Declaración del Director General de la Agencia Internacional de Energías
Renovables, Francesco La Camera

IRENA acoge con satisfacción los comentarios del
Secretario General de las Naciones Unidas sobre las
acciones necesarias para lograr la transición
energética
Abu Dabi, 18 de mayo de 2022. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)
acoge con sincera satisfacción las observaciones del Secretario General de las Naciones Unidas
António Guterres sobre las acciones clave para lograr la transición energética. Estas
observaciones se efectuaron durante la presentación del informe Estado Global del Clima 2021
de la Organización Mundial Meteorológica. En respuesta a este anuncio, el Director General
de IRENA, Francisco La Camera, declaró lo siguiente:

«En todo el mundo necesitamos escuchar voces audaces y valientes. Voces que digan que el
tiempo para el debate ha terminado; ahora es el momento de que todas las naciones actúen de
forma concertada. En este contexto, respaldo de todo corazón las palabras del Sr. Guterres.
Habló alto y claro.
Al fin y al cabo, ya todos sabemos lo que debe hacerse y cuándo. IRENA lo ha dicho con
claridad en su informe de «Perspectivas de la transición energética mundial» —también
conocido por su siglas en inglés, WETO—, que se niega a permitir que los datos duros sean
ensombrecidos por las grandes expectativas. Si queremos mantenernos en el camino a los 1,5°C
para 2030, debemos acelerar el proceso hacia sistemas energéticos basados en renovables. La
transición debe ser ahora. Si no, corremos el riesgo de fracasar.

También debemos adoptar un enfoque sistémico para el despliegue de las energías renovables,
poniendo claramente el foco en redes eléctricas flexibles, interconectadas y equilibradas,
soluciones de eficiencia, el hidrógeno verde y numerosas tecnologías complementarias.
También es bienvenido el planteamiento del Sr. Guterres sobre la inversión en políticas,
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especialmente cuando se vinculan simultáneamente a la formación. El 80 % de las naciones
son importadoras netas de combustibles fósiles. El trabajo de IRENA está no solo dedicado a
sustituir esos combustibles, sino a crear un nuevo sistema que construya nuevas industrias y
reconfigure las economías.

En este trabajo, no se puede dejar a los países en desarrollo en la línea de salida. No se puede
aceptar una doble vía según los países. Estamos en esto juntos y ello implica hacer posible que
los países en desarrollo se beneficien de las oportunidades y las innovaciones. De no ser así,
tenemos pocas esperanzas de alcanzar nuestros objetivos.

En IRENA estamos comprometidos con empoderar a los países para que la transición
energética sea lo mejor para las economías y las sociedades. Nuestros informes distinguen
claramente lo que es pragmáticamente viable de lo que es simple fabulación. Hemos
encontrado que la transición energética puede crear 85 millones de empleos de aquí a 2030.
Pero si bien las pérdidas se pueden compensar, los responsables políticos han de ofrecer
políticas hechas a la medida, capacitación y nuevas oportunidades.

El informe WETO también revela que se pueden alcanzar los 1,5°C con una inversión total en
transición energética de 5,7 billones USD al año hasta 2030. El entendimiento existe, pero
necesitamos hacer más para atraer a naciones, inversionistas, innovadores y ciudadanía. La
ambición nacional debe traducirse en acción nacional.

Como organización mundial, IRENA tiene el compromiso de lograr que se cumpla la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y velar por que nadie quede atrás. La transición energética
nos afecta a todos y nuestras soluciones deben ser también para el mundo».
Acerca de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)
IRENA es la principal agencia intergubernamental para transformación energética mundial que apoya
a los países en su transición hacia un futuro energético sostenible y actúa como la principal plataforma
de cooperación internacional, centro de excelencia y repositorio de conocimiento sobre políticas,
tecnologías, recursos y financiación de las renovables. Con 167 miembros (166 Estados y la Unión
Europea) y otros 17 países en proceso de adhesión que participan activamente, IRENA promueve la
adopción generalizada y el uso sostenible de todos los tipos de renovables para lograr el desarrollo
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sostenible, el acceso a la energía, la seguridad energética, y un crecimiento y prosperidad bajos en
carbono.
Contactos:
IRENA: Nicole Bockstaller, responsable de Comunicaciones, IRENA, nbockstaller@irena.org
+971 2 417 9951.
Siga en contacto con IRENA a través de www.twitter.com/irena y www.facebook.com/irena.org
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