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La conferencia sobre el cambio climático (COP21) celebrada en París concluyó con 
un ambicioso acuerdo que compromete a los países firmantes a adoptar acciones 
decisivas. Asimismo, en ella se reconoció el papel clave que desempeñarán las 
energías renovables en el sistema energético futuro. La energía es parte esencial de 
la actividad económica y el sector energético ha cambiado sustancialmente en los 
últimos años. Las energías renovables son cada vez más competitivas en costos que  
los combustibles fósiles, y se han establecido sólidamente como una solución para 
afrontar el reto del cambio climático. Los compromisos adquiridos por los distintos 
países son centrales para este nuevo marco internacional y se revisarán de manera 
periódica, con miras a aumentar su nivel de ambición en el futuro. 

Duplicar la cuota de energías renovables de aquí a 2030 podría contibuir a reducir 
alrededor de la mitad el nivel de emisiones y, en combinación con la eficiencia 
energética, podría mantener la temperatura mundial por debajo de los 2oC, evitando 
así un cambio climático catastrófico. Por consiguiente, incrementar el uso de energías 
renovables es esencial para cumplir los objetivos climáticos sin afectar el crecimiento 
económico ni mermar el bienestar.

En este número de la REvista, el senador Ronan Dantec de Francia recalca que la 
COP21 fue el punto de partida para la acción legislativa y ahora deben implementarse 
las políticas para acelerar la adopción de las energías renovables a nivel mundial. 

También en 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), mediante los cuales, el sistema de la ONU se compromete 
por primera vez, a través del objetivo 7, a garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos, así como a incrementar de manera sustancial 
la cuota de energías renovables. Gracias a estos compromisos, el mundo cierra filas en 
torno a un futuro de energías sostenibles.

La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) ha recibido de sus más de 
145 Estados Miembro, el mandato de ayudar a los países en su transición hacia un futuro 
energético sostenible. IRENA promueve la adopción generalizada y el uso sostenible de 
todas las formas de energía renovable para propiciar un desarrollo sostenible, el acceso 
a la energía y la seguridad energética así como prosperidad y crecimiento económicos 
con bajas emisiones de carbono.

En su esfuerzo por aumentar la cuota de energías renovables en la combinación 
energética de cada país, IRENA brinda apoyo a parlamentarios y otras personas 
con poder de decisión a través de la difusión periódica de información actualizada y 
relevante en materia de energías renovables, tales como políticas, costos, tecnologías 
y beneficios socioeconómicos.
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MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Combatiendo los problemas 
climáticos mediante la transformación 
del sistema energético mundial
El sector energético es la principal fuente de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI). Por consiguiente, para 
mitigar el cambio climático es imprescindible adoptar 
cambios de gran escala en este sector. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático celebrada en 2015 en París impulsó un positivo 
cambio de dirección para las energías renovables. Recalcó lo 
que sus defensores venían argumentando tiempo atrás: que 
una transición rápida y global a las tecnologías renovables 
representa una manera realista de lograr el desarrollo 
sostenible y evitar un cambio climático catastrófico. Ahora 
que las energías renovables son finalmente reconocidas 
como esenciales para cumplir los objetivos climáticos y de 
sostenibilidad, el desafío que afrontamos ya no radica en 
identificar posibles acciones para lograrlo sino en llevar 
estas acciones a la práctica. 

Fijando objetivos más ambiciosos: El acuerdo de París 
proporciona un marco para la cooperación internacional 
y envía una clara señal a todas las partes implicadas para 
que se fijen objetivos más ambiciosos. El Acuerdo es un 
compromiso para adoptar medidas que contribuyan a mitigar 
el cambio climático, teniendo en cuenta las prioridades, 
circunstancias, responsabilidades y capacidades específicas 
de cada país. Las contribuciones determinadas a nivel 
nacional (NDC, por sus siglas en inglés) presentadas por los 
países se sitúan en el escenario central de este nuevo marco 
internacional y serán revisadas de manera periódica. 
Cerca de 190 países esbozaron sus planes y estrategias 
actuales para reducir las emisiones y adaptarse al aumento 
de las temperaturas en sus NDC. Una inmensa mayoría de 
ellos hace referencia a la transformación energética como 
un factor clave para sus contribuciones. Ello plantea una 
magnífica oportunidad para lograr la reducción de emisiones 
a gran escala, al tiempo que se cumplen los objetivos de 
desarrollo. Para aprovechar esta oportunidad, los objetivos, 
planes e inversiones deben traducirse en legislaciones, 
políticas y estrategias de implementación a nivel nacional.

Identificando la brecha: Muchos países han presentado 
ambiciosos planes para aumentar las energías renovables 
en su generación eléctrica. Juntos, los planes de energía 
renovable de Brasil, China, la Unión Europea, India, 
Indonesia, Japón, México y Estados Unidos resultarán en un 
aumento aproximado de 9.000 TWh en 2012 a 20.000 TWh 
en 2030 (Instituto Mundial de Recursos, 2015). Marruecos 
anunció un objetivo del 52 % de energías renovables en 
2030 y Bangladesh tiene previsto aumentar la capacidad de 
generación de energía eólica a 400 MW y de energía solar para 
suministro público a 100 MW. Estas tendencias se registran 

en todo el mundo, desde las economías productoras de 
petróleo hasta los pequeños estados insulares en desarrollo.
No obstante, de acuerdo con el análisis de IRENA, la suma 
de las contribuciones combinadas seguirá dejando una 
brecha que no permitirá alcanzar el objetivo de los 2 oC. El 
logro total de las ambiciones contenidas en las NDC seguirá 
resultando en un aumento en la temperatura media mundial 
de entre 2,7 y 3 oC. Si se continúan aplicando las políticas 
y los planes nacionales vigentes en la actualidad (como 
se ha venido haciendo hasta ahora), las emisiones de CO₂ 
totales relacionadas con la energía alcanzarán los 42 Gt por 
año en 2030. Esta cifra es demasiado elevada para limitar 
el aumento de las temperaturas mundiales promedio en el 
futuro a 2 oC, o a los escasos 1,5 oC debatidos también en 
París.

Cerrando la brecha: La hoja de ruta sobre el futuro de las 
energías renovables de IRENA, titulada REmap: Roadmap 
for a Renewable Energy Future, indica que la consecución 
de una cuota de energía renovable del 30 % para 2030 en 
la combinación energética mundial contribuiría a evitar que 
las temperaturas globales aumenten por encima de 2 oC con 
respecto a los niveles preindustriales. Superar ese 30 % en 
2030 podría mantener el aumento de las temperaturas por 
debajo de los 2 oC. 

El aumento de la temperatura 
mundial puede limitarse a 
2˚C si las energías renovables 
representan el 30 % del 
consumo energético global

Para salvar esta brecha, la cuota de energía renovable debe 
aumentarse en un 1 % cada año de aquí a 2030. La tasa de 
crecimiento actual se sitúa en un 0,17 % anual.

Para alcanzar una cuota equivalente o superior al 30 % 
no solo se necesitaría una aceleración significativa en 
el despliegue de energías renovables, sino además un 
aumento en la eficiencia energética y el acceso universal a la 
energía moderna con renovables, en línea con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 7.

BENEFICIOS DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Otras lecturas:

REthinking 2015, Renewable Energy and Climate Change 
(Energía renovable y cambio climático) (IRENA, 2015)

Roadmap for a Renewable Energy Future (Hoja de ruta para 
el futuro de las energías renovables) (IRENA, 2016)

http://www.irena.org/rethinking/default2015.aspx
http://www.irena.org/rethinking/default2015.aspx
http://www.irena.org/remap/
http://www.irena.org/remap/
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CINCO PRIORIDADES PARA LOS LEGISLADORES: POSIBLES ACCIONES
Si la comunidad internacional no aprovecha las oportunidades que ofrecen las energías renovables, se corre el grave 
riesgo de que no se cumplan los objetivos energéticos y climáticos trazados. IRENA insta a los legisladores a analizar 
un planteamiento exhaustivo para hacer posible la transición energética. 

1. Corregir las distorsiones de los mercados para asegurar igualdad de 
condiciones 

 » Introducir o aumentar el precio del carbón para reflejar los costos externos de los combustibles fósiles.

 » Reflejar las externalidades relativas a la salud humana y al cambio climático en el precio de la energía.

 » Mejorar el marco normativo del mercado de la energía renovable.

2. Hacer más flexibles los sistemas energéticos y adaptarlos a la variabilidad de 
las principales fuentes de energía renovable 

 » Instalar interconectores entre las redes nacionales o regionales para contribuir a equilibrar el suministro y la 
demanda de energía.

 » Habilitar la gestión de demanda, el almacenamiento de electricidad y las redes inteligentes para reforzar la 
integración de las energías renovables variables.

 » Fomentar una política de precios de mercado en tiempo real que evalúe el valor de la generación de energía en 
distintos momentos, y rediseñar los mercados y sistemas de remuneración de tal manera que la demanda y el 
suministro alcancen topes simultáneamente.

 » Introducir nuevos marcos regulatorios que permitan el ingreso de nuevos participantes en el mercado energético 
y reflejen la evolución tanto de los servicios como de los consumidores.

3. Desarrollar y desplegar soluciones renovables de calefacción y refrigeración 
tanto para proyectos de desarrollo urbanístico como para el sector industrial

 » Instar a las ciudades y gobiernos locales a adoptar sistemas centralizados y eficientes organizados por distrito.

 » Promover la vinculación entre el sector energético y el de la calefacción/refrigeración con el fin de permitir que 
los excedentes de calor y electricidad proporcionen calefacción y refrigeración a edificios y a la industria.

4. Fomentar el transporte basado en energías renovables y biocombustibles
 » Promover que los tranvías, buses y vehículos para el transporte de pasajeros y mercancía alimentados con 

electricidad procedente de renovables, se conviertan en las formas predominantes de transporte urbano, 
mediante la planificación de Ciudades Inteligentes, el despliegue de infraestructuras de recarga y suministro, 
el incentivo a las ventas de vehículos eléctricos (VE) y la inversión en puntos de carga, así como el refuerzo a 
perspectivas de mercado para la producción en serie de tecnologías automovilísticas renovables. 

 » Propiciar la comercialización de biocombustibles líquidos avanzados para uso masivo, especialmente en aviación, 
flete y navegación. Acelerar tanto la producción como la investigación y desarrollo de biocarburantes líquidos 
avanzados, exigir la mezcla de combustibles no renovables con biocarburantes líquidos, y fomentar el uso de 
biogás como complemento de los biocombustibles líquidos.

5. Garantizar el suministro sostenible, asequible y fiable de materias primas 
bioenergéticas

 » Garantizar el suministro de productos bioenergéticos fiables y asequibles, en especial para aplicaciones para 
las que ninguna otra tecnología de energías renovables es adecuada, como el calor de procesos a temperatura 
elevada en el sector industrial, mediante la expansión del mercado y la integración vertical de la cadena de 
combustibles. 

REmap: Roadmap for a Renewable Energy Future (Hoja de Ruta para el Futuro de las Energías Renovables) 
(IRENA, 2016)

 

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_REmap_2016_edition_report.pdf
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Ronan Dantec
Senador, Francia

Ronan Dantec fue elegido senador en 2011 y pertenece al grupo de Ecologistas 
del Senado francés. Es vicepresidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible.

Desde el inicio de su mandato, el senador Dantec se ha involucrado activamente en la 
formulación de la política energética de su país y fue uno de los parlamentarios que 
participó en el Debate Nacional de Transición Energética que precedió la adopción de 
la ‘Ley de Transición Energética para el Crecimiento Sostenible’ de Francia.

En septiembre de 2013, el Gobierno francés le encargó la elaboración de un informe titulado «Autoridades locales de cara 
a la Cumbre de París 2015: de actores locales a mediadores mundiales».

Asimismo, Ronan Dantec presidió la comisión encargada de organizar la Cumbre Mundial de Ciudades Sostenibles, 
ECOCITY, celebrada en Nantes en septiembre de 2013. Dicha cumbre culminó con la Declaración de Nantes, una hoja de 
ruta para los gobiernos locales que antecedió a la Conferencia International sobre Cambio Climático organizada en París. 

www.iclei.org/worldmayorssummit.html

P: ¿Cómo debe evolucionar el papel de los parlamentarios tras la COP21 de París?

Creo que desde la conferencia hemos entrado en una nueva fase. Hasta la Cumbre, las negociaciones intergubernamentales 
eran el pilar fundamental de las contribuciones nacionales. Al día siguiente de la Cumbre, se hizo un llamado generalizado 
para pasar a acciones concretas. Los parlamentarios tienen la enorme responsabilidad de hacer que la legislación 
evolucione para permitir a los gobiernos alcanzar e incluso superar los objetivos que han incluido en sus contribuciones 
determinadas a nivel nacional (NDC). El objetivo es justamente generar un proceso dinámico que permita que tales NDC 
evolucionen y se vuelvan más ambiciosas con el tiempo.

P: La energía es la principal causante individual de las emisiones de gases de efecto invernadero. Dado que la mayoría 
de las formas de energías renovables no emiten o emiten muy poco CO2, acelerar la implementación de tales energías 
contribuiría en gran medida a descarbonizar el sector energético y a mitigar el cambio climático. En este sentido, 
muchas “NDC” contemplan el desarrollo de energías renovables. ¿Cómo pueden los parlamentarios propiciar una 
mayor apuesta por las renovables?

Recientemente aprobamos en Francia una ambiciosa ley relacionada con la transición energética y la mitigación del 
cambio climático. La adopción de esta ley fue precedida por un importante debate nacional en el cual los parlamentarios 
estuvieron directamente involucrados. Gracias a este trabajo preliminar y a los debates legislativos subsiguientes, hemos 
logrado fijar objetivos más ambiciosos para esta ley. A título de ejemplo, la ley allana el camino para determinar un precio 
para el carbón, un aspecto no contemplado en la propuesta inicial. 

Además, hemos conseguido proporcionar un marco legal que refuerza el papel de los gobiernos locales y subnacionales. 
Opino que si la ley francesa es al día de hoy una de las más ambiciosas en su género, se debe precisamente a que 
obliga a todos los gobiernos locales a aplicar los acuerdos internacionales. Cada municipalidad está obligada a reducir 
sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 % de aquí a 2030. Y esto, sin lugar a dudas, contribuirá a iniciar 
dinámicas locales. 

Situar a los gobiernos locales en el corazón de esta estrategia es fundamental. La plena consecución de los objetivos 
globales pasa por transferir competencias a los gobiernos locales, como por ejemplo, la provisión de transporte público, el 
despliegue de redes de calefacción, la integración de energías renovables en las ciudades, etc. De este modo, la legislación 
francesa da un importante paso adelante.

PUNTO DE VISTA
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P: Usted ha declarado que la COP21 únicamente puede lograr sus objetivos si las negociaciones relativas a la reducción 

de las emisiones de gases de efecto invernadero se combinan con negociaciones sobre desarrollo sostenible. 

Esto es precisamente lo que está en juego y vincular el desarrollo sostenible a la lucha contra el cambio climático es el 

único modo de lograr que nuestro objetivo prevalezca.

Las negociaciones recientes no se limitan al cambio climático. El hecho de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

recientemente adoptados contengan un objetivo específico acerca del acceso a las energías renovables y otro relativo a 

las ciudades sostenibles representa un avance significativo tanto para las agendas nacionales como para la internacional. 

Ahora debemos adoptar una estrategia compartida que permita avanzar en los programas de desarrollo sostenible, 

incluyendo el acceso a la energía, y la mitigación del cambio climático. Creo firmemente que el único modo de alcanzar 

nuestros objetivos es convenciendo a las poblaciones locales de que un cambio en sus modelos energéticos impulsará su 

desarrollo. Si intentamos convencer a las poblaciones locales de modificar su combinación energética sin demostrarles el 

valor agregado que produciría tal cambio, enfrentaremos fuerte oposición. 

Creo firmemente que el único modo de conseguir 
nuestros objetivos es convenciendo a las poblaciones 
locales de que un cambio en sus modelos energéticos 
impulsará su desarrollo.

P: En el período previo a la Cumbre de París, usted recomendó superar las barreras institucionales e iniciar acciones 

con las múltiples partes implicadas. En esta modalidad de gestión multilateral, ¿cómo ve la participación de IRENA, 

como organismo intergubernamental, en el apoyo a la labor legislativa que permitirá acelerar la implementación de 

las energías renovables?

Considero que, por el momento, sigue siendo imprescindible difundir información. Hay que concientizar a los parlamentarios 

de todo el mundo de que las energías renovables ya son competitivas. Vengo de un país que estuvo rezagado durante 

mucho tiempo en el despliegue de las energías renovables porque representaban una opción costosa. De ahí que hayamos 

optado por otras fuentes energéticas que en la actualidad están llegando a su límite. 

Todavía hay muchos países desarrollados y en desarrollo a los que hay que convencer de que el uso de energías renovables es 

conveniente en términos económicos. Un organismo como IRENA puede desempeñar un papel trascendental informando 

y convenciendo a los parlamentarios de que la transición energética es una opción sensata. Aún hoy, muchas personas 

tienen dudas al respecto. Pienso que esta debería ser la estrategia prioritaria.

IRENA debe ofrecer un análisis legislativo de políticas eficaces y un panorama general del progreso de otros países en 

esta materia. Dado que estos debates suelen ser muy técnicos, los parlamentarios necesitan el apoyo especializado 

de un organismo neutral, e IRENA, siendo una organización internacional, es ajena a los grupos de presión locales. La 

información emitida por IRENA goza de credibilidad y así seguirá siendo recibida. Por ejemplo, la ley francesa cubre 

los mecanismos de apoyo para las energías renovables. Es un tema sumamente complejo. Algunos parlamentarios son 

especialistas en la materia, pero a la mayoría de los legisladores puede resultarles difícil de comprender. 
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Aumentando la especificidad, mensurabilidad y el caracter vinculante de los objetivos.

Anuncios políticos y 
declaraciones de principios

Estrategias y escenarios 
en materia de energía

Hojas de ruta y planes 
de acción detallados

Objetivos legalmente vinculantes
en energías renovables

(p. ej. libros blancos, 
comunicados a nivel regional, 
declaraciones y planes)

(p. ej. planes de expansión de 
electricidad, planes de recursos 
integrados)

(p. ej. PANER, planes quinquenales, 
programas de energías renovables, 
hojas de ruta especí�cas para una 
tecnología)

(p. ej. leyes, obligaciones en 
materia de renovables, 
estándares sobre combustibles 
renovables, cartera de productos 
renovables, etc.)

HERRAMIENTA POLÍTICA EN FOCO

Fijando objetivos para las energías 
renovables 
 » ¿Por qué fijar objetivos?

 » Distintos tipos de objetivos

 » Objetivos eficientes y efectivos

 » Combinando objetivos relativos a las energías renovables 
y al cambio climático

Los objetivos en energías renovables se han consagrado 
como un mecanismo popular para orientar las economías 
nacionales y regionales hacia la disminución de las emisiones 
de carbón y la adopción de un sistema energético más 
sostenible. 

164 países alrededor del 
mundo han adoptado 
objetivos en energías 
renovables y 59 de ellos 
los han promulgado en su 
legislación.

Los objetivos desempeñan una serie de funciones en el 
fomento de las energías renovables. Sirven para indicar 
la trayectoria prevista para la expansión del mercado y 
permiten a las partes interesadas distribuir los recursos de 
manera más efectiva; contribuyen a reforzar las decisiones 
de inversión relacionadas con la asignación de capitales y 
la contratación; pueden facilitar la planificación de otras 
inversiones a largo plazo, como las infraestructuras de 
transmisión y distribución; y, por último, pueden asegurar 
la formación y el desarrollo de habilidades, considerando 
la gran cantidad de tiempo que requiere el desarrollo de 
capital humano para el sector. 

Los objetivos en energías renovables son hoy parte integral 
del panorama energético mundial. En 2015, 164 países de 
todo el mundo adoptaron algún tipo de objetivo relacionado 
con las energías renovables. 

Fijando objetivos en energías renovables: La manera como 
se diseñen e implementen estos objetivos será crucial en la 
configuración y definición de la combinación energética 
mundial en las décadas venideras. [Ver Brújula política, 
pág. 6]

Desde su aparición en la década de 1970, tras la crisis del 
sector petrolero, los objetivos en energías renovables han 
adoptado formas múltiples y dispares y pueden representarse 
a lo largo de un espectro en función de lo específicos, 
cuantificables y vinculantes que sean. Los objetivos han 
abarcado desde simples anuncios gubernamentales hasta 
obligaciones de pleno derecho legalmente vinculantes con 
parámetros métricos claros y cuantificables y mecanismos 
específicos de aplicación, cumplimiento y supervisión. 
En algunos casos, sencillamente se insertan en planes 
sectoriales, mientras que, en otros, forman parte de planes 
de desarrollo nacional plurianuales. 

Si bien la mayoría de los objetivos adoptados en la actualidad 
a nivel mundial carecen de mecanismos de aplicación y están 
exentos de multas por incumplimiento, varios países están 
promulgando estos objetivos en su legislación. A mediados 
de 2015, al menos 59 jurisdicciones en el mundo habían 
adoptado objetivos en energías renovables legalmente 
vinculantes, frente a las 12 que lo habían hecho en 2000.

En algunos países, el proceso de fijar objetivos ha sido 
exhaustivo: empezando por la evaluación de la disponibilidad 
y el costo de los recursos, contrarrestando los costos con los 
beneficios y los objetivos generales, alimentados por datos 
y análisis meticulosos en los que han participado un amplio 
abanico de partes interesadas antes de decidir el nivel y el 
tipo de objetivo.
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Objetivos SMART: Para asegurar que los objetivos sean 
efectivos, estos deben ser SMART (siglas que en inglés 
corresponden a específicos, medibles, alcanzables, realistas 
y oportunos). 

Además, un objetivo solo puede servir de guía efectiva si es 
posible saber y cuantificar en qué medida se ha alcanzado; 
ello implica además que los objetivos deben supervisarse 
para comprobar la eficacia de las políticas, permitiendo 
adaptación y mejoramiento continuos.

El grado de factibilidad está ligado tanto al tiempo asignado 
como al nivel de esfuerzo requerido para alcanzar el objetivo. 
Idealmente, los objetivos deben estimular a las partes 
interesadas a superar los escenarios conocidos y cimentarse 
en una visión estratégica y concreta del futuro. 

Los objetivos deben ser 
SMART: específicos, medibles, 
alcanzables, realistas y 
oportunos

Además de ser SMART, los objetivos en energías renovables 
deben ser motivadores, en el sentido de que deben apoyar 
objetivos políticos específicos y de alta prioridad. 

Fijar objetivos de cumplimiento obligatorio importa: 
Establecer los objetivos en leyes es un paso importante 
para incrementar su credibilidad y longevidad. Si bien la 
mayoría de los objetivos adoptados en la actualidad carecen 
de mecanismos de aplicación o multas por incumplimiento, 
varios países están plasmando objetivos en su legislación. 
Hacer que los objetivos sean vinculantes por ley garantiza 
a los inversores que en el futuro continuará existiendo un 
mercado local para su producto. Además, los objetivos 
legalmente vinculantes son más difíciles de revocar y, 
por consiguiente, son menos vulnerables a los cambios 
del entorno político. No obstante, cabe destacar que 
los objetivos vinculantes no solo exigen mecanismos de 
ejecución y cumplimiento, sino también una estructura 
institucional que los supervise y vele por su desempeño.

Quién está obligado a cumplir los objetivos y cómo: Una 
consideración clave, ya se trate de objetivos vinculantes 
o aspiracionales, es a quién corresponde la obligación de 
cumplirlos. En determinadas jurisdicciones, los responsables 
de cumplir el objetivo son los gobiernos. En tales casos, 
los mecanismos de ejecución no son claros, a menos que 
la obligación se asigne específicamente en una entidad 
relevante. En algunos países, el objetivo se inserta en las 
políticas que rigen a las entidades relevantes. En la ausencia 
de una regulación y cumplimiento independientes, los 

objetivos se mantienen como meras aspiraciones, en lugar 
de ser legalmente vinculantes. 

Para ser efectivos, los objetivos en energías renovables 
deben estar respaldados por estrategias definidas y políticas 
específicas. Sin restar importancia al establecimiento de 
objetivos en energías renovables, estos por sí solos no 
bastan. Para que los inversores los perciban como creíbles 
y con miras a proporcionar una trayectoria clara para la 
evolución futura de la combinación energética, los objetivos 
deben ir acompañados de una estrategia clara y estar 
respaldados por políticas y medidas específicas. Asociar 
objetivos en energías renovables con políticas específicas 
es fundamental para dotar de significado dichos objetivos y 
garantizar su eficacia. 

¿Cómo se conjugan las políticas climáticas y los objetivos 
en energías renovables? En muchos sentidos, los objetivos 
en energías renovables pueden contribuir a acelerar la 
transición de los países a un sistema energético más 
sostenible y con menos emisiones de carbono. Esto abre 
el interrogante de cómo pueden las políticas climáticas 
complementar mejor las políticas y los objetivos relativos a 
las energías renovables. 

Las políticas climáticas deben 
complementar las políticas 
en materia de energías 
renovables; ambas pueden 
reforzarse mutuamente si se 
diseñan de manera sólida.

Las políticas climáticas y los objetivos en energías renovables 
pueden reforzarse mutuamente para conseguir fines como 
determinar los precios del carbón. Los objetivos en energías 
renovables también pueden servir para fijar límites máximos 
de emisiones. 

Unos objetivos compatibles con las energías renovables que 
sean diseñados con meticulosidad, servirán para fortalecer 
las políticas climáticas.

Otras lecturas:

Renewable Energy Target Setting (IRENA, 2015)

http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=602
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Funciones clave de los objetivos de las 
energías renovables en el ciclo de diseño  
de políticas
En lugar de ser motivados por un objetivo único, son cada vez más los gobiernos que adoptan objetivos en energías 
renovables con el fin de alcanzar objetivos múltiples e interconectados que involucran seguridad energética, 
sostenibilidad y crecimiento económico. 

Las principales funciones de los objetivos pueden reagruparse a lo largo del proceso legislativo durante sus tres 
fases principales: formulación, implementación y evaluación:

1. Formulación de políticas 

Los objetivos desempeñan un importante papel en materia de sondeo y acumulación de conocimientos y pueden: 

 » facilitar el desarrollo de información a través del fomento de recopilación de datos esenciales;

 » derivar en la validación de la información mediante consultas;

 » revelar vacíos de conocimiento;

 » aumentar la transparencia en la elaboración de políticas;

 » estimular el debate y aumentar la concientización y la aceptación.

2. Implementación de políticas

Los objetivos en energía renovable pueden:

 » contribuir a mejorar la planificación;

 » proporcionar una orientación clara a las partes interesadas;

 » demostrar compromiso político;

 » fomentar la alineación de políticas públicas;

 » motivar a las partes interesadas a actuar;

 » afianzar los escenarios y las prioridades estratégicas;

 » fomentar la responsabilidad y rendición de cuentas.

3. Evaluación de políticas 

Los objetivos sirven para medir la eficacia de diversas políticas o medidas y pueden:  

 » proporcionar metas concretas para efectuar evaluaciones y ajustes;

 » mostrar las deficiencias de las operaciones en curso;

 » brindar oportunidades para adoptar medidas que corrijan las desviaciones;

 » revelar discrepancias y necesidades de datos.

Renewable Energy Target Setting (IRENA, 2016)

BRÚJULA POLÍTICA

http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=602
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CABO VERDE incrementa sus objetivos en energías renovables
En jurisdicciones insulares como Cabo Verde, los costos asociados a objetivos en energías renovables resultan ser menores 

que los costos de generación eléctrica dependiente de combustibles fósiles. En el caso de Cabo Verde, se calcula que 

alcanzar su objetivo del 50 %, además de su objetivo actual del 100 % para el sector de la electricidad, resultará en un ahorro 

significativo para el gobierno y el servicio público nacional, así como para los contribuyentes, dado que los recursos de 

energías renovables domésticos de la isla (en su mayoría energía eólica y solar) reducen el costo de generación de las 

instalaciones de diésel y combustóleo pesado de la isla. Por consiguiente, evaluar la totalidad de los costos y beneficios 

puede reforzar la apuesta por las energías renovables e incluso podría contribuir a identificar potenciales ahorros no 

previstos inicialmente.

La INDIA quintuplica sus objetivos solares  
En la India, los procesos de licitación desde el lanzamiento de la Misión Solar Nacional en 2010 han reducido el precio promedio 

de la energía solar contratada. El precio se ha estabilizado alrededor de 6,5 y 7 INR/kWh tras un período de cuatro años durante 

los cuales el despliegue de renovables pasó de menos de 40 MW a 3 GW. Dotado de una industria solar activa, el Gobierno 

decidió recientemente aumentar su objetivo solar de 22 a 100 GW para 2022. Si bien ello exigirá un cambio significativo en la 

trayectoria actual de despliegue, el sector industrial en general, ha respaldado el aumento de las aspiraciones con compromisos 

totales (no vinculantes) que exceden los 160 GW de capacidad de energía solar. La ampliación de los objetivos ha coincidido 

también con esfuerzos por reducir aún más los costos de generación solar mediante la creación de parques solares a gran escala. 

Entre 2014 y 2019, India pretende crear 25 parques solares con una capacidad total de más de 20 GW.

MONGOLIA establece objetivos en energías renovables desde una 
perspectiva regional

Mongolia es un país rico en recursos con abundancia de renovables, con gran potencial para energía eólica, hidráulica y 

solar. El Gobierno de Mongolia ha demostrado su compromiso político con el desarrollo ‘verde’ estableciendo planes de 

transición hacia un futuro energético basado en una mayor proporción de energías renovables. En este sentido, Mongolia 

fijó un objetivo en energías renovables en dos fases, apuntando a aumentar la capacidad de generación energética instalada 

del 7 al 20 % en 2023 y hasta un 30 % en 2030. La Ley sobre Energías Renovables, aprobada en 2007, ha proporcionado 

la base legal para regular la generación y el suministro de energías renovables, y se espera que la legislación mejorada, 

enmendada por el Parlamento en junio de 2015, cree un marco orientado al mercado para el sector energético. Mongolia, 

sin embargo, tiene un potencial para generar energías renovables muy superior al requerido por sus consumidores locales. 

De ahí que se estén abordando los asuntos relacionados con las energías renovables desde una perspectiva regional 

estratégica. 

SUDÁFRICA: proceso de consulta para la elaboración de un plan de recursos 
integrado

El Departamento de Energía sudafricano llevó a cabo un amplio proceso de consulta durante la elaboración de su Plan 

de recursos integrado mediante la creación de un portal web donde publicaba documentos clave que respaldaban, entre 

otros, los objetivos en energías renovables. Tras una primera ronda de consultas públicas, se publicó una segunda versión 

preliminar del plan y se estableció un plazo de 60 días para presentar observaciones. Este plan preveía un objetivo de 

11,4 GW para 2030. El Departamento recibió más de 200 observaciones por escrito, las cuales condujeron a modificar 

algunas de las premisas del modelo. Una de las modificaciones principales fue incluir tasas de aprendizaje actualizado 

sobre energías renovables, que con el tiempo resultarían en una reducción de los costos. Este cambio fue respaldado con 

un informe basado en el análisis de mercado de la energía fotovoltaica solar que refleja los cambios recientes en costos. 

Como resultado, los objetivos en energías renovables de tecnología específica se incrementaron a un total de 17,8 GW en 

2030. Este mayor énfasis en energías renovables que se reflejó en el plan final, respondió en gran medida a los aportes de 

las partes interesadas y a la transparencia en el proceso de formulación de objetivos. 

CASOS PRÁCTICOS
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FORO DE LEGISLADORES DE IRENA 2016
INFORME BREVE
El pasado enero, IRENA celebró su primera reunión de 
legisladores, el Foro de Legisladores 2016, en Abu Dhabi, 
Emiratos Árabes Unidos. Agenda del Foro de Legisladores

Durante esta convención, los legisladores intercambiaron 
información acerca de buenas prácticas, compartieron 
experiencias sobre el despliegue de energías renovables y 
discutieron soluciones para permitir a los países satisfacer 
sus necesidades energéticas domésticas. Vídeo, ¿Cómo 
puede ayudar IRENA?

Muchos legisladores también asistieron a la Asamblea de 
IRENA, el 16 y 17 de enero de 2016, que congregó alrededor 
1.000 participantes, incluyendo líderes mundiales del sector 
energético procedentes de más de 150 países. Consulte más 
información en la Sala de prensa de IRENA.

Activando instrumentos políticos y compartiendo 
experencias Varios expertos se encargaron de exponer las 
tendencias y dinámicas actuales en el sector energético y 
destacaron el entorno propicio para aumentar el despliegue 
de las energías renovables. Presentación PowerPoint de la 
Secretaría de IRENA.

Estas presentaciones generaron un fructífero debate en 
torno a los mecanismos para reforzar el despliegue de 
energías renovables, dado el consenso global acerca de la 
importancia de las renovables para afrontar tanto el desafío 
del cambio climático como los objetivos de desarrollo 
sostenible.

En concreto, los legisladores debatieron la eficacia de las 
tarifas reguladas, las subastas y los programas de licitación 
para el aumento de la cuota de energías renovables.

Conclusiones del Foro de Legisladores en ocho puntos 
El Foro de Legisladores de 2016 identificó ocho factores 
clave para acelerar el refuerzo y despliegue de las energías 
renovables a nivel mundial, los cuales fueron diseminados 
durante la sexta sesión de la Asamblea de IRENA al día 
siguiente. Vídeo, Conclusiones del Foro de Legisladores.

RESERVE ESTA FECHA 

FORO DE LEGISLADORES 2017
12-13 DE ENERO DE 2017

ABU DHABI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

OCHO FACTORES CLAVE  
IDENTIFICADOS DURANTE EL FORO

 » Aprovechar el ímpetu generado por la adopción 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y el Acuerdo de París para incluir la protección 
del clima en las constituciones de los países 
con el fin de reforzar su valor legal.

 » Adoptar una legislación de amplio alcance que 
garantice un marco legal estable para obtener 
inversiones en renovables, y establecer 
instrumentos financieros que reduzcan el costo 
de capital para la inversión en renovables a 
nivel mundial.

 » En el ámbito legislativo, asignar tanta 
importancia a los sectores del transporte y la 
calefacción/refrigeración como al sector de la 
electricidad.

 » Vincular las leyes en eficiencia energética con 
las leyes en energías renovables para maximizar 
su impacto.

 » Facilitar la dotación de infraestructuras 
necesarias para la energía renovable 
incluyendo: redes, minirredes, sistemas de 
calefacción/refrigeración por distritos, etc.

 » Fomentar mercados justos que tengan 
en cuenta las externalidades del uso de 
combustibles fósiles, y mercados flexibles 
capaces de adaptarse al aumento de renovables 
en la mezcla energética.

 » Profundizar en la descripción de los beneficios 
socio-económicos generados por la adopción de 
energías renovables, tales como empleo, salud, 
balance comercial, acceso a la energía, etc.

 » Utilizar los Parlamentos para organizar a las 
partes interesadas.

http://remember.irena.org/sites/Documents/Shared%20Documents/Legislators%20Forum/2016%20Legislators%20Forum_Agenda.pdf
http://www.irena.org/mediatab/Legislators.aspx
http://www.irena.org/mediatab/Legislators.aspx
https://irenanewsroom.org/tag/assembly/
https://www.irena.org/cms/DocStreaming/Preview.aspx?FileName=22820161128051634839.pdf
https://www.irena.org/cms/DocStreaming/Preview.aspx?FileName=22820161128051634839.pdf
http://www.irena.org/mediatab/Legislators.aspx
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Inglés: http://www.irena.org/Links/IRENA_Review_No_1_Oct2015_EN.pdf
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REmap: Roadmap for a Renewable Energy Future (Hoja de Ruta para el Futuro de las Energías Renovables), 
2016

Duplicar las energías renovables en la combinación energética mundial de aquí a 2030 no solo es un objetivo 
factible, sino además resulta más rentable que no hacerlo. El ahorro superaría con creces los costos. Se 
generarían puestos de trabajo, se potenciaría el crecimiento económico y se ahorrarían millones de vidas al 
año gracias a la reducción en la contaminación del aire. Además, en combinación con una mayor eficiencia 
energética, este incremento en renovables contriburía a mantener el aumento de la temperatura global por 
debajo de los 2 °C, de acuerdo con el Acuerdo de París de 2015. Ahora bien, para alcanzar dicho objetivo, el 
despliegue de las energías renovables debe producirse a un ritmo seis veces superior al actual.

Esta segunda edición de la hoja de ruta mundial de IRENA provee una detallada perspectiva de la transición 
energética en 40 economías, que representan el 80 % del consumo de energía mundial. 

Renewable Energy Target Setting

¿Qué son los objetivos en energías renovables? ¿Por qué fijar un objetivo en energías renovables? ¿Cómo 
deberían diseñarse y traducirse estos objetivos en instrumentos políticos específicos? 

Los objetivos en energías renovables se han convertido en un rasgo determinante del panorama energético 
mundial. El informe, producido por IRENA, destaca la gran importancia de las definiciones y características de 
diseño determinadas para los distintos objetivos. Además, establece un marco general, que puede informar a 
los responsables políticos cuando diseñan -o revisan- sus respectivos objetivos nacionales o locales.

Renewable Energy Benefits: Measuring the Economics

Este informe proporciona el primer estimado del impacto macroeconómico que generaría duplicar la cuota 
mundial de renovables en la combinación energética de aquí a 2030. El estudio complementa la labor previa 
de IRENA en torno a los beneficios socioeconómicos que aportan las energías renovables, así como el REmap 
2030, la hoja de ruta de IRENA para duplicar la cuota mundial de renovables.

Duplicar la cuota de renovables en la combinación energética para 2030 aumentaría el PIB hasta un 1,1 %, 
mejoraría el bienestar en más de 3,7 % y consolidaría más de 24 millones de empleos en el sector.

REthinking Energy: Renewable Energy and Climate Change

La segunda edición de REthinking Energy, el emblemático informe publicado por IRENA, analiza cómo la 
transición a las energías renovables puede contribuir a limitar el calentamiento global. Como señala el informe, 
las energías renovables son esenciales en cualquier estrategia para que los países alcancen los objetivos 
climáticos al tiempo que registran crecimiento económico, generan empleo y valor nacional.

REthinking Energy: Renewable Energy and Climate Change se editó en noviembre de 2015, antes de la XXI 
Conferencia de las Partes (COP21) celebrada en París, Francia y organizada por la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

1 IRENA

Renewable energy has gone mainstream and is advancing at extraordinary speed 
around the world.  As we witness this transformation in the global energy system, 
IRENA is looking to engage with members of parliament as key stakeholders in the 
transition process.  

The purpose of this brief is to engage with parliamentarians and offer support, by 
sharing the latest knowledge, experience and best practices. Eventually, this will 
become a tool which legislators can shape and contribute to.

15 JANUARY 2016 LEGISLATORS FORUM
IRENA will host its first Legislators Forum in Abu Dhabi, United Arab Emirates, ahead 
of the sixth session of its annual Assembly. The gathering attracts over 1,000 energy 
decision makers, including ministers and other government officials, business leaders 
and civil society representatives.

The meeting will be a unique opportunity for legislators to discuss the transformation 
taking place in the global energy system. Through expert presentations, as well as 
peer-to-peer interactions, legislators will be invited to examine and discuss current 
renewable energy topics and trends that are of specific relevance to them.

To receive further information, or RSVP,  please email: legislators@irena.org 

Growing populations, with improved living standards and increasingly concentrated in 
urban centres, have dramatically raised the demand for energy services. At the same 
time, a consensus on the dangers posed by climate change has prompted people and 
governments worldwide to seek ways to generate energy while minimising greenhouse 
gas emissions and other negative environmental impacts.  The compelling economic 
case for the renewable energy transition is even stronger when socio-economic 
benefits, such as health improvements and job creation are taken into account.  A high 
share of renewables provides flexibility, increases independence and makes the overall 
energy supply more reliable and affordable.

Supportive policies, technological improvements, falling costs, and enabling financial 
mechanisms have combined to form a virtuous circle which, together with a growing 
appreciation of the wider benefits, have brought renewable energy into the mainstream. 

This first issue of REview for Parliamentarians examines these developments and 
places a particular focus on solar photovoltaic (PV) power generation, a renewable 
energy technology that has emerged rapidly.  Solar energy is everywhere, it is cheap, 
innovative and has the potential to empower people.
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ANUNCIO

© IRENA 2016
A menos que se indique otra cosa, esta publicación y el material que figura en ella son propiedad de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), 
que es titular de los derechos de autor correspondientes.

El material que figura en esta publicación puede utilizarse, compartirse, copiarse, reproducirse, imprimirse y almacenarse gratuitamente, a condición de que se 
mencione claramente la titularidad de IRENA.

El material contenido en esta publicación del que sean titulares terceros puede estar sujeto a derechos de autor y otras condiciones de uso y restricciones de 
estos últimos.

Aviso Legal

Esta publicación y el material que figura en ella se presentan “tal cual”. IRENA, sus funcionarios, agentes, y proveedores externos de datos o contenidos no 
ofrecen garantía alguna respecto a la exactitud, integridad o aptitud para un uso determinado del material que figura en la presente publicación o la no violación 
de derechos de terceros, y no asumen responsabilidad alguna respecto al uso de esta publicación y del material que figura en ella.

Las opiniones expresadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IRENA o sus 
Miembros. Nada de lo contenido en esta nota podrá interpretarse como una aprobación de un proyecto o proveedor de productos o servicios.

Las designaciones empleadas y la presentación del material de la presente publicación no significan la expresión de opinión de ninguna índole por parte de 
IRENA en relación con la situación jurídica de ningún país, territorio o ciudad o zona ni de sus autoridades ni en relación con la delimitación de sus fronteras.
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Si le interesa participar, envíenos un mensaje de correo electrónico a legislators@irena.org  
y acompáñenos en 2017 para la segunda edición del Foro de Legisladores.

Suscríbase para recibir los próximos números de la  

REvista para Parlamentarios de IRENA
(Haga clic en el enlace anterior o envíe un correo electrónico a: legislators@irena.org)
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