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Senado de la República, 19 de enero de 2018

FORO DE LEGISLADORES DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS
RENOVABLES (IRENA)

El 12 de enero se llevó a cabo el Foro de Legisladores de la Agencia Internacional de Energías Renovables
(IRENA), en la que Legisladores de 30 países examinaron las políticas y alianzas necesarias para acelerar la
transformación del sistema energético global y así lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 7
que busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

DIPLOMACIA PARLAMENTARIA

Introducción
El Foro de Legisladores de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) se celebró el 12 de enero
de 2017, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, en el marco de la 8ª Sesión de la Asamblea General de dicha
plataforma, llevada a cabo del 12 al 14 de enero. El Foro estuvo organizado conjuntamente por el Consejo
Nacional Federal (FNC, por sus siglas en inglés) de Emiratos Árabes Unidos y reunió a Parlamentarios de 30
países, quienes abordaron políticas para acelerar la transformación del sistema energético global.1
Por parte del Senado de la República, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la Comisión
Especial de Cambio Climático, participó en las discusiones sobre la posibilidad de incrementar las
Contribuciones Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), a fin de cumplir con el objetivo
del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2°C en relación
con niveles preindustriales. Además, se revisaron las oportunidades y los retos para aumentar las inversiones
en las energías renovables a través de alianzas público-privadas.
El día previo a esta reunión, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y el Consejo Nacional
Federal (FNC, por sus siglas en inglés) de Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo un Foro Parlamentario, en
el que se examinaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS número 7, que
establece la necesidad de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para
todos, y el papel de los Legisladores en este proceso.
Cabe señalar que 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. De este modo, representa
una oportunidad única para que legisladores de todo el mundo se relacionen con expertos y compartan mejores
prácticas sobre temas relacionados a las energías renovables.2

Desarrollo del evento3
Al inaugurar el evento, el Director General de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), Adnan
Amin, destacó que los Legisladores tienen un papel clave para promulgar y supervisar las leyes que rigen el
sector energético, así como para ampliar el apoyo a las energías renovables entre la ciudadanía. Añadió que,
a medida que la transformación energética cobra impulso, los ciudadanos y comunidades de todo el mundo
pueden gozar de los beneficios sociales y ambientales de la misma. De este modo, enfatizó que es fundamental
mantener el compromiso y el apoyo a un futuro bajo en carbono.
Por su parte, Martin Chungong, Secretario General de la Unión Interparlamentaria (UIP), recalcó que la
transformación energética es una prioridad global. En este sentido, reconoció que se cuenta con un fuerte
compromiso por parte de los Parlamentarios para contribuir a la misma e indicó que es necesario mantenerlos
informados para que tengan la capacidad de legislar y apoyar los distintos esfuerzos en este ámbito.
Thani Al Zeyoudi, Ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático de Emiratos Árabes Unidos (EAU), coincidió
en que se requiere el apoyo de los Legisladores para aumentar el avance y despliegue de las tecnologías de
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energías renovables, a través del desarrollo de políticas públicas y capacidades institucionales adecuadas, así
como el fomento de asociaciones público-privadas. Refirió que esa nación cuenta con una estrategia ambiciosa
que busca que para 2050 la generación de energía sea a partir, en un 44%, de energías renovables; en un
12%, de carbón limpio, y en un 6% nuclear. Además, se trabajará para reducir en 70% la huella de carbono
nacional y en 40% el consumo de energía residencial.
Los resultados del Foro de Legisladores 2018 se presentaron ante la 8ª Sesión de la Asamblea General de la
Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), misma que reunió a más de 150 Estados miembros
de dicho organismo, así como a otros actores y representantes de organizaciones internacionales y regionales,
entidades del sector privado, asociaciones industriales, entre otras. Durante dicha Sesión, se confirmó a China
como Presidente de la siguiente Asamblea General y se anunció que la citada nación buscará liderar el camino
hacia el despliegue de energías renovables.4
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.
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