo 

Decisión de la Asamblea de la ASI Estatus Comentarios de la Secretaría de la ASI 

15.  8 Financiación 
de la brecha 
de viabilidad 

para 
proyectos de 
energía solar 
en los países 
miembros de 

la ASI 

La Secretaría de la ASI desarrollará una 
metodología transparente, basada 
potencialmente en el potencial de recursos 
financieros y el acceso de los países 
solicitantes, para priorizar la financiación en el 
marco del mecanismo. 

Completado  El Panel de Asesoramiento Técnico (TAP) ha 
redactado las directrices para el plan VGF que se 
está estudiando. Las directrices incluyen la 
metodología para la selección de posibles 
proyectos, la estructura del mecanismo, etc. 
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Nú. 
de 

Serie 

Punto 
del 

orden 
del día 

Título del 
artículo 

Decisión de la Asamblea de la ASI Estatus Comentarios de la Secretaría de la ASI 

16.  9 Lanzamiento 
de los 

programas de 
ASI  

La Secretaría de la ASI elaborará el plan de 
ejecución de los programas octavo y noveno 
de la ASI sobre hidrógeno solar y gestión de 
residuos, respectivamente. 

En curso La ASI organizó un evento internacional sobre el 
hidrógeno solar durante la Asamblea y Exposición 
Mundial del Hidrógeno Verde en Barcelona los 
días 17 y 18 de mayo de 2022, coorganizado por 
el gobierno de España y la Organización del 
Hidrógeno Verde. Entre los participantes se 
encontraban representantes de países, del sector 
privado y de la sociedad civil. 
La ASI copatrocinó una sesión sobre hidrógeno 
solar con el BAD en la Conferencia del Foro de 
Energía Limpia de Asia (ACEF) organizada por el 
BAD en junio.  
El documento de iniciación del Programa de 
Hidrógeno Verde se colgó en la web de la ASI en 
julio. 
 
En cuanto a los residuos solares, se está 
debatiendo una nueva asociación con la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE) sobre la minimización y la gestión de 
los residuos solares. La ASI también está 
trabajando con el PNUMA en la elaboración de 
un informe sobre la gestión de los residuos 
solares, y se están debatiendo nuevas áreas de 
colaboración.  
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Nú. 
de 

Serie 

Punto 
del 

orden 
del día 

Título del 
artículo 

Decisión de la Asamblea de la ASI Estatus Comentarios de la Secretaría de la ASI 

17.  10 Publicación de 
las ASI 

La Secretaría de la ASI elaborará tres informes 
emblemáticos sobre: 

1. Informe sobre la inversión mundial en energía 
solar 

2. Informe sobre las tendencias del mercado 
solar mundial 

3. Informe sobre la tecnología solar mundial  
en colaboración con el CIFF.  

Completado Los proyectos de informe se darán a conocer el 
19 de octubre de 2022 durante una sesión 
posterior a la Quinta Asamblea de la ASI, a la que 
seguirán debates técnicos y consultas con 
diversas partes interesadas para obtener 
aportaciones y sugerencias.    

18.  11 Actualización 
de la iniciativa 

"Un sol, un 
mundo, una 

red".  

La Secretaría de la ASI elaborará un acuerdo 
marco para la iniciativa GGI-OSOWOG 
mediante un proceso consultivo. 

En curso La constitución de la Secretaría del GGI-OSOWOG 
está en curso. 

19.  11 Actualización 
de la iniciativa 

"Un sol, un 
mundo, una 

red". 

La Secretaría de la ASI prestará apoyo a la 
iniciativa conjunta GGI-OSOWOG. 

En curso Del 23 al 25 de marzo se celebró un retiro de la 
Secretaría Conjunta y de los socios para apoyar el 
GGI-OSOWOG. Se está preparando un plan de 
trabajo para la GGI-OSOWOG, que se presentará 
al Comité Directivo Ministerial en su primera 
reunión, prevista para los próximos meses.   

20.  14 Disposiciones 
para la Quinta 
Asamblea de 

la ASI 

La Secretaría de la ASI debe finalizar la fecha 
del pleno ministerial de la Quinta Asamblea 
de la ASI en consulta con el Copresidente 

Completado  i. La Secretaría de la ASI ha preparado un programa 
detallado que se está compartiendo con los 
asistentes e invitados a la Quinta Asamblea de la 
ASI. 
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Resumen: 

Se han identificado un total de veinte (20) puntos de acción, de los cuales 14 se han completado y 6 están en proceso de implementación. 

 

****** 

 


