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Informe de la Tercera Reunión del Comité Regional para 

Europa y otras Regiones de la Alianza Solar Internacional 

 

Punto 1 del Orden del día. Apertura de la Reunión 

1. El Presidente dio la bienvenida a todos los Miembros del Comité Regional a su Tercera 

Reunión. El Presidente felicitó a la Secretaría de la ASI por su iniciativa de potenciar las 

consultas regionales y por alinear el objetivo estratégico de la ASI con las prioridades 

regionales de sus miembros. Dio la bienvenida a los nuevos miembros del personal de la 

Secretaría de la ASI.  

2. El presidente expresó su preocupación por el hecho de que la economía mundial se vea 

frenada por el bajo crecimiento y la elevada inflación, debido al cambiante panorama 

geopolítico y a las crecientes tensiones. Señaló que muchos países siguen dependiendo de los 

combustibles fósiles y de las importaciones de energía, cuando algunas partes del mundo se 

ven afectadas por fenómenos climáticos extremos, como olas de calor, fuertes 

precipitaciones, tormentas y un nivel del mar excesivo, que son cada vez más frecuentes. Hizo 

hincapié en que las nuevas infraestructuras y tecnologías energéticas previstas deben tener 

en cuenta los impactos del cambio climático a largo plazo en términos de creación de 

resiliencia climática y seguridad energética. 

3. El presidente reconoció las intervenciones de la Secretaría de la ASI a través de su apoyo 

programático con 9 programas temáticos, proyectos de demostración, esfuerzos de análisis y 

abogacía, y otras iniciativas como la facilidad de financiación combinada para estimular la 

acción contra el cambio climático mediante la construcción de una cartera de proyectos 

solares financiables, el empoderamiento de los tomadores de decisiones y la atracción de 

inversiones en los Países Miembros. Reconoció la importancia de la reunión preparatoria 

celebrada por la Secretaría de la ASI para informar a los Puntos Focales Nacionales y a los 

Puntos de Contacto y deliberar sobre las intervenciones de la ASI y sincronizarlas con las 

necesidades de los países. Animó a los Países Miembros a comprometerse activamente con la 

Secretaría de la ASI para fortalecer la agrupación regional como base del marco de 

gobernanza de la ASI. 

4. El Presidente agradeció a los miembros de Europa y otras regiones su continuo apoyo a la ASI 

e invitó a la Secretaría de la ASI a seguir reforzando su compromiso con la región. Invitó al 

otro Vicepresidente de Europa y otras Regiones, el Excmo. Sr. Alok Sharma, Honorable 

Miembro del Parlamento del Reino Unido y Presidente de la COP26, a que transmitiera su 
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mensaje al Comité Regional. 

5. El Vicepresidente del Reino Unido informó a los diputados de que el Pacto Climático de 

Glasgow, acordado por más de 200 países en la COP26, forjó un camino para un futuro global 

limpio, basado en el cambio transformacional en el sector crítico, el aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías y el cambio a las tecnologías de energía renovable. Afirmó que, además de 

las múltiples crisis mundiales y los conflictos políticos, la amenaza del cambio climático 

también se está agravando, lo que hace que las cuestiones climáticas y medioambientales se 

conviertan en sinónimo de cuestiones energéticas y de seguridad nacional. Hizo hincapié en 

que el futuro colectivo del mundo no incluye los combustibles fósiles y subrayó el 

compromiso del Reino Unido de impulsar la transformación de la energía limpia hacia el cero 

neto. 

6. El Vicepresidente del Reino Unido reiteró la asociación de su país con India en el lanzamiento 

de la Iniciativa de Redes Verdes para utilizar fuentes de energía limpia de todo el mundo para 

el suministro de energía limpia durante todo el día. Anunció la intención del Reino Unido de 

presentar los próximos pasos en el marco de la Iniciativa de Redes Verdes en la Conferencia 

Ministerial sobre Energía Limpia, así como la colaboración del país con los países del G7 para 

llevar a cabo colaboraciones de Transición Energética Justa, empezando por Sudáfrica. 

También anunció las colaboraciones de transición energética del Reino Unido con India, 

Indonesia, Vietnam y Senegal. 

7. El Vicepresidente del Reino Unido informó al Comité Regional de la estrategia de seguridad 

energética del país que implica el aumento del despliegue de las energías renovables, con el 

objetivo de quintuplicar la capacidad de energía solar de aquí a 2035. Informó al Comité 

Regional sobre el proyecto de energía solar de Kalyon, en Turquía, financiado por el apoyo 

financiero a la exportación del Reino Unido, del que se espera que genere energía para 2 

millones de hogares y elimine 1,5 millones de toneladas de emisiones de carbono al año 

gracias a su mecanismo de seguimiento que le permite generar energía durante más tiempo. 

Destacó el apoyo del Reino Unido a las energías limpias e informó sobre el anuncio del país de 

financiar la ASI y sus actividades. 

8. El Vicepresidente del Reino Unido reconoció el papel de la ASI en el despliegue de la energía 

solar con el objetivo de movilizar 1 billón de dólares en inversiones solares para 2030 

aprovechando la red del sector privado. Reconoció el papel de la ASI en la mejora del acceso a 

la energía, en la garantía de la seguridad energética y en el impulso de la transición 

energética, así como en la ayuda a la realización de los compromisos adquiridos en la COP26 

de Glasgow mediante la adopción de nuevas tecnologías, incluido el hidrógeno verde. Instó a 

que la limitación del calentamiento global a 1,5 °C por encima del nivel preindustrial sea 
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alcanzable si se cumplen los compromisos adquiridos por los países. 

9. El Presidente agradeció al Vicepresidente del Reino Unido su intervención y valoró la 

importancia del mensaje que había transmitido. 

 

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

10. El Presidente invitó al Comité a examinar el orden del día de la Tercera Reunión del 

Comité Regional para Europa y otras Regiones, que figura en el Documento de Trabajo 

ISA/RCEOG.03/WD.01. Invitó a los Miembros del Comité Regional a hacer 

comentarios u orientaciones sobre el orden del día provisional y a aprobarlo. 

11. El Comité aprobó el orden del día que figura en el Documento de Trabajo para la 

Tercera Reunión del Comité Regional para Europa y otras Regiones. 

  

Punto 3 del Orden del día. Procedimiento de selección de la Vicepresidencia 

12. El Presidente informó al Comité Regional sobre el punto del orden del día explicando 

que el Reglamento Interno vigente prevé la elección de un vicepresidente del Comité 

Regional por un período de un año, mientras que los vicepresidentes se seleccionan 

en función de su fecha de adhesión a la ASI. Mencionó que la Secretaría de la ASI ha 

propuesto una enmienda que permitiría la selección del Vicepresidente e invitó al 

Comité Regional a considerar la propuesta contenida en el documento de trabajo 

ISA/RCEOG.03/WD.03. 

13. El Presidente invitó a los Miembros del Comité Regional a formular comentarios y 

orientaciones sobre las propuestas de modificación del Reglamento Interno. 

14. El Comité Regional recomendó a la Secretaría de la ASI que presentara a la Quinta 

Asamblea de la ASI, para su examen y aprobación, las propuestas de modificación 

del Reglamento Interno que figuran en el documento de trabajo. 
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Punto 4 del Orden del día. Informe de las Medidas Adoptadas de la segunda Reunión del 

Comité Regional para Europa y otras Regiones de la ASI 

15. El Presidente presentó el documento de trabajo ISA/RCEOG.03/WD.04 que contiene 

el informe de las medidas adoptadas sobre las recomendaciones del Comité Regional 

durante su segunda reunión, y elogió el trabajo realizado por la Secretaría de la ASI 

para poner en práctica las recomendaciones. 

16. El Presidente invitó a los Miembros del Comité Regional a examinar el Informe de las 

Medidas Adoptadas preparado por la Secretaría de la ASI y a aportar sus comentarios 

y orientaciones. 

17. El Comité Regional tomó nota del Informe de las Medidas Adoptadas. 

 

Punto 5 del Orden del día. Observaciones del DG de la ASI sobre el Plan Estratégico 

Quinquenal de la ASI 

18. El Presidente presentó el Plan Estratégico Quinquenal de la ASI aprobado por la Cuarta 

Asamblea y su alineación con los objetivos estratégicos establecidos por el Acuerdo Marco de 

la ASI de satisfacer las necesidades de los Países Miembros. Invitó al Director General a 

presentar una actualización del Plan Estratégico. 

19. El Director General dio las gracias a la Presidencia e informó al Comité Regional sobre los 

avances del Plan Estratégico de la ASI. Explicó el plan de la ASI de abordar las áreas prioritarias 

del acceso a la energía, la seguridad energética y la transición energética a través del apoyo 

programático, las iniciativas de análisis y Abogacía y las medidas de creación de capacidades. 

Informó al Comité Regional sobre los informes emblemáticos que está elaborando la ASI 

sobre el sector mundial de la energía solar y sobre la hoja de ruta para la movilización de 

1.000 billones de dólares en inversiones en energía solar en los Países Miembros de la ASI en 

el marco de los objetivos "Hacia el 1000" de acceso a la energía para 1.000 millones de 

personas, 1.000 GW de capacidad de energía solar y la mitigación de 1.000 millones de 

toneladas de emisiones anuales de carbono. 

20. En el marco de las medidas de desarrollo de capacidades, el Director General informó sobre 

los programas de formación de la ASI en colaboración con agencias mundiales especializadas 

en el campo de la energía solar y sobre la iniciativa STAR-C de la ASI, en cuyo marco se están 

discutiendo posibles centros de formación e investigación con 4 países. También informó 

sobre las actividades de la ASI en el marco de sus iniciativas de apoyo programático, incluidas 
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las visitas de misión y los proyectos de demostración emprendidos por la ASI. Informó al 

Comité Regional sobre los progresos realizados en la creación del mecanismo de mitigación 

de riesgos de financiación mixta para la región de África, con los objetivos de crear una 

reserva de proyectos financiables y proporcionar apoyo a la creación de capacidades y al 

desarrollo de proyectos, lo que dará lugar a 10.000 millones de dólares en inversiones, 

llevando el acceso a la energía a 35-40 millones de hogares y mitigando entre 0,5 y 1 millones 

de toneladas de emisiones de carbono.  

21. El Presidente agradeció al Director General la presentación de la actualización del Plan 

Estratégico Quinquenal de la ASI, e invitó a los Miembros del Comité Regional y a los Puntos 

Focales Nacionales (PFN) a aportar sus comentarios y orientaciones sobre la actualización 

proporcionada por el Director General. 

22. La representante del Reino Unido, la Sra. Sally Taylor, elogió a la ASI por sus avances en el 

plan estratégico quinquenal y subrayó que la implementación del plan y el hecho de ganar 

impulso son cruciales para ayudar a los países a avanzar en materia de energía solar mediante 

la creación de un entorno propicio. Afirmó que el Reino Unido espera con interés los debates 

sobre la iniciativa Green Grids - One Sun, One World, One Grid y la reunión Ministerial sobre 

Energía Limpia. 

23. El Presidente agradeció al representante del Reino Unido sus comentarios y orientaciones 

positivas y constructivas. 

24. El representante de los Países Bajos, el Sr. Hugo Brouwer, subrayó la necesidad de acelerar la 

transición a la energía limpia, de crear resiliencia frente al cambio climático y de garantizar la 

seguridad energética. Informó al Comité Regional sobre la nota política en la que se indica el 

objetivo de los Países Bajos de aumentar el acceso a la energía renovable a 100 millones de 

personas desde los 50 millones existentes en 2030. Solicitó a la Secretaría de la ASI que 

informara al Comité Regional sobre el Mecanismo de Mitigación de Riesgos de Financiación 

Combinada para la región de África y su sinergia con iniciativas similares de otras 

instituciones, como el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. 

25. El Director General, en respuesta al representante del Reino de los Países Bajos, informó al 

Comité Regional de que el Mecanismo de Financiación Combinada se ha desarrollado en 

consulta con todos los interesados pertinentes, incluidos el Banco Asiático de Desarrollo 

(ADB), el Banco Mundial, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) del Banco 

Mundial y el gobierno holandés. Informó de que el Mecanismo de Financiación Combinada 

fue impulsado por la falta de recursos similares en África que se centrarán especialmente en 

la mitigación de riesgos, y que el fondo de la ASI proporcionaría facilidades como la cobertura 

de primeras pérdidas, garantías de pago y seguros que ayudarán a aumentar la confianza de 
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los inversores en estos países. También aseguró que el mecanismo de mitigación de riesgos 

de la ASI busca complementar los otros fondos que invierten en la región. 

26. El Presidente agradeció al Director General su respuesta y el haber compartido la información 

con los Miembros del Comité Regional. 

27. El Comité Regional tomó nota de la actualización del Plan Estratégico Quinquenal de la ASI. 

 

Punto 6 del Orden del día. Actualización de la Secretaría de la ASI sobre el apoyo 

programático a los Países Miembros de la ASI 

28. El Presidente presentó el punto del orden del día e invitó a la Secretaría de la ASI a 

que informara al Comité Regional sobre el apoyo programático y la asistencia técnica 

prestados por la ASI a sus Países Miembros con una actualización que figura en el 

documento de trabajo ISA/RCEOG.03/WD.05. 

29. La Secretaría de la ASI presentó una visión general y una actualización de los 

progresos realizados en el apoyo programático de la ASI, abarcando el avance en cada 

uno de los programas temáticos, junto con la situación de los proyectos de 

demostración, las iniciativas de creación de capacidades y las asociaciones de la ASI. 

30. El presidente agradeció a la Secretaría de la ASI su detallada presentación e invitó a 

los Miembros del Comité Regional y a los PFN a realizar sus observaciones y 

orientaciones sobre la actualización presentada por la Secretaría de la ASI sobre el 

Apoyo Programático de la ASI a sus Países Miembros. 

31. El representante de Italia, el Sr. Nicola Bazzani, agradeció los esfuerzos de la 

Secretaría de la ASI por prestar apoyo programático a los países miembros y expresó 

su interés por conocer el programa centrado en la energía solar para la agricultura y el 

nexo entre alimentos, agua y energía, y por contribuir al mismo. Preguntó por los 

organismos asociados, además del PNUD, con los que la ASI ha estado colaborando 

para la implementación de proyectos en el marco del programa y para facilitar la 

formación. 

32. La representante de la República Francesa, la Sra. Amelie Lougsami, preguntó por las 

actualizaciones de los programas 2, 4 y 7 de la ASI, y solicitó una mayor simplificación 

del documento y de la presentación para exponer claramente en cada programa el 
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enfoque, la metodología, las acciones concretas y los logros de la ASI, así como los 

próximos pasos y el camino a seguir para el programa. 

33. El presidente invitó a la Secretaría de la ASI a responder a las preguntas y 

orientaciones de los representantes de Italia y Francia. 

34. Respondiendo a las preguntas del representante de Italia, la Secretaría de la ASI 

aclaró que la ASI está trabajando con el PNUD para la implementación de proyectos 

piloto financiados por el fondo IBSA en 10 países miembros, y el Instituto 

Internacional de Gestión del Agua (IWMI), con experiencia en proyectos de agua, 

energía y agricultura, desarrollará proyectos con la ASI en países como Etiopía y 

Uganda. También informó al comité de que, para las iniciativas de formación, la ASI 

está trabajando con instituciones como el Consejo de Habilidades para Empleos 

Verdes para programas de formación online, y con el Instituto Nacional de Energía 

Solar de la India (NISE) para formaciones presenciales. 

35. El Director General dio la bienvenida a la participación de todos los países miembros 

en las actividades de programas y proyectos de la ASI. 

36. En respuesta a la pregunta de la representante de Francia, el Director General tomó 

nota de las recomendaciones y propuso abordar las preocupaciones relativas a los 

próximos pasos y el camino a seguir durante la siguiente ronda de debates. Con el 

permiso de la Presidencia, también invitó al Sr. Prasanta Mahapatra, de la Secretaría 

de la ASI, a responder a las preguntas de la representante de la República Francesa. 

37. El representante de la Secretaría de la ASI informó al Comité Regional de que, en el 

marco de los proyectos de demostración, 27 países han presentado expresiones de 

interés, de los cuales ya se han aprobado los informes detallados de los proyectos 

(DPR) de 25 países y los proyectos se encuentran en distintas fases de 

implementación. También informó al Comité Regional de que, en el marco del 

mecanismo de financiación de la brecha de viabilidad de la ASI, se están manteniendo 

conversaciones con instituciones financieras, como el Banco Africano de Desarrollo y 

el Banco EXIM de la India. Explicó que los proyectos de demostración pretenden ser 

un trampolín para una implementación más amplia de proyectos similares en los 

países miembros y agradeció el apoyo de las agencias para permitirlo. 
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38. El presidente agradeció a la Secretaría de la ASI las respuestas a los comentarios y 

consultas de los Miembros del Comité Regional, y dio instrucciones a la Secretaría 

para que las incorpore a las actividades de la ASI. 

39. El Comité Regional tomó nota de la información actualizada proporcionada por la 

Secretaría de la ASI sobre el apoyo programático prestado por la ASI, incluida la 

información proporcionada por la Secretaría en respuesta a las preguntas y 

comentarios de los Miembros del Comité Regional. 

 

Punto 7 del Orden del día. Estrategia de Participación del Sector Privado 

40. Al presentar el orden del día, el Presidente afirmó que el sector privado ha sido una fuerza 

impulsora de la tecnología de la energía solar a nivel mundial y que, para alcanzar los 

ambiciosos objetivos climáticos de cero neto de emisiones, se debe alentar al sector privado a 

impulsar la actividad inversora, especialmente en los países en desarrollo. Invitó a la 

Secretaría de la ASI a informar al Comité Regional sobre las actualizaciones de la Estrategia de 

Participación del Sector Privado aprobada por la Cuarta Asamblea de la ASI. 

41. La Secretaría de la ASI presentó la visión general y los progresos realizados en el marco de la 

Participación del Sector Privado de la ASI, tal y como figura en el documento de trabajo 

ISA/RCEOG.03/WD.06, e invitó a los miembros del Comité Regional a presentar candidaturas 

de empresas del sector privado para su inclusión en el Grupo Consultivo Empresarial de la ASI. 

42. El Presidente agradeció a la Secretaría de la ASI y reconoció la importancia del compromiso 

del sector privado para estimular las inversiones e invitó a los Miembros del Comité Regional 

y a los PFN a que hicieran sus comentarios y orientaciones sobre la actualización 

proporcionada por la Secretaría de la ASI sobre la Estrategia de Compromiso del Sector 

Privado. 

43. El representante de Italia, el Sr. Nicola Bazzani, agradeció a la Secretaría de la ASI la 

presentación y valoró los avances realizados en el marco del punto del orden del día. 

Transmitió el apoyo de su país a la estrategia de compromiso con el sector privado y destacó 

el valor añadido del compromiso de la ASI con el sector privado, así como del Grupo 

Consultivo Empresarial. Solicitó más información en forma de nota conceptual sobre la 

reunión del Grupo Asesor Corporativo de la ASI que se propone celebrar en la Ministerial de 

Energía Limpia de Pittsburgh. También valoró positivamente las sesiones de Tecnología para 

la Energía Solar y Energía Solar para la Tecnología propuestas para ser celebradas por la ASI, 

así como la iniciativa de la ASI sobre las cadenas de suministro de energía solar, necesaria 
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para resolver los cuellos de botella en la ampliación de la energía solar. También remarcó la 

necesidad de involucrar a los reguladores en el proceso de participación del sector privado, 

que podrían contribuir identificando los cuellos de botella en los países miembros, y preguntó 

por las actividades específicas para involucrar a los reguladores en el debate. 

44. La representante del Reino Unido, la Sra. Sally Taylor, elogió el trabajo realizado por la 

Secretaría de la ASI para involucrar al sector privado en cuestiones que van desde las finanzas 

hasta las cadenas de suministro, y transmitió el agradecimiento del Reino Unido por 

involucrar a los interesados del Reino Unido, incluidos los organismos de financiación, las 

empresas solares y la British International Investment (BII). 

45. La representante de la República Francesa, la Sra. Julie Fabre, señaló la importancia del 

compromiso y las consultas del sector privado para complementar el Plan Estratégico 

Quinquenal de la ASI. 

46. El Presidente invitó a la Secretaría de la ASI a responder a los comentarios presentados por los 

representantes de Italia y de la República Francesa. 

47. En respuesta al representante de Italia, la Secretaría de la ASI aceptó compartir la nota 

conceptual sobre el evento propuesto que se celebrará en la Conferencia Ministerial sobre 

Energía Limpia. Confirmó al representante de Italia que la ASI se encargará de la puesta en 

marcha del Grupo Consultivo Corporativo en la CEM y que el evento propuesto sobre la 

fabricación de energía solar se organizará conjuntamente con otros organizadores. También 

coincidió en la cuestión de la alineación de políticas para conseguir que las cadenas de 

suministro se alineen y faciliten el flujo de materias primas entre los centros de fabricación. 

48. La Secretaría de la ASI agradeció a la representante del Reino Unido sus comentarios y 

expresó su voluntad de seguir trabajando con las organizaciones del país. 

49. La Secretaría de la ASI, en respuesta al representante de Francia, mencionó que la Estrategia 

de Compromiso del Sector Privado se alinea con el Plan Estratégico Quinquenal de la ASI, y 

que el Plan Estratégico proporciona orientación a la Estrategia del Sector Privado para sortear 

los obstáculos. 

50. El Director General se sumó a la respuesta proporcionada por la Secretaría de la ASI y afirmó 

que se está iniciando un programa de formación de reguladores en la Secretaría de la ASI bajo 

la dirección del experto jurídico de la ASI y que el plan de estudios está en fase de desarrollo. 

51. El presidente agradeció a la Secretaría de la ASI la actualización y las respuestas, y pidió a la 

Secretaría de la ASI que tuviera a bien tomar nota de los comentarios y sugerencias de los 

Miembros del Comité e incorporarlos a la estrategia de participación del sector privado de la 
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ASI. 

52. El Comité Regional de Europa y otras Regiones tomó nota de la actualización de la 

Estrategia de Participación del Sector Privado de la ASI y de la información proporcionada 

por la Secretaría de la ASI en respuesta a los comentarios y preguntas de los Miembros. 

 

Punto 8 del Orden del día. Iniciativa "Green Grids - One Sun, One World, One Grid" (GGI-

OSOWOG) 

53. El presidente informó al Comité Regional sobre el punto del orden del día, incluido el 

lanzamiento de la iniciativa GGI-OSOWOG en la COP26, e invitó a la Secretaría de la 

ASI a presentar una actualización de la iniciativa para su consideración por el Comité 

Regional de Europa y otras Regiones, tal y como figura en el documento de trabajo 

ISA/RCEOG.03/WD.07. 

54. La Secretaría de la ASI presentó una visión general de la GGI-OSOWOG y de los 

avances registrados en el marco de la iniciativa, incluida la actualización del estudio 

técnico, las consultas con los interesados de todo el mundo y los próximos pasos de la 

iniciativa. El Comité Regional fue informado de que el informe de la primera fase del 

estudio técnico ha sido presentado al Comité Directivo para su aprobación. 

55. El Presidente agradeció a la Secretaría de la ASI la información actualizada e invitó a 

los miembros del Comité Regional a formular sus comentarios. 

56. La representante del Reino Unido, la Sra. Sally Taylor, informó al Comité Regional 

sobre el compromiso del país con la iniciativa GGI-OSOWOG y su participación en las 

consultas con el Comité Directivo, así como el trabajo en curso para el desarrollo de 

un acta y un mecanismo de gobernanza. Preguntó a la Secretaría de la ASI sobre los 

plazos para el desarrollo del mecanismo de gobernanza. 

57. La Secretaría de la ASI, en respuesta a la representante del Reino Unido, informó a los 

miembros de que la estructura de gobernanza del GGI-OSOWOG está aún en 

desarrollo y que las consultas con los gobiernos de la India y del Reino Unido están en 

curso y podrían tardar más tiempo en concluirse. 

58. El Presidente agradeció a la Secretaría de la ASI la actualización del punto del orden 

del día. 
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59. El Comité Regional tomó nota de la presentación y de la actualización 

proporcionada por la Secretaría de la ASI sobre la iniciativa GGI-OSOWOG. 

 

Punto 9 del Orden del día. Implementación del Programa de Hidrógeno Verde de la ASI 

60. El Presidente presentó el punto del orden del día y mencionó que el Hidrógeno es una 

de las tecnologías más importantes para prevenir el cambio climático y alcanzar las 

emisiones netas de carbono cero, y que la Cuarta Asamblea de la ASI había aprobado 

un programa sobre la energía solar para el hidrógeno verde. Invitó a la Secretaría de la 

ASI a que informara al comité sobre los avances de este Programa. 

61. La Secretaría de la ASI presentó una actualización del programa de la ASI sobre 

energía solar para el hidrógeno verde que figura en el documento de trabajo 

ISA/RCEOG.03/WD.08, incluyendo el objetivo del programa y las actividades 

realizadas y el camino a seguir en el marco del mismo. Se informó al Comité Regional 

sobre el informe de iniciación del Programa publicado por la ASI y sobre los eventos 

organizados por la ASI sobre el tema, incluida la Asamblea Mundial del Hidrógeno 

Verde celebrada en Barcelona, y el Foro de Energía Limpia de Asia organizado por el 

Banco Asiático de Desarrollo. 

62. El Presidente agradeció a la Secretaría de la ASI la presentación e invitó a los 

Miembros del Comité Regional a compartir sus orientaciones, dudas y comentarios 

sobre el Programa Solar para el Hidrógeno Verde de la ASI. 

63. El Comité Regional tomó nota de la actualización presentada por la Secretaría de la 

ASI sobre la implementación del programa de hidrógeno verde de la ASI. 

 

Punto 10 del Orden del día. Actualización de la Iniciativa del Centro de Recursos de 

Tecnología y Aplicaciones Solares (STAR-C) de la ASI 

64. El Presidente invitó a la Secretaría de la ASI a informar al Comité Regional sobre la 

actualización de la iniciativa STAR-C que figura en el documento de trabajo 

ISA/RCEOG.03/WD.09. 
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65. La Secretaría de la ASI presentó una actualización de la iniciativa STAR-C, cuyo 

objetivo es ayudar a los Países Miembros de la ASI en desarrollo a crear capacidad 

nacional y local para realizar pruebas, tener productos estandarizados e incubar 

empresas. Se informó al Comité Regional sobre los objetivos de la Secretaría de la ASI 

de crear 4 STAR-C para principios de 2023, 10 para 2024 y 50 STAR-C para el año 2030, 

con especializaciones que se irán desarrollando a lo largo de los años para ofrecer 

consultoría, aprovechar los recursos de los bancos multilaterales, las instituciones 

bilaterales y permitir la transformación del mercado en colaboración con el sector 

privado al contar con políticas más favorables. 

66. El Presidente agradeció a la Secretaría de la ASI la información actualizada e invitó a 

los miembros del Comité Regional a dar su opinión y formular sus comentarios. 

67. La representante de la República Francesa, la Sra. Julie Fabre, informó al Comité 

Regional de la contribución de Francia y de la Unión Europea, así como del apoyo a la 

implementación por parte de la ASI y de la ONUDI. 

68. El representante del Reino de los Países Bajos, el Sr. Hugo Brouwer, informó al Comité 

Regional de que los Países Bajos son el país con el mayor número de paneles solares 

per cápita, y preguntó sobre la viabilidad del ambicioso número de STAR-C que se 

propone crear la ASI. También preguntó por la posibilidad de colaborar con las 

instituciones existentes especializadas en el campo de la energía solar, y por la 

evaluación de los primeros STAR-C tras su creación. 

69. El Presidente invitó a la Secretaría de la ASI a responder a las preguntas planteadas 

por el representante de los Países Bajos. 

70. Respondiendo a la pregunta, la Secretaría de la ASI informó a los Miembros del 

Comité Regional de que la iniciativa STAR-C pretende capitalizar la infraestructura de 

formación o de pruebas existente en los países para minimizar las inversiones, y que 

la oferta del STAR-C concreto, como la formación, las pruebas y la incubación, se 

determinará en función de la infraestructura existente y del caso empresarial. 

También se informó de que los STAR-C se están estableciendo de forma escalonada, y 

que las enseñanzas de los primeros STAR-C se trasladarán a la creación de los 

restantes. El Director General añadió que el marco de seguimiento y evaluación que 

se está creando en la Secretaría de la ASI evaluará continuamente los resultados y el 

impacto de la iniciativa STAR-C. 
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71. El Presidente agradeció a la Secretaría de la ASI las respuestas y le pidió que tomara 

nota de las aportaciones y sugerencias de los Miembros y las incorporara a la 

iniciativa STAR-C. 

72. El Comité Regional tomó nota de la actualización presentada por la Secretaría de la 

ASI sobre los Centros de Recursos de Tecnología y Aplicaciones Solares (STAR-C). 

 

Punto 11 del Orden del día. Hoja de Ruta para la movilización de 1 billón de dólares en 

inversiones solares para 2030 

73. Al presentar el orden del día, el Presidente mencionó que la financiación asequible es 

un factor primordial para la energía solar de bajo coste en los Países Miembros de la 

ASI, y que la ASI se está asociando con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) para 

el desarrollo de la hoja de ruta para la movilización de 1 billón de dólares en 

inversiones en energía solar para 2030 que se espera lanzar en la COP27 en Sharm El 

Sheikh, Egipto. El Presidente invitó al representante del Instituto de Recursos 

Mundiales (WRI) a informar al Comité Regional sobre la preparación de la hoja de 

ruta. 

74. El representante del WRI presentó al Comité Regional una actualización de la Hoja de 

Ruta para la movilización de 1 billón de dólares en inversiones en energía solar para 

2030, tal y como figura en el documento de trabajo ISA/RCEOG.03/WD.10. Se 

informó al Comité Regional de que la hoja de ruta se está elaborando en colaboración 

con Bloomberg Philanthropies, y que el informe de la fase 1 y la Agenda de Acción 

para la Inversión Solar se han desarrollado sobre el tema en los últimos años. El WRI 

también informó al Comité Regional sobre las consultas y las iniciativas de promoción 

llevadas a cabo como parte del desarrollo de la Hoja de Ruta para dar a conocer los 

mensajes clave entre los líderes políticos y del sector financiero mundial. 

75. El Presidente invitó a los Miembros del Comité Regional a que hicieran sus 

comentarios y orientaciones sobre la presentación del WRI sobre la Hoja de Ruta para 

la movilización de 1 billón de dólares en inversiones solares para 2030. 
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76. La representante de la República Francesa, la Sra. Julie Fabre, reconoció el enfoque 

del proceso de desarrollo de la Hoja de Ruta en las regiones con alto potencial e 

insuficiente desarrollo, como el África subsahariana. Preguntó a la Secretaría de la ASI 

y al WRI sobre el alcance de la Hoja de Ruta, si se centra sólo en las inversiones en 

proyectos o también en las inversiones indirectas en áreas críticas, como el desarrollo 

de capacidades. 

77. El Presidente invitó al WRI a responder a la pregunta. 

78. Respondiendo a la pregunta, el representante del WRI informó al Comité Regional de 

que la Hoja de Ruta abordará todas las cuestiones de financiación e inversión, 

incluidas las relativas a las cadenas de suministro y a la cooperación internacional en 

genera. 

79. El Presidente agradeció al Instituto de Recursos Mundiales su respuesta. 

80. El Comité Regional tomó nota de la actualización presentada por el WRI sobre la 

Hoja de Ruta para la movilización de 1 billón de dólares en inversiones solares para 

2030 en el documento de trabajo y de la información adicional proporcionada en 

respuesta a las preguntas y comentarios de los Miembros. 

 

Punto 12 del Orden del día. Intervenciones de los Países Miembros 

81. El Presidente invitó a los Miembros del Comité Regional de Europa y otras Regiones a 

presentar las declaraciones de sus países específicas para el sector solar y las 

actividades de la Alianza Solar Internacional. 

82. El representante del Reino de Dinamarca, el Sr. Bjarke Scheutz, informó al Comité 

Regional sobre las intervenciones que está llevando a cabo el país a través de 

organismos como la Autoridad Danesa de Desarrollo Internacional (DANIDA), el IFU y 

el Instituto de Crecimiento Verde Global (GGGI), con iniciativas en preparación que 

Dinamarca pretende introducir en la ASI en el futuro. 

83. El representante de la República Italiana, el Sr. Stefano Salomoni, volvió a subrayar el 

interés de Italia en las actividades de la ASI relativas al nexo entre energía y alimentos 

en el sector agrícola y a las actividades de participación del sector privado. 
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84. El representante del Reino de Suecia, el Sr. Lars Erik Guldbrand, informó al Comité 

Regional sobre la participación de Suecia en la iniciativa RePowerEU de la Unión 

Europea, en virtud de la cual el país se está centrando en el despliegue de energías 

renovables y solares. 

85. El representante del Gran Ducado de Luxemburgo, el Sr. Claude Clemens, informó al 

Comité Regional de que, al ser la primera reunión del país, había tomado nota de las 

actividades e iniciativas de la ASI y que esperaba un compromiso fructífero con la ASI. 

86. La representante de los Estados Unidos de América, la Sra. Rita Weiss, reafirmó el 

apoyo de los EE.UU. a la labor de la ASI para acelerar la transición hacia la energía 

limpia y los programas de despliegue solar en todo el mundo. También declaró que, 

tras las reuniones del Director General con la Subsecretaria de Transformación de la 

Energía, la Sra. Anna Shpitsberg, con el Departamento de Estado, el Departamento de 

Energía, el Departamento del Tesoro, la Agencia para el Desarrollo Internacional de 

EE.UU. y la Corporación Financiera de Desarrollo de EE.UU., EE.UU. está en proceso de 

determinar las posibles áreas de cooperación entre el gobierno de EE.UU. y la ASI, 

junto con los medios para apoyar a la ASI. Informó al Comité Regional sobre la 

próxima reunión con la USAID Power Africa para discutir sus actividades y programas 

en el continente y las áreas potenciales de cooperación. Subrayó el compromiso del 

gobierno de EE.UU. con el compromiso multilateral de la ASI y su objetivo de 

despliegue mundial de la energía solar, así como la voluntad del país de contribuir a 

las reuniones de gobernanza de la ASI. 

87. El Presidente agradeció a todos los Miembros del Comité Regional sus intervenciones 

y pidió a la Secretaría de la ASI que tomara nota de todas las aportaciones, 

comentarios y orientaciones proporcionadas por los Miembros. 

 

Punto 13 del Orden del día. Preparativos para la Cuarta Reunión del Comité Regional para 

Europa y otras Regiones 

88. El Presidente invitó a los Miembros del Comité Regional a deliberar sobre la fecha y el 

lugar de la Cuarta Reunión del Comité Regional para Europa y otras Regiones. 
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89. El Director General, en nombre de la Secretaría de la ASI, propuso celebrar la Cuarta 

Reunión del Comité Regional para Europa y otras Regiones durante la semana que 

comienza el 5 de junio de 2023. Invitó a los miembros del Comité Regional a que 

dieran su opinión sobre si la Reunión debía celebrarse de manera presencial y sobre el 

lugar en el que se celebraría. 

90. El Comité Regional decidió que la finalización de la fecha y el lugar de su Cuarta 

Reunión podrá realizarse en los próximos meses. 

 

Punto 14 del Orden del día. Cualquier otro asunto 

91. El Presidente invitó a los Miembros del Comité Regional a plantear cualquier otro 

asunto de importancia para la consideración del Comité o de la Asamblea General de 

la ASI. 

92. Ningún Miembro del Comité Regional propuso el debate de ningún otro asunto de 

importancia. 

 

Punto 15 del Orden del día. Clausura de la reunión 

93. El Presidente felicitó a la Secretaría de la ASI por facilitar un compromiso regional 

eficaz en el marco de los mecanismos de gobernanza previstos por el Acuerdo Marco 

de la ASI y el Reglamento Interno de la Asamblea de la ASI. Expresó su voluntad de 

seguir potenciando los compromisos regionales en el futuro para los debates sobre 

los puntos fundamentales del orden del día. Clausuró la reunión dando las gracias a 

los participantes en la Reunión del Comité Regional y a la Secretaría de la ASI por sus 

contribuciones a la Reunión. 

 
****** 

 


