Foro de Legisladores de la Agencia Internacional de las
Energías Renovables (IRENA)
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. 11 al 14 de enero de 2018

En el marco de la 8ª Sesión de la Asamblea General de la Agencia Internacional de Energías
Renovables (IRENA) que se realizó en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, del 11 al 14 de enero
de 2018, se llevó a cabo el Foro de Legisladores IRENA organizado conjuntamente por IRENA
y el Consejo Nacional Federal (FNC, por sus siglas en inglés).
El Foro de Legisladores está basado en una creciente red de Parlamentarios interesados en
acelerar el despliegue de energías renovables para lograr un desarrollo sostenible. El evento
presentó una oportunidad única para que Legisladores de todo el mundo se relacionaran con
expertos y compartieran mejores prácticas sobre temas en energías renovables.
En representación del Senado de la República asistió la Senadora Silvia Guadalupe Garza
Galván, en su calidad de Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático.
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El Foro de Legisladores tuvo como lema “Energía renovable – el papel de los Legisladores para
catalizar la acción y acelerar la transformación energética”. Los participantes debatieron sobre
las políticas necesarias para acelerar la transformación del sistema energético mundial.
En el encuentro, los asistentes dialogaron sobre las herramientas necesarias de apoyo para
fomentar el despliegue de energías renovables del sector energético al sector de uso final y
elevar el interés de la energía renovable en el ámbito nacional. Destacaron que los
Parlamentarios juegan un papel importante apoyando el avance de las tecnologías de energías
renovables.
De igual forma, se llevó a cabo un Diálogo que consistió en una mesa redonda con miembros del
Grupo de Negocios e Inversores de la Coalición de Acción de IRENA, Representantes del
gobierno y Parlamentarios, en el cual se prestó especial atención al nexo entre alimentos y
energía, como ilustración de los vínculos entre el acceso a la energía y otros Objetivos de
Desarrollo Sostenible, así como las últimas tendencias y desarrollos en bioenergía. Asimismo,
discutieron la dirección estratégica y programática de IRENA para ayudar a los países a acelerar
el despliegue de energía renovable y cumplir con los objetivos climáticos, impulsar la economía
y aumentar el acceso y la seguridad energética.
Como parte de las actividades de este Foro, se lanzó el Informe sobre los costos en generación
energética renovable, y se realizaron dos mesas redondas ministeriales en las que se
identificaron vías concretas para acelerar la inversión en energías renovables y explorar
innovaciones y sinergias. Por último, se lanzó la Comisión Global en Geopolíticas de
Transformación Energética.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_IRENA_120118.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=930
Carpeta. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieforos_10.pdf
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