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Situación del Fondo Principal y Propuesta de 

las Contribuciones Anuales 
  

Resumen 

Este documento de trabajo ofrece una actualización de la situación del Fondo Principal 

de la ASI y una actualización de las medidas adoptadas por la Secretaría de la ASI para 

mejorar el Fondo Principal. 
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 Situación del Fondo Principal y Propuesta de las 

Contribuciones Anuales 
 

La Asamblea fue informada anteriormente por la Secretaría de que el Gobierno de la India ha 

contribuido hasta ahora con 27 millones de dólares para la Alianza Solar Internacional (ASI) 

para la creación de un fondo, la construcción de infraestructuras y los gastos recurrentes 

durante un período de cinco años, de 2016-17 a 2020-21. El Gobierno de la India ha 

sancionado y comprometido además 40 millones de dólares como apoyo financiero adicional 

a la ASI durante tres años (desde el año 2022-23 hasta el año 2024-25). 

Con las contribuciones del Gobierno de la India y del sector público y privado, el Fondo 

Principal ha alcanzado los 36,46 millones de dólares a 15 de agosto de 2022, lo que incluye 

contribuciones de las empresas del sector público del país anfitrión por valor de 16,17 

millones de dólares. Este Fondo Principal se ha invertido en un banco nacionalizado que ha 

generado además unos ingresos por intereses de aproximadamente 9,53 millones de dólares 

a 15 de agosto de 2022. 

La Secretaría agradece al País Anfitrión y solicita su apoyo de manera permanente. 

 

Aumento del Fondo Principal/contribución anual de los países miembros-

dirección/camino a seguir:  

Este asunto también se debatió en una reunión sobre las necesidades de financiación de la 

ASI con los embajadores/altos comisionados de determinados países el 14 de febrero de 

2022. En ella se deliberó que el cuarto plan estratégico aprobado por la Asamblea 

proporcionará a la ASI la oportunidad de crecer y cumplir sobre el terreno. Para la 

implementación del plan, la Asamblea ha encargado a la ASI un plan de trabajo de mil millones 

de dólares para apoyar la solarización en los Países Miembros. Esto incluye 300 millones de 

dólares para la Secretaría y 700 millones de dólares para establecer un mecanismo de 

mitigación de riesgos. Así, se prevé que el presupuesto básico de la ASI aumente de 11,8 

millones de dólares en 2022 a 58,4 millones de dólares en 2026. 

La ASI tiene como objetivo mejorar la bancabilidad de los proyectos y la capacidad de 

absorción de sus Países Miembros. En segundo lugar, la ASI ayudaría a desarrollar un entorno 

político para la transición verde. La ASI también impulsaría la toma de decisiones informadas 

y la abogacía a través de análisis y percepciones sobre los países.  
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Para ello, la ASI necesita promesas financieras, compromisos y contribuciones para la 

implementación de sus programas y el fortalecimiento del fondo principal. Ahora es el 

momento de deliberar sobre la contribución anual para la ASI. 

 

Próximos Pasos: 

Se pide a la Quinta Asamblea de la ASI que tome nota de las medidas mencionadas y de la 

situación de las contribuciones voluntarias de los Países Miembros de la ASI y de otros 

donantes al Fondo Principal de la ASI. En vista de lo anterior, la Secretaría de la ASI propone 

que se realice una contribución financiera anual de: 

• 50.000 dólares para los Países Miembros Desarrollados,  

• 25.000 dólares para los Países Miembros en desarrollo, y  

• 10.000 dólares para los países miembros PMD y PEID que pueden ser recomendados 

para su aprobación por la Asamblea. 
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