
Durante la Quinta Asamblea de la Agencia Internacional de Energías Renovables 
(IRENA), los Jefes de Delegación de Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
República Dominicana , Ecuador , El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Perú y 
Uruguay, se reunieron en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 16 de enero de 2015, 
para discutir los retos que enfrentan en la transformación de América Latina hacia 
un futuro energético sostenible así como identificar oportunidades de colaboración 
entre IRENA y la región. 

Los Jefes de Delegación destacaron la creciente demanda de energía de la región, 
impulsada por el rápido desarrollo económico y social.

Reconocieron que América Latina posee vastos recursos de energía hidroeléctrica, 
biomasa, geotérmica, eólica y  solar que podría ser aprovechada para ayudar 
a satisfacer las necesidades energéticas regionales, proporcionando soluciones 
limpias, autóctonas,  rentables y sostenibles para apoyar el desarrollo. Asimismo, 
reconocieron que si bien la energía renovable contribuye significativamente al 
suministro de energía primaria de la región, especialmente la energía hidroeléctrica 
y la bioenergía, el potencial de todas las tecnologías aun no es plenamente 
utilizado.

Los Jefes de Delegación enfatizaron  en la importancia fundamental de acelerar 
el despliegue de las energías renovables para alcanzar los objetivos estratégicos 
de las economías latinoamericanas, incluida la seguridad energética y la 
competitividad, el desarrollo de las economías locales, la mejora de la balanza 
comercial y la creación de empleo, así como en la contribución  a los esfuerzos 
para hacer frente al cambio climático.

Asimismo reconocieron los esfuerzos de los países para superar los desafíos 
que obstaculizan el despliegue rápido y eficiente de las energías renovables en 
la región a través de políticas públicas eficaces así como marcos normativos y 
administrativos claramente definidos.
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Por cuanto, conscientes de las políticas nacionales y prioridades respectivas, los Jefes 
de Delegación identificaron las siguientes oportunidades de colaboración con IRENA 
para facilitar el despliegue de las energías renovables en la región:

 o Evaluar el potencial de recursos de energía renovable de la región;

 o Planificación energética para optimizar el mix energético, incluidas las restricciones 
de la red;

 o Abordar los desafíos técnicos relacionados con la alta participación de las 
energías renovables , incluyendo la complementariedad de recursos, la seguridad 
energética, almacenamiento de energía, retos de despacho, estabilidad de la 
red, la predicción del tiempo a corto plazo y otros factores;

 o La evaluación de la eficacia de los diversos mecanismos de políticas empleados 
para promover el despliegue de las energías renovables, tanto dentro como fuera 
de la región, sobre todo para facilitar las inversiones y reducir los costos de energía; 
y promover el intercambio de expertos para difundir experiencias;

 o La evaluación de los impactos sociales y territoriales de grandes proyectos; difusión 
de experiencias de mitigación.

 o Apoyo a la integración energética a través de la integración del mercado (en 
particular la armonización de los marcos regulatorios) y posibles estudios de 
infraestructura técnica ;

 o Ampliación de acceso a la energía a través de soluciones fotovoltaicas y eólicas 
fuera de la red; en consecuencia, la “Tercera Conferencia Internacional de 
Energía Renovable fuera de Red” de IRENA “International Off-Grid Renewable 
Energy Conference” debería celebrarse en la región.

 o Identificar las necesidades de fortalecimiento de capacidades, incluyendo la 
evaluación de brechas de recursos humanos  a lo largo de la cadena de valor 
(sobre todo a nivel técnico) y las políticas de apoyo a la investigación y desarrollo 
e innovación para energía renovable.

Además de la energía eólica y solar, los Jefes de Delegación identificaron la energía 
hidroeléctrica, el uso moderno de la biomasa y la geotérmica  como fuentes 
importantes y  prioritarias  en la colaboración entre IRENA y Latinoamérica,   al igual 
que la necesidad de analizar el despliegue de energía renovable en los sectores 
finales de consumo, como la industria y el transporte.
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