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Agenda de Infraestructura del G8 y del G20 en el 2012 

Cumpliendo promesas y afrontando la pobreza energética 
 

Es crucial una infraestructura efectiva y suficiente para cumplir con la creación de empleos, el 
crecimiento económico y la reducción sustentable de la pobreza. Mientras que se han 
realizado grandes progresos, muchos ciudadanos aún no tienen acceso incluso a la estructura 
más básica.  Esto en conjunto significa, que una gran cantidad de personas no tienen luz por la 
tarde, tienen un acceso limitado a la energía y a las comunicaciones modernas, unas 
instalaciones educativas y de salud inadecuadas, no tienen energía confiable suficiente para 
crear sus negocios, y  tienen un comercio interregional artificialmente bajo.  
 

 Mundialmente más de 1.4 mil millones de personas no tiene acceso a la electricidad – 
de los cuales, 500 millones viven en el África Subsahariana, a pesar del enorme 
potencial de energía sustentable en la región, que no se ha explotado.  

 Más de 3 mil millones de personas dependen de los combustibles sólidos sucios, 
dañinos y con frecuencia con insustentabilidad de fuentes para enfrentar su necesidad 
de energía más básica; cocinar.  

 Casi el 90 por ciento de los hogares rurales africanos, no tienen acceso a la energía 
eléctrica. Para aquellos con acceso a las redes eléctricas, los servicios cuestan el doble 
en comparación con otras regiones, esto debido a las deseconomías de escala, la débil 
competencia y otros factores 1 

 Aproximadamente treinta países de África enfrentan escasez de energía endémica, y 
casi el 70 por ciento de los negocios encuestados mencionan la falta de confiabilidad en 
la energía como una restricción importante.2 

 Uno de cada cinco hogares africanos mencionan la falta de servicios de infraestructura 
como su preocupación más urgente– casi el doble de la tasa a principios de los años 
2000.3 

 
Se estima que el desfase en los fondos de infraestructura en general en África rebasa los $30 
mil millones anuales.4Para cerrar este desfase,  el G8 y el G20 deberán cumplir con sus 
compromisos anteriores de apoyo a la infraestructura y trabajar de cerca con los gobiernos 
africanos para buscar métodos innovadores y escalables que aprovechen los recursos públicos 
y privados.  Esta agenda debe incluir la expansión tanto de las redes de infraestructura 
tradicionales (por ej. las redes de energía y los corredores de transporte) y donde sea 
apropiado, la inversión en oportunidades tecnológicas que rebasen los sistemas de 
infraestructura ineficientes. Esto debe incluir un enfoque particular en los métodos micro- 
remotos para los ciudadanos más pobres y más abandonados del mundo. A la luz de las 
implicaciones dramáticas de los más pobres del mundo, ONE le dio la bienvenida a la 
publicación continua de Geneagles del G8, enfocándose en apoyar la infraestructura africana y 
más recientemente en los esfuerzos del G20 para promover el desarrollo  de infraestructura en 

                                                           
1
En promedio, los costos para producir energía en África son de aproximadamente $0.18 por kilovatio-hora y con 

frecuencia los cortes temporales de energía fuerzan a las compañías a depender de generadores que cuestan 
$0.40 por kilovatio-hora.  Fuente: Diagnóstico de la infraestructura de los países de África 
2
Fuente: Encuestas de empresas de negocios del Banco Mundial.  

3
Basado en el Afrobarómetro de las encuestas de hogares desde el 2008 y el 2009 en veinte países africanos.   

4
Fuente: Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco Mundial (2010), Infraestructura de África: Un tiempo para 

trasformarse.  



 
Para más información, contacte a Ben Leo en ben.leo@one.org 

www.one.org 

 

las reuniones cumbre de Seúl y Cannes. Mediante las presidencias de los EE. UU y México, el 
G8 y el G20 deberán implementar sus compromisos existentes, a la vez que también 
impulsen la agenda de infraestructura hacia adelante, particularmente alrededor de la 
agenda de la pobreza de energía emergente.  ONE exhorta al G8 y al G20 a centrarse en 
cuatro áreas claves en el 2012: 
 
(1) En México, cumplir los compromisos existentes del G20 y las recomendaciones del Panel 

de Alto nivel sobre infraestructura: 

 Revisar el progreso del MDB (Bancos para el desarrollo multilateral) en la Declaración 
del G20 de Cannes y los compromisos del Panel de Alto nivel, y tomar las medidas 
correctivas conforme se requieran, para hacer frente a cualquier deficiencia. 

 Iniciar el 'programa de becas apoyadas y administradas por el sector privado' y mandar 
al MDB a establecer las 'redes de practicantes regionales' para finales del 2012. 
 

(2) Extendernos por encima de los compromisos existentes del G8 y del G20, y 
particularmente alrededor de la eliminación de las barreras que limitan los flujos 
financieros del proyecto; 

 Respaldar el Programa para el desarrollo de infraestructura en África  (PIDA) y reforzar 
los mecanismos de coordinación entre el Banco de Desarrollo Africano los donadores 
del  G8 y del G20, SWFs (Fondos de bienestar soberano) y financiadores privados para 
centrar la inversión en los proyectos prioritarios listados de África  y evitar la duplicidad 
de esfuerzos e ineficiencias en la preparación de proyectos y financiamiento. 

 Desarrollar vehículos personalizados de inversión que apalanquen los fondos de capital 
institucionales y de bienestar soberanos (SWF) para financiar proyectos de 
infraestructura comercialmente viables en el África Subsahariana. 

 Abordar cualquier deficiencia en la preparación de las instalaciones de proyectos 
existentes, partiendo de los hallazgos y recomendaciones de la auditoria del MDB. 

 Mejorar la disponibilidad del financiamiento en moneda local y los instrumentos de 
riesgo, y extender el uso de bonos de infraestructura de la diáspora  donde sean 
apropiados. 

 
(3) Tomar acciones concretas para abordar los problemas de indigencia de energía; 

 Solicitar que el Banco de Desarrollo Africano y el Banco Mundial presenten estrategias 
presupuestarias escalables para aumentar la disponibilidad de acceso a la energía en 
red, micro red y fuera de red antes de las negociaciones de reabastecimiento ADF-13 e 
IDA-17. 

 Trabajar con el Panel de Alto Nivel de la ONU sobre la Energía Sustentable para Todos, 
y la Iniciativa Noruega de Energía+ para desarrollar recomendaciones que abatan la 
pobreza energética en los países de bajos ingresos (LICs). 

 Ofrecer programas establecidos como objetivo para escalar tecnologías aprobadas, 
viables económicamente de micro y fuera de red, tales como luces solares y LED y 
estufas de cocina limpias.  

 Iniciar un programa de asistencia técnica sobre infraestructura energética con los LICs. 

 Explorar compromisos avanzados del mercado, y otros mecanismos de esfuerzo, para 
promover soluciones innovadoras y promisorias de pequeña escala. 
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(4) Mejorar el apoyo, y la aceptación de mejores estándares de práctica a la vez que se 
promueva la Infraestructura de Sociedades Públicas y Privadas.  
 Apoyar los sistema extendidos de transparencia y la adjudicación de contratos en los 

países en desarrollo. 
 Adoptar los principios Ruggie de la ONU, las guías de la OCDE para las compañías 

multinacionales, y desarrollar recomendaciones que apoyen sus proyectos de 
implementación en infraestructura. 

 Implementar las medidas diseñadas para impulsar la industria local como una parte 
integral de cualquier proyecto de infraestructura.  

 Apoyar la expansión de la Iniciativa del Banco Mundial IFC ‘Iluminar a África' para 
abordar las desproporciones de la información y disminuir las barreras del mercado. 

 Apoyar la creación de proyectos “ejemplo” que involucren a instituciones multilaterales 
y bilaterales que demuestren cómo se pueden implementar sus directrices. Los 
ejemplos potenciales pueden incluir proyectos identificados en el Panel de alto nivel 
sobre el Informe de Infraestructura. 


