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Fuente: Im an Renew (02/07/2019) 

Durante los días 6, 7 y 8 de abril del 2022, India y Gran Bretaña fueron los moderadores 

de un plenario de la Conferencia Ministerial de Energía Limpia (CEM por sus siglas en 

inglés) sobre el futuro de la transición energética. Uno de los objetivos principales del 

plenario fue la identificación de oportunidades de inversión y despliegue de energía 

limpia, por lo que tópicos como el acero verde1 y el hidrógeno fueron centrales en los 

debates. Cabe aclarar que la CEM es un foro mundial cuyos objetivos son la promoción 

                                                      
1  El acero verde se obtiene a partir de una aleación entre partículas de hierro e hidrógeno verde en 
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de políticas y programas que impulsen el avance de tecnologías verdes, a la vez que la 

promoción y el fomento de una transición hacia una economía mundial de energía limpia.  

Este foro reúne a las economías de 29 países, y a diferentes organizaciones 

internacionales y empresas multinacionales con el fin de acelerar la transición hacia la 

energía limpia. 

En este marco, Raj Kumar Singh, el Ministro de Energías Nuevas y Renovables de India, 

aseguró que entre las principales preocupaciones del gabinete se encuentran aquellas 

relacionadas al cambio climático y al cuidado ambiental, recalcando una vez más la 

importancia de la transición energética. Afirmó que India es un ejemplo mundial en el 

proceso de transición energética debido no solo al superávit energético que esperan lograr, 

sino también al crecimiento y desarrollo del área de energías renovables del país. De 

acuerdo a un informe publicado por la Autoridad Central de Electricidad de India, se 

aseguró que para el año fiscal 2021/22 “es probable que este país tenga un superávit de 

energía del 6,4% y un superávit máximo del 9,1%” (CEA, 2021). 

En línea con el discurso del Ministro Singh, el Instituto de  Economía Energética y 

Análisis Financiero (IEEFA)2 ha publicado dos informes, el  14 y el 26 de abril de 2022 

respectivamente, en los que se analizan los diferentes avances que India ha tenido en 

materia energética, desde inicios de la pandemia, aunque principalmente desde la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CoP26) de 2021, hasta la 

actualidad. Recordemos en este sentido, que el Primer Ministro Narendra Modi, en su 

discurso en la COP26, se comprometió a llevar las emisiones de carbono indias a cero 

para  2070,  y  a  que  India  obtenga  al  menos  el  50% de su energía a partir de fuentes  

                                                      
reemplazo del carbón, esta aleación da como resultado acero en estado líquido. 
2  IEEFA es una organización que examina principalmente las cuestiones relacionadas con los mercados, 
las tendencias y las políticas energéticas, a fines de acelerar la transición de una economía energética, 
sostenible y rentable. 
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renovables para 2030, además de reducir las emisiones totales de carbono previstas para 

ese año en mil millones de toneladas. 

De acuerdo a uno de los mencionados informes, “el compromiso de cero emisiones netas 

de India para 2070 requerirá el logro de objetivos a corto plazo, comenzando con el 

objetivo de energías renovables para 2030. Las grandes empresas e industrias también 

buscan  reducir  su  huella  de  carbono  y  optan  cada  vez   más  por  PPA3  corporativos 

renovables. Además, el gobierno está buscando descarbonizar otros sectores intensivos 

en emisiones difíciles de reducir, lo que aumentará la demanda de energía renovable” 

(IEEFA, 2022). 

Teniendo en cuenta que India es el cuarto mayor emisor de carbono del mundo, después 

de China, EEUU y la Unión Europea, el país se ha esforzado por promover iniciativas 

que estén en línea con los objetivos de Eficiencia Energética que se han propuesto. Entre 

las  iniciativas más recientes, podemos mencionar el Código de Edificación para la 

Conservación de Energía (ECBC)4 y el ECO Niwas Samhita (ENS) sancionado en 2021, 

cuyos objetivos apuntan principalmente a la utilización de sistemas electromecánicos y 

de energías renovables no solo en las grandes industrias, sino también en el ámbito 

doméstico. 

 

                                                      
3 “Un PPA (Power Purchase Agreement) es un acuerdo o contrato de compraventa de energía 
renovable  entre un productor y un comprador corporativo, generalmente por un largo plazo de tiempo que 
varía entre 5 y 20 años. Los compradores son comercializadoras energéticas, que a su vez revenderán la 
energía comprada mediante el PPA a sus clientes finales, al mismo tiempo que reduce su huella ecológica 
en el entorno. La energía procede generalmente de una instalación renovable o de un grupo de ellas” 
(Acciona, s.f.) 
4 Este código tiene por objetivo proporcionar una serie de requisitos mínimos para el diseño y la 
construcción de edificios energéticamente eficientes. El Código también proporciona dos conjuntos 
adicionales de requisitos incrementales para que los edificios alcancen niveles mejorados de eficiencia 
energética que vayan más allá de los requisitos mínimos. 
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“El objetivo de India es reducir la intensidad de las emisiones de su producto interno bruto 

(PIB) entre un 33 y un 35% para 2030 con respecto al nivel de 2005. Cualquier esfuerzo 

para alcanzar este objetivo, depende del aumento de la eficiencia en el uso de la energía 

en todos los sectores (...)” (MoP, 2021). Con respecto a esto, el informe de la IEEFA ha 

asegurado que las metas a largo plazo en la dimensión energética (especialmente la solar) 

propuestas por el gobierno se podrían ver truncadas o ralentizadas debido a varios 

factores, entre los que claramente podemos mencionar la recesión económica producida 

luego de la pandemia de COVID-19, tal y como ha afirmado Upendra Tripathy, el 

exdirector general de la International Solar Alliance. La recesión provocó que los planes 

de inversión del gobierno indio en esta clase de programas se refinanciara debido a otras 

necesidades mucho más urgentes, por lo que el programa de instalación de los paneles 

domésticos, por ejemplo, ha disminuido en casi un 27%. 

Sin embargo, no debemos dejar de mencionar la escasez de carbón que atravesó India en 

octubre de 2021.  El economista Vibhuti Garg (2021) explicó que el aumento de los 

precios del carbón importado mostró a este producto como una fuente poco confiable de 

generación de electricidad, lo que provocó que los productores de energía se muestren 

reacios a aumentar las importaciones de carbón para no incurrir así en pérdidas 

económicas. Esta escasez, produjo que las empresas se volcasen cada vez más a fuentes 

de energías renovables, que se presentan más confiables y baratas. Para el economista, 

las energías renovables son incluso deflacionarias frente al aumento en el precio del 

carbón, y fueron una solución flexible y dinámica ante este problema. Los actores 

privados “ahora están construyendo el ecosistema al aumentar la fabricación nacional de 

módulos solares, células, obleas y polisilicios, al tiempo que reducen la dependencia de 

las importaciones” (Garg, 2022). 

India, además, está impulsando el desarrollo de vehículos eléctricos para descarbonizar 

el  sector  de  transporte,  el  almacenamiento  en  baterías  para  proporcionar  energía  
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renovable gestionable y controlable; y además el hidrógeno verde para descarbonizar 

industrias.  

A los esfuerzos a favor de esta transición energética se han sumado algunas empresas 

como Tata Power, quien en conjunto con BlackRock y Mubadala Investment Company, 

firmaron un acuerdo vinculante para invertir en la energía renovable de Tata Power. Entre 

los pilares de este acuerdo se encuentran los activos de generación solar, eólica e híbrida, 

la fabricación de células y módulos solares, la contratación de servicios de ingeniería, 

aprovisionamiento y construcción (EPC), la infraestructura solar en tejados y la 

infraestructura de carga de vehículos eléctricos (EV). Esto deja entrever que a la par de 

las iniciativas y esfuerzos del gobierno indio, el sector privado ha adoptado un rol 

relativamente más preponderante que hace 5 años en el sector de energías renovables. 

Las ambiciones indias no quedan sólo en el plano nacional, el Primer Ministro Modi junto 

con todo su gabinete se han esforzado por mantener la imagen de una India Verde a los 

ojos del mundo. Ha firmado varios acuerdos bilaterales y multilaterales para contribuir 

con  sus objetivos de emisiones cero para 2070; entre los cuales podemos mencionar el 

acuerdo entre Modi y el Primer ministro japonés, Kashida Fumio, realizado en el marco 

de la 14ª Cumbre Anual India-Japón en marzo de 2022. El comunicado que se publicó 

luego de la reunión, afirma que ambos países buscan mejorar la cooperación bilateral en 

el área de desarrollo limpio y sostenible, apuntando al desarrollo de vehículos eléctricos 

(EV, por sus siglas en inglés), infraestructura de carga de EV, desarrollo de energía solar 

que incluya células fotovoltáicas solares, energía eólica, desarrollo de hidrógeno y 

amoníaco verde, GNL, biocombustibles y reservas estratégicas de petróleo. 

En resumidas cuentas, si bien India se ha propuesto sus propias y ambiciosas metas 

verdes, aún es pronto para dar una sentencia final acerca de lo que ha hecho el país. Sin 

embargo, es importante destacar que los avances son tangibles y que a pesar de continuar 

siendo el cuarto emisor a nivel mundial de CO2, tanto el gobierno como el sector privado  
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hoy se encuentran trabajando para contribuir al mismo objetivo. La transición energética 

es un proceso largo que requiere de mucho compromiso, e India ha demostrado dar pasos 

firmes en este aspecto durante los últimos años incluso a pesar de la recesión económica 

generada por la pandemia de COVID-19. Aún queda mucho camino por recorrer y los 

objetivos propuestos no son menores. 
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