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L a fundación de la Agencia In-
ternacional de Energías Re-
novables, Irena-por sus si-

glas en in#és: International Re-
newable Energy Association--, a fi-
nales del pasado enero puede califi-
carse de acontecimiento históñco al
menos por tres razones principales:
la primera, por su dimensión políti-
co-institucional; la segunda, por su
relevancia para el futuro desarrollo
sostem]~le a nivel global; y, la tercera,
por su importancia para el sector de
energías renovables en España. Para
valorar la relevaneia del hecho baste
decir que en la conferencia ñmda-
cional, celebrada el 26 de enero en la
ciudad alemana de Bonn, participa-
ron delegados de gobierno de más
de 120 países.

Desde un punto de vista políti-
co-institucional, lo histórico de su
creación es que se ha materializa-
do 28 años después de que se pro-
pusiera por primera vez la creación
de una Agencia Internacional de
Energías Renovables, en una con-
ferencia de las Naciones unidas en
Nairnbi, y 19 desde que la Asocia-
ción Europea por las Energías Re-
novables CEurosolar) presentara un
primer memorándum para esta-
blecer Irena.

La creación de Irena, agencia in-
ternacional que promueve exclusi-
vamente el desarrollo de las ener-
gías renovables, se hacía cadavez
más necesaria, dado el peso que en
el ámbito internacional tienen ins-
tituciones como el Organismo In-
ternacional de Energía Atómica
(OIEA), constitnido en 1957, y 
Agencia Internacional de Energía
(AIE), fundada en 1974 bajo los aus-
picins de la OCDE, ambos nacidos
para promover la utilización de la
energ/a nuclear y los combustibles
fósiles, respectivamente.

Irena será un instrumento fun-
damental para que en el año 2020
se alcance realmente el objetivo de
que el conjunto de las renovables
sea el primer suministrador eléc-
trico de la Unión. El gran interés
para llegar a este equilibrio institu-
cional quedó patente en el alto nú-
mero de Estados (75) que ñrmaron
los estatutos de Irena en Bonn. En-
tre los firmantes estuvo el Gobier-
no español que, conjuntamente con
los de Alemania y Dinamarca, ha-
bía promovido la creación de la
Agencia Internacional de Energías
Renovables.

La puesta en marcha de Irena
también es muy importante para el
futuro desarrollo sostenible global,
ya que la agencia aspira, sobre to-
do, a mejorar las condiciones po[/_
ticas generales para las energías re-
novables a través de una asesoría
politica concreta que incluirá el apo-

yo al desarrollo de competencias.
Asimismo, pretende desarrollar
mecanismos apropiados para la fi-
nanciación y la realización de me-
didas de transferencia de tecnolo-
~as basadas en energías renovables.
Estas están pensadas para abaste-
cer a los casi 2.000 millones de per-
sonas en el mundo que todavía no
tienen acceso a la electricidad y pa-
ra las más de 2.500 millones de per-
sonas que todavía utilizan leña y
estiércol como fuente de energía
-con todas sus desventajas ana-
bientales y de salud--.

Pero además de su importancia
institucional y de sus ventajas para
la sostem~oilidad del planeta, la crea-
ción de Irena puede ser una gran
oporÓ.midad para todo el sector de

La creación de la
Agencia Internacional
de Energías Renovables
fomentará el desarrollo
sostenible global

las energlas renovables en España,
sobre todo si se consiguiera esta-
blecer la sede de la agencia en nues-
tro país o, como mínimo, se consi-
guiera la designación de un director
general español De este modo, Es-
paria podría hacer mucho más vi-
sible su desarrollo ejemplar en ma-
teria de energías renovables,
reconocido incluso por el presidente
norteamericano Barack Obama, que
se basa sobre todo en los puntos ex-
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puestos a continuación. En el fo-
mento y utilización de todo tipo de
energías renovables. Así, nuestro
pals ocupa el tercer puesto del mn-
king global cólico en cuanto a ca-
pacidad total instalada y el segun-
do en el caso de la energía solar
fotovoltalca.

En un sistema de apoyo a las
energias renovahles que es muy
efectivo y eficiente, que incluye
condiciones retributivas adecua-
das, el acceso prioritario ala red o
la imposición de requisitos técni-
cos que facilitan la integración de
las renovables en el sistema ener-
gético. También es pionero, por
ejemplo, en el caso de la integra-
ción de las renovables en el sector
de la construccíón y muy comple-
to, con un m/x de instnanentos muy
amplio para todos los usos de ener-
gías renovables; es decir, para pro-
dueir electricidad, calor y frío o bio-
carburantes.

En una industria de energías re-
novables ptmtera, sobre todo en tec-
nologÍas como la eóllca, la solar fo-
tovoltaica, la solar termoeléctrica
o los biocarburantes.

En un gran desarrollo tecnológi-
co y de innovación, con una pro-
tirada base de I+D+i en el campo de
las tecnologías solares y eólicas.

Por las razones mencionadas, Es-
paria parte de tina inmejorable po-
sición para liderar Irena y, con ello,
el desarrollo mundial de las ener-
gias renovables. Nuestro país, ade-
más de haber firmado los estatutos
en el acto fundacional de la agen-
cia, debe apostar fuerte por conse-
guir, repito, alguno de.sus princi-
pales órganos de Gobierno: la sede
o la dirección general. Ambas esta-
rán muy disputadas, especialmen-
te por Alemania, que podría ver re-
conocido su papel como uno de los
países impulsores de la agencia.
Otros países interesados en tener
un papel de liderazgo en Irena son
Austria, Dinamarca, Emiratos Ára-
bes, Kenia y Portugal.

Esperamos que el Gobierno es-
pañol trabaje ya en la preparación
de la mejor candidatura posible, ya
que el plazo de presentación de la
misma es el 30 de abril próximo.
Para hacerlo, puede contar con to-
do el apoyo del sector de las ener-
gias renovahles. Es más, todos los
partidos políticos españoles debe-
rían hacer de este objetivo un ob-
jetivo de Estado y crear un lobby
con sus correligionarios europeos
para conseguirlo.

El éxito en esta gestión es im-
portantísimo para que se refrende
a España en puestos de liderazgo
mundial en un sector de gran futu-
ro como es el de las energías reno-
vables. Si todos queremos que esto
suceda, y pensamos que es así, Go-
bierno y oposición deben intensifi-
car y acelerar sus gestiones, pues
queda poco tiempo.

O Presidente de la Asociación de
Productores de Energias Renovables-APPA
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