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Informe resumido de la Séptima Reunión del Comité 

Permanente de la Alianza Solar Internacional (ASI) 

     Punto 1 del orden del día.    Apertura de la Reunión 

1. El Presidente de la Asamblea de la ASI inauguró la Séptima Reunión del Comité 

Permanente dando la bienvenida al Copresidente, la República Francesa y a los 

Ministros, a los Vicepresidentes de la Asamblea de la ASI, a los Embajadores, a 

los Altos Comisionados, a los Cónsules Honorarios y a otras Excelencias que 

representan a los países miembros del Comité Permanente. Tras pronunciar 

su discurso de apertura, el Presidente invitó al Copresidente a pronunciar su 

discurso de apertura. 

2. El Excmo. Sr. Emmanuel Lenain, Honorable Embajador de la República 

Francesa en India, en representación de la Copresidencia, pronunció su 

discurso de apertura ante el Comité Permanente.  

3. S.E. Liván Arronte Cruz, Ministro de Energía y Minas de la República de Cuba y 

Vicepresidente de la Asamblea de la ASI de la región de América Latina y el 

Caribe se dirigió al Comité Permanente.  

4. El Presidente agradeció al Copresidente y al Vicepresidente sus observaciones. 

 

       Punto 2 del orden del día.   Aprobación del orden del día  

5. El Presidente invitó al Comité Permanente a examinar el orden del día 

provisional que figura en el documento de trabajo ISA/SC.07/WD.01 y a 

formular sus observaciones. 

6. La representante del Reino de los Países Bajos señaló que no tenía ninguna 

objeción a los puntos del orden del día, pero expresó su preocupación por el 

retraso en la distribución de los documentos de trabajo. Solicitó que en el 

futuro se proporcionara más tiempo para leer el documento antes del 

comienzo de la reunión. 

7. Decisión: El Comité Permanente adoptó el orden del día provisional de la 

Séptima Asamblea de la ASI, que figura en el documento de trabajo 

ISA/SC.07/WD.01. 
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       Punto 3 del orden del día.   Selección de Ponente  

8. El Presidente informó al Comité Permanente de que la República de Níger 

aceptó amablemente actuar como ponente de la Séptima Reunión del Comité 

Permanente. Agradeció a la República de Níger por su apoyo. 

9. Decisión: El Comité Permanente designó a la República de Níger como 

ponente para la séptima reunión del Comité Permanente. 

 

Punto 4 del orden del día. Confirmación del informe del Sexta Comité Permanente  

10. Por invitación del Presidente, el Director General invitó al Comité Permanente 

a examinar el documento de trabajo ISA/SC.06/WD.14 que contiene el 

informe de la Sexta Reunión del Comité Permanente. 

11. Decisión: El Comité Permanente confirmó el informe de la Sexta Reunión del 

Comité Permanente tal como figura en el documento de trabajo 

ISA/SC.06/WD.14. 

 

Punto 5 del orden del día.  Informe de   Medidas Adoptadas de la sexta reunión del 

Comité Permanente 

12. El Director General explicó brevemente al Comité Permanente las medidas 

adoptadas por la Secretaría de la ASI en relación con las orientaciones 

proporcionadas por el Comité en su sexta reunión, que figuran en el 

documento de trabajo ISA/SC.07/WD.03. 

13. Decisión: El Comité Permanente tomó nota de las medidas adoptadas por la 

Secretaría de la ASI que figuran en el informe de medidas adoptadas. 

 

Punto 6 del orden del día.  Resumen del informe anual para el año 2022  

14. Por invitación del Presidente, el Director General presentó al Comité 

Permanente un resumen del Informe Anual de la ASI correspondiente a 2022, 

que figura en el documento de trabajo ISA/SC.07/WD.04. El Director General 

mencionó que el Informe Anual completo se distribuirá entre todos los 
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miembros de la ASI junto con los documentos de trabajo de la Quinta 

Asamblea de la ASI. 

15. Decisión: El Comité Permanente tomó nota de la propuesta de distribución 

del Informe Anual de la ASI para 2022 a la Quinta Asamblea de la ASI para su 

consideración y aprobación. 

 

Punto 7 del orden del día.  Estructura Organizacional revisada y la propuesta de 

nuevos puestos en la Secretaría de la ASI 

16. El Presidente invitó al Director General a informar al Comité Permanente sobre 

la estructura organizacional revisada y las propuestas de nuevos puestos en la 

Secretaría de la ASI. 

17. El Director General presentó la estructura organizacional revisada de la 

Secretaría de la ASI que figura en el documento de trabajo ISA/SC.07/WD.05, 

y transmitió al Comité Permanente los recursos humanos necesarios para 

dotar a la Secretaría de toda su capacidad. El Director General dio las gracias 

al Presidente por haber aceptado supervisar el proceso de contratación.  

18. El representante de la República Francesa señaló que, según el acuerdo de 

fondo fiduciario para la financiación de la iniciativa STAR-C de la ASI, es 

necesario desplegar al menos dos personas a tiempo completo. También 

preguntó por el puesto del Subdirector General en comisión de servicio de la 

República Francesa dentro del organigrama revisado. También señaló que el 

proceso de contratación debería dar prioridad a los expertos en energía solar 

y disponer de recursos suficientes para gestionar y reforzar la infraestructura 

informática de la ASI. 

19. Decisión: El Presidente sugirió que la Secretaría de la ASI permitiera a los 

miembros del Comité Permanente compartir sus comentarios sobre el 

documento de trabajo durante los siete días siguientes. El Comité 

Permanente recomendó la estructura organizacional revisada y la propuesta 

de nuevos puestos en la Secretaría de la ASI, sujeta a cambios sobre la base 

de los comentarios recibidos de los miembros del Comité Permanente, a la 

Quinta Asamblea de la ASI para su consideración y aprobación. 
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Punto 8 del orden del día.   Estado financiero auditado de la ASI 

20. El Presidente invitó a la Secretaría de la ASI a presentar el estado financiero 

auditado de la ASI. 

21. El Sr. Rajesh Bhardwaj, Jefe de Finanzas Internas de la Secretaría de la ASI, 

informó al Comité Permanente de que los auditores independientes habían 

emitido un informe de auditoría limpio después de seguir el debido proceso 

que figura en el documento de trabajo ISA/SC.07/WD.06. 

22. Decisión: El Comité Permanente recomendó que los estados financieros 

auditados de la ASI se sometieran a la consideración de la Quinta Asamblea 

de la ASI. 

Punto 9 del orden del día.  Situación del Fondo del Corpus y propuesta de 

contribuciones anuales 

23. Al presentar el punto del orden del día, el Presidente hizo hincapié en la 

necesidad de garantizar el apoyo monetario a la ASI como medio para asegurar 

el acceso a la energía en todo el mundo en desarrollo y también la transición 

energética mundial. 

24. El Director General informó al Comité Permanente sobre la estructura 

propuesta de tres niveles de contribuciones voluntarias anuales que se 

solicitarán a los miembros de la ASI, tal como figura en el documento de 

trabajo ISA/SC.07/WD.07. 

25. Decisión: El Comité Permanente recomendó que la situación del fondo de 

reserva y la propuesta de contribución anual contenida en el documento de 

trabajo se presentaran a la Quinta Asamblea de la ASI para su consideración 

y aprobación. 

Punto 10 del orden del día Informe.   

Actualización del Programa de Trabajo y del Presupuesto de la ASI para los años 

2023 y 2024 

26. El Presidente invitó al Director General a presentar el punto del orden del día. 

El Director General comunicó al Comité Permanente que el plan de trabajo y 

el presupuesto propuestos para la ASI están en preparación y que se 

presentarán en la Asamblea. 
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27. El Sr. Joshua Wycliffe, Jefe de Operaciones de la Secretaría de la ASI, presentó 

los aspectos más destacados del plan de trabajo que se está preparando y los 

gastos previstos para el año 2022 mediante una presentación en PowerPoint. 

28. Decisión: El Presidente dio instrucciones a la Secretaría de la ASI para que 

distribuyera la presentación de las características más destacadas del plan 

de trabajo para los años 2023 y 2024 entre los miembros del Comité 

Permanente y solicitara comentarios al respecto. El Comité Permanente 

recomendó que el plan de trabajo para los años 2023 y 2024, junto con los 

gastos previstos para el año 2022, se preparara y presentara a la Quinta 

Asamblea de la ASI para su consideración y aprobación. 

Punto 11 del orden del día.  Concesión del Estatus de Organización Asociada 

29. El Presidente invitó al Director General a presentar el punto del orden del día, 

y el Director General informó al Comité Permanente sobre las asociaciones 

establecidas por la ASI en el transcurso del año, así como sobre las actividades 

e iniciativas de colaboración previstas en el marco de cada una de estas 

asociaciones, tal como figura en el documento informativo ISA/SC.07/INF.01. 

30. Los representantes del Reino de los Países Bajos y de la República Francesa 

agradecieron la ampliación de la red de asociaciones de la ASI y expresaron su 

optimismo de que estas asociaciones ayudarán a cumplir los objetivos y las 

ambiciones de la ASI. 

31. Decisión: El Comité Permanente recomendó a la Quinta Asamblea de la ASI 

la ratificación del estatus de Organización Asociada otorgado a estas 

organizaciones. 

 

Punto 12 del orden del día.  Actualización de la iniciativa STAR-C 

32. Por invitación del Presidente, el Dr. Philippe Malbranche, Subdirector General 

de la Secretaría de la ASI, presentó al Comité Permanente una breve 

actualización de la iniciativa STAR-C, tal como figura en el documento de 

trabajo ISA/SC.07/WD. 08. El Dr. Malbranche destacó ante el Comité 

Permanente los objetivos estratégicos de la iniciativa STAR-C y el interés 

recibido de los países miembros por la creación de los STAR-C. 
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33. Decisión: El Comité Permanente recomendó que la actualización de la 

iniciativa STAR-C de la ASI, contenida en el documento de trabajo 

ISA/SC.07/WD.08, se sometiera a la consideración de la Quinta Asamblea de 

la ASI. 

Punto 13 del orden del día.  Actualización del Gran Desafío Solar 

34. Por invitación del Presidente, el Director General presentó al Comité 

Permanente los detalles del Gran Desafío SolarX propuesto, tal y como figura 

en el documento de trabajo ISA/SC.07/WD.09, incluyendo el proceso, las 

organizaciones asociadas identificadas, la fuente de ingresos y el presupuesto, 

y el premio en metálico para los ganadores. 

35. Decisión: El Comité Permanente recomendó que los detalles del Gran Desafío 

Solar se presentaran a la Quinta Asamblea de la ASI para su consideración y 

aprobación. 

Punto 14 del orden del día.  Orden del día provisional de la Quinta Asamblea de la ASI 

36. Por invitación del Presidente, el Director General informó al Comité 

Permanente sobre las diversas cuestiones de procedimiento y de fondo que 

figuran en el documento de trabajo ISA/A.05/WD.01 que se propone 

presentar a la Quinta Asamblea de la ASI para su examen y aprobación. 

37. El representante de la República Francesa propuso añadir un punto en el orden 

del día sobre la Iniciativa de Mitigación de Riesgos de las Energías Renovables 

Sostenibles (SRMI). En respuesta a la propuesta, la Secretaría de la ASI informó 

al Comité Permanente de que no se han creado fondos en el marco de la 

iniciativa SRMI. 

38. Decisión: El Comité Permanente recomendó a la Quinta Asamblea de la ASI 

el orden del día provisional que figura en el documento de trabajo 

ISA/A.05/WD.01 para su aprobación. 

Punto 15 del orden del día. Intervenciones de los países miembros  

39. El Presidente invitó a los miembros del Comité Permanente a presentar las 

declaraciones de sus países en relación con la ASI y la energía solar 

40. Los miembros del Comité Permanente de la ASI no hicieron ninguna 

intervención. 
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Punto 16 del orden del día.  Otros asuntos  

41. El Director General propuso presentar al Comité Permanente una actualización 

del Mecanismo de Mitigación del Riesgo de Financiación Combinada. 

42. El Presidente propuso que el asunto del mecanismo de mitigación de riesgos 

se presentara a la Asamblea de la ASI sólo después de una revisión y evaluación 

exhaustivas por parte de expertos financieros. 

43. Con la aprobación del Presidente, el Director General presentó al Comité 

Permanente un resumen de las propuestas de modificación del Reglamento 

Financiero y de los Procedimientos, así como del Estatuto y la Reglamentación 

del Personal que constituyen el Manual de Reglamentos de la ASI. 

44. Decisión: El Presidente dio instrucciones a la Secretaría de la ASI para que 

distribuyera la presentación de las enmiendas propuestas al Manual de 

Reglamentos entre los miembros del Comité Permanente y solicitara 

comentarios al respecto. El Comité Permanente recomendó que las 

enmiendas al Manual de Reglamentos de la ASI se elaboraran en detalle y se 

presentaran a la Quinta Asamblea de la ASI para su consideración y 

aprobación. 

Punto 17 del orden del día.  Clausura de la Reunión  

45. El Presidente subrayó la importancia de la reunión del Comité Permanente 

ante la proximidad de la Quinta Asamblea de la ASI. El Presidente invitó al 

Copresidente de la República Francesa a pronunciar las palabras de clausura. 

46. El representante de la República Francesa dio las gracias al Comité 

Permanente. 

47. El Presidente declara clausurada la séptima reunión de Comité Permanente 

de la ASI. 

 

****** 


