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Mensaje del Presidente

Durante el último año, el mundo ha resurgido tímidamente tras la pandemia de COVID-19 y los países de 
todo el mundo se centran en reconstruir algo mejor. Incluso mientras ponemos en marcha nuestras economías 
y recreamos las oportunidades de empleo, es crucial que sigamos siendo conscientes de otra crisis a la que 
se enfrenta el planeta en la actualidad. El impacto del cambio climático es mayor que nunca, y la India sigue 
comprometida con el aumento de nuestra capacidad de energía renovable. Nuestro objetivo es crear 450 GW 
de energía renovable para 2030 y estamos en camino de alcanzarlo. La ASI nació de la constatación de que 
el uso de la energía renovable y la generación de redes distribuidas que ofrece podría permitirnos electrificar 
todos los hogares, no sólo en la India sino en todo el mundo. Hoy en día, la Alianza está mejor posicionada para 
liderar la carga hacia el acceso a la energía limpia a nivel mundial. En un mundo que se enfrenta a la cuestión 
cada vez más urgente del acceso a la energía, la ASI ofrece una respuesta equitativa, justa y factible. Para 
2030, la ASI pretende facilitar el acceso a la energía limpia en todos los rincones del mundo.

Para lograr este objetivo, la ASI ha identificado tres áreas estratégicas prioritarias. Al centrar los esfuerzos en 
estas tres áreas, la ASI espera desbloquear 1 billón de dólares en inversiones para 2030 reduciendo el coste 
de la tecnología y su financiación, y aumentando las competencias de la mano de obra de la industria solar. 
El Análisis y la Abogacía, nuestra primera área prioritaria, asistirá a los Países Miembros en la formulación 
de políticas y reglamentos relativos a la energía limpia mediante la investigación de la tecnología solar, las 
inversiones y los mercados. El énfasis en la creación de capacidades, la segunda área prioritaria, ayudará a la 
ASI a ofrecer un apoyo contextualmente relevante a los Países Miembros, incluyendo la formación de diversos 
interesados y la normalización del ecosistema solar. Por último, la tercera área prioritaria de implementación 
del programa ayudará a la ASI a poner en marcha proyectos solares en los países más afectados por el cambio 
climático, en particular los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. Estos 
esfuerzos facilitarán principalmente el acceso a la financiación, agregarán la demanda de soluciones solares 
innovadoras y escalables, y permitirán la interconexión de la red en los Países Miembros de todo el mundo.

Nos encontramos en una coyuntura importante en nuestro camino hacia las energías renovables. A medida 
que el mundo es cada vez más consciente de los peligros y las implicaciones del cambio climático, los 
esfuerzos de la ASI hacia la solarización global y el acceso universal a las energías renovables son cruciales. 
Hay 800 millones de personas sin acceso a la electricidad en todo el mundo. Si trabajamos juntos, la ASI 
puede desempeñar un papel crucial en la consecución de una electrificación universal, limpia y sostenible.

01

S.E. Shri Raj Kumar Singh
Ministro de Energía y Energías Nuevas y 
Renovables, Gobierno de la India y Presidente 
de la Asamblea de la ASI
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Preámbulo del Director General02
En la lucha contra el cambio climático, el mundo asiste actualmente a una importante transición en su sector 
energético con cambios dinámicos tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda. Aunque la dinámica 
de esta transición se está produciendo de forma diferente en los distintos países, estamos asistiendo al 
impacto de ciertos factores comunes, como la necesidad de impulsar el crecimiento económico, la necesidad 
de satisfacer la demanda de la creciente población y el mayor interés por proteger el medio ambiente.

La pasada década ha supuesto un fuerte impulso inicial para transformar los sistemas energéticos de las 
próximas décadas. La transición energética hacia una economía de cero neto se está convirtiendo en una 
agenda importante entre los líderes de todo el mundo. Las contribuciones, los gobiernos y los ciudadanos 
de todo el mundo están elaborando políticas, construyendo infraestructuras y adoptando prácticas más 
sostenibles en un esfuerzo por garantizar la salud del planeta. El trabajo de la ASI pretende apoyar, facilitar y 
catalizar estos esfuerzos.

Centrándonos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 7 (Energía asequible y limpia) y 13 (Cambio climático), 
estamos trabajando para movilizar 1 billón de dólares en inversiones solares para 2030, posibilitando 1.000 
GW de nueva capacidad, y ayudando a 1.000 millones de personas con un mejor acceso a la electricidad. 
Con ello, esperamos reducir 1.000 millones de toneladas de emisiones de carbono para 2030. El año 2022 
ha sido un año crucial para acercarnos a este objetivo. Hemos consolidado nuestro enfoque estratégico, 
identificando tres áreas prioritarias que facilitarán el acceso a la energía y la seguridad energética a través 
de la energía solar como forma sostenible y asequible de transición hacia un futuro neutro en carbono. Estas 
áreas prioritarias clave -Análisis y Abogacía, Creación de Capacidades y Apoyo Programático- serán el núcleo 
de todos nuestros programas, así como de nuestra relación con los Países Miembros de la ASI. En concreto, 
pretendemos centrarnos en el fortalecimiento del potencial solar de nuestros Países Menos Adelantados 
(PMD) y los PEID.

En un esfuerzo por alimentar nuestro enfoque estratégico, la ASI también ha formalizado una estrategia de 
movilización de recursos. Esta estrategia detalla las iniciativas de recaudación de fondos de la ASI, buscando 
movilizar recursos de financiación de diversas fuentes. La ASI ha movilizado unos 80 millones de dólares 
a corto plazo (año 2022) y pretende movilizar más recursos en el próximo año. La Secretaría de la ASI ha 
concentrado sus esfuerzos en los Países Miembros y en las fundaciones mundiales para buscar apoyo. 
También estamos desarrollando un marco para un fondo fiduciario de múltiples donantes para gestionar y 
desplegar la financiación no básica en las áreas prioritarias de la ASI.

Tanto estos esfuerzos de movilización de recursos como las intervenciones programáticas de la ASI están 
impulsados por nuestras sólidas colaboraciones y asociaciones. Nos comprometemos a trabajar con nuestros 
Países Miembros, organizaciones corporativas y gobiernos para fomentar y posibilitar la solarización global. 
En 2022, la ASI se asoció con los Gobiernos de la India y del Reino Unido y con el Grupo del Banco Mundial 
para lanzar la iniciativa Green Grids - One Sun One World One Grid. Esta primera red internacional de redes 
solares interconectadas pretende conectar 140 países con energía solar continua. En la COP26, la ASI también 
formalizó asociaciones con la Alianza Mundial de la Energía para la Gente y el Planeta, y con la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para impulsar nuestros objetivos. Esperamos reforzar 
estas conversaciones mientras trabajamos por la solarización global.

A medida que avanzamos, la ASI tiene muchos metas importantes en el horizonte. En un esfuerzo por generar 
recursos relevantes para la industria solar, la ASI está trabajando en la elaboración de informes exhaustivos 
sobre tecnología, mercados e inversiones solares. Estamos trabajando con los Países Miembros para 
identificar las necesidades y desarrollar intervenciones basadas en la demanda. A través de nuestro Consejo 
Corporativo, pretendemos fomentar la participación del sector privado en el despliegue exitoso de la energía 
solar. Nuestros esfuerzos de Abogacía y concienciación continuarán, ya que canalizamos nuestros esfuerzos 
hacia la resolución de los problemas que los países puedan encontrar en el camino hacia la adopción de la 
energía solar. La ASI cree firmemente que el trabajo conjunto con todos los interesados, que aportarán sus 
puntos fuertes y capacidades, se complementará para ayudar a alcanzar nuestros objetivos. Nos entusiasma 
trabajar juntos y hacer realidad la misión de la ASI para la solarización global.

Dr. Ajay Mathur
Director General, ISA
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Panorama de la Alianza Solar Internacional03



Visión:
Hagamos juntos que el sol sea más brillante.

Misión:
Todos los hogares, por muy lejos que estén, 
tendrán una luz en casa.
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 Países Miembros - Países que han firmado 
y ratificado el Acuerdo Marco de la ASI

 Signatarios - Países que han 
firmado pero no han ratificado el 
Acuerdo Marco de la ASI

Países Miembros de la ASI
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I. Membresía de la ASI
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Todas las listas son exactas al 16 de septiembre de 2022

I. Lista de países que han ratificado el Acuerdo Marco de la ASI

   N.º País

1. República Frances

2. República de Nauru

3. República de Mauricio

4. República de la India

5. Tavalú

6. República Níger

7. República de Fiyi

8. República de Ghana

9. República de Seychelles

10. República de Sudá del Sur

11. República Federal de Somalia

12. República Popular de Bangladesh

13. República de Malí

14. Unión de las Comoras

15. República de Guinea

16. República de Malawi

17. Mancomunado de Australia

18. República de Perúa

19. República de Togo

20. República Cooperativa de Guyana

21. República Socialista Democrática de 
Sri Lanka

    N.º País

22. República de Cuba

23. República de Uganda

24. República de Gabón

25. República de Sudán

26. Emiratos Árabes Unidos

27. Repúbica de Ruanda

28. Burkina Faso

29. República Boliviana de Venezuela

30. Mancomunado de Dominica

31. Republic of Cote d’lvoire

32. Granada

33. Surinam

34. Reública de Namibia

35. República de Benín

36. República de Madagascar

37. República del Chad

38. República de Senegal

39. República de Yibuti

40. Estado Independiente de Papua Nueva Guinea

41. República de la Union de Myanmar

42. Reino de Tonga

43. República de Vanuatu
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    N.º País

44. República de Kiribati

45. Santo Tomé y Príncipe

46. República Democrática del Congo

47. República de Camerún

48. Japon

49. Guinea Ecuatorial

50. Etiopía

51. Burundi

52. Egipto

53. Reino Unido

54. Países Bajos

55. Mozambique

56. Halti

57. Maaldivas

58. Gambia

59. Jamaica

60. Nigeria

61. Santa Lucía

62. EI Salvador

63. Tanzania

64. Samoa

65. República de Trinidad y Tobago

66. Camboya

67. Arabia Saudí

    N.º País

68. Argelia

69. Omán

70. San Vicente y las Granadinas

71. Islas Marshall

72. Nicaragua

73. Barbados

74. Argentina

75. Belice

76. Dinamarca

77. Zimbabue

78. Suecia

79. Botsuana

80. Alemania

81. Italia

82. San Cristóbal y Nieves

83. Antigua y Barbuda

84. Grecia

85. Túnez

86. Bahrein

87. Noruega

88. Siria

89. Bután

90. Estados Unidos de América
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Panama

Nepal

Eswatini (Swaziland)

Hungary

II. Lista de países que han firmado pero no han ratificado el 
    Acuerdo Marco de la ASI

20.
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La Asamblea de la ASI es el órgano decisorio supremo que delibera sobre asuntos críticos 
como los objetivos de la ASI, su funcionamiento, la aprobación del presupuesto operativo, la 
evaluación de la implementación de diversas iniciativas, programas y actividades de la ASI 
y otros. Hasta ahora se han celebrado cuatro Asambleas y una Asamblea Especial: Primera 
Asamblea (del 2 al 5 de octubre de 2018 en la India), Segunda Asamblea (del 30 de octubre 
al 1 de noviembre de 2019 en la India) y Tercera Asamblea (del 14 al 16 de octubre de 2020 
a través de una plataforma virtual), Primera Asamblea Especial (del 15 de febrero de 2021 
a través de una plataforma virtual) y Cuarta Asamblea (del 19 al 21 de octubre de 2021 a 
través de una plataforma virtual).

5 Comités (Comité Permanente y 4 Comités Regionales)

Proporcionar asesoramiento y orientación estratégicos sobre el funcionamiento de la ASI y 
facilitar la ejecución de diversos programas, proyectos y actividades de la ASI.

Hasta la fecha, se han celebrado siete reuniones del Comité Permanente. La sexta 
y séptima reunión tuvieron lugar el 21 de julio de 2022 y el 13 de septiembre de 2022, respectivamente.

II. Estructura de Gobierno

Asamblea de la ASI

Comités de la ASI

Secretaría de la ASI

Proporcionar apoyo 
programático a los Países 
Miembros para la promoción 
de soluciones solares

Apoyo en la toma 
de decisiones 
estratégicas y en la 
Abogacía

Facilitar el compromiso con 
diversos interesados para la 
conceptualización de programas 
y proyectos

8 Vicepresidentes que representan a 4 regiones

 Región de Asia y el Pacífico

Región de América 
Latina y el Caribe

Región de África

Europa y
otras Regiones

GuyanaCuba Países BajosReino 
Unido

NauruFiyi Mauricio Níger

Copresidente
Francia

Presidente
India
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La Tercera Reunión del Comité Regional de Europa y otras Regiones y la Cuarta Reunión del Comité 
Regional de la Región Asia-Pacífico se celebraron de forma virtual.

La Cuarta Reunión del Comité Regional de la Región de América Latina y el Caribe se celebró
en Georgetown, Guyana.

La Cuarta Reunión del Comité Regional de la Región de África se celebró en Addis Abeba, Etiopía.

 Reuniones del Comité Regional
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Las Reuniones Sexta y Séptima del Comité Permanente se 
celebraron en Nueva Delhi, India.
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La ASI es una organización internacional en crecimiento que trabaja con la visión de facilitar 
el acceso a la energía, la seguridad y la transición en el mundo mediante el suministro de 
electricidad más limpia para todos en 2030. Con esta visión en mente, la ASI apoya a los 
gobiernos de todo el mundo para mejorar el acceso y la seguridad de la energía promoviendo 
la energía solar como una forma sostenible, asequible y resistente de transición hacia un futuro 
neutro en carbono. A nivel mundial, el trabajo de la ASI se centra en tres áreas estratégicas 
prioritarias: análisis y Abogacía, creación de capacidades e implementación de programas.

Análisis y Abogacía
La ASI trata de apoyar a los Países Miembros en la formulación de 
políticas y reglamentos mediante la publicación de informes anuales 
sobre la tecnología, las inversiones y los mercados de la industria solar.

Creación de Capacidades
A través de su iniciativa clave de creación de capacidades con los 
Centros de Recursos de Tecnología y Aplicaciones Solares (STAR-C), 
la ASI proporcionará un apoyo a la creación de capacidades adaptado 
al contexto local. En el marco de este programa, la ASI pretende 
establecer estándares y reforzar los ecosistemas solares en todos 
los países en desarrollo mediante la formación en materia de energía 
solar para todos los interesados.

Implementación de Programas
Los programas de la ASI se centrarán en la creación de proyectos 
solares sostenibles en los países más afectados por el cambio 
climático, concretamente en los Países Menos Desarrollados (PMD) 
y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID). La ASI 
pretende hacerlo en los Países Miembros agregando la demanda de 
soluciones solares innovadoras y escalables y facilitando el acceso a 
la financiación con mecanismos de mitigación de riesgos.

III. Enfoque Estratégico
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 Según el Plan Estratégico, los fondos se desplegarían en varias actividades de la ASI.

50 millones de dólares para financiar
análisis por países, actividades de 
participación de los interesados para la 
promoción de políticas y actividades de 
participación de los inversores.

200 millones de dólares para proporcionar 
apoyo programático a los Países 
Miembros de la ASI, incluida la asistencia 
técnica necesaria para la puesta en 
marcha de proyectos piloto que permitan 
probar modelos de negocio innovadores y 
demostrar aplicaciones solares adaptadas 
a regiones específicas.

50 millones de dólares para crear 
contenidos e impartir formación en 
el marco de los programas de la ASI, 
establecer el STAR-C y preparar estudios 
de casos y directrices.
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El Plan Estratégico pretende recaudar estos fondos de diversas fuentes, como fondos 
soberanos, filantropías, el sector privado e inversores institucionales. La Unidad de Movilización 
de Recursos de la ASI ha desempeñado un papel crucial en la identificación de organizaciones 
inversoras relevantes para cada área prioritaria.

Los fondos necesarios para apoyar las actividades programáticas en los Países 
Menos Desarrollados (PMD) y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 
(PEID) miembros de la ASI (200 millones de dólares) se movilizarán a través del 
Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples. Aprobado por la Asamblea de la ASI 
en 2021, el Fondo Fiduciario está en fase de desarrollo y se espera que alcance 
pronto la fase de financiación.

Los fondos necesarios para apoyar las actividades de Análisis y Abogacía y 
las iniciativas de Desarrollo de Capacidades se movilizarán a través de una 
combinación de subvenciones asignadas de los mecanismos de cofinanciación 
de las organizaciones donantes y de acuerdos de fondos fiduciarios más 
pequeños y específicos.

La Secretaría de la ASI ha preparado una Teoría del Cambio (TdC) que guía las actividades de 
movilización de recursos de la organización. La TdC de la ASI se basa en las disposiciones del Acuerdo 
Marco de la ASI. En la preparación de la TdC, la Secretaría ha intentado realizar un análisis exhaustivo 
del contexto global y un mapeo de las organizaciones globales relevantes. La TdC explica cómo la ASI 
planea cumplir los ODS 7 (Energía Asequible y Limpia) y 13 (Acción por el Clima) concentrándose en 
tres preocupaciones energéticas fundamentales: el acceso a la energía, la seguridad energética y la 
transición energética.
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Teoría del Cambio - Un Marco Estratégico para la Solarización Global

Acceso a la Energía

Análisis y Abogacía (para 
todos los Países Miembros)

Actividades de 
Preparación y 
Habilitación

Fomento de las 
Tecnologías

Reducción del coste de 
la tecnología solar, sus 
aplicaciones servicios y 

financiación

Acceso Universal 
a la Energía

 Creación de Capacidades 
(para los Países Miembros en 

desarrollo)

 Mitigación de Riesgos 
e Instrumentos 

Financieros 
Innovadores

Solarización de 
los ecosistemas 
y las economías 

energéticas

Co-beneficios del 
Desarrollo Sostenible 
en todos los sectores

Mano 
de obra 

cualificada

Mitigación y 
Adaptación 
al Cambio 
Climático

Apoyo Programático 
(especialmente para los PMD y los 

PEID)

Movilización 
de 

Inversiones

Apoyó la 
movilización de 1 
billón de dólares 
en inversiones 
solares para 

2030

Recuperación 
Económica Verde
y el Crecimiento

Creación de 
mercados y 

enriquecimiento 
del ecosistema de 

mercado

Seguridad Energética Transición Energética

TEMAS

ÁREAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES CLAVE

RESULTADOS

IMPACTO



ACTIVIDADES Y COMPROMISOS/
PARTICIPACIÓN

24
 | 

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 2

02
2



25
 | 

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 2

02
2

I. Análisis y Abogacía
El espacio de la energía solar está en continuo cambio. En todo el mundo se están explorando 
numerosas iniciativas, modelos de negocio e innovaciones para fomentar la solarización a 
medida que crecen las necesidades energéticas del mundo. A través de su área prioritaria 
de Análisis y Abogacía, la ASI permite la adopción de políticas y prácticas que fomenten la 
solarización en los Países Miembros. Esto se hace principalmente mediante la publicación 
de investigaciones e informes sobre el sector mundial de la energía solar que abarcan la 
tecnología, las inversiones y los mercados. La ASI también desarrolla estrategias y marcos 
que fomentan las asociaciones y colaboraciones entre los Países Miembros. Esto permite 
compartir información y tomar decisiones basadas en datos en todos los Países Miembros 
de la ASI.

El año pasado, la ASI publicó su informe estrella, “Ease of Doing Solar 2021”. Este informe 
reconoce y detalla el progreso del ecosistema solar en los Países Miembros de la ASI. También 
hemos estado trabajando para acelerar las inversiones del sector privado en el sector solar, 
principalmente a través de nuestra Estrategia de Compromiso con el Sector Privado que 
busca movilizar la financiación para la energía solar a nivel mundial. Nuestro Marco de 
Asociación con los Países, otro recurso clave en esta área prioritaria, fue formulado para 
guiar la relación de la ASI con los Países Miembros. Por último, esta sección también detalla 
nuestros esfuerzos de movilización de recursos a través de asociaciones con los gobiernos, 
así como con fundaciones mundiales.

Áreas de Trabajo Prioritarias de la ASI04
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A. Informe Emblemático: Ease of Doing Solar 2021

Antecedentes y Objetivo

La ASI pretende ofrecer una plataforma dedicada a través de la publicación anual “Ease of 
Doing Solar” (EoDS). La plataforma ofrece a la comunidad mundial (incluidos los gobiernos, 
las organizaciones bilaterales y multilaterales, las empresas, la industria y otros interesados) 
la oportunidad de aprovechar sus esfuerzos para ayudar a alcanzar el objetivo común de 
promover el uso y mejorar la calidad de la energía solar para satisfacer las necesidades 
energéticas de forma segura, conveniente, asequible, equitativa y sostenible. A partir de 
2019, con una versión piloto del informe EoDS que incluía sólo 4 países, se lanzó una 
edición completa en 2020 con 80 países. El año pasado, 18 nuevos miembros se unieron a 
la familia de la ASI, llevando la cobertura a 98 países. Este año, la cifra ha subido aún más 
hasta los 107.

El objetivo de “Ease of Doing Solar” es seguir, reconocer y apoyar el progreso del 
ecosistema solar en los Países Miembros de la ASI. Todos los Países Miembros son 
evaluados en un marco sólido que evalúa a los países a través de siete indicadores clave: 
macroeconomía, facilitadores de políticas, viabilidad técnica, madurez del mercado, 
infraestructura, ecosistema de financiación e imperativos energéticos. Sobre la base de 
esta evaluación, los Países Miembros se dividen en 4 categorías, es decir, Triunfadores, 
Influyentes, Progresivos y Potenciales. A continuación se presenta la comparación de la 
clasificación de los Países Miembros para el EoDS 2020 y 2021.

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
0 0 0 0 00 0

           

Catergory wise assessment across Regions (EoDS 2022 and 2021)

3 

1 1                                             

66

4 4 4

14

10

17

5 5 5

3 3

9
9

12

6
8

10

16 16

1

Evaluación por Categorías en las Regiones 
(EoDS 2020 y 2021)

66

2020

Triunfadores Influyentes Progresivos Potenciales

2020 2020 20202021 2021 2021 2021

África Asia-Pacífico América Latina y el CaribeEuropa 



27
 | 

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 2

02
2

 

La siguiente tabla muestra la clasificación de los Países Miembros participantes en la 
edición de 2021 del informe EoDS:

Argentina
Australia
Brasil
Dinamarca
El Salvador
Francia
Alemania
Grecia
India
Italia
Japón
Marruecos
Países Bajos
Omán
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos

Argelia
Barbados
Bolivia
Burkina Faso
Botsuana
Cabo Verde
Costa Rica
República 
Dominicana
Egipto
Fiji
Ghana
Jamaica
Luxemburgo
Malawi
Maldivas
Mauricio
Mozambique

Nicaragua
Nigeria
Palau
Perú
Ruanda
Senegal
Seychelles
Sri Lanka
Surinam
Suecia
Tanzania
Trinidad y Tobago
Tonga
Uganda
Reino Unido
Zambia
Zimbabue

Triunfadores Influyentes

Bangladesh
Belice
Benín
Côte d’Ivoire 
Camboya
Djibouti
Dominica
Etiopía
Gambia
Granada
Guyana
Haití
Kiribati
Madagascar
Mali
Myanmar
Namibia

Nauru
Níger
Paraguay
San Cristobal y Nieves
Santa Lucia
San Vincente y las 
Granadinas
Samoa
Tuvalu
Venezuela
Yemen

Progresivos

Burundi
Camerún
Chad
Cuba
Comoras
República
Democrática del
Congo
Guinea Ecuatorial
Eritrea
Gabón
Guinea
Guinea - Bissau
Liberia
Islas Marshall 
Papúa Nueva Guinea
Santo Tomé y Príncipe 
Somalia
Sudán del Sur
Sudán
Togo
Vanuatu

Potenciales
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La iniciativa EoDS 2022 ya está en marcha y se centrará en una mayor participación de 
los Puntos Focales Nacionales y a nivel nacional. Se ha identificado un conjunto de nuevos 
Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) que perfeccionarán la metodología de evaluación. 
El informe proporcionará los progresos actuales y las mejores prácticas como guía para los 
gobiernos, los inversores y las referencias para las instituciones financieras que invierten en 
energía solar, abarcando hasta 107 Países Miembros. Esto se complementará con la mejora de 
los estándares de recopilación y validación de datos, para mejorar los resultados y el alcance del 
informe. En consonancia con el año pasado, la investigación primaria en la que participan los 
Países Miembros se realizará en varios idiomas (inglés, francés y español) para promover una 
mayor asimilación y participación en la recogida de datos de los países. Además, la Secretaría 
de la ASI también llevará a cabo una amplia investigación de datos y se propone completarla 
en las próximas semanas. Una vez recogidos los datos, los mismos se compartirán también 
con los países participantes para su validación.

La Secretaría de la ASI pretende lanzar el borrador de consulta del EoDS 2022 durante la 5ª 
Asamblea General en octubre de 2022, tras lo cual los Países Miembros de la ASI podrán 
aportar sus comentarios para desarrollar el informe final del EoDS 2022.

A medida que el marco del EoDS se hace más complejo y su cobertura se extiende también 
a más países, se ha hecho pertinente pasar de una edición en papel a una versión digital del 
informe. La Secretaría es consciente de la necesidad de ofrecer una interfaz más fluida y un 
banco de conocimientos completo para sus usuarios y está avanzando en la dirección correcta 
para desarrollar una plataforma digital que acoja la próxima edición del informe EoDS.

EoDS 2022

El Camino a Seguir
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El marco estratégico de la ASI para el periodo 2022-2026 identifica como áreas prioritarias 
el fortalecimiento de las asociaciones con el sector privado, las instituciones de desarrollo 
y los Países Miembros. En consecuencia, la Cuarta Asamblea de la ASI ha encomendado a 
la Secretaría el desarrollo de un proceso que ayude a los Países Miembros y a la Secretaría 
de la ASI a pasar de un compromiso ad hoc basado en actividades a una asociación más 
holística que pueda ayudar a lograr un impacto significativo en las siguientes tres prioridades 
estratégicas de la ASI.

B. Marco de Asociación con el País de la ASI

Prioridad Estratégica 1-
Política y Desarrollo de Capacidades:
Crear un entorno político propicio y 
de capacidades para el despliegue 
de la energía solar y la transición a la 
energía limpia.

Prioridad Estratégica 2- Apoyo 
Programático:
Construir una reserva de proyectos 
financiables para estimular la inversión 
en proyectos solares en los mercados 
desatendidos o subatendidos.

Prioridad Estratégica 3- Análisis y 
Abogacía:
Proporcionar análisis y abogar por una 
acción informada y coordinada para 
catalizar el acceso y la transición solar 
en todos los Países Miembros.
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Realizar un Análisis del País

 Identificar el Apoyo de la                              
Secretaría de la ASI

Formar el Comité Directivo de 
la EAP

Supervisar y Evaluar

Organizar Diálogos con 
Múltiples Interesados

Desarrollar la Estrategia de 
Asociación con el País (EAP)

Despliegue de la EAP

El Marco de Asociación por País es una guía paso a paso para desarrollar una Estrategia de 
Alianza con el País (EAP), que es un acuerdo de dos años entre la ASI y un País Miembro 
con acciones, financiación, funciones y responsabilidades claramente definidas para lograr 
resultados tangibles. prioridades estratégicas de la ASI.

 Los siete pasos del Marco de Asociación con el País de la ASI:
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Sobre la base de un examen interno de los progresos realizados hasta la fecha y de la experiencia 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Fondo Verde del Clima (FGC), el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras instituciones, incluida la información 
obtenida en las consultas con los puntos focales nacionales y en las reuniones del Comité Regional 
de agosto de 2021, se han identificado las siguientes recomendaciones para hacer avanzar el 
proceso de asociación con los países:

El Camino a Seguir

Compromiso a Nivel de País: La ASI debería organizar más eventos para comprender mejor 
las necesidades específicas de cada país, especialmente en lo que respecta a la formación y la 
información. Esta comprensión debería luego alimentar el Marco de Asociación con el País, que 
es contextualmente específico y está alineado con las prioridades globales.

Capacidad Institucional de la ASI: La ASI debe crear una capacidad institucional interna para 
apoyar a los Países Miembros en la articulación de sus necesidades, formar a los gobiernos de 
los Países Miembros en la implementación de la Estrategia de Asociación con el País (EAP) de la 
ASI y ayudar a los interesados en la toma de decisiones y la elaboración de informes. También 
se puede reforzar la capacidad institucional para documentar la implementación de la EAP y 
compartir las actualizaciones con los interesados internacionales de la ASI.

Documentación de los Contextos de los Países: La ASI debería elaborar documentos que 
detallen el contexto de cada país, centrándose especialmente en sus planes y hojas de ruta 
en materia de energías renovables. Esta información ayudará a desarrollar las estrategias de 
asociación del país.

Aumento de la eficacia de los Puntos Focales Nacionales (PFN): La ASI debería comprometerse 
con los PFN para determinar las necesidades específicas de aportaciones necesarias para mejorar 
su eficacia. Estas aportaciones podrían ser en las áreas de recursos humanos, asistencia técnica, 
planificación y administración, y comunicación. Esto es especialmente importante dado que la 
ASI ha recibido la aprobación para proporcionar a los PFN algunos recursos que permitan este 
desarrollo de capacidades.

Proceso de Revisión de la Implementación de la EAP: Debería instituirse un riguroso proceso 
de revisión anual con múltiples interesados a nivel nacional, subregional y regional. Esto 
ayudaría a reforzar el papel de la ASI en las agrupaciones de países prioritarios, enlazando con 
las agrupaciones regionales en el proceso de la Asamblea.

Se lleva a cabo un análisis detallado del contexto del país miembro, del cambio climático y del 
panorama solar, de los factores que favorecen y dificultan el despliegue y la ampliación de la energía 
solar, y de las prioridades y los planes nacionales para identificar posibles áreas de actuación. A 
continuación, estas acciones se presentan a múltiples interesados, como los distintos ministerios, 
las instituciones financieras y de desarrollo internacionales y los agentes del sector privado del 
país, para identificar las prioridades conjuntas y las áreas de colaboración. Los dos pasos siguientes 
consisten en estudiar el apoyo que la Secretaría de la ASI puede ofrecer a los Países Miembros 
y, a continuación, desarrollar una Estrategia de Alianza con el País de dos años de duración con 
acciones claramente definidas, financiación asociada y responsabilidades. El Marco de Asociación 
con el País también proporciona orientación sobre la constitución de un comité de dirección en el 
País Miembro para guiar el despliegue y la implementación de la estrategia de asociación; junto 
con los mecanismos de seguimiento y evaluación de la misma para valorar si se han alcanzado los 
resultados previstos.

El Marco de Asociación con los Países ofrece un enfoque sistemático, basado en pruebas y adaptable 
para el compromiso de la ASI con los Países Miembros que se ajusta a sus prioridades y planes 
nacionales. Está diseñado de tal manera que ayuda a identificar las áreas críticas en las que la ASI 
puede tener un impacto y a desarrollar planes para abordar estas carencias de forma sistemática.
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La Estrategia para la Participación del Sector Privado de la ASI busca acelerar el crecimiento y 
el desarrollo del sector privado en consonancia con el ODS 7 (Energía Asequible y Limpia) y los 
objetivos de NetZero para 2050. Esto es particularmente importante dado que el sector privado 
contribuyó con casi el 90% de las inversiones solares en los Países Miembros de la ASI entre 
2009 y 2018. A través de esta estrategia, la ASI busca movilizar 1 billón de dólares para la energía 
solar para 2030, así como vincular los esfuerzos dispares para formar una estrategia coherente 
y ambiciosa que sea verdaderamente global en su mandato. Nuestros esfuerzos para lograr esta 
visión están anclados en dos pilares temáticos clave y abarcan tres intervenciones.

Las intervenciones dirigidas a lograr esta visión son:

Permitir el desarrollo 
de marcos políticos 
para aumentar la 
participación del 
sector privado

Catalizar la inversión 
en los agentes 

de la industria y 
aumentar el acceso 
a la financiación de 

los proyectos en 
coyunturas críticas

C. Estrategia para la Participación del Sector Privado

Centro de 
Excelencia Política

Grupo Asesor 
Corporativo Solar

Mecanismo 
de Apoyo a la 
Bancarización

Los dos pilares temáticos se centran en la reducción de las barreras que impiden 
el crecimiento industrial:
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A lo largo de los próximos cinco años, la ASI pretende conseguir un impacto significativo para sus 
Países Miembros y sus agentes del sector privado solar. La ASI ha identificado cinco resultados para 
hacer posible este objetivo:

Instalación de 850MW de capacidad sobre el terreno

Incorporación de 6,5GW de capacidad adicional

25-30 publicaciones de conocimientos propios

Aproximadamente 40 convocatorias mundiales que han dado 
lugar a políticas modelo examinadas por actores públicos y 
privados

Empoderamiento de los responsables políticos mediante el 
desarrollo de capacidades

Para avanzar hacia este objetivo, la ASI está centrando sus recursos en cuatro frentes principales:

El Camino a Seguir

Convocatoria público-privada: A través del Grupo de Asesoramiento Corporativo y otros 
compromisos a medida, convocar a los interesados públicos y privados para mejorar la política 
y facilitar la inversión.

Apoyar la resistencia de la cadena de suministro global: Trabajar en el intercambio de 
conocimientos y en la reforma de las políticas para apoyar a los fabricantes en el establecimiento 
de la resistencia de la cadena de suministro solar global.

Facilitar el desarrollo de la energía solar en países de difícil acceso: Con especial atención a 
los Países Menos Desarrollados y a los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, apoyar el 
desarrollo de proyectos para garantizar que sean financiables y gestionables, y trabajar con los 
promotores del sector privado para que participen en los proyectos apoyados por la ASI.



34
 | 

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 2

02
2

Lanzamiento de GGI-OSOWOG

Los gobiernos de la India y del Reino Unido se asociaron con la ASI y el Grupo del Banco Mundial 
para lanzar la iniciativa Green Grids - One Sun One World One Grid (GGI-OSOWOG). Esta iniciativa, 
que es la primera red internacional de redes de energía solar interconectadas a nivel mundial, 
pretende conectar a 140 países con energía solar continua y ha sido respaldada por 80 Países 
Miembros de la ASI. Reunirá a una coalición mundial de gobiernos nacionales, organizaciones 
financieras y técnicas internacionales, organismos reguladores, operadores de sistemas eléctricos 
y bancos de conocimientos para desarrollar la infraestructura necesaria para la energía limpia. 
El comité directivo de la GGI-OSOWOG estará formado por los Estados Unidos de América, 
Australia, Francia, el Reino Unido y la India. La Alianza Solar Internacional y el Gobierno del Reino 
Unido formarán la Secretaría.

Lo más destacado de la participación de la ASI en la COP26

D. La ASI en la COP26

La ASI participó en la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP26), organizada por el Reino Unido en colaboración con Italia, en Glasgow del 31 de 
octubre al 12 de noviembre de 2021. La conferencia sirvió de plataforma para que los gobiernos, 
las empresas, las autoridades locales y la sociedad civil debatieran y desplegaran esfuerzos 
coordinados para hacer frente al cambio climático. Dada su importancia mundial, la COP26 
fue fundamental para el objetivo de la ASI de establecer el acceso solar universal para 2030 y 
adoptar la energía solar como solución para las prioridades climáticas, energéticas y económicas 
en todo el mundo. S.E. el Sr. Alok Sharma, Presidente de la COP26, extendió el apoyo del 
gobierno del Reino Unido a la ASI en las actividades de la organización. Otros gobiernos y 
organizaciones también comprometieron su apoyo a la ASI.

“La iniciativa Green Grids - One Sun One World One Grid es una 
idea cuyo momento ha llegado. Si el mundo tiene que avanzar 
hacia un futuro limpio y verde, estas redes transnacionales 
interconectadas van a ser soluciones fundamentales. Felicito a la 
Alianza Solar Internacional y a la presidencia británica de la COP 
por aproximarse a su implementación.” 

- Shri Narendra Modi, Honorable Primer Ministro de la India
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La asociación de la ASI con la recién lanzada GEAPP

La Alianza Mundial de la Energía para la Gente y el Planeta (GEAPP) se lanzó en la COP26 con un 
presupuesto de 10.000 millones de dólares. La iniciativa se compromete a movilizar la inversión para la 
transición hacia la energía verde y las soluciones de energía renovable en las economías en desarrollo. 
La ASI se asoció con la GEAPP para anunciar su compromiso de acelerar la transición energética 
en los Países Menos Desarrollados (PMD) y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID). La 
asociación tiene como objetivo movilizar 100.000 millones de dólares de capital público y privado, así 
como promover la generación de capacidad solar global y las soluciones renovables basadas en la 
red y distribuidas. La iniciativa tiene la capacidad de proporcionar energía renovable a mil millones de 
personas, evitar 4.000 millones de toneladas de emisiones de carbono y crear más de 150 millones de 
empleos directos.

Firma del MdE con la CMNUCC

El Dr. Ajay Mathur, Director General de la ASI, y el Sr. Ovais Sarmad, Secretario Ejecutivo Adjunto 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), firmaron un 
Memorándum de Entendimiento entre la ASI y la CMNUCC para alinear las actividades nacionales 
en materia de energías renovables con los esfuerzos globales. Las dos organizaciones acordaron 
coordinar la realización de actividades para facilitar la implementación de medidas de mitigación en la 
generación de energía, la implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y las 
estrategias de desarrollo de bajas emisiones a largo plazo.
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Creación de un Comité Consultivo y Asociación con los inversores institucionales nórdicos

La ASI creó un Comité Consultivo y se asoció con inversores institucionales nórdicos para movilizar 
1 billón de dólares para invertir en el desarrollo de la energía solar de aquí a 2030. El Comité 
Consultivo está formado por altos representantes de Africa50, CDPQ Global, la Corporación 
Financiera Internacional (IFC), el Banco de Desarrollo del Sur de África, Capricorn Investment Group 
y Temasek. Desempeñará un papel en la dirección de las asociaciones en las que entre la ASI 
para alcanzar el objetivo de 1 billón de dólares. La asociación pretende identificar y comprometer 
a las instituciones de inversión y del sector privado, inicialmente de las regiones nórdicas. Los 
fondos movilizados serán cruciales para financiar el desarrollo de la energía solar en los mercados 
emergentes y los países en desarrollo.

Estados Unidos se une a la ASI

 
 
 
 
 
 
 
 
El enviado Presidencial Especial de EE.UU. para el Clima, John Kerry, anunció en la COP26 la 
adhesión de los Estados Unidos de América a la Alianza, convirtiéndose en el 101º país miembro 
de la ASI. Esto supuso un gran impulso para el objetivo de la organización de transformar el 
mundo a través de la energía solar. Estados Unidos también se unió al Comité Directivo de la 
GGI-OSOWOG, compuesto por 5 miembros -Estados Unidos, Australia, Francia, Reino Unido 
e India- y respaldó la Declaración de Un Sol junto con 80 países.
 
Revista Brújula Solar

Las iniciatives y el repositorio de la ASI para aumentar el uso de la energía solar en todo el mundo 
se incluyen ahora una revista trimestral de acceso libre, “Brújula Solar”. El primer número de la 
revista se lanzó en junio de 2022 y se puede acceder a él en la página web de la ASI. Esta iniciativa 
liderada por la ASI, en colaboración con Elsevier, líder mundial en la publicación de investigaciones 
y análisis de información, pretende apoyar a la comunidad internacional a compartir información 
transformadora sobre políticas, financiación y tecnología con estudios de casos relevantes entre 
los interesados y ofrecer valor a través de la innovación, la información, los datos y los análisis que 
potencialmente sentarán las bases para una mejor toma de decisiones y acción con la velocidad y la 
escala necesarias en la hora de adoptar la tecnología solar y las aplicaciones relacionadas. El Dr. D. 
Yogi Goswami, distinguido profesor universitario de Ingeniería Química, Biológica y de Materiales de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Sur de Florida, dirigió la preparación de esta revista 
como su editor jefe y contó con la ayuda de un consejo editorial de expertos reconocidos a nivel 
mundial que planificaron, solicitaron artículos y realizaron revisiones antes de aceptar los artículos 
para su publicación. La primera convocatoria oficial de artículos fue realizada por el Director General 
de la ASI y el Excmo. Sr. Stephane Crouzat, Embajador del Clima del Gobierno de Francia, en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) celebrada en Glasgow.



E. Actualización de los Informes Solares Mundiales

El Informe Solar Mundial será uno de los tres informes emblemáticos que cubren los 
avances, logros y desafíos vitales relacionados con la tecnología a nivel mundial. Su 
objetivo es ofrecer una revisión de la accesibilidad e innovaciones tecnológicas actuales, 
las principales tendencias en tecnologías con un enfoque en los módulos FV, incluyendo 
el diseño de sistemas y soluciones termosolares, los avances en diversas aplicaciones 
tecnológicas y la cadena de suministro en la fabricación y el despliegue. Evaluará el 
potencial de integración tecnológica en diferentes sectores, destacando las innovaciones 
escalables, la digitalización y la circularidad de los componentes solares.

El Informe sobre el Mercado Solar Mundial será el segundo informe emblemático que 
cubra las tendencias del mercado de las diferentes tecnologías. Estos segmentos de 
mercado son los más atractivos para la inversión de otras tecnologías y las tendencias 
significativas en la transformación del mercado y los contextos relacionados en los 
últimos años. El informe investigará los factores considerables que impulsan los 
mercados en diferentes regiones/países, el papel del mercado hasta ahora en la 
sustitución de los combustibles fósiles por la energía solar y la dinámica política mundial 
que afecta al mercado. El informe también evaluará los estándares, reglamentos y 
directrices existentes en el mercado que apoyan su adopción. La información también 
destacará el actual ecosistema de asociaciones, como la colaboración entre los sectores 
público, privado y social.

El Informe sobre la Inversión Solar Mundial será el tercer informe emblemático que 
evaluará la transición necesaria para que el sector financiero cumpla con los requisitos de 
inversión de la industria solar en un futuro próximo. El informe llevará a cabo una evaluación 
detallada de la inversión necesaria para la transición hacia la incorporación de la energía 
solar en la combinación energética; medidas para acelerar la reasignación de capital de 
los combustibles fósiles a los activos solares. También investigará las medidas adoptadas 
por las instituciones financieras y los inversores institucionales para dar prioridad a 
los préstamos para proyectos solares. El informe enumerará las medidas de riesgo y 
mitigación adoptadas en el pasado para salvaguardar las inversiones de varios países. 
Se documentarán las mejores prácticas adoptadas por el sector financiero para reducir el 
coste de la financiación, especialmente en los países con un elevado endeudamiento. El 
informe realizará un breve análisis de los nuevos instrumentos financieros adoptados e 
institucionalizados con éxito para aumentar el despliegue de la energía solar.
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Uno de los principales objetivos de la ASI es permitir el despliegue global de energía solar a gran 
escala, con especial atención a los Países Menos Desarrollados y los Pequeños Estados Insulares 
en Desarrollo (PMD y los PEID). Reconocemos que para un despliegue exitoso a esta escala, el 
sector requiere una mayor capacidad institucional y recursos humanos cualificados. Para ello, la ASI 
ha colaborado con instituciones de formación mundiales y ha forjado asociaciones significativas 
para establecer sesiones de formación periódicas para los actores sobre el terreno, así como para 
los principales responsables de la toma de decisiones. Estos programas de formación son, por 
tanto, plataformas cruciales que permiten el perfeccionamiento constante de todos los interesados 
que participan en el ecosistema de la energía solar.

Esta sección ofrece información actualizada sobre los esfuerzos de creación de capacidades de 
la ASI. Esta sección se centra en la Beca Solar para Profesionales a Mitad de Carrera, los Centros 
de Recursos para la Aplicación de la Tecnología Solar (STAR-C), así como los programas de 
formación online y los webinarios de la ASI. En conjunto, estas intervenciones han contribuido 
significativamente a cubrir las necesidades de conocimientos y habilidades de múltiples interesados, 
tanto online como offline, en los Países Miembros.

II. Creación de Capacidades
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A. Beca de la ASI para Profesionales a Mitad de Carrera

“The ISA Fellowship for Mid-Career Professionals” es un programa lanzado en los Países 
Miembros para capacitar a quienes trabajan en instituciones públicas relacionadas con el medio 
ambiente y las energías renovables. Está implementado conjuntamente por la ASI y el Instituto 
Nacional de Energía Solar (NISE), una institución autónoma del Ministerio de Energías Nuevas y 
Renovables del Gobierno de la India. El objetivo de esta beca es dotar a los profesionales del sector 
de mejores conocimientos y habilidades para facilitar la promoción de la generación de energía 
solar en sus países. Mediante el desarrollo de recursos humanos y de profesionales cualificados, 
la ASI cree que el programa creará una fuerza de trabajo que pueda satisfacer las necesidades de 
los responsables políticos, los administradores del gobierno y otros interesados. Esta comunidad 
trabajaría entonces conjuntamente para aprovechar el potencial de los Países Miembros en el 
desarrollo de proyectos de energía solar.

La beca se ofrece a 20 profesionales cada año para que cursen un programa de dos años de Master 
en Energías Renovables y Gestión (con especialización en Tecnología y Economía de la Energía 
Solar). Al finalizar la beca, estas personas estarán mejor cualificadas para aumentar el objetivo 
mutuo de la ASI y de los Países Miembros de llevar a cabo prácticas energéticas sostenibles.

El Departamento de Ciencia e Ingeniería de la Energía (DESE) del IIT de Delhi ha completado el 
proceso de admisión para el programa M. Tech. en Tecnologías y Gestión de Energías Renovables 
(ESR) para la cohorte 2022 - 24. Esta será la cuarta promoción del programa. Se recibieron un total 
de 49 solicitudes (online y offline) de 24 países, de las cuales 20 candidatos han sido seleccionados 
por el IIT de Delhi en función de su rendimiento en la entrevista. Diecinueve candidatos han 
aceptado la oferta de Bután, Botsuana, Burkina Faso, Camerún, Etiopía, India, Somalia, Sudán, 
Tanzania, Uganda, Venezuela, Yemen y Zambia.

Becarios de la ASI 2020 - 2022 siendo recibidos por el Director General de la ASI en la Sede de la ASI. La beca es una 
importante iniciativa de la ASI para el desarrollo de las capacidades de los profesionales a mitad de carrera de los Países 
Miembros para ayudar a aumentar los conocimientos en tecnología solar, su gestión y economía.
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Kenia 1

3

3

2

1

2

1

2

1

Zambia

Nigeria

Somalia

Mozambique

India

Ruanda

Ghana

Sudán

 Cohorte 2020-2022

B. La iniciativa STAR-C

Reconociendo la urgente necesidad de apoyar a los Países Miembros de la ASI con alto potencial 
de despliegue de energía solar, la Asamblea de la ASI acordó establecer una red internacional 
de Centros de Recursos de Aplicación de la Tecnología Solar (STAR-C). El objetivo es crear la 
capacidad humana y las aptitudes necesarias en los Países Miembros para emprender por 
sí mismos la transición energética, impulsando al mismo tiempo el crecimiento económico y la 
creación de empleo.

Los Centros STAR actúan como centro de tecnología, conocimiento y experiencia en energía 
solar y como lugar de referencia para los Países Miembros a nivel regional y nacional. La iniciativa 
STAR-C de la ASI tiene como objetivo satisfacer las necesidades de desarrollo de capacidades 
de los Países Miembros de la ASI mediante la creación de una mano de obra solar capacitada, 
la sensibilización de los responsables políticos y de las instituciones financieras, la incubación de 
empresas, el aumento de la calidad de los productos y servicios y la creación de un depósito de 
conocimientos sobre información/datos relacionados con la energía solar.

Los Centros STAR de todo el mundo reforzarían la capacidad de despliegue de las aplicaciones 
de la energía solar y la investigación, la elaboración de modelos de negocio, la incubación, la 
formación, la estandarización de las pruebas, la participación de los miembros del profesorado y la 
provisión de instalaciones, laboratorios y centros de pruebas compartidos.

Número de participantes por país en el cohorte 2020-22
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La ASI ha firmado un Memorándum de Entendimiento con el Gobierno de Etiopía y de Cuba para 
la creación de Centros STAR en la Universidad de Addis Abeba y en la Universidad de La Habana, 
respectivamente. Estos dos centros entrarán en funcionamiento a finales de 2022. La ASI también 
ha recibido una expresión de interés de Uganda, Somalia, Kiribati y Camerún para crear estos 
centros. Estos centros entrarán en funcionamiento en 2023. Del mismo modo, la ASI se está 
comprometiendo con Costa de Marfil, Guyana, Venezuela, Sudán, Uganda, Tonga, Bangladesh, 
Zambia y otros Países Miembros.

La ASI está llevando a cabo varias iniciativas y reforzando las asociaciones existentes para 
crear Centros STAR en los Países Miembros. Entre estos esfuerzos destaca el proyecto con el 
Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia para desarrollar la capacidad de la ASI y de 
los Países Miembros para estructurar una Red Internacional de Centros de Recursos de Tecnología 
y Aplicaciones Solares, implementada conjuntamente por la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la ASI. El proyecto se centra en el fortalecimiento 
de la infraestructura y los estándares de calidad para los productos y servicios fotovoltaicos y 
termosolares a nivel regional, con un fuerte enfoque en tres países: Bután, Papúa Nueva Guinea 
y Senegal. También pretende mejorar las capacidades locales para ofrecer planes de estudio y 
formación certificados en materia de energía solar, y reforzar las redes solares y la gestión de los 
conocimientos.

La Unión Europea también ha ofrecido su apoyo a la ASI y a sus Países Miembros para profundizar 
en la cooperación entre la Unión Europea, las empresas europeas relacionadas con la energía 
solar, las redes académicas europeas pertinentes, las instituciones financieras y la ASI. El proyecto 
pretende reforzar el papel de la ASI como plataforma de energía solar. Uno de los objetivos del 
proyecto global es reforzar la red académica de la ASI, lo que contribuirá a aumentar el impacto 
del programa STAR-C.

La ASI ha iniciado conversaciones con algunos institutos de formación de renombre mundial 
para crear su biblioteca de recursos de formación. Esto ayudaría a institucionalizar la creación 
de capacidades en las instituciones locales para la formación regular de ingenieros, técnicos y 
responsables locales. La ASI también está trabajando para conseguir la participación de las 
fundaciones del sector privado para obtener apoyo técnico y financiero en la creación de los centros. 
El interés de las fundaciones del sector privado es cada vez mayor y la ASI está trabajando en 
algunas asociaciones que apoyan directamente y son coherentes con las prioridades del programa.

La actualización de 2022
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C. Programas de Formación Online

La ASI llevó a cabo programas de formación online como medio para capacitar a los interesados 
de los Países Miembros. 

Programa de Formación Bancaria
En el marco de la Iniciativa Solar Bancaria de la ASI, se formó a los banqueros para que pudieran 
salvar la brecha de conocimientos y desarrollar las habilidades específicas necesarias para evaluar 
la viabilidad tecno-comercial y financiera de la instalación de sistemas solares FV. También se les 
equipó para analizar diversos instrumentos financieros, esquemas y políticas gubernamentales, 
herramientas, modelos de negocio y mecanismos de mitigación de riesgos que están siendo 
adoptados y desplegados por los bancos para proyectos de energía renovable y eficiencia 
energética. El programa fue gratuito para los candidatos patrocinados por la ASI y aprobados por 
los respectivos Puntos Focales Nacionales. Estos programas de formación tuvieron un impacto en 
366 participantes en 2022.

REGIÓN DE ASIA Y EL PACÍFICO
REGIÓN DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

REGIÓN DE ÁFRICAEXCLUSIVA PARA LA PARTICIPACIÓN DE 
LAS MUJERES Y EL SALVADOR

5 Países

16 Países

45 Participantess

108 Participantes

6 Países 146 Participantes

4 Países 67 Participantes
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Technical Trainings

1. For ‘Scaling Solar Application for Agricultural Use’ programme
Scaling Solar Application for Agricultural Use is one of ISA’s earliest programmes in the pursuit 
of sustainable utilisation of solar energy. Hosted in collaboration with Skill Council for Green 
Jobs, the main focus of the programme is to promote off-grid applications of solar power such 
as irrigation systems and home and street lighting, capable of functioning on stored solar 
energy. Trainings for this programme impacted 292 individuals in 2022.

MODULE 1

MODULE 3

MODULE 2

MODULE 4

10 Countries

25 Countries

9 Countries

10 Countries

41 Participants

160 Participants

36 Participants

55 Participants

April 18-22, 
2022

July 4-8, 
2022

May 2-6, 
2022

July 11-15, 
2022
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2. Para los programas “Ampliación de Mini-Redes Solares” y Ampliación de 
Techos Solares”
Los programas “ Ampliación de las Mini-Redes Solares “ y “ Ampliación de los Techos Solares 
“ tienen como objetivo principal mejorar la capacidad de aprovechamiento de la energía solar 
en los Países Miembros. Las Mini-Redes Solares están destinadas a las regiones de los Países 
Miembros que tienen una conectividad limitada o nula al sistema de redes de energía, con el 
fin de mejorar la accesibilidad a la energía y reducir los costes de electricidad. El programa 
“Ampliación de Techos Solares” se centra en la construcción de techos solares como solución 
para la generación sostenible de electricidad en los Países Miembros.

Hasta ahora, 128 participantes han recibido formación para el programa de Techos Solares y 
215 participantes han recibido formación para el programa de Mini-Redes Solares. La primera 
promoción de la formación técnica online impartida por RENAC, Alemania (financiada por la 
GIZ) para ingenieros, técnicos y funcionarios de ministerios y empresas de servicios públicos 
se completó con éxito para 25 participantes de Botsuana en agosto de 2022. Se han recibido 
candidaturas para las siguientes promociones.

3. Para el programa “Parques solares”
Este programa de la ASI, lanzado en 2020, pretende desarrollar zonas de generación de 
energía solar a gran escala, con proyectos solares flotantes y montados en tierra conectados a 
la red, en los Países Miembros. En el último año, los programas de formación de este proyecto 
han afectado a 501 participantes de todo el mundo.

1

2

2

4

5

85

131

32

124

129

Del 25 al 
29 de abril, 
2022

mayo
9-13,
2022

mayo
19-25,
2022

27 de 
junio - 1 
de julio,
2022

Del 22 
al 26 de 
agosto,
2022

Global Sustainable 
Energy Solutions

Global Sustainable 
Energy Solutions

Global Sustainable 
Energy Solutions

Global Sustainable 
Energy Solutions

Global Sustainable 
Energy Solutions

15

11

2 (Etiopía y
Dijbouti)

En colaboración 
con el West Africa 

Power Pool

En exclusiva para
Asia y el Pacífico

Module Dates Conducted by No. of participants No. of Countries
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D. Webinarios

El Ministerio de Energías Nuevas y Renovables (MNRE), del Gobierno de la India, organizó un 
webinario sobre “Mujeres en las ER - Llamada a la acción”. El evento se llevó a cabo como parte 
de “Nuevas fronteras - Un programa sobre Energías Renovables” para celebrar el Azadi ka 
Amrit Mahotsav, que conmemora los 75 años de la independencia de la India. La sesión online 
reconoció el papel de las mujeres empresarias y líderes en el espacio de las energías renovables.

Webinario del Ministerio de Energías Nuevas y Renovables (MNRE) del Gobierno de la India sobre 
“Las Mujeres en las Energías Renovables - Llamamiento a la Acción” en el marco del evento 
“Nuevas Fronteras - Un Programa sobre Energías Renovables” el 17 de febrero de 2022
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“El Papel de la ASI en la Facilitación de la Transición Energética” en Colaboración 
con el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables (MNRE) como parte del evento 
del Gobierno de la India sobre “Nuevas Fronteras: Un Programa sobre Energías 
Renovables’ el 18 de febrero de 2022

La ASI colaboró con el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables del Gobierno de la India para 
organizar una sesión virtual sobre el “Papel de la ASI para facilitar la Transición Energética”. La 
sesión se llevó a cabo como parte del evento del Gobierno de la India “Nuevas fronteras: Un 
Programa sobre Energías Renovables” para conmemorar los 75 años de la independencia de la 
India como Azadi ka Amrit Mahotsav. La ASI se ha comprometido a establecer la energía solar 
como una solución compartida para hacer frente a las exigencias climáticas y a formular las 
prioridades energéticas en todas las geografías a largo plazo.

Webinario Japón-India coorganizado por la ASI y el Desarrollo de Nuevas Energías 
y Tecnologías Industriales (NEDO) sobre “Uso Operativo del Modelo de Negocio de 
Mini-redes solares en Uttar Pradesh, India” el 15 de marzo de 2022

La ASI y el Desarrollo de Nuevas Energías y Tecnologías Industriales (NEDO) organizaron 
conjuntamente un webinario para colmar las lagunas políticas y de conocimiento en la adopción 
de Mini-redes solares. Los debates se centraron en un estudio de caso denominado “Uso operativo 
de las minirredes solares del modelo de comunidad de carga ancla de Uttar Pradesh, India”, 
presentado conjuntamente por la ASI, NEDO y OMC Power. Esto se hizo para animar a los Países 
Miembros a examinar la aplicabilidad y replicabilidad de las Mini-Redes Solares para acelerar la 
transición a la energía limpia.
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La Semana de la Energía de Asia-Pacífico, en colaboración con 
Siemens Energy, se celebrará del 28-29, 2022

La ASI participó en una mesa redonda sobre “La Red Eléctrica del Futuro - Conectándolo Todo” 
durante la Semana de la Energía de Asia-Pacífico organizada por Siemens Energy. Se debatió de 
qué manera las redes interconectadas pueden transportar la energía a través de los países.

Cumbre Solar de Indonesia 2022: Llevar a Indonesia al Gigavatio de Energía Solar 
el 19 y 20 de abril de 2022

La ASI participó en la “Cumbre Solar de Indonesia 2022 - Llevar a Indonesia al Gigavatio de Energía 
Solar” ampliando su experiencia en el desarrollo de mercados para la Energía Solar en múltiples 
países. El objetivo de la cumbre era ayudar al viaje de Indonesia hacia la transición energética y a 
lograr el cero neto.
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Lanzamiento de la revista Brújula Solar el 1 de junio de 2022

La revista Brújula Solar fue anunciada junto con Elsevier, líder mundial en la publicación de 
investigaciones y análisis de información, en la COP26 de Glasgow. Tras la primera convocatoria 
de artículos, la revista fue lanzada virtualmente el 1 de junio de 2022 en presencia del Dr. Ajay 
Mathur, Director General de la ASI, el Sr. Arun Misra, asesor principal de la ASI y el Editor Jefe, 
el Dr. Yogi Goswami, distinguido profesor universitario de Ingeniería Química, Biológica y de 
Materiales de la Universidad del Sur de Florida. La revista es una iniciativa importante para 
aumentar la comprensión y la investigación sobre el uso de la energía solar. Cubrirá los nuevos 
desarrollos tecnológicos, políticos y económicos para mejorar el acceso global a la energía limpia 
y presentará estudios de casos exitosos con la esperanza de que se reproduzcan a gran escala.

Hidrógeno Verde para el Cero Neto - Taller paralelo al Foro de Energía Limpia de 
Asia 2022 en colaboración con el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) el 16 de 
junio de 2022

En el Foro de Energía Limpia de Asia, la ASI organizó una mesa redonda sobre diversos temas, 
como el papel potencial de la región del sur de Asia en la cadena de valor mundial del hidrógeno 
(incluida la producción de electrolizadores), los modelos de negocio y de financiación, el apoyo 
político y normativo necesario para facilitar una economía favorable al hidrógeno verde basado 
en la energía solar, el papel de los productores de energía existentes (incluidos el petróleo y el 
gas) y la identificación de las oportunidades de inversión para la transición del hidrógeno fósil al 
hidrógeno verde basado en la energía solar. 
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La Unión Europea, Francia y la ASI - Trabajando juntos para Compartir Conocimientos 
en colaboración con la Unión Europea y el Gobierno de Francia el 27 de junio de 
2022

La ASI se asoció con el Gobierno de Francia y la Unión Europea para organizar un acto de 
lanzamiento de dos nuevos proyectos iniciados este año. Estos proyectos pretenden desarrollar la 
capacidad de la ASI y de los Países Miembros a través de los Centros de Recursos de Aplicación 
de la Tecnología Solar (STAR-C) y profundizar en la cooperación entre las empresas relacionadas 
con la energía solar de la Unión Europea, las redes académicas y las instituciones financieras.

Cumbre de Inversión Climática el 28 de junio de 2022

La ASI se asoció y participó en la Cumbre de Inversión Climática 2022 el 28 de junio. La Cumbre es 
un evento líder para las inversiones climáticas, los modelos de negocio ecológicos y las asociaciones 
público-privadas, que tiene lugar junto a la Semana de Acción Climática de Londres 2022.

La ASI participó en la Cumbre de Financiación y Tecnología del Clima el 28 de junio para 
debatir sobre la Acción Climática y compartir opiniones sobre la elaboración de estrategias y la 
identificación de los mejores modelos de financiación para fomentar la Innovación Verde.

Tecnología para la Energía Solar, Energía Solar para la Tecnología 
el 30 de junio de 2022

La ASI organizó una mesa redonda el 30 de junio de 2022 con el tema “Tecnología para la 
Energía Solar, Energía Solar para la Tecnología”. El debate exploró la asociación entre el sector 
energético y el tecnológico en consonancia con el compromiso de la ASI con el ecosistema 
tecnológico para ayudar a alcanzar los objetivos de emisiones netas de 2050.
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La ASI se asocia con los Países Miembros y los interesados a nivel mundial para desarrollar e 
implementar nueve programas diferentes. Aunque cada una de estas intervenciones adopta un 
enfoque diferente, cada programa contribuye al objetivo más amplio de la solarización global y la 
promoción de las energías renovables. Cada uno de estos programas es crucial para promover 
el compromiso de la ASI con los Países Miembros individuales, así como el objetivo general de 
permitir el acceso universal a la energía.

Estos programas, que se encuentran actualmente en diferentes niveles de desarrollo e 
implementación, se adaptan a la capacidad y al potencial de cada uno de los Países Miembros. La 
ejecución se lleva a cabo en colaboración con los Países Miembros y los socios globales pertinentes. 
De este modo, la ASI se centra siempre en garantizar soluciones sostenibles y relevantes para el 
contexto para una energía justa y accesible.

III. Programas y Proyectos

AMPLIACIÓN DE LAS APLICACIONES SOLARES PARA EL USO AGRARIO

FINANCIACIÓN ASEQUIBLE A ESCALA

AMPLIACIÓN DE MINI-REDES SOLARES

AMPLIACIÓN DE TECHOS SOLARES

AMPLIACIÓN DE LA ELECTROMOVILIDAD SOLAR Y DEL ALMACENAMIENTO

PARQUES SOLARES

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOLARIZADOS

BATERÍA SOLAR FV Y GESTIÓN DE RESIDUOSA

HIDRÓGENO VERDE A PARTIR DE ENERGÍA SOLAR

A. Programas



51
 | 

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 2

02
2

El programa “Scaling Solar Applications for Agricultural Use” (SSAAU), lanzado al margen de la firma 
del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático el 22 de abril de 2016, se centra principalmente 
en las aplicaciones solares descentralizadas en entornos rurales. A lo largo del último año, se 
han producido avances significativos en la visión del programa SSAAU de implementar Sistemas 
Solares de Bombeo de agua (SBS) y Sistemas de iluminación doméstica solar (SHL), así como 
de facilitar la asistencia técnica. El programa ha cobrado tracción y ha conseguido una demanda 
agregada de 2.72.579 SBS de 22 naciones de la ASI, seguida de la primera licitación internacional 
para el descubrimiento de precios.

Se ha aprobado la implementación de proyectos piloto de SBS en el marco del Fondo India, 
Brasil, Sudáfrica (IBSA) en 10 países1 y se llevará a cabo en colaboración con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como agencia de implementación. Además, se 
ha firmado un Memorándum de Entendimiento (MdE) con el Instituto Internacional de Gestión del 
Agua (IWMI) en Sri Lanka para trabajar en el desarrollo de proyectos y programas sobre energía 
solar, mientras que se han iniciado las gestiones para instalar 1 millón de SBS en otros 13 países 
en el marco de la ASI-GGGI. El Banco Asiático de Desarrollo (ADB) ha proporcionado asistencia 
técnica a India, Bangladesh, Maldivas, Nepal y Bután para el desarrollo de proyectos que incluyen 
Sistemas Solares de Bombeo de Agua. El IWMI ha sido contratado por el ADB para completar el 
estudio de alcance sobre los Sistemas Solares de Bombeo de Agua solar y el sector agrícola. La 
ASI también está ayudando a 9 Países Miembros a desarrollar proyectos de demostración sobre 
Sistemas Solares de Bombeo de agua solar. Los informes detallados de los proyectos de estos 
nueve países han sido aprobados y se han firmado acuerdos de subvención. Los proyectos están 
en fase de implementación por parte de la NTPC y de los Países Miembros.

Aparte de este progreso en la implementación del programa, la ASI también se ha centrado en una 
sólida documentación y en el intercambio de conocimientos. En el último año, hemos preparado 
y compartido ocho modelos de negocio e informes de prefactibilidad de los SBS para 25 Países 
Miembros. También se han elaborado manuales electrónicos sobre los PSA y los SBS y se han 
compartido con los países para la difusión de conocimientos.

1  Malí, Senegal, Benín, Uganda, Níger, Togo, Sudán, Sudán del Sur y República Democrática del Congo en la región 
de África y Tuvalu en la región de Asia y el Pacífico.

AMPLIACIÓN DE LAS APLICACIONES SOLARES PARA USO AGRARIO
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El progreso de este programa está catalizado por su metodología firmemente establecida que 
ayuda a alcanzar sus objetivos. Algunas características de esta metodología son:

Adoptar metodologías y procedimientos comunes para la evaluación de las necesidades 
en entornos agrícolas y rurales.

Establecer una red de centros de investigación tecnológica para encontrar soluciones a 
las necesidades identificadas.

Racionalizar y coordinar las licitaciones, la documentación y los procesos para adquisición 
de sistemas y componentes.

Desarrollar estándares y protocolos comunes para las pruebas, el control, la verificación 
y la certificación.

Seguimiento de los proyectos y del rendimiento real de las aplicaciones para seguir 
mejorando los estándares y la ejecución.

Creación de cursos de formación comunes, e-learning para la mayoría de los agentes 
implicados en todas las fases de los proyectos para mejorar el acceso a los conocimientos 
y a la experiencia técnica.

Explorar las innovaciones y los avances tecnológicos que pueden llevarse a cabo para 
mejorar aún más las aplicaciones solares descentralizadas para uso agrícola.
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“ Affordable Finance at Scale” es un programa de la ASI creado con el objetivo de explorar 
acuerdos financieros innovadores y rentables para financiar proyectos solares y prácticas de 
energía renovable. El objetivo del programa es asociarse con instituciones financieras y reunir 
inversiones para mitigar los riesgos que conllevan las prácticas energéticas innovadoras. 
Estas asociaciones facilitarían las soluciones de energía solar de bajo coste a gran escala.

La ASI se ha asociado con varias instituciones financieras de todo el mundo para ayudar a 
los proyectos de desarrollo de energía solar, entre ellas:

FINANCIACIÓN ASEQUIBLE A ESCALA

Banco Africano de Desarrollo

Agencia Francesa de Desarrollo 

Banco Asiático de Desarrollo

Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras

Departamento de Desarrollo Internacional - Gobierno del Reino Unido 

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

Banco Europeo de Inversiones 

Banco de Exportación e Importación de la India 

Agencia Francesa de Desarrollo 

Banco Alemán de Desarrollo 

Corporación Financiera Internacional

Banco de Japón para la Cooperación Internacional 

Agencia de Cooperación Internacional de Japón

Banco Mundial
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Herramientas financieras innovadoras

El Banco Mundial, junto con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), puso en marcha la Iniciativa 
de Mitigación del Riesgo Solar (SRMI) respaldando la ASI. Esta iniciativa permite reducir la 
financiación pública y atraer a posibles inversores del sector privado hacia los proyectos solares 
propuestos en los países en desarrollo. El Banco Mundial también ha prometido 337 millones de 
dólares para el Proyecto Regional de Electricidad sin Red (ROGEP) en 23 Países Miembros de la 
ASI en África. Además, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) está trabajando actualmente en un 
proyecto para promover el desarrollo de la electricidad sin conexión a la red en África. Su intención 
es conseguirlo mediante una subvención de 60 millones de euros como medida para mitigar el 
riesgo y actuar como intermediario financiero de los proyectos.

Financiación de la Energía Solar de Bajo Coste a Gran Escala

El Banco de Exportación e Importación de la India (EXIM Bank) ha asignado 1.400 millones de 
dólares, mientras que la Agence Francaise de Développement, la agencia bilateral francesa, ha 
comprometido 700 millones de euros para facilitar proyectos solares en los Países Miembros de la 
ASI. También estamos en proceso de proponer acuerdos similares con instituciones financieras de 
Australia, Países Bajos y Reino Unido para apoyar otros proyectos.

Financiación para el Desarrollo Técnico

El Banco Asiático de Desarrollo ha concedido una subvención de 2 millones de dólares que 
se utilizará para asistencia técnica en proyectos solares de los Países Miembros de la ASI 
en el Sur de Asia.

El programa pretende cumplir cuatro objetivos clave, cada uno de los cuales fomenta el compromiso 
de la ASI de facilitar recursos financieros para la adopción de la energía solar.

Herramientas Financieras 
Innovadoras

Financiación de la Energía Solar 
de Bajo Coste a Gran

Financiación para el 
Desarrollo Técnico

Directrices para la Financiación 
de Proyectos Solares
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2 Burkina Faso, Botsuana, Comoras, RD del Congo, Guinea, Sudán, Camboya, Kiribati, Nicaragua y Venezuela así 
como Etiopía

La “ Scaling Solar Mini Grids” responde a las necesidades de los países miembros de la ASI que 
tienen una conectividad limitada o nula a la red, pero que tienen el potencial de aprovechar la 
energía solar. El objetivo del programa es promover la energía universal para 2025, aprovechando 
la energía solar y reduciendo los costes de la electricidad.

En 2022, varios Países Miembros sentaron las bases para canalizar energía sostenible y de bajo 
coste a todas sus regiones. Etiopía compartió una expresión de interés (EoI) para establecer 
proyectos de Mini-Redes Solares (SMG) en todo el país con una capacidad acumulada de 100 
MW. A raíz de esto, la ASI se asoció con Ethiopia Electric Utilities (EEU) para identificar sitios 
potenciales para el desarrollo de proyectos de SMGs. Otros diez países2 también han firmado 
expresiones de interés (EoIs) para unirse al programa con una capacidad acumulada de 660 MW. 
Teniendo en cuenta las EoIs anteriores presentadas por varios países, el total de EoIs recibidas 
asciende a 785,6 MW procedentes de 18 países.

Además de ampliar las Mini-Redes Solares en sí mismas, la ASI también ha invertido en la 
documentación y el intercambio de conocimientos. Se han distribuido a los Países Miembros 
informes sobre la viabilidad, las operaciones y el mapeo de oportunidades, así como análisis 
específicos de cada país, para fomentar su participación en el programa. También se compartieron 
con los Países Miembros de la ASI estudios de casos y un manual electrónico que destaca la 
ventaja de las minirredes solares en la búsqueda de prácticas energéticas sostenibles.

En consonancia con el interés de la ASI por el desarrollo de capacidades, se organizaron programas 
de formación en el marco de este programa. Técnicos de quince Países Miembros se beneficiaron 
de la formación técnica sobre el desarrollo y el mantenimiento de las SMG.

El modelo de implementación de las SMG en los Países Miembros es un modelo de varios 
pasos que incluye:

AMPLIACIÓN DE LAS MINI-REDES SOLARES 

Diseñar las SMG basándose en el análisis de la demanda y en los patrones de consumo de energía

Formular el marco político y los estándares de regulación en los Países Miembros con la 
autoridad correspondiente

Preseleccionar al Desarrollador de Energía Solar (SPD) responsable de la puesta en marcha de 
los proyectos de SMG en lugares determinados

Gestionar la distribución de las SMG en función de la demanda total de energía

Determinar las tarifas y firmar acuerdos de compra de energía basados en la preferencia mutua 
de los consumidores y las autoridades

Explorar métodos de recaudación de ingresos en función del tipo de consumidor y de sus 
pautas de consumo
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El programa de la ASI “Scaling Solar Rooftop” se puso en marcha el 11 de marzo de 2018 con el 
fin de promover, evaluar el potencial, armonizar la demanda y poner en común los recursos para 
un rápido despliegue y ampliación de los Techos Solares (fuera de la red y conectados a la red) en 
los Países Miembros.

Desde su lanzamiento, veinte Países Miembros de la ASI (12 de la región de África, 3 de la región 
de América Latina y el Caribe y 5 de la región de Asia y el Pacífico) han presentado Expresiones de 
Interés para unirse al programa de Techos Solares (con una capacidad acumulada de 1059 MW.)

Las principales áreas de interés de este programa son las siguientes:

AMPLIACIÓN DE TECHOS SOLARES

Concrentración de la demanda Apoyo Político y Legislativo

Asistencia Técnica a los 
Países Miembros

Facilitación de la Financiación 
Asequible

Desarrollo de Proyectos 
Financiables

Creación de Capacidades
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El programa se ha puesto en marcha en Etiopía con proyectos piloto en tres edificios 
gubernamentales junto con aparcamientos con una capacidad total de 1 MWp. La ASI 
también se encuentra en una fase avanzada de conversaciones con las naciones de Santo 
Tomé y Príncipe, Comoras y Botsuana para ayudar con el marco político, las evaluaciones 
de los posibles emplazamientos y la creación de capacidades para desarrollar el programa 
en el país.

La implementación de Techos Solares en centros sanitarios y edificios gubernamentales 
en 12 países3 está en marcha y deberá estar terminada en marzo de 2023.

La ASI formó a 120 técnicos a través de dos promociones de formación técnica realizadas 
en 12 Países Miembros.

Los modelos de negocio para la implementación de proyectos de Techo Solar fueron 
distribuidos a los Puntos Focales Nacionales de los Países Miembros para que hicieran 
sugerencias.

La ASI preparó y compartió los informes de los estudios de viabilidad4 de 16 países.

La ASI preparó y compartió los Diagnósticos y Análisis de País5 de 7 países.

La ASI preparó y compartió el Perfil Energético Nacional Preliminar6 de 13 países.

La ASI elaboró y compartió un manual electrónico que cubría los aspectos técnicos 
generales de los proyectos de Techo Solar, incluyendo las ventajas, el tipo de acuerdos 
de medición, los modelos de negocio, así como los puntos clave para garantizar el 
funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas sostenibles. Además, se invitó a los 
Países Miembros a aportar sugerencias.

 3 Benín, Burkina Faso, Comoras, Malí, Mauricio, Malawi, Níger, Uganda, Guyana, Camboya, Fiyi, Kiribati
4 Enviado a Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Cuba, RD del Congo, Guinea, Guinea Bissau, Malawi, Malí, Nauru,
Sudán, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda y Zambia
5 Enviado a Etiopía, Ghana, Camboya, Fiyi, Kiribati, Sri Lanka y Perú
6 Enviado a Camboya, Cuba, Etiopía, Guyana, Jamaica, Malawi, Níger, Ruanda, Sudán, Togo, Tonga, Uganda y 
Venezuela

Este programa ha experimentado un progreso significativo hasta el momento. Algunos aspectos 
destacados son los siguientes:
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“Scaling Solar E-Mobility & Storage” es un programa que apoya la creación de ecosistemas para el 
despliegue de sistemas de almacenamiento de energía. También pretende aumentar el uso de la 
energía solar en el sector de la electromovilidad. El programa consta de dos líneas que se centran 
en ofrecer soluciones clave.

En sus esfuerzos por fortalecer la electromovilidad integrada por energía solar, la ASI ha 
iniciado conversaciones para crear asociaciones entre los interesados públicos y privados. Estas 
asociaciones se centran actualmente en la publicación de un documento conceptual en el que 
se esbozan las oportunidades y los retos relacionados con la carga de vehículos eléctricos 
basados en la energía solar. También se han organizado webinarios para identificar y recomendar 
oportunidades de negocio en el sector de los vehículos eléctricos. Esto se ha complementado con 
debates entre múltiples interesados destinados a comprender la situación actual del sector de los 
vehículos eléctricos solares en los Países Miembros de la ASI.

En cuanto al almacenamiento, la ASI pretende crear una asociación de interesados a nivel mundial 
que incluya a gobiernos, industrias e instituciones financieras. Esto proporcionaría apoyo a los 
proyectos de construcción de infraestructuras y, con el tiempo, aumentaría el número de sistemas 
de almacenamiento integrados en la energía solar en todo el mundo. Hasta ahora, en el marco 
de esta línea, la ASI ha recopilado estudios de casos y ha redactado directrices para un marco 
normativo que regiría el programa.

Esta línea facilita proyectos piloto seleccionados, identifica oportunidades de negocio y proporciona 
conocimientos políticos, normativos y tecnológicos para los siguientes sectores:

Electromovilidad Solar:

Almacenamiento:

AMPLIACIÓN DE LA ELECTROMOVILIDAD SOLAR Y DE ALMACENAMIENTO

Energía Fotovoltaica Integrada 
en el Vehículo (VIPV)

Estaciones de carga de 
energía solar

Evaluar la idoneidad de las 
tecnologías de almacenamiento 

de energía para su despliegue con 
las tecnologías solares

Directrices de política para la 
implementación de sistemas de 

almacenamiento
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La metodología para construir sistemas globales de almacenamiento de energía implica:

Preparar un programa, compartir directrices y centrarse en la ejecución de proyectos

Organización de reuniones con las partes interesadas para debatir el alcance general del 
programa

Creación de capacidad mediante webinarios, talleres y sesiones de formación para 
estudiar los retos y las oportunidades

Explorar las prácticas y directrices existentes para determinar la viabilidad y el desarrollo 
de modelos de negocio.

 La metodología para la ampliación de la electromovilidad Solar implica:

Preparar un documento de concepto que resuma las oportunidades y los retos generales 
de la recarga de vehículos eléctricos con energía solar.

Organización de reuniones de interesados

Realización de webinarios, talleres y sesiones de formación para debatir los retos y las 
oportunidades

Compilación de estudios de casos que abarcan varios tipos de vehículos y diseños 
operativos

Desarrollar directrices generales de electromovilidad solar basadas en las enseñanzas de 
las actividades anteriores

Desarrollar un informe detallado sobre la Electromovilidad Solar como producto de 
conocimiento
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PARQUES SOLARES

7 Togo, Mali, Cuba, Paraguay, Malawi, Surinam, Níger, Mozambique, Sudan, Guinea-Bissau, Guinea, Etiopía, Mauricios, 
DR Congo, Zambia, Burkina Faso, Nicaragua and Venezuela

El programa de la ASI para desarrollar Parques Solares a gran escala se lanzó formalmente 
en abril de 2020.

Desde su inauguración, se han producido avances significativos gracias a la experiencia, los 
conocimientos y la competencia colectivos de los Países Miembros de la ASI y de las organizaciones 
asociadas. Dieciocho Países Miembros7 con una capacidad acumulada de unos 7,7 GW ya se han 
unido al programa y estos proyectos se encuentran en diferentes fases de desarrollo. La NTPC Ltd, 
la consultora de gestión de proyectos avalada por la ASI, ha sido designada por 11 Países Miembros 
para prestar servicios de consultoría de gestión de proyectos para la implementación de casi 3,85 
GW. Se han compartido con 33 Países Miembros los estudios de viabilidad e informes de evaluación 
específicos de cada país para la creación de parques solares montados en tierra y flotantes.

El 17 de febrero de 2022, la ASI, junto con el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables (MNRE) 
del Gobierno de la India, organizó el “Papel de la ASI para facilitar la Transición Energética”. El 
cónclave virtual formaba parte del evento del Gobierno indio “Nuevas fronteras: Un Programa sobre 
Energías Renovables’, que conmemoraba los 75 años de la independencia india. El debate sirvió 
para explorar métodos de desarrollo de parques solares a gran escala y proyectos solares flotantes 
en los Países Miembros. También sirvió como plataforma de intercambio de conocimientos para 
compartir las experiencias e innovaciones del Gobierno de la India y del socio de la ASI, la NTPC Ltd., 
en la adopción de prácticas de energía sostenible en toda la red de la ASI.

Entre los avances recientes del programa se incluye un taller y un grupo de trabajo conjunto realizado 
para los Parques Solares en Etiopía con la implementación de una capacidad de 410 MW, que 
incluye un proyecto de energía solar FV flotante de 10 MW.

La NTPC Ltd. también ha lanzado la primera Petición de Oferta (RfQ) para proyectos solares en la 
República de Cuba con una capacidad agregada de 1150 MW bajo este programa. La Secretaría de 
la ASI también organizó sesiones con la NTPC Ltd. en julio y octubre de 2021 para iniciar el diálogo 
entre los miembros y los interesados sobre el desarrollo y la implementación de parques solares a 
gran escala. Los eventos anteriores también incluyeron un webinario para debatir cuestiones clave 
en torno a la integración de las energías renovables en la red en febrero de 2021 y un cónclave 
regional para movilizar la inversión para el programa en la región africana (noviembre de 2020). La 
Secretaría de la ASI también está en proceso de designación de empresas de renombre mundial 
para realizar estudios de viabilidad detallados para proyectos de energía solar FV flotante en todos 
los miembros de la ASI.

Este progreso también está respaldado por el intercambio de conocimientos con todos los Países 
Miembros, principalmente mediante la realización de programas de desarrollo de capacidades y a 
través de un libro electrónico que detalla las directrices del programa, los beneficios de los parques 
solares, los procedimientos de implementación y los proyectos existentes. Hasta ahora, más de 450 
interesados de unos 43 Países Miembros de la ASI han recibido formación en el marco de este 
programa. Estas iniciativas han sido cruciales para garantizar que todos los Países Miembros se 
mantengan al día sobre los programas de la ASI y puedan manifestar su interés por participar en 
aquellos que sean relevantes para sus contextos locales.
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“Solarising Heating and Cooling Systems” es un programa lanzado por la ASI en la Tercera 
Asamblea General de la ASI. El programa pretende integrar la energía solar en los sistemas de 
calefacción y refrigeración de los sectores comercial, industrial y residencial. Esto tendría un impacto 
específico en la industria alimentaria, reduciendo significativamente la pérdida de alimentos tras 
la cosecha y duplicando potencialmente los ingresos de los agricultores. Este impacto sería 
especialmente relevante para muchos países en desarrollo, donde este programa complementaría 
las intervenciones de la ASI para promover las bombas solares para uso agrícola. A nivel mundial, 
la infraestructura de la cadena de frío resistente al clima tiene el potencial de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en aproximadamente 19-21 gigatoneladas de CO2 equivalente 
(GtCO2e) para 2050.

A lo largo del año pasado, la ASI ha documentado tres estudios de caso sobre el almacenamiento 
de frío solar. Estos estudios de casos se incorporarán a los esfuerzos de creación de capacidad 
de la ASI, proporcionando importantes conocimientos técnicos necesarios para ampliar el 
almacenamiento de frío solar. La ASI también ha elaborado unas directrices sobre la selección 
de los emplazamientos de los sistemas de calefacción y refrigeración solar. El progreso de este 
programa se ha visto favorecido además por el marketing, la creación de redes de interesados y el 
intercambio de información a través de informes, talleres, seminarios y otros medios. En el futuro, 
este programa se ampliará para atender también la climatización de edificios, la calefacción solar 
industrial, la calefacción urbana y los sistemas residenciales.

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN SOLARIZADOS

Este programa se implementa en colaboración con los Países Miembros que se ofrecen 
como voluntarios a participar. A continuación, la ASI presta asistencia:

Evaluación del potencial de 
demanda de sistemas de 

calefacción y refrigeración 
solar en los Países Miembros

Facilitando la 
agregación de la

Fijación de objetivos y 
formulación de planes de

Ayudar a los Países Miembros 
a conseguir una economía de 

escala, una reducción de costes 
y una rápida implementación del 
programa, ya sea directamente o 

a través de una agencia autori
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El programa de “Solar PV Battery and Waste Management” de la ASI es una de las dos nuevas 
iniciativas lanzadas el 21 de octubre de 2021. El programa tiene como objetivo facilitar la 
reducción de los residuos de energía solar y de baterías mediante el reciclaje y la reutilización de 
componentes siempre que sea posible.

El programa tiene como objetivo:

El programa de Gestión de Baterías y Residuos Solares FV ha comenzado con la preparación de 
un concurso de licitación para estudiar la gestión de los residuos FV, destacar las directrices y 
ofrecer recomendaciones a los Países Miembros. Se han empleado informes, talleres, seminarios 
y otros medios de comunicación para facilitar la difusión de la concienciación y la información 
pertinentes. El programa también fomenta la colaboración efectiva de los interesados y de los 
grupos independientes mediante la comercialización y la creación de redes.

BATERIA SOLA FV Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Reducir el volumen 
de residuos solares y 
de baterías

Reciclar los 
residuos solares 
y baterías

Reutilizar los 
componentes 
siempre que sea 
posible

Este programa trabaja para lograr una gestión eficaz de los residuos en la industria solar mediante:

Promover la implementación 
del principio de las 3R 

(Reducir, Reutilizar y Reciclar) 
en los Países Miembros para 

la gestión de los residuos 
solares y de las pilas

Ayudar a identificar 
las oportunidades de 

restauración y reutilización 
de los componentes solares

 Desarrollar normativas 
para reducir la futura 

generación de residuos 
de las baterías solares

Identificar organizaciones 
internacionales con las que 

asociarse en diferentes etapas 
de desarrollo

  Compromiso con los 
organismos nacionales 

y los responsables 
políticos

Creación de un marco 
para la recogida y el 
reciclaje de residuos 
solares y de baterías
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Lanzado en la Cuarta Asamblea de la ASI, el programa Solar para el Hidrógeno Verde se centra en 
la producción y utilización del hidrógeno solar en los Países Miembros de la ASI. La ASI evaluará 
y facilitará el nivel de preparación del H2 solar de los Países Miembros mediante la creación de 
un marco de políticas de apoyo y un entorno propicio para la inversión. Este programa fomentará 
así la alianza global de miembros e interesados para identificar y acceder a oportunidades en 
sistemas de hidrógeno de origen solar comercialmente viables en todo el mundo.

Desde su lanzamiento en octubre de 2021, la ASI ha sentado las bases para el uso eficaz del 
Hidrógeno Solar en los Países Miembros. El Documento de Iniciación del Programa (PID) y el plan 
de trabajo del Hidrógeno Solar proporcionan a los interesados información importante sobre el 
proyecto. La ASI también se ha asociado con el Banco Asiático de Desarrollo y la Organización 
del Hidrógeno Verde para permitir la creación de capacidades, el intercambio de conocimientos, la 
identificación de proyectos, la inversión y el desarrollo de estándares. Junto con estos socios, la ASI 
también copatrocinó dos conferencias internacionales destinadas a identificar a los interesados 
pertinentes y a acelerar la adopción del hidrógeno solar a nivel mundial. Las conferencias fueron 
seguidas de reuniones individuales con los interesados en la GH2, incluidos los gobiernos y los 
interesados del sector privado, para impulsar la adopción del hidrógeno solar. Esperamos ampliar 
el alcance y el impacto de este programa también durante el próximo año.

EL AÑO EN UN VISTAZO

Hasta el año 2022, este programa se asoció con el Banco Asiático de Desarrollo y se 
centró en las siguientes actividades:

HIDRÓGENO VERDE A PARTIR DE ENERGÍA SOLAR

Producción de Conocimiento

Desarrollo de Capacidades

Sesiones de conferencias 

Desarrollo del “Marco de Preparación para el H2”

Mapeo/Consolidación del marco existente de producción y utilización

Además, un estudio lanzado en colaboración con la Unión Africana, el Banco Europeo 
de Inversiones y la ASI abordará, como primer paso, los requisitos para la creación de 
centros de energía solar para la obtención del hidrógeno en tres regiones africanas. Los 
resultados se presentarán durante la COP27.
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B. Proyectos de Demostración

Como parte de nuestro enfoque en la promoción de la solarización global, la ASI extiende su apoyo 
a los Países Menos Desarrollados (PMD) y a los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) 
proporcionando subvenciones a los Países Miembros para la asistencia técnica y financiera en 
la creación de proyectos piloto de energía solar. La iniciativa de subvención permite a los Países 
Miembros elegibles acceder a un máximo de 50.000 dólares presentando propuestas de proyectos 
sobre diversos temas de solarización como la Solarización de la Atención Primaria de Salud, 
los Sistemas Solares de Bombeo de Agua, el Almacenamiento Solar en Frío y otros proyectos 
innovadores. Estos proyectos se implementan a través de uno de los tres canales, dependiendo de 
la preferencia de cada país: apoyo directo a un País Miembro, implementación por parte de la ASI 
o cofinanciación con organizaciones asociadas a la ASI (Implementación por parte de la Agencia).

Una importante iniciativa adoptada por la ASI a raíz de la COVID-19, ha sido ISA CARES, una 
iniciativa dedicada al despliegue de la energía solar en el sector sanitario. La iniciativa atiende 
específicamente las necesidades de atención sanitaria y electrificación de los Países Miembros, 
con especial atención a los PMD y los PEID. Estos proyectos suelen consistir en permitir la 
electrificación de los servicios sanitarios públicos, y muchos de ellos benefician a las comunidades 
rurales y a otras comunidades marginadas. A menudo, estas instalaciones también proporcionan 
un aumento de las oportunidades de empleo local y refuerzan las industrias aliadas, como la 
agricultura y la educación. En el marco de la mencionada subvención de 50.000 dólares se están 
implementando varios proyectos de demostración en países miembros del PMD y de los PEID 
como Benín, Burkina Faso, Malí, Guyana, Níger, Comoras, Mauricio, Uganda y Fiyi.

Hasta agosto de 2022, 27 países han expresado su interés y los informes detallados de los 
proyectos de 26 países han sido finalizados por el equipo del proyecto y han sido aprobados por el 
director general de la ASI. De ellos, 22 países han firmado formalmente los Acuerdos de Subvención. 
En cuanto a la ejecución del proyecto, 13 países lo ejecutarán de forma independiente, mientras 
que 14 han optado por la implementación a través de la consultora de gestión de proyectos de 
la ASI, National Thermal Power Corporation Limited (NTPC Limited). Además, la ASI organizó 
tres reuniones virtuales regionales el 14 de julio de 2022 para que estos 14 Países Miembros 
discutieran las cuestiones relacionadas con las licitaciones convocadas por la NTPC.

Este Informe Anual destaca estos 26 proyectos para ilustrar el impacto sobre el terreno de la 
misión de la ASI de solarización global. Estos proyectos demuestran soluciones energéticas limpias 
relevantes a nivel local que, si se amplían con éxito, podrían ayudar a los países a nivel mundial a 
cumplir sus objetivos climáticos.
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BENÍN

El campus del Hospital Universitario de Abomey-Calavi

Solarización del Hospital Universitario de Abomey-Calavi

La República de Benín, a través de ISA CARES, está implementando un proyecto de energía 
solar para electrificar el Hospital Universitario de Abomey - Calavi.

Benín es un país tropical de África Occidental en el que las principales industrias son la textil, 
la alimentaria, la de materiales de construcción y la del cemento. Aunque el país avanza hacia 
el desarrollo, sólo el 40% de la población total tiene acceso a la electricidad. De los 394 MW 
generados en 2019, las energías renovables sólo aportaron el 3,4%. Al igual que otros países en 
vías de desarrollo, Benín se enfrenta a un problema de falta de fiabilidad en el suministro eléctrico, 
generado principalmente por fuentes no renovables. Instalaciones como los centros de salud, las 
escuelas y los centros de formación se enfrentan a una escasez o a un suministro irregular de 
electricidad. La mayoría de los centros de carga a nivel comunitario utilizan el gasóleo como fuente 
de energía.

El proyecto de electrificación solar previsto para el Hospital Universitario de Abomey - Calavi es 
esencial para reforzar una asistencia sanitaria moderna y accesible en un país que se enfrenta a altas 
tasas de mortalidad materna y a frecuentes brotes de enfermedades infecciosas. La prestación de 
asistencia sanitaria en estas circunstancias requeriría energía las 24 horas del día para almacenar las 
vacunas y hacer funcionar los equipos esenciales. El proyecto comprende una capacidad de 15 kWp 
de energía solar FV junto con 34 kWh de baterías de reserva para proporcionar suministro las 24 
horas del día. Se utilizarán baterías de iones de litio para el almacenamiento, dada la limitada fiabilidad 
de la energía de la red. Con el 40% de la población total viviendo bajo el umbral de la pobreza, una 
solución sanitaria asequible es crucial para los estándares de vida nacionales, especialmente en las 
comunidades rurales. El acceso a la energía limpia es parte integral de este objetivo, ya que permite a 
los proveedores de atención sanitaria superar los crecientes costes del combustible y la electricidad. 
A través de este proyecto, el Hospital Universitario de Abomey - Calavi podrá proporcionar una 
atención sanitaria asequible y fiable sin coste alguno para el medio ambiente.
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Aunque la agricultura representa el 26,1% del PIB de Benín, el sector se enfrenta a múltiples 
problemas como la inaccesibilidad al agua potable, la contaminación del agua y la falta de 
precipitaciones. Una vez que los proyectos piloto se hayan completado con éxito y se haya 
confirmado que son viables para su ampliación, la ASI podría ayudar al país a ampliar sus 
operaciones sobre la base de las 50.000 unidades de demanda agregadas para los Sistemas 
Solares de Bombeo de Agua en el país. El proyecto mejoraría directamente la producción agrícola en 
todo el país. Indirectamente, esto ayudará a mejorar los estándares de nutrición de los ciudadanos. 
Además, el acceso a los sistemas de bombeo de agua beneficiaría directamente a las mujeres y a 
las niñas de las zonas rurales de Benín, ya que son ellas las que se encargan mayoritariamente de 
acceder al agua, recorriendo a menudo largas distancias.

 Juntos, el potencial de estos dos proyectos es inmenso. Al promover el acceso a la energía en los 
sectores de la sanidad y la agricultura, la ASI espera trabajar con Benín para alcanzar su objetivo 
de reducción de los Gases de Efecto Invernadero en un 20,15% para 2030.

Lugar del proyecto: Hospital Universitario de
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Electrificación de dos Centros de Salud Pública

La ASI tiene como objetivo ayudar a la República de Burkina Faso a salvar vidas mediante 
la electrificación de dos Centros de Salud Pública (PHC) en la región rural del Centro Norte; 
garantizando así la seguridad energética y proporcionando servicios sanitarios eficientes.

Burkina Faso, un país sin salida al mar de África Occidental, ha tenido que lidiar con el problema 
del acceso a la electricidad, saliendo mal parado con un rango de electricidad de 183 de 190 
naciones en el informe Doing Business 2020. La ausencia de electricidad fiable en los centros de 
salud de las comunidades ha repercutido en la prestación de servicios, ya que no hay energía para 
el funcionamiento de los aparatos electrónicos y los sistemas de almacenamiento de energía. El 
Ministerio de Sanidad está trabajando actualmente para proporcionar acceso a la electricidad a los 
grandes centros sanitarios. Debido a la necesidad de contar con energía eléctrica las 24 horas del 
día para los pacientes que buscan tratamiento, para mantener las vacunas en los refrigeradores 
fríos, para hacer funcionar los equipos esenciales, etc., un suministro eléctrico fiable es vital para 
los PHC de la manera más eficiente, justa y rentable.

Burkina Faso ha elegido la electrificación solar de dos PHC en la región del Centro Norte en las 
comunas rurales de Louda y Korsimoro en el marco de ISA CARES. El coste total estimado del 
proyecto es de 47.914 dólares que serán financiados por la ASI. Al realizar estudios de estimación 
de las necesidades de electricidad de los centros durante las horas de sol y las horas sin sol, se 
estableció que un ciclo diario típico del centro de salud puede cumplirse en Louda con un sistema 
FV de 3,5 kWp y un BESS de 10 kWh y en Korsimoro con un sistema FV de 4,5 kWp y un BESS 
de 12 kWh. El proyecto mantendrá las necesidades energéticas de los centros durante 20 años.

El país ha optado por la autoimplementación del proyecto de demostración, con una ayuda 
financiera de la ASI de hasta 50.000 dólares. Ya se ha elaborado el Informe Detallado del Proyecto 
(DPR) y se ha firmado el Acuerdo de Subvención. El proyecto será implementado por el Ministerio 
de Energía a través del Departamento de Energías Renovables y Eficiencia Energética en nombre 
de Burkina Faso. A continuación, se entregará a la dirección de los respectivos centros sanitarios 
bajo la égida de la asistencia técnica del Ministerio de Energía.

El impacto del proyecto de demostración parece prometedor. Su implementación contribuirá al 
compromiso de Burkina Faso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 
29,42% en comparación con el escenario habitual y, simultáneamente, salvará la vida de miles de 
residentes

BURKINA FASO
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Centro de Salud Korsimoro

Centro de Salud de Louda



69
 | 

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 2

02
2

Instalación de un sistema de bombeo de agua con energía solar en Nyagisozi

La República de Burundi quiere instalar un sistema de bombeo de agua con energía 
solar en la zona de Nyagisozi con el objetivo de ofrecer una solución ecológica a sus 
agricultores, acercándose así a la consecución de su objetivo de Contribuciones Previstas 
y Determinadas a Nivel Nacional.

Situado en la región de los Grandes Lagos del continente africano, Burundi es uno de los 
países más densamente poblados del África subsahariana. País ecuatorial y montañoso, 
Burundi se beneficia de un potencial hidroeléctrico muy interesante, unido a unas condiciones 
pluviales favorables y a numerosos saltos de agua. Ahora, Burundi tiene previsto aprovechar 
el potencial de energía solar del país.

La República de Burundi ha elegido y presentado una propuesta de proyecto a la ASI para 
la instalación de un sistema de bombeo de agua con energía solar sin conexión a la red. Se 
prevé una necesidad de 55 m3/día a una altura total de 50 m con una bomba de 4 caballos 
de potencia (HP) en beneficio de los agricultores de la zona de Nyagisozi. En la actualidad, la 
zona utiliza poco el riego mecánico. No hay acceso a la electricidad y no hay planes futuros 
para ampliar el suministro de energía a la zona mediante la conexión a la red interconectada 
nacional.

Burundi ha previsto un proyecto de riego solar que consta de una bomba de superficie, una 
caseta de bombeo, un depósito de agua y una tubería que conecta la bomba con el depósito 
de agua. El proyecto consta de una bomba de agua de superficie de 4 CV de capacidad 
alimentada por un sistema solar fotovoltaico de 4,5 kWp y un BESS de 9kWh con un conjunto 
dedicado de 2,5 kWp. Las configuraciones de los equipos se decidieron para maximizar la 
eficiencia de la instalación. La instalación de distribución de agua desde el depósito será 
construida por los funcionarios de Burundi.

El país ha optado por implementar este proyecto a través de la consultora de gestión de 
proyectos de la ASI. El coste del proyecto de demostración, estimado en 49.990 dólares, 
correrá a cargo de la ASI. Los representantes nacionales de Burundi proporcionarán apoyo 
técnico al socio de implementación de la ASI, la NTPC, para la obra civil, incluyendo la 
construcción de la casa de bombas, el tanque de almacenamiento de agua y la instalación 
de las tuberías. Además, Burundi también ha elegido a la NTPC para que prepare un Informe 
Detallado del Proyecto (DPR) en su nombre.

Con una vida útil estimada de 20 años, la solución de bombeo solar tendrá un impacto real 
en el desarrollo de la localidad afectada. En primer lugar, ayudará a lograr la autosuficiencia 
alimentaria, especialmente para los miles de desplazados internos afectados por la situación 
de seguridad. A largo plazo, mejorará los estándares de vida, creará puestos de trabajo y 
reducirá las emisiones de CO2, ayudando a Burundi a contribuir a la consecución de los 
principales ODS.

BURUNDI
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Solarización de tres escuelas con Sistemas de Almacenamiento 
de Energía en Baterías

El Reino de Camboya ha optado por solarizar tres escuelas con un Sistema de 
Almacenamiento de Energía en Batería. Esto proporcionaría a las escuelas un suministro 
de energía autónomo e ininterrumpido.

En 2019, la excesiva dependencia de Camboya de la energía hidroeléctrica había provocado 
apagones generalizados debido a las condiciones de sequía. Para combatir esta dependencia 
excesiva, el país decidió aumentar la presencia de la energía solar como fuente alternativa y fiable 
de energía renovable. Esto ha sido catalizado por el Plan Energético Básico 2019 del país, que 
permite a entidades privadas y extranjeras instalar energía solar fotovoltaica en el país. Además, 
el país ha tratado de aumentar la capacidad solar fotovoltaica instalada de 208 MW a 415 MW 
para 2022, así como de fijarse el objetivo de electrificar todos los pueblos y conectar el 70% de los 
hogares a la red para 2030.

Por ello, el Departamento de Ciencia y Tecnología (DST) y la Dirección General de Política y Estrategia 
(DGPS) de Camboya han optado por poner en marcha un proyecto piloto en colaboración con 
la ASI para electrificar los edificios mediante energía solar. Este esfuerzo pretende proporcionar 
una energía fiable e invulnerable a los cortes de electricidad. El proyecto se situará en la ciudad 
de Koh Rong, situada en la isla de la provincia de Preah Sihanouk, y la más popular de la región 
por su ecoturismo costero. La ciudad depende de los productos petrolíferos importados para 
satisfacer la mayor parte de sus necesidades energéticas. Aproximadamente la mitad del petróleo 
importado se utiliza para los generadores de gasóleo que abastecen la red eléctrica principal de la 
isla. La dependencia del gasóleo hace que el país sea muy vulnerable a las fluctuaciones del precio 
internacional del petróleo.

Los lugares elegidos para el proyecto son tres escuelas de la ciudad de Koh Rong: la escuela 
primaria Koh Toch, la escuela primaria Sok San y la escuela secundaria Prek Svay. Las escuelas 
han sido elegidas por su rendimiento, dada la importancia de las instituciones educativas para 
el desarrollo general del país. El proyecto pretende instalar paneles solares y unidades de 
almacenamiento de energía para garantizar que las escuelas tengan acceso a luces y ventiladores, 
así como al bombeo de agua y a las descargas eléctricas para obtener agua limpia. También se ha 
decidido que el exceso de energía generada se suministrará a las dependencias del personal y a 
los hogares y negocios cercanos después de satisfacer las necesidades de las escuelas.

El proyecto será ejecutado por la DST/DGPS actuando en nombre del Ministerio de Medio Ambiente. 
Estas instituciones adquirirán los equipos del proyecto de forma independiente y transparente, 
siguiendo el proceso del Gobierno para el suministro de material. Tras analizar las necesidades 
de energía de las escuelas, el proyecto está previsto que incluya sistemas solares fotovoltaicos 
en los tejados con una capacidad acumulada mínima de 37 kW junto con una capacidad de 
almacenamiento de energía en baterías de 24 kWh. Se calcula que el coste es de 50.000 dólares y 
que la vida del proyecto es de 5 años para la batería y de 20 años para los paneles solares. Una vez 
finalizado, el proyecto se entregará al equipo de gestión de las escuelas bajo la égida del Ministerio 
de Educación, Juventud y Deporte (MOEYS).

Además de reforzar las capacidades infraestructurales de las escuelas, el proyecto también 
proporcionará la formación necesaria tanto a los técnicos locales como a los beneficiarios. Esta 
formación permitirá capacitar a los técnicos para montar, operar y mantener dichos sistemas. La 
finalización con éxito del proyecto también será crucial para poder ampliar estas intervenciones a 
otras partes del país. Con la adopción de la energía solar, Camboya no sólo podrá alcanzar su objetivo 
de electrificación al 100%, sino también su compromiso de reducir las emisiones en un 41,7% para 
2030. El país se convertirá en un participante activo en la lucha contra el cambio climático.

CAMBOYA
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Solarización de dos centros sanitarios rurales

La Unión de las Comoras ha optado por la electrificación solar de dos de sus centros 
sanitarios rurales en el marco de ISA CARES con el fin de satisfacer las necesidades 
energéticas de estos centros durante las 24 horas del día.

Un archipiélago de islas situado en el océano Índico, Comoras es uno de los Países Menos 
Desarrollados (PMD) y la economía está impulsada por la exportación de productos agrícolas, 
el turismo, la pesca y las remesas de los comoranos en el extranjero. La inestabilidad política 
recurrente y la actual crisis eléctrica han obstaculizado aún más el crecimiento de la nación. La 
Unión de las Comoras está formada por tres islas principales: Gran Comora (Ngazidja), Mohéli 
(Mwali) y Anjouan (Nzwani). Este proyecto atiende a los lugares de Ngazidja en Banguoikouni 
Ngazidja Norte e Ivembeni Ngazidja Noroeste.

Para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), garantizar el acceso ininterrumpido a 
la electricidad para sus centros sanitarios siempre ha sido un reto. Es un reto al que también se 
han enfrentado las Comoras. Los centros sanitarios de Banguoikouni e Ivembeni, por ejemplo, 
dependen actualmente de la energía de la red suministrada a través de Generadores Diesel (DG). 
Esta solución es cara, ya que cuesta unos 0,33 dólares por kWh. Aunque Ivembeni cuenta con un 
pequeño grupo de DG de reserva, esto provoca ruido y contaminación atmosférica.

Al analizar las conexiones y los equipos de cada centro sanitario, los funcionarios identificaron que 
un sistema solar FV de 6 kW (con 13 kWh de BESS) cubriría las necesidades de Banguoikouni, 
dado su ciclo diario de 18,9 kWh. Para Ivembeni, un sistema de 9 kW (con 20 kWh de BESS) 
sería suficiente para satisfacer las necesidades energéticas totales de 32,4 kWh al día. El coste 
total estimado del proyecto es de aproximadamente 49.000 dólares, que serán financiados por la 
ASI, y la vida útil prevista del proyecto es de 20 años. Los proyectos serían implementados por 
la NTPC en nombre de la ASI, y la organización asistiría a las Comoras en la implementación del 
proyecto desde la preparación del informe del proyecto hasta la puesta en marcha y la entrega 
final del mismo, incluyendo el apoyo durante el periodo de garantía. A continuación, los proyectos 
se entregarían a la dirección de los respectivos PHC bajo la égida del Ministerio de Sanidad.

Los beneficios previstos de la implementación de este proyecto son muchos. Se espera que el 
ahorro anual en el consumo de energía durante el primer año sea de 3260 dólares en el caso 
de Banguoikouni y de 4304 dólares en el centro de atención primaria de Ivembeni, con una 
reducción anual del 0,7% en el ahorro a causa de la degradación de los paneles después. Además, 
la población local se beneficiará de un mejor sistema sanitario y de unas bajas emisiones de CO2. 
Los dos proyectos combinados ayudarán a reducir la emisión de CO2 de 6,2 toneladas anuales al 
sustituir la quema de gasóleo, que produce 0,27 kg de CO2 por kWh, según el informe del ADB 
sobre las directrices para estimar las emisiones de GEI. De este modo, el proyecto pretende tener 
un impacto positivo en el medio ambiente y en los sistemas sanitarios nacionales de las Comoras.

COMORAS
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Centro de salud en Ivembeni Ngazidia Noroeste

Centro de salud en Banguikouni Ngazidia Norte
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Instalación de Sistemas Solares de Bombeo de Agua en Perico

La República de Cuba quiere instalar sistemas de bombeo de agua con energía solar en 
Perico, provincia de Matanzas. Esto contribuirá a satisfacer las necesidades de riego de la 
comunidad, así como a reducir 10,8 toneladas anuales de emisiones de CO2 del país.

Situada en la intersección del Océano Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe, Cuba 
experimenta climas subtropicales con temperaturas que fluctúan entre 24ºC y 34ºC a lo largo del 
año. Estas temperaturas suelen poner a prueba el suministro de agua para la agricultura del país. 
Para hacer frente a sus necesidades de riego, la República de Cuba, con la ayuda de la ASI, ha 
optado por instalar sistemas de bombeo de agua con energía solar.

El proyecto de demostración propuesto de un sistema de bombeo de agua sumergible de 25 HP 
con 25 kWp de capacidad solar fotovoltaica beneficiará a la población de Perico, situada en la 
provincia de Matanzas. El sitio de riego identificado, propiedad de la Estación Experimental Indio 
Hatuey, tiene una superficie de 5,3 hectáreas con una necesidad de unos 300 metros cúbicos 
de agua al día. En la actualidad, el emplazamiento cuenta con una bomba sumergible accionada 
por una unidad de generador diésel (DG) que bombea el agua a un sistema de riego subterráneo 
dotado de aspersores. Sin embargo, la bomba DG plantea problemas de sostenibilidad causados 
por la falta de fiabilidad del suministro de combustible, el elevado coste de importación del gasóleo, 
la escasa disponibilidad de piezas de recambio y la contaminación acústica y atmosférica causada 
por la combustión del gasóleo. Este proyecto pretende sustituir la bomba accionada por el DG 
por una bomba accionada por energía solar con control remoto para facilitar el mantenimiento y 
mejorar la facilidad de uso. Se espera que la bomba funcione durante seis horas al día.

Si se implementa con éxito y se amplía a otras partes de Cuba, la solución de bombeo solar contribuirá 
a reducir 10,8 toneladas de emisiones de CO2 al año.8 Esto desempeñará un papel importante en 
los esfuerzos de Cuba hacia el ODS 7 (Energía asequible y limpia) y el ODS 13 (Acción climática). 
También contribuirá a alcanzar su último objetivo de Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(NDC) para el Acuerdo de París: generar el 24% de la electricidad a través de energías renovables 
y reducir el consumo de combustibles fósiles en los vehículos en un 50% para 2030.

CUBA

8 Este cálculo se basa en las directrices del Banco Asiático de Desarrollo para estimar las emisiones de gases de 
efecto invernadero, que establece que la quema de gasóleo produce 0,27 kg de CO2 por kWh de energía



74
 | 

In
fo

rm
e 

A
nu

al
 2

02
2

Instalación de cámaras frigoríficas solares en Omar Jaga’a y Dougoum

La República de Yibuti quiere apoyar a la población de las aldeas mediante la implementación 
de proyectos de almacenamiento solar en frío, eliminando así limitaciones como la falta de 
disponibilidad de energía, los altos precios de la energía, el mal almacenamiento y las 
condiciones de conservación en Omar Jaga’a y Dougoum.

País situado en el Cuerno de África, Yibuti no dispone de fuentes autóctonas de petróleo, gas 
natural o energía hidroeléctrica. La mayor parte de la capacidad instalada, de 126 MW, procede 
de instalaciones de energía térmica. Sin embargo, existe un importante potencial para la energía 
solar, ya que los niveles de insolación diarios oscilan entre 5,5 y 6,5 kWh/m2 en todo el país. Por 
ello, el gobierno de Yibuti está recurriendo a la energía solar para impulsar el desarrollo económico 
y ha presentado una propuesta de proyecto a la ASI para la instalación de dos proyectos de 
almacenamiento en frío con energía solar de 3kWp fuera de la red y con una capacidad de 2 
Toneladas Métricas (MT). Estos proyectos beneficiarán a los habitantes de dos lugares diferentes, 
en Omar Jaga’a en la región de Arta y en Dougoum en la región de Tadjourah.

El país ha optado por la ASI para la implementación del proyecto a través de su consultora de 
gestión de proyectos. Esta implementación tendrá lugar en dos lugares diferentes: Omar Jaga’a 
y Dougoum. El pueblo de Omar Jaga’a está alejado de la red eléctrica y mantiene a unos 40 
agricultores dedicados al cultivo de frutas y verduras, a la cría de animales y a la producción de 
leche y queso. Los habitantes de Dougoum, que tiene un importante potencial en agricultura y 
pastoreo, también se dedican a ocupaciones similares. La disponibilidad de cámaras frigoríficas 
en estos pueblos beneficiaría directamente a los residentes, permitiéndoles conservar mejor los 
productos lácteos y el queso.

The proposed projects are state-of-the-art compact solar-powered cold storages that are low 
cost, efficient, maintenance-free and can work even in areas where there is no grid supply or 
diesel generator-based back-up. Access to such storage facilities will primarily impact the villages’ 
women and the facility could act as a demonstration project for emulation in other villages of 
Djibouti.

El coste total estimado del proyecto es de aproximadamente 50.000 dólares. El proyecto será 
implementado por la ASI con la ayuda de la NTPC, que colaborará en la gestión de las actividades 
de implementación hasta el montaje y la puesta en marcha con éxito. Una vez que las instalaciones 
estén instaladas y sean funcionales, se entregarán al Gobierno de Yibuti. El proyecto implicará la 
formación de los miembros de la comunidad y de los usuarios tanto en modo online como offline, 
asegurando que la comunidad tenga las habilidades necesarias para utilizar las instalaciones. 
Cada aldea tendrá un comité de gestión para administrar el almacenamiento y el mantenimiento 
de los contenedores de almacenamiento en frío. Estas medidas garantizan la sostenibilidad del 
proyecto tras su instalación.

Este tipo de almacenamiento en frío basado en la energía solar parece una opción viable para 
los pueblos de Yibuti con acceso limitado a la electricidad para mejorar sus ingresos y reducir 
las pérdidas de alimentos. El proyecto puede ampliarse y hacerse financiable con el apoyo de las 
instituciones crediticias asegurando la financiación a tipos competitivos. Las instalaciones ayudarán 
a reducir el desperdicio de alimentos, a crear puestos de trabajo para las mujeres, a aumentar los 
ingresos de los aldeanos y a reducir las emisiones de CO2. Una vez implementado el proyecto, 
también se cuantificarán los beneficios directos e indirectos para varios ODS. Así, el proyecto 
no sólo impulsará el cambio sobre el terreno, sino que también implica sólidos mecanismos de 
seguimiento para comprender mejor el impacto.

DJIBOUTI 
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Sistema de Bombeo de Agua solar para el acceso al agua potable

La República Democrática Federal de Etiopía pretende crear un sistema de bombeo de 
agua potable con energía solar con una capacidad de 50 metros cúbicos al día en beneficio 
de su población en la región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur.

Etiopía ha multiplicado por diez su capacidad de producción de energía en los últimos 25 años. Sin 
embargo, sigue experimentando escasez de energía mientras trabaja para satisfacer la demanda 
nacional de electricidad. La población etíope crece más de un 20% al año y, a pesar de los intentos del 
país, sólo el 41% de esta población tiene acceso a la electricidad. En la actualidad, Etiopía pretende 
aprovechar su importante potencial de energía renovable no sólo para satisfacer la demanda 
nacional, sino también para convertirse en exportador a la región. Esto ayudaría a resolver tanto las 
necesidades nacionales como el déficit de acceso a la electricidad en África Oriental.

En el marco de la iniciativa de la ASI de proporcionar apoyo técnico y financiero a sus Países 
Menos Desarrollados y a los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, Etiopía ha elegido instalar 
un sistema de bombeo de agua potable con energía solar. En un país en el que entre el 60% y el 
80% de las enfermedades contagiosas se atribuyen a un acceso limitado al agua potable y a unos 
servicios de saneamiento e higiene inadecuados, esto podría tener un impacto de gran alcance. 
El proyecto piloto se llevará a cabo en Haru, un lugar situado en el Irgachefe (woreda) de la zona 
de Gedeo, en la Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur (SNNPR) de Etiopía.

ETIOPÍA
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A día de hoy, una bomba de agua existente basada en un generador diésel y un tanque de 
almacenamiento de agua actual satisfacen las necesidades de la comunidad. Esta bomba con 
generador diésel se sustituirá por un sistema híbrido que implica el funcionamiento tanto del 
conjunto de DG existente como del conjunto FV propuesto. Etiopía ha optado por la vía de la 
“Implementación por la ASI”; por lo tanto, la NTPC sería el Consultor de Gestión del Proyecto 
(PMC) para la implementación de este proyecto. Se calcula que todo el proyecto costará 96.799 
dólares. De ellos, la ASI aportará 49.670 dólares como subvención y el resto será financiado por 
el gobierno etíope. Se espera que un sistema de bombeo de agua alimentado por energía solar 
con una bomba de 10 HP y un sistema FV solar de 11 kWp satisfaga las necesidades de agua 
de la comunidad. El proyecto también implicará la instalación de baterías de reserva (BESS de 18 
kWh con un conjunto solar FV de 3,6 kWp) de una hora y media para garantizar la disponibilidad 
y la fiabilidad del sistema durante las interrupciones de la corriente eléctrica. La subvención de 
la ASI cubrirá la adquisición de equipos solares como paneles solares y bombas con un sistema 
de almacenamiento de energía en baterías. El Gobierno etíope creará un nuevo tanque de 
almacenamiento de agua, adquirirá e instalará tuberías e interconectará el nuevo tanque con el 
antiguo y la bomba.

La solución de bombeo solar tendrá un impacto de gran alcance. Ayudará a mejorar las condiciones 
de salud y saneamiento y los estándares de vida, creará puestos de trabajo para las mujeres y 
reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, apuntando a los principales ODS. El éxito 
de la implementación de este proyecto y su posterior impacto ayudarán a construir más bombas 
de este tipo, mejorando así significativamente la calidad de vida de la población de Etiopía. El 
acceso a una infraestructura resistente al clima empoderará a los ciudadanos de la comunidad, los 
8209. El coste global previsto del proyecto es de 96.799 dólares. De ellos, 49.670 dólares serán 
financiados por la ASI como subvención y el gobierno etíope financiará el resto, 47.129 dólares.
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Solarización de los centros sanitarios de Beqa y Kadavu

La República de Fiyi quiere solarizar los centros sanitarios de las islas Beqa y Kadavu. Esto 
aumentará la disponibilidad de energía fiable, recortará los gastos en las facturas de electricidad 
y reducirá significativamente las emisiones de CO2.

Dotada de recursos forestales, minerales y pesqueros, Fiyi es una de las economías más 
desarrolladas de las islas del Pacífico, aunque sigue teniendo un amplio sector de subsistencia. El 
sistema sanitario de Fiyi está muy estructurado y la diversificación del acceso a la electricidad es 
un paso importante para seguir reforzando el sistema.

Para su proyecto de demostración en el marco de la iniciativa de subvención de la ASI, ISA CARES, 
Fiyi ha elegido la electrificación solar de dos centros sanitarios rurales en Dakui Beqa-Beqa, en la 
isla de Beqa, y Daviqele- Kadavu, en la isla de Kadavu. Fiyi ha elegido implementar el proyecto a 
través de la ASI, con la NTPC actuando como consultor de gestión del proyecto.

 Los centros sanitarios de Dakui Beqa-Beqa y Daviqele-Kadavu dependen actualmente de la 
energía suministrada a través de plantas solares FV aisladas de capacidad limitada. La energía 
solar con sistemas de almacenamiento de energía en baterías del tamaño adecuado ayudará a 
proporcionar un suministro eléctrico fiable a estos PHC a un coste asequible y sin contaminación. 
Al analizar las cargas y los equipos conectados en cada centro sanitario, se comprobó que el 
sistema de energía solar FV de 8 kWp con 20 kWh de almacenamiento en baterías de iones de 
litio sería capaz de satisfacer las necesidades de energía durante las 24 horas del día de ambos 
centros sanitarios.

FIYI

Centro de Salud Daviqele en Kadavu
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El coste total estimado del proyecto es de 45.920 dólares que serán financiados por la ASI, con 
una duración del proyecto de 20 años. La NTPC, como consultora de gestión del proyecto, está 
ayudando a Fiyi en la implementación del proyecto, incluyendo la preparación del informe del 
proyecto, la puesta en marcha y la entrega del proyecto una vez terminado y el apoyo durante el 
periodo de garantía. Los proyectos se entregarán a la dirección de los respectivos centros de salud 
pública bajo la égida del Ministerio de Sanidad tras el montaje y la puesta en marcha satisfactorios.

Los sistemas de electrificación solar ayudarán a Fiyi a satisfacer sus necesidades energéticas 
domésticas. Además, contribuirá a que Fiyi alcance sus objetivos relativos al ODS 3 (buena salud 
y bienestar) y al ODS 7 (energía asequible y limpia), y reducirá las emisiones de carbono en 5,5 
toneladas métricas. La población local también se beneficiará enormemente del proyecto, ya que 
la fiabilidad de los centros sanitarios aumentará gracias a una mejor disponibilidad de equipos, 
iluminación y suministro de energía las 24 horas del día. El sólido sector sanitario del país sólo 
puede mejorar con la solarización.

Centro de Salud Dakuibeqa en la isla de Beqa
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Solarización de un centro sanitario rural

La República Cooperativa de Guyana quiere electrificar un centro sanitario rural mediante 
energía solar. Esto contribuirá a hacer accesible la asistencia sanitaria al tiempo que reducirá 
significativamente el coste de la electrificación.

Guyana, uno de los únicos países principalmente anglófonos de Sudamérica, depende actualmente 
de los combustibles basados en el petróleo importado como principal fuente de energía. El país 
está trabajando para conseguir un 47% de generación de energía renovable para 2027 y, al mismo 
tiempo, reducir las emisiones en un 70%. Este esfuerzo está siendo supervisado por el Ministerio 
de Infraestructura Pública, siendo la Agencia de Energía de Guyana (GEA) la responsable de las 
energías renovables en particular. Para acercarse a sus objetivos, el proyecto de Guyana en el 
marco de la ISA CARES es la electrificación solar de uno de sus centros sanitarios rurales en 
Orealla, una pequeña aldea indígena en desarrollo situada a unas 40 millas de Crabwood Creek, 
Corentyne Berbice.

Sin una electricidad fiable, los proveedores de servicios de Orealla no han podido prestar asistencia 
sanitaria a la comunidad. La necesidad total de energía diaria del Centro de Salud de Orealla 
suele ser de 24,4 kWh.9  El sistema de 9 kW con un BESS de 37 kWh cubriría, por tanto, las 
necesidades de energía del centro de salud durante las 24 horas del día. Actualmente, el Centro 
de Salud de Orealla depende de la energía de la red suministrada a través de generadores diesel.

GUYANA

9 Es de 7,4 kWh durante las horas de sol y de 17 kWh durante las horas sin sol (incluyendo las pérdidas).
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El país ha optado por la autoimplementación del proyecto, financiado por la ASI. El coste total 
estimado de esta iniciativa de electrificación solar es de 44.385 dólares. Se espera que la vida 
del proyecto sea de 20 años. El plazo para la finalización del proyecto es de nueve meses a partir 
de la firma del Acuerdo de Subvención tras la aprobación del Informe Detallado del Proyecto. El 
proyecto se entregará a la gestión de los respectivos PHC bajo la égida del Ministerio de Sanidad 
tras su construcción y puesta en marcha. Si tiene éxito, este modelo puede ampliarse a otros 
centros de toda Guyana y contribuir significativamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
importantes para el beneficio socioeconómico de la población del país. El proyecto tiene el potencial 
de mejorar la accesibilidad a la atención sanitaria, proporcionar energía asequible y limpia y, en 
última instancia, evitar las emisiones de carbono derivadas de la generación y el consumo de 
energía, primero en Orealla y luego en el resto de Guyana.

Hospital de Orealla Sureste de la Orealla
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Solarización de la Estación de Riego de Beacon Little Park

El proyecto propuesto por Jamaica alimentará la Estación de Riego de Beacon Little Park mediante 
energía solar. Esto reducirá la dependencia de la energía de la red y tendrá un impacto positivo en 
390 agricultores de 470 hectáreas de tierras de cultivo.

Jamaica es un país insular de las Indias Occidentales que consiguió proporcionar acceso a la 
electricidad al 99% de su población en 2019. Una vez alcanzado ese importante hito, el Gobierno 
de Jamaica se ha fijado el siguiente y ambicioso objetivo: abastecer el 50% de la demanda de 
electricidad para 2030 con energías renovables. Para lograrlo, el gobierno ha estado implementando 
varias iniciativas, como una política de medición neta para fomentar las instalaciones de energía solar 
FV, subastas y contratación pública ecológica para el aumento de la capacidad.10

A la luz de estos objetivos y de su elevado consumo de energía, el sector agrícola ha sido un 
área importante de atención en Jamaica. Este enfoque es especialmente importante dado que la 
agricultura es el pilar de la economía de la isla, ya que representa aproximadamente una vigésima 
parte del producto interior bruto (PIB) y una sexta parte de la mano de obra.

La Comisión Nacional de Riego (NIC) es una empresa estatal cuya función principal es prestar 
servicios de riego y drenaje en Jamaica utilizando la tecnología, la innovación, el trabajo en equipo y la 
colaboración. El hecho de depender de un único proveedor de energía hace que la NIC sea vulnerable 
a las fluctuaciones mundiales de los precios del petróleo y del combustible, que luego se traducen 
en un aumento potencial de los costes de los insumos para la producción de agua. Para hacer frente 
a esta dependencia, la estrategia de gestión de riesgos energéticos de NIC ha implementado varias 
iniciativas para reducir el uso de energía y los costes asociados. El objetivo es minimizar la huella 
energética de la organización mediante la instalación de plantas solares fotovoltaicas (FV) de tamaño 
adecuado para autogenerar energía para el consumo.

JAMAICA

10 Ease of Doing Solar 2021 Borrador de Consulta
(Disponible en - https://isolaralliance.org/uploads/docs/e16620ed19952f02d86ed63dfde463.pdf)
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11 Esto se convierte en aproximadamente 1,4 millones de JMD.

El proyecto propuesto para instalar un sistema de energía renovable para alimentar 
parcialmente una de las tres bombas de riego del distrito será autoimplementado por Jamaica 
con la financiación de la iniciativa de subvención de la ASI en el área temática de Sistemas 
Solares de Bombeo de Agua. Esto reducirá el uso de energía de la red y su coste asociado. 
Para ello, se instalará un sistema solar FV de 30 kW, montado en el suelo y conectado a la 
red, para alimentar una bomba de riego en la estación de bombeo de F3 Little Park, en Santa 
Isabel (Jamaica). El barrio de Beacon Little Park es el segundo mayor consumidor de energía 
para el riego con la infraestructura de NIC. Este sistema de 30 kW representará el 8,6% de 
la capacidad total del sistema FV de 350 kW previsto para esta instalación de bombeo. La 
planta solar propuesta alimentará un sistema de riego que da servicio a 390 agricultores en 470 
hectáreas de terreno agrícola. La siguiente fase del proyecto ampliará significativamente esta 
iniciativa, instalando un sistema solar FV de 350 kW en la instalación de bombeo. Se espera 
que esta intervención reduzca los costes energéticos anuales de la instalación de bombeo en un 
1,9%, es decir, aproximadamente 9.500 dólares11. Gracias a esta iniciativa, Jamaica reducirá 
su huella de carbono anual en 26 toneladas métricas, una reducción significativa para este 
pequeño país insular.

El proyecto tendrá un impacto sobre 390 agricultores en 470 hectáreas de tierra de cultivo, 
incluyendo 100 mujeres agricultoras y una persona con discapacidad, y proporciona empleo 
a corto plazo para los miembros de la comunidad durante la fase de construcción. El proyecto 
también alinea a Jamaica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de proporcionar 
energía asequible y limpia, desarrollar tecnologías nacionales en las industrias y promover 
prácticas de producción responsables, contribuyendo al mismo tiempo a la acción climática 
global. Además, el proyecto se adhiere a la Política Energética Nacional de Jamaica 2009-2030 
al establecer a los ministerios y organismos gubernamentales como líderes en la conservación 
de la energía (Objetivo 3) y al hacer realidad su potencial para desarrollar su competitividad 
internacional en el desarrollo de las energías renovables y la seguridad energética, reduciendo 
al mismo tiempo su huella de carbono (Objetivo 6).
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Solarización de la Escuela Secundaria de Nawai

La Escuela Secundaria de Nawai, en la República de Kiribati, ha sido seleccionada por la ASI para 
desarrollar un proyecto solar de demostración, con el objetivo de proporcionar un suministro de 
energía sin interrupciones y permitir una educación de calidad para sus alumnos.

Kiribati es una nación situada en el Océano Pacífico central que comprende 33 atolones e islas de 
coral. Al igual que otros Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), Kiribati depende de los 
productos petrolíferos importados para satisfacer la gran mayoría de sus necesidades energéticas. 
Esta dependencia hace que Kiribati sea extremadamente vulnerable a la volatilidad de los precios 
del petróleo. El país se está volcando en las fuentes de energía renovable para reforzar la seguridad 
energética, reducir esta dependencia y gestionar su vulnerabilidad.

Para su proyecto de demostración, Kiribati ha elegido la solarización de la escuela secundaria 
de Nawai, en la última isla exterior de la provincia del sur, la isla de Tamana, con un sistema de 
almacenamiento de energía. El Ministerio de Educación tiene previsto introducir clases de informática 
en la escuela, garantizar el acceso a unos aseos adecuados y proporcionar agua limpia para beber 
y para los jardines. La energía sobrante después de satisfacer las necesidades de la escuela se 
suministrará a las dependencias del personal, así como a las viviendas y negocios vecinos. Así, el 
proyecto tendrá un impacto no sólo en la escuela sino también en la comunidad circundante.

Se ha realizado un análisis de las necesidades energéticas de la escuela y de las dependencias del 
personal para diseñar un sistema solar fotovoltaico (FV) y de almacenamiento de energía adecuados. 
Se ha previsto un sistema de FV solar en el tejado de 7kWp con almacenamiento en baterías de 
24-kWh, con un coste total del proyecto de 47.864 dólares que financiará la ASI. Se espera que 
el proyecto tenga una vida útil de 20 años. Kiribati ha optado por la implementación del proyecto a 
través del “apoyo directo al país” y ha elegido a la NTPC para que prepare un Informe Detallado del 
Proyecto. El Ministerio de Infraestructuras y Energía Sostenible y Kiribati Green Energy Solution Ltd. 
implementarán el proyecto en nombre de Kiribati. Se encargarán de las adquisiciones, el montaje, la 
puesta en marcha y las operaciones y el mantenimiento del proyecto.

La solución solar FV sobre techo ayudará a impartir una educación de calidad, proporcionando energía 
asequible y reduciendo las emisiones de CO2. Cabe esperar que se reduzca el número de abandonos 
escolares, que mejore el rendimiento de los alumnos y que mejore la alfabetización informática. 
La solarización de la escuela influirá directamente en los niveles generales de alfabetización y 
capacitación de la comunidad.

KIRIBATI
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Solarización del edificio del Parlamento

La República de Malawi ha optado por la solarización de su edificio parlamentario en el marco 
de la iniciativa de subvención de la ASI para desarrollar un proyecto solar de demostración. 
El proyecto proporcionaría una disponibilidad instantánea de energía de reserva al edificio en 
caso de apagones.

El edificio del Parlamento de la República de Malawi está situado en la capital, Lilongüe, un 
importante centro de transporte y comercio del país. El Parlamento se alimenta actualmente de 
la red eléctrica junto con un Generador Diesel (DG) de reserva. Aunque los cortes de energía 
son poco frecuentes debido al suministro preferente de electricidad al edificio, un sistema solar 
fotovoltaico (FV) con una batería de respaldo reduciría la dependencia de la energía de la red y del 
respaldo basado en combustibles fósiles.

Tradicionalmente, el parlamento funciona de 8 de la mañana a 5 de la tarde con una carga 
máxima de 102,34 kW cuando está en pleno funcionamiento. Para satisfacer esta necesidad, 
el Departamento de Energía del país ha recomendado la instalación de un sistema solar FV de 
130 kWp con almacenamiento en batería. Esta capacidad se instalará en dos fases en las nuevas 
cocheras de los aparcamientos del edificio.

La primera fase del proyecto será financiada por la ASI en el marco de la iniciativa de subvención 
para proporcionar asistencia técnica y financiera a sus Países Miembros, en particular a los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y a los Países Menos Desarrollados, para desarrollar 
proyectos solares de demostración. El proyecto de demostración propuesto tiene un coste 
estimado de 47.950 dólares. La segunda fase se financiará a través de la dotación presupuestaria 
del Gobierno de Malawi. El país ha elegido la implementación a través de la consultora de gestión 
de proyectos de la ASI, la NTPC Ltd., para llevar a cabo la fase I del proyecto de demostración. Esta 
fase consiste en un sistema solar FV de 25 KWp y una nueva estructura de cochera de tamaño 
adecuado sin batería de respaldo. La fase II del sistema abarcará un sistema solar FV de 105 KWp 
y una nueva estructura de cochera de tamaño adecuado con batería de respaldo.

El proyecto servirá de base para los esfuerzos de Malaui por aumentar la disponibilidad de energía 
fiable a través de la energía solar asequible y limpia. En marzo de 2021, sólo el 11,4% de la 
población tenía acceso a la electricidad en el país. La actual generación de electricidad en el país 
es inadecuada para satisfacer la demanda de energía. Sin embargo, los últimos acontecimientos 
apuntan a un cambio positivo en el escenario. El proyecto de demostración de solarización del 
parlamento y su posible éxito podrían conducir a la implementación a gran escala de estos sistemas 
en más lugares y edificios públicos. Además, las ventas del país de alumbrado solar fuera de la red 
aumentaron hasta 94.000 unidades en el segundo semestre, un incremento del 151% respecto al 
semestre anterior. La ampliación de los sistemas de energía solar de bajo coste y otras aplicaciones 
de la energía solar tendrán un efecto positivo en la lucha contra el cambio climático y contribuirán 
a las Contribuciones Nacionales Determinadas combinadas, condicionales e incondicionales, del 
país de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para 2040. Tanto la 
economía de Malaui como el medio ambiente se beneficiarán de la solarización.

MALAWI
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Solarización de tres centros sanitarios rurales

En el marco de la iniciativa de la ASI de desarrollar proyectos solares de demostración, la República 
de Malí ha elegido la ISA CARES como área temática para solarizar tres centros sanitarios 
rurales. El proyecto permitiría a tres centros sanitarios prestar servicios ininterrumpidos a los 
ciudadanos.

En 2018, sólo el 25,6% de Malí estaba conectado a la red eléctrica, con grandes disparidades entre 
las zonas rurales y las urbanas. Este acceso poco fiable a la electricidad tiene un impacto negativo 
en la calidad de vida en general, especialmente en la capacidad de proporcionar servicios sanitarios 
fiables a los ciudadanos. Sin electricidad, los centros sanitarios tienen dificultades para utilizar los 
equipos electrónicos y acceder a los sistemas de almacenamiento. Koula, Sinzani y Doumba son 
localidades situadas a unas dos horas de la capital, Bamako, y se enfrentan a problemas similares. 
Este proyecto pretende electrificar tres centros sanitarios de estas poblaciones, reforzando una parte 
importante del sistema sanitario del país.

Como país, Malí tiene un gran potencial para la solarización, dados los planes existentes para 
establecer proyectos solares a gran escala y las exenciones fiscales sobre equipos como los paneles 
solares. Dado que el suministro fiable de energía en zonas remotas es un reto, la energía solar con 
Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) ofrece una solución que es a la vez 
sostenible y económica. Esto ayudaría directamente a proporcionar una energía fiable, especialmente 
a los centros sanitarios que dependen de un suministro eléctrico ininterrumpido.

El proyecto pretende instalar sistemas de 4 kWp con BESS de 13 kWh en Koula, 3 kWp con BESS 
de 7 kWh en Sinzani y 6 kWp con BESS de 23 kWh en Doumba. Estos sistemas integrales podrán 
satisfacer con éxito las necesidades de energía de los PHC, y se utilizarán baterías de iones de litio 
para un respaldo eficiente y de bajo mantenimiento. El proyecto tiene un coste estimado de 49.995 
dólares financiados por la ASI y está previsto que se complete en los nueve meses siguientes a la 
firma del acuerdo de subvención, tras la aprobación de un informe detallado del proyecto. Tendrá una 
vida útil de 20 años.

El país ha elegido el “Apoyo Directo a los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo/Países Miembros 
Menos Desarrollados” como modalidad de implementación del proyecto de demostración. El proyecto 
será implementado por AER-Mali en nombre de Malí. Una vez finalizado, el proyecto pasaría a la 
gestión del PHC bajo la protección del Ministerio de Salud y Acción Social (MSAS). El funcionamiento 
y el mantenimiento del proyecto serían responsabilidad de los respectivos PHS, supervisados por la 
AER-Malí quincenalmente o según lo requiera la ASI.

Dado que Malí ha apostado por la solarización como medio de generación de energía, el impacto 
potencial de este proyecto es inmenso. Si este proyecto piloto tiene éxito, el modelo puede 
implementarse en los centros de salud primaria y en otros edificios clave de todo el país mediante 
instalaciones solares en los tejados. Esto no sólo ayudaría a reducir las emisiones del país, sino que 
también tendría un impacto directo y duradero en la vida y la salud general de la población de Malí.

MALÍ
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Dispensario Koula

Edificio CSCOM de Sinzani

Edificio y vivienda del CSCOM 
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Hospital Electrificación solar del Hospital Jawaharlal Nehru

La República de Mauricio ha elegido la electrificación solar del Hospital Jawaharlal Nehru de 
Rose Belle como su proyecto en el marco de ISA CARES. El proyecto será una alternativa 
rentable a las necesidades de electricidad del hospital.

En 2019, Mauricio logró un importante hito nacional: el acceso al 100% de la electricidad estable. 
Sin embargo, una gran mayoría de esta electricidad se generaba a partir de fuentes no renovables. 
El Hospital Jawaharlal Nehru, el emplazamiento del proyecto propuesto, fue uno de los beneficiarios 
de esta electrificación, recibiendo un suministro fiable y continuo de energía de la red a través de la 
Junta Central de Electricidad (CEB). Sin embargo, las autoridades del hospital quieren reducir sus 
gastos de funcionamiento y están buscando fuentes de electricidad más baratas y eficientes como 
medio para lograr este objetivo. La energía solar cumple este requisito. 

MAURITIUS

Entrada al Hospital Jawaharlal Nehru
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El proyecto previsto consiste en instalar un sistema solar FV conectado a la red sin sistema de 
almacenamiento en batería. Esta solución rentable también tiene en cuenta la falta de espacio 
para una sala de almacenamiento de baterías en el hospital. En un esfuerzo por hacer un uso 
eficiente del limitado espacio disponible, el proyecto se instalará en la azotea. El sistema en la 
azotea también puede reducir las cargas de consumo energético neto. El hospital no sólo puede 
funcionar en parte con la energía generada por el sistema solar FV en la azotea, sino que la energía 
sobrante también puede ser devuelta a la red. Sin embargo, el proyecto, cuyo coste se estima en 
50.000 dólares, no puede cubrir por completo las necesidades energéticas del hospital. Dado 
que la demanda anual es de unos 1500 MWh y la carga conectada es de unos 400-450 kW, el 
sistema solar FV sólo complementará el consumo de energía. Se ha previsto que con la subvención 
disponible se pueda instalar una capacidad máxima de CC de 50 KWp de sistema solar FV sobre 
techo, que podría generar 66 MWh de energía anualmente dadas las condiciones climáticas del 
lugar. El proyecto, una vez implementado por el socio de implementación de la ASI, la NTPC, 
se entregará a la dirección del Hospital Jawaharlal Nehru, dependiente del Ministerio de Salud y 
Bienestar, para que lo opere y mantenga durante su vida útil de 20 año.

 Dado que la implantación actual de los sistemas solares FV en los centros sanitarios y los edificios 
de servicios públicos de Mauricio es limitada, este proyecto piloto serviría para liberar el potencial 
de la energía solar en el país. Si este proyecto se implementa con éxito, los edificios públicos como 
las escuelas primarias y secundarias, los centros de formación y otras instalaciones esenciales 
también pueden replicar el modelo para aprovechar de forma eficiente la abundante energía solar 
disponible. A largo plazo, la implementación a gran escala del proyecto ayudará significativamente 
a Mauricio a alcanzar su objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 
40% para 2030.

Campus del Hospital Jawaharlal Nehru
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Instalación de un sistema de bombeo de agua para riego mediante energía 
solar en Macate

La República de Mozambique ha elegido y presentado una propuesta de proyecto a la ASI para 
la instalación de un sistema de bombeo de agua por energía solar en el distrito de Macate. El 
proyecto beneficiará a los agricultores locales de la comunidad.

La República de Mozambique es un país del sureste de África con un clima entre tropical y 
subtropical, normalmente soleado durante todo el año. El país se apoya en un sólido crecimiento 
de la agricultura y la minería, registrando una tasa media de crecimiento del PIB superior al 7% 
entre 2000 y 2016. Aunque la economía se vio afectada negativamente por el COVID-19, se 
espera que la recuperación de estas industrias clave contribuya a una tasa de crecimiento del 
5,3% en 2022 y la aumente aún más hasta el 12,6% en 2023. El país considera que las energías 
renovables son un importante factor que contribuye a impulsar este crecimiento.

El proyecto de riego solar previsto utiliza la subvención de la ASI para ayudar a los agricultores de 
la comunidad local del distrito de Macate y contribuir a los objetivos de desarrollo de Mozambique 
a través de las energías renovables. El lugar del proyecto está a un kilómetro de la red eléctrica y 
actualmente no tiene acceso a la electricidad. A través del proyecto, un sistema de riego existente 
que alimenta una parte de la zona de la granja se complementará con un nuevo sistema que 
amplía la cobertura de la zona de riego. Está previsto que ambos sistemas funcionen en paralelo.

El proyecto, que se implementará a través de la ASI y su socio ejecutor la NTPC, estará situado 
cerca de una presa donde está instalada la bomba existente. El alcance de los trabajos incluye el 
suministro de un conjunto de bombas solares de 11 Hp que proporcionan 175 metros cúbicos por 
día a una altura dinámica de 50 m, un panel solar de 10 kWp montado en el suelo y un sistema de 
tuberías conectado a dos depósitos de agua con una capacidad de 5000 litros cada uno. El agua 
llegará a los depósitos de agua situados en diferentes lugares, desde donde el agua fluirá por el 
canal abierto ayudada por la gravedad para regar las tierras de cultivo. Se calcula que el proyecto 
costará 45.457 dólares, a los que se accederá con la subvención de la ASI de 50.000 dólares, y 
será gestionado por el país tras el éxito de su montaje y puesta en marcha. La vida del proyecto 
se estima que será de 20 años. Cualquier cantidad que supere el valor de la subvención en el 
momento del descubrimiento del precio será financiada por el país.

El sistema de bombeo solar contribuirá a mejorar la salud, el saneamiento y los estándares de vida 
a cambio de una cuota de usuario nominal cobrada por el consumo de agua. La cuota de usuario 
contribuirá en gran medida a garantizar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Al implementar 
con éxito el proyecto, el país puede centrarse en ampliar potencialmente esta intervención para 
atender las necesidades de riego y mejorar las prácticas agrícolas en otras partes de Mozambique. 
Esto tendrá un impacto positivo en las principales metas de los ODS y contribuirá de forma 
significativa a reducir las emisiones de CO2.

MOZAMBIQUE
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Instalación de un parque solar para respaldar al Hospital de Gaweye

La República de Níger pretende instalar un parque solar para respaldar al Hospital de Gaweye. 
El proyecto permitiría el acceso a la electricidad en caso de falta de suministro de la red nacional.

En 2019, sólo el 19% de la población de Níger tenía acceso a la electricidad, con un consumo per 
cápita de unos escasos 25 kWh en 2020. Las comunidades rurales eran aún más vulnerables, 
ya que sólo el 13% tenía acceso a la electricidad. El proyecto propuesto pretende aprovechar las 
fuentes de energía renovables, como la solar, para hacer frente a los crecientes problemas de 
inaccesibilidad a la electricidad en las zonas rurales y a las consecuencias que sufre la población 
rural.

Mediante la instalación de un parque solar con una capacidad de 18 kWp con un Sistema de 
Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) de 30 kWh, este proyecto dará apoyo a una 
sección del Hospital de Gaweye. El hospital se abastece actualmente de transformadores de 
media/baja tensión y se enfrenta a frecuentes cortes de electricidad, ya que no se encuentra en 
la línea eléctrica prioritaria de la red nacional. Para que el hospital pueda prestar una atención 
eficaz a los pacientes, es necesario solucionar de forma prioritaria esta falta de fiabilidad de la 
electricidad. El objetivo del proyecto será equipar el quirófano con una fuente fiable de energía 
disponible en caso de corte de la red nacional. El parque solar permitirá así la continuidad del 
servicio y mejorará la calidad de la asistencia sanitaria prestada en el país. Níger ha optado por 
implementar el proyecto a través de la modalidad de “apoyo directo a los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo/Países Miembros Menos Desarrollados”. El Ministerio de Energía coordinará 
y supervisará la implementación y puesta en marcha del proyecto, tras lo cual el Ministerio de 
Salud Pública supervisará su funcionamiento.

Este proyecto de solarización se inscribe en el marco más amplio del enfoque nacional de los 
servicios sanitarios públicos sostenibles en Níger. El país cuenta con una estrategia de salud pública 
y ha transformado algunos centros médicos públicos en hospitales regionales para responder al 
elevado número de pacientes provocado por el crecimiento de la población del país. La finalización 
con éxito de este proyecto piloto sentará un importante precedente que permitirá ampliar la 
intervención a más hospitales. Esto no sólo ayudará a generar energía limpia y renovable, sino 
que también facilitará directamente la prestación de una asistencia sanitaria fiable en el país. El 
proyecto desempeñará un papel clave a la hora de posibilitar múltiples objetivos nacionales, como 
proporcionar una asistencia sanitaria accesible y energía limpia, al tiempo que se incrementa la 
generación de electricidad.

NÍGER
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Instalación de farolas solares

El Estado Independiente de Samoa ha optado por utilizar la subvención de la ASI de hasta 
50.000 dólares para instalar farolas solares autónomas en la periferia de una serie de 
lugares que incluyen escuelas, colegios, centros comunitarios e iglesias.

Samoa es un pequeño país insular del suroeste del Pacífico que tiene una superficie total de unos 
2.900 km2. El país está formado por cuatro islas habitadas, de las cuales Upolu y Savaii son 
las más grandes. En 2020, cerca del 50% de la generación de energía se realizaba a través de 
combustibles fósiles importados. Reconociendo esta vulnerabilidad y dependencia, el Gobierno de 
Samoa planea pasar a un 100% de energía renovable para 2025. Sin embargo, el COVID-19 se 
ha erigido como un gran obstáculo para este objetivo nacional. El proyecto previsto contribuirá a 
los esfuerzos por aumentar la huella de las energías renovables en la generación de electricidad, 
incluso mientras el país se recupera de la pandemia.

El proyecto, que será implementado por el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
del Gobierno de Samoa, instalará 276 farolas compuestas por paneles solares FV policristalinos 
de 6V/30Wp, lámparas LED de 180W y baterías de iones de litio de 3,2V/20Ah. Las farolas se 
entregarán a 47 solicitantes que recibirán seis juegos de luces cada uno. A través del proyecto, 
el Gobierno de Samoa pretende apoyar y promover la concienciación de la comunidad sobre 
el alumbrado público solar como fuente rentable, esencial y sostenible de iluminación exterior. 
También pretende mejorar el bienestar social y la seguridad durante las horas nocturnas de las 
comunidades, concretamente en las zonas rurales. Con una iluminación fiable, el gobierno espera 
reducir la incidencia de la violencia y las agresiones sexuales.

Al ser muy vulnerables a las catástrofes naturales, en particular a los ciclones, otro de los objetivos 
principales del proyecto es proporcionar iluminación durante las catástrofes naturales. Una de 
estas catástrofes, el ciclón Gita en 2018, dejó partes de Samoa sin electricidad durante casi dos 
semanas. Las únicas comunidades con acceso a la iluminación en ese momento fueron las que 
habían recibido farolas solares. Esta experiencia y la respuesta positiva de la comunidad actuaron 
como un poderoso recordatorio de las ventajas de la energía solar, especialmente en situaciones 
de crisis.

Actualmente, el 95% de la población de Samoa tiene acceso a la electricidad. Sin embargo, estas 
fuentes de electricidad no suelen ser fiables, lo que hace que las comunidades experimenten 
múltiples vulnerabilidades. Este proyecto pretende ser un paso crucial para abordar estas 
vulnerabilidades, proporcionando una forma rentable y eficiente de mantener a los samoanos a 
salvo, al tiempo que se alcanza el objetivo de la nación de reducir en un 26% los gases de efecto 
invernadero para 2030.

SAMOA
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Instalación de una unidad de almacenamiento en frío alimentada por energía 
solar sin conexión a la red

La República de Senegal ha elegido y presentado una propuesta de proyecto a la ASI para 
la instalación de una unidad de almacenamiento en frío alimentada por energía solar y sin 
conexión a la red con una capacidad de 5 toneladas. La unidad beneficiará a los agricultores de 
la región de Theippe, en Niayes.

La República de Senegal ha identificado una zona de producción agrícola en el municipio de Theippe 
para un proyecto que propone la instalación de un almacén frigorífico alimentado por energía solar 
sin conexión a la red. El lugar del proyecto no tiene conexión eléctrica pero tiene uno de los mayores 
potenciales solares de Senegal. UMFT, un colectivo de agricultores con 2.081 agricultores divididos 
en 26 grupos y que operan en una superficie total de 16.900 hectáreas, ha sido seleccionado como 
el beneficiario propuesto del proyecto. Los principales cultivos de los agricultores de la UMFT son las 
patatas, los tomates, las coles, las cebollas y las zanahorias, entre otros.

Los agricultores de la UMFT fueron identificados por el precio particularmente alto que pagan a 
causa del escaso acceso a la electricidad. En 2018-19, los agricultores perdieron aproximadamente 
el 40-50% del total de las cebollas y otras verduras producidas debido a la falta de electricidad y de 
acceso a los métodos modernos de conservación. El emplazamiento del proyecto identificado está 
a unos 7 kilómetros de la ruta principal entre Lompoul y Leona y a unos 200 kilómetros del puerto 
de Dakar. El terreno está a pocos kilómetros de la línea de distribución que suministra electricidad a 
los pueblos de la comuna. Su lejanía significa que no hay una conexión fiable a la red eléctrica. Este 
proyecto pretende solucionar este problema.

El país ha optado por la “implementación de la ASI” como modalidad de desarrollo del proyecto solar 
de demostración y se llevará a cabo a través de la NTPC Ltd., la consultora de gestión de proyectos 
de la ASI. Con un coste estimado de 48.010 dólares, el proyecto de almacenamiento solar en frío 
de 5 toneladas consiste en una cámara frigorífica con una capacidad de 5 kWp de energía solar FV 
con una unidad de almacenamiento térmico para proporcionar refrigeración a la cámara durante 
las 24 horas del día. La cámara frigorífica compacta de última generación alimentada por energía 
solar es de bajo coste, eficiente y no necesita mantenimiento, y almacena la energía en forma de 
almacenamiento térmico, limitando el uso de baterías electroquímicas para conservar los productos 
agrícolas en las horas en que no hay sol.

A través del proyecto, Senegal puede eliminar las limitaciones de la falta de disponibilidad de 
energía, los elevados precios de la energía, las malas condiciones de almacenamiento y las pérdidas 
posteriores a la cosecha, mitigando los riesgos a los que se enfrenta en gran medida la agricultura. El 
éxito de la implementación y el desarrollo del proyecto también permitiría a Senegal cumplir con sus 
objetivos de Contribución Determinada a Nivel Nacional de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, al tiempo que se mantiene en línea con los ODS. En 2018, las energías renovables sólo 
representan el 8% de la generación total de electricidad, lo que pone de manifiesto el potencial de 
Senegal para la transición a la energía solar. El proyecto actúa como un medio para luchar contra el 
cambio climático, al tiempo que garantiza el mínimo desperdicio de alimentos y aborda los problemas 
de la pobreza y el hambre. Los almacenes frigoríficos también aumentan las oportunidades de 
trabajo, lo que puede ser beneficioso para que las mujeres de las zonas rurales consigan empleo y 
reduzcan la desigualdad de género. El proyecto está bien posicionado para lograr el desarrollo y el 
crecimiento general, especialmente en las comunidades rurales del país.

SENEGAL
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Instalación de una cámara frigorífica con energía solar en La Digue

La República de Seychelles ha elegido la implementación de un proyecto con la ASI para 
instalar 1 almacén frigorífico con energía solar de una capacidad de 5 TM en la isla de 
La Digue. El proyecto pretende beneficiar a múltiples interesados del sector agrícola.

Seychelles tiene la distinción de reportar el PIB per cápita más alto de África. En 2019, el país también 
logró otro hito importante, al informar de la electrificación del 100%. Aunque se trata de un logro 
notable, el gobierno reconoció su dependencia de los combustibles fósiles y ha decidido aumentar 
su cuota de energía renovable hasta el 15% para 2030. Este proyecto, que pretende instalar una 
unidad de almacenamiento en frío alimentada por energía solar en La Digue a pesar de la presencia 
de una red eléctrica en el lugar, es un paso adelante en esta dirección. La unidad de almacenamiento 
pretende reducir el desperdicio de alimentos y aumentar los ingresos, limitando al mismo tiempo la 
dependencia del país de los combustibles fósiles.

El proyecto previsto consiste en una unidad compacta de almacenamiento en frío alimentada por 
energía solar de última generación, con una capacidad de 5 kWp en el tejado con paneles solares. El 
sistema almacena la energía en forma de energía térmica y limita el uso de baterías electroquímicas 
para conservar los productos. Puede regularse mediante una aplicación basada en el móvil y cuenta 
con funciones de supervisión a distancia que miden la temperatura, la humedad, el estado de la 
puerta y otros parámetros importantes. Esta infraestructura es de bajo coste, eficiente, no necesita 
mantenimiento y puede funcionar incluso en zonas en las que no hay suministro de la red eléctrica o 
un generador diesel de apoyo.

Seychelles ha elegido implementar el proyecto a través de la ASI. La NTPC actuará como consultora 
de gestión del proyecto y como socio de implementación. El Ministerio de Agricultura, Cambio 
Climático y Medio Ambiente (MACCE) es la agencia nodal mientras que la Comisión de Energía de 
Seychelles y el Departamento de Agricultura trabajarán juntos en la implementación del proyecto. 
El proyecto tiene un coste estimado de 49.330 dólares que serán financiados por la subvención de 
la ASI. La infraestructura del proyecto no estará sujeta a derechos de aduana ni a impuestos sobre 
el suministro y los servicios, lo que creará un ecosistema propicio para la solarización. La unidad de 
almacenamiento tendrá una tarifa de alquiler de hasta 0,5 SCR por kg y día, lo que contribuirá a la 
autosostenibilidad del proyecto.

Además de contribuir al cambio hacia las energías renovables, el proyecto tendrá un importante 
impacto comunitario en los 2973 habitantes de la isla. La unidad de almacenamiento aumentará 
la vida útil de las frutas y verduras, reducirá el desperdicio de alimentos, aumentará los niveles de 
ingresos y proporcionará formación y oportunidades de trabajo a la población de la región. El éxito 
de la implementación en La Digue no sólo tendrá un impacto positivo en la comunidad local, sino 
que también demostrará la viabilidad del proyecto, fomentando su adopción en las comunidades 
agrícolas de toda Seychelles. Si se amplía a proyectos financiables en todo el país, el proyecto puede 
contribuir a los principales Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la responsabilidad del país de 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 26,4% para 2030.

SEYCHELLES
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Instalación de una cámara frigorífica alimentada por energía solar en Assunaytah

La República de Sudán ha elegido y presentado una propuesta de proyecto a la ASI para la 
instalación de una cámara frigorífica solar con una capacidad de 5 toneladas en el pueblo de 
Assunaytah, en el estado de Kordofán Occidental. La solución de almacenamiento frigorífico 
solar ayudará a reducir el desperdicio de alimentos, a crear puestos de trabajo para las mujeres, 
a aumentar los ingresos de los aldeanos y a reducir las emisiones de CO2.

El problema de los residuos agrícolas es una preocupación importante para los agricultores de 
Sudán. El proyecto de solarización del país pretende abordar esta preocupación, con el objetivo 
último de facilitar un aumento de los ingresos de los agricultores.

Sin acceso a instalaciones de almacenamiento adecuadas ni a electricidad fiable, los agricultores 
de Sudán a menudo tienen que desperdiciar los productos y absorber las pérdidas asociadas. 
Los de la aldea de Assunaytah son especialmente vulnerables. Con una población de 235.000 
habitantes, el pueblo está situado a 639 kilómetros de la capital, Jartum. Su lejanía acentúa la 
necesidad de contar con mecanismos de almacenamiento para los productos agrícolas.

El proyecto previsto es una cámara frigorífica compacta de última generación alimentada por 
energía solar, que es de bajo coste, eficiente, no necesita mantenimiento y puede funcionar incluso 
en zonas en las que no hay suministro de red ni generador diésel de apoyo. El proyecto aumentará 
la vida útil de las frutas y verduras, principalmente del tomate, el pepino, la patata y el plátano, 
permitiendo a los agricultores disponer de sus productos para el consumo doméstico y para los 
clientes urbanos.

l país ha optado por la “implementación de la ASI” como modalidad de desarrollo del proyecto 
solar de demostración. La NTPC Ltd., la consultora de gestión de proyectos de la ASI, trabajará 
con los funcionarios de Sudán para establecer la cámara frigorífica solar fotovoltaica (FV) con 
tecnología de almacenamiento térmico. El proyecto puede apoyar el almacenamiento de productos 
agrícolas frescos manteniendo una temperatura en el rango de 4-10°C con una provisión de 
preenfriamiento de los productos agrícolas frescos a temperatura ambiente. El almacenamiento es 
una unidad compacta compuesta por una unidad de refrigeración y una cámara frigorífica con una 
capacidad de 5 toneladas. En ella cabrían 250 cajas de 20 kg de capacidad cada una. Los paneles 
solares se instalarán encima de la cámara frigorífica. El coste total estimado del proyecto, que se 
completará en nueve meses, es de 48.010 dólares. Tras el montaje inicial, el proyecto pretende 
ser autosuficiente, con un coste de alquiler por día y por caja que actúe como fuente de ingresos.

El éxito de este proyecto tendrá importantes implicaciones tanto para el sector agrícola nacional 
como para sus contribuciones internacionales a los ODS. El almacenamiento en frío basado en 
la energía solar es una opción viable para las aldeas de todo el país con acceso limitado a la 
electricidad, mitigando sus problemas de ingresos y de alimentación. La formación de los miembros 
de la comunidad junto con los funcionarios del gobierno y los responsables de energía y recursos, 
permitirá la creación de puestos de trabajo en el lugar de implementación. Esto podría tener un 
impacto potencial en un gran número de mujeres de las comunidades rurales, permitiendo su 
independencia y empoderamiento. El éxito de la implementación y el impacto de este proyecto 
piloto podría llevar a su adopción en otras partes del país, transformándolo en un proyecto 
financiable para las comunidades rurales de Sudán.

SUDÁN
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Instalación de bombas de agua alimentadas por energía solar en cuatro pueblos

A través de la iniciativa de la ASI de desarrollar proyectos solares de demostración, la República 
de Surinam instalará bombas de agua en cuatro pueblos para facilitar el acceso a las fuentes de 
agua. Esto beneficiará directamente a las comunidades que actualmente tienen que ir a buscar 
agua al río para sus necesidades diarias.

Surinam es un país del norte de Sudamérica rico en diversidad topográfica. Sin embargo, el país y 
sus bosques tropicales, la sabana, los pantanos costeros y las dos cadenas montañosas dependen 
totalmente de las lluvias para satisfacer sus necesidades de agua. Los ríos, los acuíferos subterráneos 
y los pantanos que se encuentran en las zonas costeras se alimentan de las precipitaciones, con una 
media anual que varía entre 1750 mm anuales en el norte y unos 3000 mm anuales en el centro 
del país. Esta gran dependencia de las precipitaciones ha influido directamente en la elección del 
proyecto de Surinam. El país está interesado en utilizar la subvención proporcionada por la ASI para 
ayudar a los hogares rurales a acceder al agua a través de una fuente común en el pueblo. En la 
actualidad, los aldeanos recogen el agua en recipientes o cubos directamente del río. Esto no sólo es 
inseguro, sino que también requiere mucho tiempo. Al llevar el agua a su aldea, el proyecto ayudará 
a que un recurso necesario sea fácilmente accesible para las comunidades rurales desatendidas.  

Surinam ha identificado cuatro pueblos -Dangogo, Bigiston, Wanhatti y Godo Olo- en los que 
se instalarán bombas de agua de superficie para bombear el agua del río a tanques de agua de 
almacenamiento elevados en un lugar común del pueblo. El país ha elegido la “implementación de 
la ASI” como modalidad de implementación del proyecto. Se ha previsto una bomba de superficie 
de 2 caballos de potencia (HP) con una capacidad de 2,5 kWp de FV solar para cada bomba 
para satisfacer las necesidades diarias de agua de cada una de las comunidades. Los depósitos 
serán accesibles a todas horas del día, superando las actuales dificultades de acceso al río cuando 
anochece. Actualmente, sólo se ha instalado un depósito de agua en Bigiston.

Al darse cuenta de la dependencia del proyecto de la electricidad, el Gobierno de Surinam 
tiene previsto ampliar el suministro de energía a la zona mediante la conexión a la red nacional 
interconectada. Esto permitirá el funcionamiento de las bombas y electrificará los hogares rurales 
a través de una infraestructura de distribución a nivel de pueblo. Para reforzar esta electrificación, 
el proyecto también ha propuesto instalar un inversor híbrido en estos lugares. Esto aumentaría la 
fiabilidad del sistema una vez que la red eléctrica esté disponible.

La ASI implementará y financiará este proyecto, cuyo coste se estima en 49.688 dólares. Algunos 
aspectos serán financiados e implementados por el Gobierno de Surinam. Se espera que el proyecto 
esté terminado en nueve meses a partir de la fecha de la firma del acuerdo de subvención entre la 
ASI y Surinam. Al mejorar la salud y el saneamiento, así como al reducir las emisiones de CO2, esta 
solución de bombeo solar abordará las principales metas de los ODS y mejorará los estándares de 
vida de los ciudadanos rurales de Surinam. Dado que las necesidades energéticas no harán más 
que aumentar con el paso de los años, la utilización de la energía solar también puede ayudar a 
Surinam a cumplir su compromiso del Acuerdo de París de reducir el uso de combustibles fósiles y 
mantener su 93% de cobertura forestal.

SURINAM 
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Instalación de dos sistemas de Bombeo de agua solar

La República de Gambia ha elegido y presentado una propuesta de proyecto a la ASI para 
la instalación de dos sistemas de bombeo de agua solar para el riego en beneficio de sus 
agricultores en las comunidades de Julangel y Wassadou.

El proyecto elegido por Gambia se debe a la falta de suministro de agua en los lugares identificados 
para el proyecto y tiene el potencial de ser exitoso dada la altísima irradiación solar del país. El lugar 
propuesto en Julangel está dividido en cuatro secciones de tierras de cultivo, regadas a través 
de una fuente existente que proporciona agua a sólo dos secciones de la zona cada día. Esta 
irregularidad en el riego afecta negativamente al rendimiento del plátano. El sistema propuesto de 
bombeo de agua con energía solar, que cuenta con una bomba de 9 CV y un sistema FV solar de 
10 kWp, se instalará en un pozo abandonado del lugar para satisfacer la necesidad de agua de 
aproximadamente 106 metros cúbicos al día. El segundo emplazamiento propuesto en la aldea de 
Wassadou cuenta con un pozo de sondeo existente para el sistema de bombeo solar. La propuesta 
consiste en sustituir la bomba existente y los paneles solares FV por una bomba de 2 CV con un 
sistema solar FV de 3 kWp para satisfacer la necesidad de agua de unos 24 metros cúbicos al día.

El proyecto, cuyo coste se estima en 42.790 dólares, utilizará la subvención de la ASI para 
equipos como los paneles solares y la bomba. Será implementado por el Ministerio de Petróleo 
y Energía (MoPE) en nombre del Gobierno de Gambia, con el Ministerio de Agricultura como 
socio de implementación. Una vez instalado con éxito, el proyecto se entregará a las respectivas 
comunidades de desarrollo de las aldeas de Julangel y Wassadou, donde se espera que tengan una 
vida útil de 20 años. En la actualidad, los dos emplazamientos del proyecto tienen una capacidad 
de almacenamiento insuficiente con dos depósitos de 5000 L. Por lo tanto, el plan consiste en 
descargar el agua directamente en los campos a través de las canalizaciones de distribución de 
agua existentes en ambos lugares. La capacidad de almacenamiento de agua adicional se pondrá 
a disposición en ambos sitios en una etapa posterior por parte de Gambia, para proporcionar un 
respaldo potencial durante las horas en que no hay sol. El sistema será de fácil manejo y dispondrá 
de una función de control remoto para supervisar los parámetros vitales. El sistema también podrá 
gestionarse fácilmente a través de una aplicación móvil basada en la conexión directa.

Durante los próximos veinte años, el sistema de bombeo de agua solar ayudará a reducir las 
emisiones de CO2 y a mejorar la salud, el saneamiento y los medios de vida de las comunidades. 
Este impacto beneficiará específicamente a las mujeres, a la vez que servirá como fuente fiable de 
agua de riego para las dos comunidades. Dado el carácter renovable de la producción, el proyecto 
también puede reproducirse en otras regiones de Gambia. La aplicación a gran escala de este tipo de 
sistemas puede ayudar al país a alcanzar su último objetivo de Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional (NDC) de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 49,7% para 2030.

THE GAMBIA
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Instalación de bombas de agua solares en cinco regiones administrativas

El Gobierno de la República Togolesa ha elegido instalar bombas de agua solares en sus cinco 
regiones administrativas en el marco de la iniciativa de la ASI de desarrollar proyectos solares 
de demostración en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo/Países Menos Desarrollados. 
La solución de bombeo solar ayudará a proporcionar un acceso mejorado y fiable al agua para 
el riego.

Togo es un país de África Occidental y se encuentra entre los más pequeños del continente. El país 
goza de uno de los estándares de vida más altos de África gracias a sus valiosos yacimientos de 
fosfato y a un sector exportador bien desarrollado basado en productos agrícolas como el café, el 
cacao en grano y los cacahuetes. En 2019, el 52% de la población tenía acceso a la electricidad, 
con más del 60% generada a través de plantas hidroeléctricas. Aunque las energías renovables 
representaron el 75,1% de la generación total de energía del país en 2018, el petróleo sigue siendo 
una fuente importante de energía. Trabajando hacia un objetivo de electrificación universal para 
2030, Togo se ha volcado en la energía solar para lograr este objetivo. El país ha puesto en marcha 
una de las mayores plantas solares de África Occidental en el marco del dispositivo IRENA-ADFD 
para suministrar energía limpia a casi 160.000 hogares.

En el marco de la iniciativa de la ASI de desarrollar proyectos solares de demostración, el país ha 
optado por instalar diez Sistemas Solares de Bombeo de Agua con una capacidad de 1,7 m3/h y una 
altura manométrica total (TMH) de 80 m en tres localidades de la región administrativa de Savanes 
(Kpadjenta, Kpong Mossi y Kotoure). Los proyectos propuestos serán implementados por A2TER en 
nombre de Togo. La subvención de la ASI se utilizará principalmente para la adquisición de equipos, 
la instalación, la puesta en marcha del sistema, la formación y una garantía de cinco años. Se espera 
que el proyecto tenga una vida útil de 20 años. AT2ER dirigirá el proceso de implementación, así 
como la integración de los sistemas en un sistema de vigilancia centralizado.

La selección de los agricultores beneficiarios se basará en el modelo del Mecanismo de Incentivos 
a la Financiación Agrícola (MIFA), que es una plataforma de riesgo compartido del Ministerio de 
Agricultura para garantizar el reembolso de los créditos para bombas solares por parte de los 
agricultores. Los ingresos generados por los compradores permitirán a los agricultores reembolsar 
el coste de la bomba a lo largo de un periodo de tres años en una cuenta especial de AT2ER que 
se podrá “renovar” (seguir así el mismo proceso para adquirir bombas solares para otra promoción 
de agricultores). La estructura propuesta es una réplica de otro programa financiado por el BAfD en 
Togo.

Se espera que este enfoque sinérgico de la solarización dé importantes resultados en Togo. Facilitar 
el riego para la agricultura puede dar lugar a mayores rendimientos, generando más ingresos. El 
aumento de la disponibilidad de alimentos mejorará la seguridad alimentaria y la ingesta nutricional, 
especialmente en las zonas rurales, alineando al país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de reducir el hambre y la pobreza. La implementación del proyecto creará puestos de trabajo, 
y no se emitirán Gases de Efecto Invernadero (GEI) debido a la fuente de energía limpia. Esto permite 
a Togo mantenerse en la senda de la consecución de los ODS para reducir las emisiones y promover 
la energía limpia asequible, al tiempo que contribuye a sus objetivos de Contribución Nacionalmente 
Determinada de reducir los gases de efecto invernadero en al menos un 20,51% para 2030.

TOGO
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Mejora de los medios de subsistencia mediante Sistemas de Bombas Solares

El Reino de Tonga quiere implementar su Proyecto de Mejora de los Medios de Vida mediante 
Sistemas Solares de Bombeo solar (LET-SPS-ROC) para ayudar a las comunidades que 
dependen del agua subterránea.

Los retos energéticos de Tonga son múltiples. El país, en particular las comunidades a las que 
se dirige este proyecto, depende en gran medida de las aguas subterráneas y del agua de lluvia. 
En periodos de sequía, estas fuentes de agua suelen secarse, lo que obliga a los ciudadanos a 
cargar con un suministro de agua inadecuado. Para hacer frente, al menos parcialmente, a esta 
vulnerabilidad, el Ministerio de Energía, Información, Gestión de Desastres, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Comunicaciones (MEIDECC) de Tonga implementará este proyecto de 
demostración. Este proyecto es la primera fase del programa de Sistemas Solares de Bombeo 
de Agua (SBS) para 258 unidades, tal y como se propuso inicialmente a la Secretaría de la 
ASI. El proyecto propuesto pretende abordar múltiples problemas que afectan al país y a sus 
ciudadanos: la limitada actividad comercial y la productividad de las comunidades remotas, la 
fuerte dependencia de los combustibles fósiles de alto coste, la higiene y el sustento durante la 
pandemia de COVID-19 y la falta de oportunidades de empleo para las comunidades rurales. Al 
abordar estos retos con energía renovable, el país pretende proporcionar a su población agua y 
energía asequibles, saludables y fiables, así como nuevas oportunidades de empleo.

El proyecto piloto de 4 SBS pretende incidir en cuatro aldeas rurales de la isla principal del grupo 
Tongatapu, que abarcan unos 1126 hogares con 6642 personas. Estos hogares dependen 
tradicionalmente del agua subterránea para los quehaceres y del agua de lluvia para beber. El 
agua subterránea se suele bombear con motores diésel que consumen unos 15 litros de gasóleo 
a la semana para abastecer a 200 personas. Esta dependencia de los motores diésel representa 
más del 1% del consumo de energía primaria del país. Los aceites usados y los vertidos de gasóleo 
afectan además a las capas freáticas subterráneas. Junto con el bombeo excesivo, la dependencia 
de las aguas subterráneas plantea un grave problema medioambiental. La excesiva dependencia 
de Tonga de los combustibles fósiles para la generación de electricidad se traduce también en una 
vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios. Unido a los periodos de sequía, la población del 
país lucha contra una importante vulnerabilidad de los recursos, especialmente en lo que respecta 
al agua.

El proyecto LET-SPS-ROC pretende utilizar los SBS para aumentar la producción económica 
y las oportunidades de generación de ingresos de las comunidades de Tongatapu. Durante el 
COVID-19, el proyecto permitirá a las comunidades remotas acceder a agua asequible e higiénica. 
También se espera una estrecha colaboración con el Departamento de Geología para reutilizar 
los pozos de agua existentes con el fin de garantizar un uso sostenible del agua. También se 
espera que la formación y la educación en tecnología fotovoltaica (FV) que acompañan a estos 
SBS aumenten las oportunidades de empleo para las comunidades de las zonas remotas. Por 
último, el esfuerzo de colaboración con la ASI también contribuye al objetivo del país de frenar 
las emisiones en un 13% para 2030. En general, se espera que el proyecto reduzca el uso de 
combustibles fósiles en el bombeo de agua en zonas rurales, al tiempo que crea externalidades 
positivas como oportunidades de empleo.

TONGA
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Electrificación solar del centro de salud rural y de las escuelas primarias

La República de Uganda ha elegido la electrificación solar para un centro sanitario rural y tres 
escuelas primarias en el marco de la iniciativa de la ASI de desarrollar proyectos solares de 
demostración en sus Pequeños Estados Insulares en Desarrollo/Países Menos Desarrollados 
Miembros. Esto facilitará una electricidad fiable en las instituciones sanitarias y educativas de 
la zona no urbana de Kasese.

Uganda pretende proporcionar un acceso continuo a la electricidad en las regiones rurales, donde la 
falta de energía fiable perjudica varios aspectos clave de la vida, como la educación y las instalaciones 
sanitarias. Esta necesidad se acentúa especialmente en zonas como Kasese, una pequeña reserva 
indígena en desarrollo, a unos 370 kilómetros de la capital, Kampala. Sin acceso a la electricidad, los 
centros sanitarios de Kasese tienen dificultades para tratar a los pacientes, almacenar las vacunas y 
hacer funcionar los equipos esenciales. Dada la creciente necesidad de conocimientos informáticos, 
la falta de electricidad también afecta a la calidad de la educación disponible para los niños de la 
zona. Debido a esta vulnerabilidad y al impacto agravado, el país eligió Kasese como lugar para 
desarrollar el proyecto solar de demostración.

El proyecto pretende dotar de energía solar a un centro sanitario y a tres escuelas primarias de este 
distrito que no disponen de ninguna fuente de electricidad en la actualidad. El sistema de energía 
solar con almacenamiento de energía en baterías proporcionará energía asequible y fiable en las 
escuelas y el centro de salud sin contaminar el medio ambiente de ninguna manera. El país ha 
elegido a la ASI para la implementación del proyecto a través de la NTPC Ltd. como consultora de 
gestión del proyecto. La NTPC también preparará un informe detallado del proyecto basado en las 
cuatro instalaciones.

El informe calculó las necesidades energéticas diarias totales del centro sanitario de Kasanzi, la escuela 
primaria de Kasanzi y las escuelas primarias de Maghoma y Mbata, respectivamente. Los centros 
sanitarios y las escuelas primarias carecen actualmente de suministro eléctrico. La energía solar con 
un sistema de almacenamiento de energía en baterías resolverá esta necesidad, proporcionando un 
suministro eléctrico fiable a las cuatro instituciones a un coste asequible y sin contaminación.

Dada la naturaleza crítica de los servicios que prestan estas instalaciones, el proyecto 
pretende establecer pequeños proyectos solares en los tejados de cada una de ellas con 
baterías de iones de litio como respaldo, sobre todo teniendo en cuenta la escasa fiabilidad 
de la energía de la red, la lejanía del distrito y el fácil mantenimiento de las baterías. 
El proyecto prevé un sistema de 3 kWp con BESS de 5,2 kWh en el centro de salud pública 
de Buhuhira, un sistema de 2,5 kWh con BESS de 7 kWh en la escuela primaria de Kasanji, 
un sistema de 1,5 kWp con BESS de 2,5 kWh en la escuela primaria de Maghoma y un 
sistema de 1,5 kWp con BESS de 2,5 kWh en la escuela primaria de Mbata. El proyecto 
tiene un coste estimado de 48.835 dólares financiados por la ASI y tendrá una vida útil de 
20 años.

La mayor vulnerabilidad de la región de Kasese es un factor crucial para entender el impacto 
potencial de este proyecto. La disponibilidad de electricidad afectará directamente a la calidad de 
la educación en las escuelas, mejorando los niveles de aprendizaje y la alfabetización. El centro de 
salud podrá realizar cirugías menores, detectar antes las enfermedades y facilitar la vacunación entre 
las comunidades. El éxito de este proyecto podría catalizar aún más su adopción en otras regiones 
vulnerables de Uganda, aprovechando el inmenso potencial de solarización del país para aumentar 
el acceso a la electricidad manteniendo unos niveles de emisión bajos.

UGANDA
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Escuelas Primarias en el Distrito de Kasese

Centro de salud de Buhuhira
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En consonancia con el mandato del Acuerdo Marco de la ASI, ésta ha desarrollado un Plan 
Estratégico para los próximos cinco años con el fin de apoyar la movilización de inversiones de 
alrededor de 1 billón de dólares en los Países Miembros de la ASI para 2030. El Plan Estratégico 
prevé un apoyo programático centrado en los Países Menos Desarrollados (PMD) y los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo (PEID), un apoyo a la creación de capacidades para todos los Países 
Miembros en desarrollo y un apoyo de análisis y de Abogacía para todos los Países Miembros. El 
plan pretende apoyar a los Países Miembros en el desarrollo de un vibrante ecosistema de energía 
solar y en la creación de una cartera de proyectos de energía solar viables y financiables mediante 
actividades de preparación y habilitación, mitigación de riesgos e instrumentos de financiación 
innovadores, movilización de inversiones y promoción de tecnologías.

La ASI ha estimado un gasto de unos 300 millones de dólares hasta el año 2026. Esto permitirá a 
la ASI cumplir los objetivos expuestos en su Plan Estratégico. Estos objetivos son:

Facilitar la movilización 
de 1 billón de dólares en 
inversiones solares

Ayudar a 1000 millones 
de personas con un 
mejor acceso a la 
electricidad

Habilitar 1000 
GW de nueva 
capacidad solar

Reducir 1.000 
millones de toneladas 
de emisiones de 
carbono

Los recursos se destinarán a actividades específicas para impulsar el Plan Estratégico de la ASI, que incluye:

Apoyo político y formación

Apoyo a la implementación

Conocimiento, datos, análisis y apoyo a la 
Abogacía

Apoyar iniciativas globales como la 
elaboración de una hoja de ruta para la 
movilización de 1 billón de dólares en 
inversiones solares y la iniciativa Green 
Grids - One Sun, One World, One Grid 
(GGI-OSOWOG)

IV. Movilización de Recursos

A corto plazo, la ASI ha movilizado este año unos 80 millones de dólares tanto de gobiernos 
como de organizaciones filantrópicas. La ASI también se ha asociado con la Alianza Global de la 
Energía para la Gente y el Planeta (GEAPP) para movilizar 25 millones de dólares en dos fases. 
La primera fase contará con fondos de 10 millones de dólares y se ampliará a 25 millones de 
dólares en función de los progresos de la ASI.

Para alcanzar estos objetivos, la ASI espera recibir el apoyo de numerosos interesados, incluidos 
los Países Miembros y las fundaciones mundiales. Una lista parcial de interesados es la siguiente:
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Para lograr estos objetivos, la ASI espera recibir el apoyo de numerosos interesados,                                                           
incluidos los Países Miembros y las fundaciones mundiales. Una lista parcial de interesados 
es la siguiente:

República de la India

República de France

Reino Unido

Estados Unidos de América

Japón

Fondo de Inversión para la Infancia
Fundación (CIFF)

The John D. and Catherine
T. MacArthur Foundation

Alianza Energética Global para la Gente 
y el Planeta (con contribuciones de la 
Fundación Rockefeller; el Fondo de la 
Tierra de Bezos; y la Fundación IKEA)

Suecia

Bloomberg Philanthropies

Fondo Climático de Sequoia

1

2

3

4

6

8

11

7

5

9

10

Aproximadamente 40 millones de 
dólares para las actividades del 
presupuesto básico

1 millón de euros para STAR-C

1 millón de libras esterlinas para GGI-
OSOWOG

960.000 dólares para apoyo 
programático

36.000 dólares para el apoyo 
programático a las mini-redes

8 millones de dólares durante cuatro 
años para apoyar las tres prioridades 
del plan estratégico

0,4 millones de dólares durante dos 
años para apoyo programático

25 millones de dólares durante 
tres o cuatro años para las tres 
prioridades del plan estratégico

50.000 dólares para apoyo 
programático (desarrollo de 
capacidades y STAR-C)

6 millones de dólares durante tres 
años para el análisis y la abogacía, 
y el apoyo programático

0,5 millones de dólares durante un 
año para el desarrollo de capacidades 
y el apoyo programático / 2 millones 
de dólares durante 2 años

InteresadosN.º Cantidad
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Actualización de los esfuerzos de movilización de recursos

La ASI no tiene cuota de socio. El Artículo VI del Acuerdo Marco de la ASI establece que los gastos 
de funcionamiento de la Secretaría y de la Asamblea, así como todos los gastos relacionados con 
las funciones de apoyo y las actividades transversales, forman el presupuesto de la ASI y se cubren, 
entre otras cosas, con las contribuciones voluntarias de sus Miembros, de la ONU y sus organismos, 
y de otros países. Los gastos de la ASI se han cubierto hasta ahora con la subvención general recibida 
y los intereses devengados por la misma. También se pueden sufragar con los intereses devengados 
por el Fondo Principal.

La Secretaría de la ASI ha realizado una asertiva labor de divulgación entre los Países Miembros y las 
fundaciones mundiales para buscar recursos. La Secretaría ha presentado propuestas específicas 
a posibles donantes. También se está desarrollando un marco de fondo fiduciario multidonante 
para recibir, gestionar y desplegar recursos de financiación no básicos. Los elementos esenciales 
del diseño y la gobernanza del fondo fiduciario de múltiples donantes fueron aprobados por la IV 
Asamblea de la ASI.

Para lograr sus objetivos de movilización de recursos, en colaboración con el Instituto de Recursos 
Mundiales (WRI), la ASI está elaborando una hoja de ruta para movilizar 1 billón de dólares para 
2030 con el fin de aumentar las inversiones en energía solar. Además, la ASI está colaborando con 
la Iniciativa de Política Climática (CPI) para elaborar un conjunto de herramientas para los inversores 
y ha creado un grupo consultivo mundial para promover las inversiones en energía solar. La ASI 
está trabajando con la Fundación Mundial del Clima (WCF) y el grupo CONCITO para promover las 
inversiones para la energía solar en los países nórdicos. El enfoque estratégico de la ASI se centra en 
promover la solarización en nuestros Países Miembros.
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MUNDIAL
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Asociaciones Mundiales05
A lo largo de los años, la ASI ha establecido asociaciones significativas con las Naciones Unidas (ONU), 
las agencias y organizaciones especializadas de la ONU, los Bancos Multilaterales de Desarrollo 
(BMD), las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) y las Organizaciones Públicas y Privadas.

Estas colaboraciones permiten a la ASI implementar los proyectos existentes proporcionando 
asistencia técnica, movilizando la inversión, mitigando los riesgos y creando capacidad y 
competencia en los Países Miembros. Las colaboraciones estratégicas con los socios en función 
de sus capacidades y objetivos también facilitan el desarrollo de iniciativas innovadoras de energía 
solar, contribuyendo al objetivo más amplio de la ASI de capacitar a los Países Miembros para 
acceder a las energías renovables.

Actualizaciones recientes:

La ASI se ha asociado con el Banco Mundial y la Agencia Francesa de Desarrollo para 
lanzar la Iniciativa de Mitigación del Riesgo de las Energías Renovables Sostenibles 
(SRMI) con el fin de conceder préstamos para reforzar la infraestructura de la red.

La ASI se asoció con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
los Países Miembros para implementar Sistemas Solares de Bombeo de Agua (SBS) para 
uso agrícola con la ayuda del Fondo de India, Brasil y Sudáfrica (IBSA) de la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC).

Nos asociamos con el Instituto de Crecimiento Verde Global (GGGI) para desarrollar un 
fondo fiduciario para desplegar un millón de sistemas de bombeo solar en los países 
miembros de la ASI y del GGGI.

La organización colaboró con ClimateWorks y Bloomberg New Energy Finance (BNEF), 
y presentó la Agenda de Acción de Inversión Solar durante la Cuarta Asamblea de la 
ASI con el objetivo de movilizar fondos por valor de 1 billón de dólares en el sector de la 
energía solar para 2030.

La ASI se unió a la iniciativa Green Grids Initiative - One Sun One World One Grid (GGI-
OSOWOG) en la que supervisa los estudios de viabilidad y la hoja de ruta de desarrollo 
para el establecimiento de enlaces de transmisión transfronterizos para una red global 
integrada.

La ASI lanzó múltiples planes de inversión con la Iniciativa de Política Climática, el Grupo 
CONCITO y la Fundación Mundial del Clima, para organizar los recursos a través de los 
inversores institucionales. Los inversores potenciales dispondrán de una plataforma para 
contribuir a aumentar los recursos para la generación de energía solar.



10
6 

| I
nf

or
m

e 
A

nu
al

 2
02

2

Organizaciones Asociadas con la ASI



10
7 

| I
nf

or
m

e 
A

nu
al

 2
02

2

Organizaciones Asociadas con la ASI
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Socios Corporativos de la ASI
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La Instalación Solar06
El Mecanismo Solar pretende catalizar las inversiones solares en los segmentos y geografías 
desatendidos de África, desbloqueando así el capital comercial. El mecanismo se centraría en invertir 
en todas las tecnologías solares -solar fuera de la red, solar en tejados, solar de uso productivo, solar 
a escala de servicios públicos- en toda África a través de un enfoque de intervención específico para 
cada país. La ASI estimulará las inversiones en energía solar a través de un vehículo de financiación 
(el mecanismo solar) con los tres componentes siguientes:

a. Fondo de garantía de pagos solares
b. Fondo de seguro solar
c. Fondo de inversión solar

El Mecanismo Solar acelerará las tecnologías solares de alto potencial atrayendo capital privado para 
que fluya hacia los mercados desatendidos de África, a la vez que asegura un mecanismo de pago y 
seguro como garantía de primera pérdida.

Fondo de Garantía de Pagos Solares

El Fondo de Garantía de Pagos de Energía Solar apoyará a los proyectos en el momento del 
incumplimiento y reducirá el riesgo de cierre anticipado/quiebra de los proyectos de energía solar. 
Los proyectos pagarán una prima para estar cubiertos por este fondo de garantía. Reducirá las 
aprensiones de los prestamistas y permitirá la financiación de proyectos que, de otro modo, no 
habrían recibido financiación. El fondo de garantía de pago sólo proporcionará una garantía parcial 
para minimizar los oportunistas y los malos proyectos. Con un incumplimiento mínimo, el fondo de 
garantía permitiría invertir a corto plazo en zonas geográficas que no reciben inversiones y, a más 
largo plazo, permitiría a los inversores invertir sin recurrir al Fondo de Garantía.

Fondo de Seguro Solar

Uno de los factores clave que afectan a la financiabilidad de los proyectos solares es la falta de 
disponibilidad de productos de seguro asequibles (diseñados específicamente para el sector solar). 
Esto se debe principalmente a que el sector de los proveedores de seguros dispone de datos 
históricos limitados para determinar la viabilidad del proyecto por un periodo de 25 años (vida útil 
de los proyectos solares). Además, el conocimiento de las compañías de seguros sobre los sistemas/
proyectos solares FV en geografías específicas sigue siendo limitado. Esto da lugar a costosas 
primas de seguro, ya que se consideran mercados de alto riesgo. Estas elevadas primas de seguro 
no sólo repercuten en la rentabilidad global del proyecto, sino que también afectan al flujo de caja 
de los proyectos, especialmente durante las fases iniciales (es decir, la construcción o la fase previa 
a la obtención de ingresos). El impacto en los flujos de caja a menudo hace que los proyectos sean 
inviables para los financiadores de la deuda. El Fondo de Seguro Solar reducirá la carga de las primas 
de seguro para los promotores solares en la fase previa a la obtención de ingresos del proyecto. 
Compensará el coste del seguro durante un periodo determinado (por ejemplo, sólo para la fase de 
construcción del proyecto o la fase de pre-ingreso). El seguro sería proporcionado por organizaciones 
que se dedican a los seguros de proyectos, como la OMGI. Los proyectos podrían recuperar la prima 
del seguro cubierta por el fondo durante la fase previa a los ingresos del proyecto cobrando una tarifa 
adicional durante la fase de ingresos.
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Fondo de Inversión Solar

El fondo de inversión proporcionaría la inversión principal hasta el 10% de los costes del proyecto en 
los proyectos que participan en el fondo de garantía de pago solar y/o en el fondo de seguro solar. La 
inversión básica proporcionaría la comodidad de la diligencia debida a otros inversores y, por lo tanto, 
atraería a otros inversores a estos proyectos. Ayudaría a:

 Estimular la demanda a través del mecanismo de TA (10% del fondo) - centrado en la 
creación de una reserva de proyectos financiables mediante el apoyo al desarrollo de proyectos y la 
creación de capacidades de las empresas/patrocinadores, así como de los gobiernos locales.

 Atraer a los proveedores de capital comercial: el Mecanismo aportará capital de riesgo en 
condiciones menos comerciales para que el perfil de riesgo-rendimiento de las inversiones solares 
sea más favorable.

Además, se presentará en la Quinta Asamblea de la ASI para que se apruebe su funcionamiento.
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La iniciativa One Sun One World One Grid (OSOWOG) tiene sus raíces en la visión expuesta 
por el Honorable Primer Ministro de la India Narendra Modi en la Primera Asamblea de la ASI en 
octubre de 2018. Impulsada por el mantra “El Sol Nunca se Pone”, la iniciativa OSOWOG prevé la 
interconexión de todas las formas de energía renovable (solar, eólica, hidroeléctrica y de hidrógeno 
verde) generadores, almacenamiento y cargas a través de los continentes con una red de transmisión 
eléctrica transcontinental: One Grid for One Sun in One World. La iniciativa recibió el respaldo de 
todos los Países Miembros en la Tercera Asamblea de la ASI en octubre de 2020.

En el marco de esta iniciativa, se constituyó un Comité Directivo del Ministerio de Energías Nuevas 
y Renovables (MNRE), el Banco Mundial y el Banco Estatal de la India (SBI) para llevar a cabo la 
implementación de este concepto. Además, se identificó la necesidad de realizar un estudio técnico 
para determinar algunas interconexiones piloto viables para el desarrollo de la red solar. Tras la 
firma de un Memorándum de Entendimiento (MdE) por parte del Ministerio de Energías Nuevas 
y Renovables (MNRE), el Gobierno de la India, la Alianza Solar Internacional (ASI) y el Banco 
Mundial en la Primera Cumbre Mundial de Tecnología Solar, el 8 de septiembre de 2020, para la 
implementación de un estudio técnico en el marco de la iniciativa OSOWOG, la ASI asistió al comité 
directivo en las actividades de gestión del proceso de licitación.

Un consorcio de consultores dirigido por Electricité de France (EDF), Francia, junto con AETS y The 
Energy and Resources Institute (TERI), se incorporó mediante la firma del contrato en mayo de 
2021, para realizar el estudio técnico para la identificación de interconexiones piloto viables en tres 
fases. El estudio está previsto que se realice en tres fases.

One Sun One World One Grid (OSOWOG)07
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El consorcio puso en marcha el estudio en mayo de 2021 mediante un taller inicial en el que 
participaron más de 160 funcionarios interesados. Se llevaron a cabo más de 10 consultas a los 
interesados que abarcaron una serie de temas que van desde aspectos técnicos y comerciales de 
las interconexiones de larga distancia, experiencias de las interconexiones existentes, economías, 
posibles modelos de negocio, etc. Tras la aprobación del informe inicial por parte del comité directivo, 
el consorcio ha presentado el proyecto de informe final sobre las conclusiones de la fase 1 del estudio 
al comité directivo para que haga sus comentarios y lo apruebe. Tras recibir la aprobación del mismo, 
el consorcio avanzará en el trabajo de las simulaciones de la Fase 2 y, posteriormente, trabajará en la 
preparación de la hoja de ruta global de la Fase 3.

Fase 1: La fase de evaluación del estudio técnico sobre OSOWOG incluye la 
finalización de las entradas, los supuestos y las restricciones (límites) del modelo de 
simulación de OSOWOG para identificar las interconexiones técnicamente viables 
en el perímetro de OSOWOG.

Fase 3: Posteriormente, se elaborará una hoja de ruta global para 2-3 proyectos 
piloto en el perímetro de OSOWOG. Esta fase tratará de ofrecer recomendaciones 
generales sobre la coordinación con diversos interesados a nivel nacional, como 
gobiernos/ministerios, entidades del sector eléctrico de primer orden, reguladores, 
responsables políticos y operadores del mercado. Estas recomendaciones se 
centrarán en la ampliación de la iniciativa OSOWOG a nivel mundial mediante el 
desarrollo de un marco institucional, un mecanismo de gobernanza, marcos políticos 
y reglamentarios y mecanismos de cooperación entre países.

Fase 2: A partir de las entradas finalizadas, se creará el modelo para realizar 
simulaciones que permitan identificar las interconexiones viables desde el punto 
de vista técnico-económico en el perímetro de la OSOWOG. Las simulaciones con 
el software PLEXOS tendrán como objetivo evaluar el sistema eléctrico dentro 
del perímetro GGI-OSOWOG para comprender mejor los beneficios del bienestar 
social, la reducción del CO2 y otros indicadores con y sin interconexiones entre las 
grandes regiones que forman parte del estudio OSOWOG.
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             Green Grids Initiative - One Sun One World One Grid 

       One Sun Declaration 
            Glasgow, 2 November 2021 

 
The untapped potential of the sun is well known - all the energy humanity uses in a year 
is equal to the energy that reaches the earth from the sun in a single hour. The sun never 
sets – every hour, half the planet is bathed in sunshine. By trading energy from sun, wind 
and water across borders, we can deliver more than enough clean energy to meet the 
needs of everyone on earth. This trading is already beginning to happen through discrete 
bilateral and regional arrangements.  But to meet the sheer scale of the challenge, these 
efforts need to be brought together and supplemented to create a more inter-connected 
global grid. We call this vision: One Sun One World One Grid. 
We need new transmission lines crossing frontiers and connecting different time zones, 
creating a global ecosystem of interconnected renewables that are shared for mutual 
benefit and global sustainability. This must be combined with expanded and modernised 
national and regional grids and complemented with the rapid scale-up of mini-grids and 
off-grid solar solutions.  
To help deliver the vision of One Sun One World One Grid, we have resolved to combine 
our efforts and create a more inter-connected global grid. Our next step is to develop an 
action agenda for global cooperation on this agenda. Through working groups of 
interested governments, regulators, financiers, institutions, companies, legislators and 
researchers, we will seek to provide a common global framework for efforts on: 

1. Investing in solar, wind, storage and other renewable energy generation in 
locations endowed with renewable resources for supporting a global grid. 

2. Building long-distance cross-border transmission lines to connect renewable 
energy generators and demand centres across continents, underpinned by 
effective and mutually beneficial cross-border power trading arrangements.  

3. Developing and deploying cutting edge techniques and technologies to 
modernise power systems and support green grids which can integrate billions 
of rooftop solar panels, wind turbines and storage systems. 

4. Supporting the global transition to zero emission vehicles through 
incorporating the role of electric vehicles to help improve grid flexibility. 

5. Attracting investment into solar mini-grids and off-grid systems to help 
vulnerable communities gain access to clean, affordable, and reliable energy 
without grid-access in their own areas, enhancing socio-economic development 
and a resilient power supply for all. 

6. Developing innovative financial instruments, market structures, and 
facilitate financial and technical assistance to attract low-cost capital, including 
climate finance, for global solar grid infrastructure. 

Declaración de un Sol

Green Grids Initiative - One Sun One World One Grid

Glasgow, 2 de noviembre de 2021

El potencial sin explotar del sol es bien conocido: toda la energía que la humanidad utiliza en un 
año es igual a la energía que llega a la tierra desde el sol en una sola hora. El sol nunca se pone - 
cada hora, la mitad del planeta está bañada por el sol. Al comerciar con la energía del sol, el viento 
y el agua a través de las fronteras, podemos suministrar más que suficiente energía limpia para 
satisfacer las necesidades de todos los habitantes de la Tierra. Este comercio ya está empezando 
a producirse a través de discretos acuerdos bilaterales y regionales. Pero para hacer frente a la 
magnitud del reto, es necesario aunar y complementar estos esfuerzos para crear una red mundial 
más interconectada. Llamamos a esta visión One Sun One World One Grid.

Necesitamos nuevas líneas de transmisión que crucen las fronteras y conecten diferentes zonas 
horarias, creando un ecosistema global de energías renovables interconectadas que se compartan 
para el beneficio mutuo y la sostenibilidad global. Esto debe combinarse con la ampliación y 
modernización de las redes nacionales y regionales y complementarse con la rápida ampliación de 
las minirredes y las soluciones solares fuera de la red.

Para ayudar a cumplir la visión de One Sun One World One Grid, hemos resuelto combinar nuestros 
esfuerzos y crear una red mundial más interconectada. Nuestro siguiente paso es desarrollar 
una agenda de acción para la cooperación global en esta materia. A través de grupos de trabajo 
de gobiernos, reguladores, financieros, instituciones, empresas, legisladores e investigadores 
interesados, trataremos de proporcionar un marco global común para los esfuerzos en:

Invertir en la generación de energía solar, eólica, de almacenamiento y otras energías 
renovables en lugares dotados de recursos renovables para apoyar una red global

Construir líneas de transmisión transfronterizas de larga distancia para conectar los 
generadores de energía renovable y los centros de demanda de todos los continentes, 
con el apoyo de acuerdos transfronterizos de comercio de energía eficaces y mutuamente 
beneficiosos

Desarrollar y desplegar técnicas y tecnologías de vanguardia para modernizar los 
sistemas de energía y apoyar las redes verdes que pueden integrar miles de millones de 
paneles solares en los tejados, turbinas eólicas y sistemas de almacenamiento.

Apoyar la transición global hacia los vehículos de emisiones cero mediante la incorporación 
del papel de los vehículos eléctricos para ayudar a mejorar la flexibilidad de la red

Atraer inversiones a las mini-redes solares y a los sistemas sin conexión a la red para 
ayudar a las comunidades vulnerables a acceder a una energía limpia, asequible y fiable 
sin acceso a la red en sus propias zonas, mejorando el desarrollo socioeconómico y un 
suministro eléctrico resistente para todos

Desarrollar instrumentos financieros innovadores, estructuras de mercado y facilitar la 
asistencia financiera y técnica para atraer capital de bajo coste, incluida la financiación 
climática, para la infraestructura de la red solar mundial
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A través de estos y otros esfuerzos, pretendemos cooperar a nivel internacional para compartir ideas 
y aprender de los éxitos y la experiencia de los demás. En este esfuerzo común, podemos garantizar 
que el sol se convierta en una fuente de energía segura y fiable para todos, especialmente para los 
ciudadanos más desfavorecidos del mundo.

La realización de One Sun One World One Grid a través de redes verdes interconectadas puede ser 
transformadora, permitiéndonos a todos cumplir los objetivos del Acuerdo de París para prevenir el 
cambio climático peligroso, acelerar la transición hacia la energía limpia y alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Estos esfuerzos pueden estimular las inversiones verdes y crear millones de 
buenos empleos. Al compartir la energía del sol, podemos ayudar a construir un mundo más pacífico 
y próspero.

Miembros de la Iniciativa Green Grids – One Sun One World One Grid

Australia
Francia

Argelia
Argentina
Bangladesh
Barbados
Belice
Benín
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerún
Chad
Comoras
Costa de Marfil
Cuba
República Democrática del
Congo
Dinamarca
Yibuti
Dominica
Egipto
El Salvador
Guinea Ecuatorial
Etiopía
Fiyi
Gabón
Gambia

Alemania
Ghana
Granada
Guinea
Guyana
Haití
Jamaica
Japón
Kiribati
Madagascar
Malawi
Maldivas
Malí
Islas Marshall
Mauricio
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Países Bajos
Nicaragua
Níger
Nigeria
Omán
Papúa Nueva Guinea
Perú
Ruanda

San Vicente y las
Granadinas
Samoa
Santo Tomé y Príncipe
Arabia Saudí
Senegal
Seychelles
Somalia
Sudán del Sur
Sri Lanka
Santa Lucía
Sudán
Surinam
Suecia
Tanzania
Togo
Tonga
Trinidad y Tobago
Tuvalu
Uganda
Ucrania
Emiratos Árabes Unidos
Vanuatu
Venezuela
Zambia
Zimbabue

India
Estados Unidos de América

Reino Unido

Comité de Dirección:

Apoyado por:
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Compromisos de la ASI08
La ASI colabora activamente con diversas organizaciones que comparten la visión de proporcionar 
un acceso universal a la energía solar renovable. Estas colaboraciones suelen reforzarse con la 
participación de la ASI en conferencias mundiales y foros internacionales para promover el discurso 
sobre el desarrollo y la utilización de la energía solar. A través de estas actividades, la ASI pretende 
que una población más amplia sea consciente de la importancia de trabajar por unas prácticas 
energéticas sostenibles y renovables. La ASI se compromete regularmente con los interesados a 
nivel mundial a través de estas plataformas, animándolos a trabajar juntos en la consecución del 
objetivo compartido de la generación de energía respetuosa con el medio ambiente.
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Reunión con la Honorable Patricia Scotland QC, 
Secretaría General de la Commonwealth, en la 
sede de la ASI, para revisar el progreso de las 
iniciativas de colaboración y determinar el curso 
de acción futuro.

Reunión con el Honorable Deodat Indar, Ministro 
dentro del Ministerio de Obras Públicas de Guyana 
para debater sobre el fortalecimiento de la red, la 
reducción del costo de la energía solar, la conexión 
de soluciones solares y de almacenamiento, la 
medición neta, las mini-redes y otras oportunidades 
en Guyana hacia la Acción Climática.

Reunión entre el Director General de la ASI y el Jefe 
Adjunto de la Misión de Brasil en Guyana, Paulo 
Vassily Chuc, para debatir sobre el potencial de Brasil 
para convertirse en el almacén hidroeléctrico de 
Sudamérica y el impacto de la solarización de Brasil 
en la región.

Reunión con la Honorable Viceministra Tania Masea 
del Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela para 
debatir acerca de la aceleración del despliegue de la 
energía solar en Venezuela.

Agosto de 2022
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Reunión con el Honorable Alok Sharma, Presidente 
de la COP26, en la sede de la ASI para dialogar sobre 
el éxito y el progreso de las iniciativas de la ASI, 
incluyendo el progreso de la GGI-OSOWOG.

Reunión con el Excmo. Sr. Abderrahmane 
Benguerrah, Embajador de Argelia en la India, 
para debatir sobre los pasos a seguir en la 
ampliación de la energía solar en Argelia.

El Dr. Ajay Mathur, DG de la ASI, y el Sr. Pradeep 
Kakkattil, Director Ejecutivo de la Asociación de 
Intercambio de Inversiones e Innovación en Salud, 
firmaron un MdE para promover el uso de la energía 
solar para el desarrollo sostenible, centrándose en 
el ODS3: Buena Salud y Bienestar.

Reunión con representantes de la Asociación 
Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones 
(WAIPA) y de Invest India.

Reunión con la Agencia Multilateral de Garantía 
de Inversiones (OMGI) para debatir acerca de la 
creación de proyectos viables con mecanismos de 
garantía de crédito en mercados de alto potencial.

Julio de 2022

Junio de 2022
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Reunión con el Excmo. Sr. Chang Jae-bok, Embajador 
de la República de Corea en la India, para tratar de 
una asociación para promover la energía solar.

Reunión entre el Director General de la ASI y Jean-
Bernard Lévy, Presidente y Director Ejecutivo de 
EDF.

Firmó un Memorándum de Cooperación con BSW 
Solar para facilitar la colaboración en asuntos de 
interés mutuo, centrándose en el desarrollo de las 
energías renovables.

Reunión con la Excma. Sra. Tizita Mulugeta Yiman, 
Embajadora de Etiopía, para debatir y planificar la 
próxima reunión del comité regional de la ASI para la 
región de África en Etiopía.

La ASI y el Gobierno de Japón, el Banco de 
Cooperación Internacional de Japón (JBIC), la 
Agencia de Cooperación Internacional (JICA), NEDO 
firman un Memorándum de Cooperación en el 
ámbito de la energía solar en la sede de la ASI.

La ASI y el Gobierno de Etiopía firman acuerdos 
para ampliar las intervenciones solares en el país.

Mayo de 2022
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Reunión con S.E. Mukangira Jacqueline, Alto 
Comisionado de Ruanda en la India para hablar 
de los proyectos de alumbrado público solar y 
minirredes solares en Ruanda.

La Presidenta de la Comisión Europea, Excma. 
Sra. Ursula von der Leyen, y el Presidente de 
la Asamblea de la ASI, el Ministro de Energía y 
Energías Nuevas y Renovables del Gobierno de la 
India, Excmo. Sr. Raj Kumar Singh, se dirigieron a 
la Industria sobre el Desarrollo de la Energía Solar 
en la sede de la ASI.

Reunión con el Director General de la Agencia 
Internacional de Energías Renovables (IRENA), 
Francesco La Camera, para facilitar la cooperación 
entre ambos organismos en materia de hidrógeno 
verde.

Reunión con S.E. Patricie Uwase, Ministro de 
Estado a cargo de las infraestructuras, Gobierno 
de Ruanda y funcionarios del Ministerio de 
Finanzas y Planificación Económica en Kigal.

Participó en el Taller de Consulta del Sector 
Privado y de las Instituciones Financieras del 
Fondo Verde del Clima dirigido por el Gobierno de 
la India y el PNUD.

Abril de 2022
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Reunión con el Excmo. Sr. Dan Jørgensen, 
Ministro de Clima, Energía y Servicios Públicos 
de Dinamarca, y la Excma. Sra. Pooja Kapur, 
Embajadora de la India en Dinamarca, para debatir 
los próximos pasos para reforzar la asociación con el 
fin de acelerar la transición energética mundial.

Reunión con el Excmo. Sr. Juan Angulo Monsalve, 
Embajador de Chile en la India, para debatir la 
futura hoja de ruta para la ampliación de la energía 
solar en Chile.

Reunión con el Excmo. Sr. Livan Nicolás Arronte 
Cruz, Ministro de Energía y Minas de la República de 
Cuba, para aumentar los esfuerzos en el desarrollo 
de la energía solar.

Reunión con el Excmo. Sr. Ugo Astuto, Embajador 
y Jefe de la Delegación de la Unión Europea, para 
debatir sobre nuevas acciones sobre la cooperación 
entre la UE y la ASI para aumentar la energía solar.

Marzo de 2022

Reunión con Vivek Mittal, Director Ejecutivo de la 
Asociación para el Desarrollo de Infraestructuras 
de África (AfiDA) para firmar una carta de 
cooperación para trabajar en la movilización de 
fondos para la energía solar proyectos de energía 
solar en los Países Miembros de la región de 
África.

Febrero de 2022
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Participación en una exposición digital sobre “75 
años de asociación para el desarrollo” organizada 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA), 
Gobierno de la India, y Research and Information 
Systems (RIS).

Reunión con el Honorable Dave Turk, 
Subsecretario del Departamento de Energía 
de EE.UU. y el Honorable Andrew Light, 
Subsecretario de Asuntos Internacionales del 
Departamento de Energía de EE.UU.

 Reunión con el Secretario General de la ONU, 
Antonio Guterres, en la Secretaría de la ONU 
en Nueva York, EE.UU., para debatir sobre las 
asociaciones para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Enero de 2022

Reunión con S.E. Sarah Storey, Alta Comisionada 
Adjunta de Australia en la India, para hablar de la 
cooperación ASI-Australia para acelerar la transición 
energética.



12
2 

| I
nf

or
m

e 
A

nu
al

 2
02

2

Huella Digital de la ASI09
La importante presencia de la ASI en los medios digitales ha sido crucial para compartir la visión y las 
iniciativas de la organización con los interesados pertinentes de todo el mundo. La participación de la 
organización en los medios digitales abarca tradicionalmente las actualizaciones de las actividades, 
las actas de los eventos y las iniciativas futuras. Estas plataformas también han sido fundamentales 
para difundir la concienciación sobre la energía solar y otras prácticas renovables entre una audiencia 
global diversa que abarca la geografía, los grupos de edad y las instituciones. Mediante la promoción 
de sus actividades y la creación de una reserva de información online, la ASI espera aumentar la 
participación y la inversión mundial en la búsqueda de prácticas sostenibles de energía sola.

Seguimiento de la ASI en las redes sociales a fecha de 15 de agosto de 2022:

Junto con un esfuerzo dedicado a interactuar con la población objetivo en las redes sociales, la ASI 
también publica boletines mensuales que informan de eventos y actividades de interés en la página 
web oficial. Todas las demás publicaciones de la ASI también están disponibles en el sitio web, lo 
que permite que una amplia audiencia de interesados en la solarización mundial se beneficie del 
acervo de conocimientos de la organización.

30,590
seguidores

6,800
seguidores

8,955
seguidores

1,250
seguidores

2,000
seguidores
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El Camino a Seguir10
A nivel mundial, la energía solar se está convirtiendo cada vez más en la fuente de energía renovable 
preferida, y esto se hace evidente por el hecho de que la adición de capacidad de energía solar FV 
durante 2021 ha sido mayor que todas las demás formas de energía renovable juntas. Aunque 
la mayor parte de este impulso puede atribuirse a la caída del precio de la energía procedente 
de la energía solar FV, también se está produciendo un importante empuje gracias a las políticas 
favorables que están implementando países de todo el mundo. Países como Alemania, Países Bajos, 
Noruega, Sudáfrica, Italia, Francia y Brasil se han beneficiado de recientes intervenciones políticas.

A pesar del rápido crecimiento de la capacidad mundial instalada, las disparidades regionales 
persisten en el sector. La mayor parte del despliegue de energía solar sigue siendo impulsado por un 
pequeño grupo de países: más de 2/3 de la capacidad mundial añadida durante 2021 fue aportada 
por 10 países, entre los que se encuentran 7 países desarrollados, India, China y Brasil. Mientras tanto, 
la escala de despliegue en los Países Menos Desarrollados (PMD) y los Pequeños Estados Insulares 
en Desarrollo (PEID) sigue siendo minúscula en comparación con estos países. Incluso cuando los 
retos de la disponibilidad de tierras se están abordando con innovaciones como la energía solar 
flotante y la agro-FV, la disponibilidad de financiación asequible y los mecanismos de mitigación de 
riesgos siguen siendo obstáculos importantes en muchos de estos países en desarrollo.

La ASI se ha comprometido a establecer la energía solar como una solución compartida que aborda 
diversas prioridades en todos los países del mundo, al tiempo que reúne a varios interesados en una 
misma plataforma. La ASI ha sido capaz de agrupar propuestas de concepto de proyectos solares 
de alrededor de 9,5+ GW de los Países Miembros, lo que indica la apropiación por parte de los 
países. La ASI está consiguiendo que el sector privado se sume al éxito del despliegue de la energía 
solar, mediante la creación del Consejo Corporativo de la ASI, que estará formado por fabricantes, 
promotores y financieros de todo el mundo. El objetivo es:

Fortalecer la relación y apoyar 
el desarrollo de políticas y 

reglamentos favorables para la 
energía solar

Poner en marcha los diferentes 
instrumentos necesarios para 
facilitar los flujos de inversión

Aumentar la participación 
del sector privado en los 

proyectos y programas de la 
ASI en Países Miembros

Habilitar el ecosistema para 
facilitar la diversidad de las 

cadenas de suministro a nivel 
mundial

$
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Avanzando en los esfuerzos pasados en materia de Análisis y Abogacía, la ASI se propone lanzar 
este año tres informes emblemáticos que cubren la Tecnología Solar, los Mercados y las Inversiones, 
además de la publicación anual del informe Ease of Doing Solar. La ASI espera recabar la opinión de 
los expertos sobre estos tres informes para elaborar productos de conocimiento exhaustivos.

La creación de capacidades, una de las áreas prioritarias de la ASI, promoverá el desarrollo de una 
mano de obra cualificada para la industria solar, el éxito de la instalación y el funcionamiento de los 
proyectos de demostración y, en consecuencia, conducirá a nuevos marcos políticos de promoción 
de la energía solar. La ASI está colaborando estrechamente con los Países Miembros para identificar 
las necesidades de las industrias solares, las empresas, los banqueros, los responsables políticos, los 
reguladores de la red eléctrica, etc. para desarrollar módulos de formación basados en la demanda 
y seguir implementando programas de formación para crear la mano de obra cualificada necesaria.

La ASI informa sobre los recursos que se han movilizado. Gracias a las generosas contribuciones 
de nuestro país anfitrión, India, y de otros, los compromisos casi rozan los 90 millones de dólares. 
Animamos encarecidamente a los países a que aumenten las contribuciones voluntarias y también 
a que consideren la posibilidad de pasar a un sistema de cuotas de afiliación que haga mucho más 
segura la movilidad de los recursos.

La ASI pretende con todos sus esfuerzos que todas las actividades de la organización sean 
transparentes y estén orientadas a los procesos, y les aporta diversas políticas para garantizar que 
somos una organización impulsada por procesos y normas.

Informe sobre la Tecnología Solar Mundial que cubre los avances, logros y desafíos 
vitales relacionados con la tecnología, a nivel mundial.

Informe sobre el Mercado Solar Mundial que cubre las tendencias del mercado de las 
diferentes tecnologías, los segmentos del mercado más atractivos para la inversión de las 
diferentes tecnologías, las principales tendencias de la transformación del mercado y los 
contextos relacionados. 

Informe sobre la Inversión Solar Mundial que evalúa la transición necesaria para que el 
sector financiero cumpla con los requisitos de inversión de la industria solar en un futuro 
próximo.
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Personal y Consultores de la ASI11

El Honorable Ministro de Energía y Energías Nuevas y Renovables del Gobierno de la India, Shri Raj 
Kumar Singh, Presidente de la Asamblea de la ASI, visitó la sede de la ASI en Gurugram el 23 de agosto 
de 2022. El Presidente estuvo acompañado por Shri Indu Shekhar Chaturvedi, Secretario del Ministerio 
de Energías Nuevas y Renovables del Gobierno de la India; Shri Alok Kumar, Secretario del Ministerio 
de Energía del Gobierno de la India; Shri Ghanshyam Prasad, Presidente de la Autoridad Central de 
Electricidad; y Shri Dinesh Dayanand Jagdale, Subsecretario del Ministerio de Energías Nuevas y 
Renovables del Gobierno de la India.
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Informes Financieros12
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N. º Programa Importe del 
presupuesto 

(dólares)

Gasto total estimado para 
2022

A (dólares)

A.1 Programa de Financiación Asequible a Escala 
(AFS)

1,117,915 1,186,293 (0, 97mn de 
Otras contribuciones)

A.2 Ampliación de las Aplicaciones Solares para Uso 
Agrícola (SSAU)

270,412 238,445

A.3 Programa de Ampliación de Mini-Redes Solares 
(SSMG)

287,207 236,702

A.4 Programa de Ampliación de los Techos Solares 
(SRS)

343,150 240,780

A.5 Programa de Electromovilidad y Almacenamiento 
(SEM&S)

258,513 143,513

A.6 Programa de la ASI sobre Parques Solares 369,160 396,445

A.7 Programa de la ASI para la solarización de 
sistemas de calefacción y sistemas de refrigeración

369,160 92,651

A.8 Financiación de la brecha de viabilidad y de 
los proyectos de demostración en los Países 
Miembros de la ASI

940,000 794,440

A.9 Programa de la ASI sobre Gestión de Residuos 
Solares y Baterías

500,000 59,651

A.10 Programa de la ASI sobre Energía Solar para el 
Hidrógeno Verde

500,000 78,651

A.11 STAR-C 400,000 400,000 (De otra
contribución)

Subtotal 5,355,517 3,867,571

B Comunicaciones, Divulgación y Compromiso Estratégico y Asociación

B.1 Creación de Capacidades 1,346,327 500,000

B.2 Comunicación, Gestión del Conocimiento y 
Divulgación

1,012,756 500,000 (0,38mn de
Otras contribuciones)

B.3 Compromiso Estratégico y Asociaciones 400,000 1,220,000

B.4 Apoyo de la Secretaría a la iniciativa GGI-
OSOWOG

435,400 4,966

Subtotal 3,194,483 2,224,966

C. Apoyo de Gestión

C.1 Apoyo de Gestión 5,000,000 2,240,000

Subtotal 5,000,000 2,240,000

Total 13,550,000 8,332,537
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