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I. Introducción

La fabricación de equipo y componentes utilizados en el sector de las fuentes de energía renovables es una de las 

industrias de más rápido crecimiento en el mundo. Las tecnologías de la energía eólica y la energía solar, por 

citar dos de las más difundidas, utilizan gran densidad de mano de obra. Esas tecnologías están, además, ligadas 

a una serie de sectores industriales como el sector metalúrgico, el de laminado de metales, el sector de compo-

nentes eléctricos y electrónicos, el de materiales plásticos, y los sectores de la construcción y la ingeniería.

Durante los últimos años, Asia ha pasado a ser uno de los principales agentes de la introducción de esas tec-

nologías. En 2008, por ejemplo, superó a Europa en lo que respecta a la introducción de tecnologías de la energía 

eólica y la capacidad de fabricación conexa. Ello fue consecuencia de la acelerada absorción de tecnología, la 

movilización rápida de la capacidad de fabricación y la expansión de los mercados nacionales.

Los países de América Latina y el Caribe aún no han alcanzado resultados satisfactorios en lo que respecta a 

desarrollar una industria competitiva para las tecnologías de energía renovable. De no adoptarse en el mediano 

plazo las políticas y medidas necesarias, la región correría el riesgo de limitarse a ser una mera consumidora de 

tecnologías y una seguidora de las tendencias industriales que otros marcan. Existe el peligro de que la creación 

de empleos, la riqueza y el valor queden más allá de las fronteras de la región.

En el afán de lograr que se dejen atrás los combustibles fósiles y se recurra a fuentes de energía renovables, la 

ONUDI organizó tres importantes conferencias internacionales en la región: la Reunión Ministerial Iberoamericana 

sobre Seguridad Energética en América Latina: Energías Renovables como Alternativa Viable, celebrada en 

Montevideo (Uruguay) en septiembre de 2006; el Foro mundial sobre fuentes de energía renovables, celebrado 

en Foz do Iguaçu (Brasil) en mayo de 2008; y el Foro mundial sobre fuentes de energía renovables de 2009, 

celebrado en León (México) en octubre de 2009. En las tres conferencias se estudiaron opciones para promover 

la introducción acelerada de tecnologías de energía renovable en la región de América Latina y el Caribe, en 

particular con fines productivos.

Basándose en la experiencia adquirida en esas tres conferencias, la presente mesa redonda tiene por finalidad 

abordar los principales retos a que se enfrenta América Latina y el Caribe en el empeño por desarrollar su indus-

tria con miras a la fabricación de equipo y componentes para fuentes de energía renovables, y por desarrollar 

asimismo las estrategias y medidas necesarias para reducir la brecha tecnológica e industrial que la separa, cada 

vez más, de otras regiones.

Se espera que la mesa redonda sensibilice a los interesados de la región con respecto a las oportunidades y retos 

que entraña desarrollar la industria de producción de energía renovable en la región. Permitirá también determi-

nar oportunidades de introducir tecnologías de la energía renovable en los procesos industriales con miras a 

mejorar la seguridad y la productividad energéticas.

II. Antecedentes

La mesa redonda se celebra la víspera de una de las reuniones internacionales sobre el cambio climático más 

importantes y con mayor participación que se haya celebrado jamás, a saber, la Conferencia de las Partes en la 
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Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar en Copenhague del 7 al 

18 de diciembre de 2009. Se espera que en la Conferencia, inversionistas y gobiernos adopten decisiones que 

impulsen la industria de las energías renovables a niveles sin precedentes. Según algunas estimaciones, se espera 

que entre 2010 y 2018 la inversión en tecnologías ecológicas alcance la cuantía de 325.000 millones de dólares. 

Se cree que una notable proporción de esa inversión corresponderá a las tecnologías directamente relacionadas 

con la producción de energía renovable. El reto estriba en la forma de preparar al mundo en desarrollo para que 

participe activamente en la fabricación de equipo conexo y aproveche plenamente las industrias incipientes y las 

nuevas inversiones.

Asia, encabezada por China y la India, ya ha logrado aprovechar los beneficios de la incipiente industria de la 

energía eólica. Además, está ejecutando activamente programas de transferencia de tecnología, promoviendo las 

inversiones y aumentando la capacidad de fabricación local a fin de atender a la demanda creciente de tec-

nologías de energía renovable en los mercados nacionales e internacionales. Entre 2004 y 2008, la cifra anual de 

molinos de viento introducidos en Asia (principalmente en China y la India) registró un aumento de más de 

800%, y la capacidad instalada aumentó de 1.001 a 8.300 megavatios. En cambio, los países de América Latina 

y el Caribe no han podido alcanzar resultados similares. De hecho, en 2008 muchos mercados de América Latina 

seguían mostrando estancamiento, y la capacidad instalada general de la región, es decir, 667 megavatios, repre-

sentaba únicamente un 0,5% de la capacidad mundial. Sólo el Brasil y el Uruguay instalaron importantes parques 

eólicos en 2008.

Puede observarse un cuadro similar en lo que respecta a la producción mundial de energía solar fotovoltaica. Los 

fabricantes chinos elevaron su participación de la cifra mundial de menos de un 1% en 2004 a un 20% en 2006 

y alcanzaron un 35% en 2008, en tanto que la aportación de América Latina y el Caribe a los mercados mun-

diales siguió siendo insignificante durante el mismo período. El ajuste relativamente lento a las nuevas  

tendencias mundiales en el sector de la energía resulta especialmente perjudicial en términos de las perspectivas 

económicas y sociales de la región. En muchos países, la población padece ya cortes del suministro de energía y 

en algunos casos carece incluso de acceso a la energía moderna.

Como región, América Latina y el Caribe no ha desarrollado aún los elementos requeridos para la utilización 

sostenible, a gran escala, de las tecnologías necesarias para aprovechar sus recursos. Pocos países de la región 

hacen esfuerzos decididos por desarrollar las políticas, los entornos institucionales, los planes de financiación, la 

infraestructura industrial y los recursos humanos necesarios, así como otros elementos indispensables para fa-

cilitar la introducción de tecnologías de la energía renovable como parte de sus opciones de suministro energéti-

co. Son escasas las actividades emprendidas conjuntamente por países o grupos de países a fin de alcanzar ese 

objetivo.

Además, los planes jurídicos, reglamentarios, institucionales y de financiación encaminados a promover y facili-

tar la utilización de tecnologías de energía renovable para la generación de electricidad se encuentran en dife-

rentes grados de desarrollo en la región. Pese a los denominadores comunes que existen entre diferentes países, 

no se ha podido advertir ninguna integración de políticas en materia de energías renovables.

A modo de comparación, las organizaciones internacionales y los organismos de asistencia bilateral realizan 

esfuerzos relativamente importantes a este respecto a través de una serie de programas dirigidos a determinar y 

eliminar obstáculos a la utilización de las tecnologías de energía renovable en la región. Hasta la fecha, sin em-

bargo, los resultados han sido modestos.
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En un estudio realizado por el Programa Regional para América Latina y el Caribe de la ONUDI, de mayo a 

agosto de 2008, se consultó a 10 países o instituciones de la región sobre la situación del desarrollo de las tec-

nologías de energía renovable en ella. Los resultados del estudio indican que las cinco medidas más importantes 

encaminadas a apoyar el desarrollo de esas tecnologías son las siguientes:

a) Desarrollar y promover proyectos de inversión;

b) Introducir incentivos financieros y ofrecer servicios de consultoría financiera y acceso al crédito;

c) Promover los programas de transferencia de tecnología;

d) Promover la cooperación y la creación de redes;

e) Desarrollar programas nacionales de eficiencia energética.

Se analizaron, según el tipo de tecnología y según el país, los obstáculos y limitaciones que se oponen a la intro-

ducción de tecnologías de la energía renovable. Se llegó a la conclusión de que en el caso de las tres tecnologías 

más difundidas, la solar fotovoltaica, la energía eólica y la de biomasa, los obstáculos más importantes percibi-

dos eran los que impedían aprovechar las oportunidades financieras y de mercado, seguidos por las limitaciones 

relativas a la transferencia de información y tecnología y el marco normativo.

III. Cuestiones planteadas

Cuestión 1:
¿Qué necesitan los gobiernos a fin de ofrecer un marco reglamentario y poner en 
marcha planes de incentivos de la inversión encaminados a acelerar el desarrollo de la 
industria de las energías renovables en América Latina y el Caribe?
Los planes de apoyo jurídicos, reglamentarios, institucionales y financieros destinados a promover y facilitar la 

utilización de tecnologías de energía renovable se encuentran en distintos grados de evolución en la región. No 

se ha logrado una integración eficaz de las políticas en materia de energía renovable. El reto estriba en determinar 

qué mecanismos pueden introducirse a fin de garantizar que la región adopte políticas idóneas para fomentar el 

desarrollo de la industria de las energías renovables.

Cuestión 2:  
¿Qué factores deberían impulsar en el terreno financiero tecnologías de energía  
renovable? ¿En qué ámbitos se sitúan las principales oportunidades para el sector 
durante los próximos cinco años?
La región cuenta con abundantes recursos en materia de fuentes de energía renovables, notablemente infrautili-

zados hasta la fecha, principalmente debido a que se carece de los medios para la utilización sostenible, a gran 

escala, de las tecnologías necesarias para aprovechar esos recursos.

Asia y Europa se basan en la actualidad en una combinación de políticas públicas de incentivos, presión regional 

y promoción de la inversión privada para el desarrollo de las tecnologías de energía renovable. Es necesario 
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introducir un conjunto nuevo de instrumentos a nivel regional y nacional a fin de promover la industria incipiente 

de las energías renovables y alentar la corriente de inversiones hacia el sector de la fabricación. Hasta la fecha, 

América Latina y el Caribe ha sido incapaz de movilizar, como región, la inversión requerida. La presente mesa 

redonda examinará brevemente la combinación de instrumentos que habrán de introducirse para promover la 

inversión nacional e internacional en la industria de producción de energía renovable. Se debatirá también si esos 

instrumentos han de introducirse a nivel nacional, subregional o regional.

Cuestión 3:
¿Cómo puede eliminarse la brecha tecnológica?
Asia, Europa y los Estados Unidos de América están haciendo inversiones e introduciendo políticas de  

promoción de la investigación y el desarrollo y fomentan programas de transferencia de tecnología. Las grandes 

empresas multinacionales están desarrollando innovaciones tecnológicas y adquiriendo patentes en esa esfera. 

Hasta ahora los países de América Latina y el Caribe se han limitado a desempeñar un papel de observador  

pasivo en la carrera hacia las tecnologías de energía renovable y, en el mejor de los casos, están pasando a ser 

valiosos consumidores de bienes de capital. Es necesario revertir esa tendencia y ampliar el potencial de la región 

de absorción y desarrollo de tecnologías de energía renovable, así como de la fabricación conexa. Ello podría 

lograrse mediante la creación de centros de competencia regionales para aumentar los conocimientos y prestar 

asistencia a la capacidad local a fin de aprovechar el potencial de generación de empleo que surgirá con la 

aparición de la industria de las energías renovables.

Cuestión 4:
¿Cómo debería evolucionar la estrategia regional durante los próximos cinco años?
Los recursos limitados de que dispone la región obligan a establecer prioridades entre las medidas que habrán de 

adoptarse, en particular en un contexto en que la competencia en lo que respecta al desarrollo de las tecnologías 

de energía renovable será cada vez más intensa. A corto plazo, la energía eólica y la energía fotovoltaica pasarán 

a ser industrias bien establecidas, por lo que será cada vez más difícil ingresar en ellas, y la competencia será 

cada vez mayor. Por consiguiente, América Latina y el Caribe deberá establecer prioridades y optar por la es-

trategia adecuada para ingresar a los mercados de producción de energía renovable. Se debe movilizar a todos 

los interesados a tal fin. Aún está por determinarse de qué modo y en qué ámbitos puede lograrse ese cometido. 

Tal vez la mesa redonda desee reflexionar sobre las prioridades en términos de los recursos tecnológicos y finan-

cieros que habrán de movilizarse, así como sobre el tipo de planes de cooperación necesarios para multiplicar los 

limitados recursos de la región.

Cuestión 5:

¿Qué papel le corresponde desempeñar a la ONUDI?
¿Qué apoyo puede prestar la ONUDI a la región en su empeño por establecer una industria competitiva de las 

energías renovables? La mesa redonda examinará el papel de la Organización en lo que respecta a promover 

cadenas de suministro, alentar mecanismos de absorción de la tecnología y establecer estructuras de cooperación 

regional y programas de intercambio tecnológico. Se analizará de qué modo han de alentarse las alianzas con el 

sector privado a fin de ampliar la participación de ese sector en el desarrollo de las tecnologías de energía reno-

vable. Se espera que los participantes en la mesa redonda ofrezcan perspectivas sobre el papel que ha de desem-

peñar la ONUDI en el futuro en apoyo de esas actividades regionales.



Fomento de la industria de las energías renovables en América Latina y el Caribe

La industria verde

en favor de la recuperación 

y el crecimiento mundiales

IV. Preguntas dirigidas a los panelistas

•	 ¿Qué incentivos han de adoptarse para acelerar el desarrollo de las tecnologías de energía renovable 
en América Latina y el Caribe?

•	 ¿Qué tipo de energía renovable es el que más promete en el futuro? Aunque hay acuerdo general en que 
es necesario y urgente pasar a la energía renovable, ¿son acaso todos los tipos de tecnologías de  
energía renovable igualmente ecológicos?

•	 ¿Qué enseñanzas cabe extraer de la experiencia de otras regiones?

•	 ¿Qué tipo de asistencia puede prestar la comunidad internacional, en particular las entidades de las 
Naciones Unidas como la ONUDI, a fin de apoyar el desarrollo acelerado de la industria de las energías 
renovables en la región?

V. Programa

1.  Discurso de bienvenida e introducción: Sra. Georgina Kessel Martínez, Secretaria de Energía de México

2. Discurso principal: Sr. Jürgen Jesenko, Director General de AMSC Windtech

3.  Mesa redonda (bajo la moderación del Sr. Gustavo Aishemberg, Asesor Superior del Director General de la 

ONUDI)

 Panelistas:

	 •	 	Ary	Vaz	Pinto	Junior,	jefe	del	Departamento	de	Tecnologías	Especiales	del	Centro	de	Referencia	para	

Energía	Solar	y	Eólica,	Sérgio	de	Salvo	Brito	del	Centro	de	Investigaciones	de	Energía	Eléctrica

	 •	 José	Luis	Chicoma	Lúcar,	Viceministro	de	MYPE	e	Industria,	Ministerio	de	la	Producción	del	Perú

	 •	 Raúl	Rodríguez	Barbará,	Ministerio	de	la	Industria	Básica	de	Cuba

	 •	 Erico	Spinadel,	Presidente	de	la	Asociación	Argentina	de	Energía	Eólica

	 •	 Carlos	Arturo	Flórez	Piedrahita,	Secretario	Ejecutivo	de	la	Organización	Latinoamericana	de	Energía

	 •	 Gustavo	Aishemberg,	Asesor	Superior	del	Director	General	de	la	ONUDI

4. Debate general

5. Observaciones finales a cargo de la moderadora

El	Director	General	participará	en	el	debate.
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VI. Notas biográficas

Georgina Kessel Martínez 
Secretaria de Energía de México

La Sra. Kessel tiene amplia experiencia en la función pública, en particular en el sector de la energía. 

Actuó como la primera presidenta de la Comisión Reguladora de Energía y fue Jefa de la Unidad de 

Inversiones de la Secretaría de Finanzas, donde estuvo a cargo del examen de los proyectos de inversión 

del Gobierno, en especial proyectos relacionados con la energía. La Sra. Kessel posee el título de Doctora 

en Economía, expedido por la Universidad de Columbia.

Gustavo Aishemberg 
Asesor Superior del Director General de la ONUDI

El Sr. Aishemberg es ingeniero agrónomo. Antes de ingresar a la ONUDI, trabajó en diversas organiza-

ciones internacionales y se desempeñó como director general del Departamento de Agroindustrias del 

Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Desde 1995, año en que ingresó a la ONUDI, ha ocupado  

diferentes cargos, sobre el terreno y en la sede de la Organización.

Jürgen Jesenko 
Director General de AMSC Windtech

El Sr. Jesenko tiene formación en Física y Marketing. Desde 2006 presta servicios en la empresa austríaca 

AMSC Windtech, donde desde 2008 es director principal de Desarrollo Empresarial. El Sr. Jesenko ha 

desempeñado un papel decisivo en el desarrollo empresarial en mercados nuevos, ventas a nivel mundial, 

cadenas de suministro, servicios y capacitación, particularmente en el Asia central, China, la India y 

América Latina y el Caribe. 

Erico Spinadel 
Presidente de la Asociación Argentina de Energía Eólica

El Sr. Spinadel es catedrático y dicta en la actualidad la materia de fuentes de energía renovables,  

especialmente la energía eólica, y su aplicación en la producción de hidrógeno y la generación de  

electricidad. Es también presidente de la Asociación Argentina de Energía Eólica y asesor en materia de 

energía eólica e hidrógeno de varios miembros del Congreso Nacional.

Ary Vaz Pinto Junior 
Jefe del Departamento de Tecnologías Especiales del Centro de Referencia para Energía Solar y Eólica 
Sérgio de Salvo Brito, del Centro de Investigaciones de Energía Eléctrica

El Sr. Pinto Junior es ingeniero eléctrico y posee una Maestría en Administración de Empresas con  

especialización en gestión de la energía. Ha trabajado desde 1989 en el Centro de Investigaciones de 

Energía Eléctrica del Brasil, donde ocupa actualmente el cargo de jefe del Departamento de Tecnologías 

Especiales. Ese Departamento se encarga de las fuentes de energía renovables (con hincapié en la energía 

solar y eólica), la eficiencia energética, la generación y distribución de la energía y los materiales y la 

metalurgia.
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Raúl Rodríguez Barbará 
Director Técnico Productivo, Ministerio de la Industria Básica de Cuba 

El Sr. Rodríguez Barbará tiene más de 20 años de experiencia en las esferas de la automatización indus-

trial, la gestión de la energía, la energía fotovoltaica y la electrónica y tiene estudios de postgrado en 

gestión. Ha ocupado, desde 2007, los cargos de director técnico del Grupo Electrónico de Cuba y  

coordinador ejecutivo del Grupo Nacional de Energía Fotovoltaica de Cuba.

José Luis Chicoma Lúcar 
Viceministro de MYPE e Industria, Ministerio de la Producción del Perú 

Antes de ocupar su cargo actual relacionado con las microempresas, las pequeñas empresas y la industria, 

el Sr. Chicoma Lúcar se desempeñó como Asesor del Ministro de Comercio y Turismo. Posee una 

Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard.

Carlos Arturo Flórez Piedrahita 
Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía

El Sr. Flórez Piedrahita tiene una trayectoria de 27 años de servicio en el sector social y 14 años en el 

sector público, 11 de ellos en el sector de la energía. Ha trabajado en la Unidad de Planeamiento Minero 

Energética, en Empresas Públicas de Medellín y en el grupo empresarial Interconexión Eléctrica S.A.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL 
Centro Internacional de Viena, Apartado postal 300, 1400 Viena (Austria)
Teléfono: (+43-1) 26026-0, Fax: (+43-1) 26926-69
Correo electrónico: unido@unido.org, Sitio web: www.unido.org
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