
fomentar la energía 
hidroeléctrica  
sostenible

2017 - 2018

informe sobre estrategia y actividades



02    |    International Hydropower Association    |    Informe sobre estrategia y actividades 2017-18  

Sede central de IHA 
Chancery House 
St Nicholas Way 
Sutton 
Londres SM1 1JB 
Reino Unido 
Tel.: +44 20 8652 5290 
Fax: +44 20 8643 5600 
e-mail: iha@hydropower.org 

Oficinas nacionales y regionales de IHA 

Oficina de IHA en China 

A/A China Institute of Water Resources and Hydropower Research 
A1 Fuxing Road 
Pekín, 100038 
China 
e-mail: china@hydropower.org

Oficina de IHA en América del Sur

A/A Itaipu Binacional
Av. Tancredo Neves, 6.731 
CEP 85856-970 Foz do Iguaçu 
Paraná, Brasil 
e-mail: southamerica@hydropower.org



    |    03

Presentación de IHA
Prólogo            5

Nuestra misión          6

Nuestra historia          7

Hágase miembro          8

Redes de conocimientos         10

 

Generación de conocimientos  
El estado de la energía hidroeléctrica: supervisar el sector     12

Sistemas de energía limpia: ampliar el papel de la energía hidroeléctrica    14

Interconexiones regionales: conectar la energía hidroeléctrica     16

Centro de preparación hidroeléctrica: un modelo para los proyectos sostenibles   18

Bonos verdes: abrir el mercado         20

Mitigación del cambio climático: evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero   22

Resiliencia al cambio climático: elaborar directrices       24

Beneficios de la energía hidroeléctrica: mejorar los informes      26

Desarrollo de las cuencas fluviales: promover la colaboración      28

Operaciones y mantenimiento: comprender las estrategias     30

Modernización: generar conocimientos sobre innovación     32

Gestión de los sedimentos: identificar buenas prácticas      34

Sostenibilidad 
Protocolo de evaluación de la sostenibilidad de la energía hidroeléctrica    38

Mapa de evaluaciones del protocolo       40

Evaluación del protocolo: Reventazón, Costa Rica       41

Better Hydro: Compendio de casos de estudio      42

Premio IHA Blue Planet         44

Fomentar la energía hidroeléctrica sostenible



04    |    International Hydropower Association    |    Informe sobre estrategia y actividades 2017-18  

Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica  
Adís Abeba 2017 46

Ganadores del premio Mosonyi 48

Jóvenes investigadores del año 48

Nuestro equipo y nuestros recursos 
Cómo utilizamos nuestros recursos 52

Consejo de IHA 54

Personal de IHA 56

Directorio de miembros 57

Novedades y acontecimientos futuros 
Hágase socio 58

Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica 2019   60 

En apoyo de:



    |    05

La energía hidroeléctrica, que supone más de 
dos tercios de toda la energía renovable que 
se genera en el mundo, ofrece una vía hacia un 
mundo más sostenible. 
Además de ofrecer suficiente energía limpia a más de mil 
millones de personas, la energía hidroeléctrica ayuda a 
alcanzar el objetivo del Acuerdo de París sobre cambio 
climático al reducir nuestra dependencia de fuentes 
energéticas que generan emisiones nocivas. 

Gracias a sus beneficios económicos, sus servicios de apoyo 
a otras energías renovables y su capacidad para gestionar 
el agua dulce, la energía hidroeléctrica también sirve de 
acicate para lograr los objetivos de desarrollo sostenible.

Construida en los lugares adecuados y distribuida de 
acuerdo con las buenas prácticas internacionales, la energía 
hidroeléctrica puede lograr resultados positivos para la 
sociedad y el medio ambiente.

Al unirse a la Asociación de la Energía Hidroeléctrica, 
nuestros miembros demuestran su compromiso por poner 
en práctica los principios de sostenibilidad que maximizarán 
los beneficios derivados de la energía hidroeléctrica y su 
liderazgo, a la hora de solucionar los efectos negativos.

En las páginas de este informe sobre estrategia y actividades 
2017-2018, explicamos la misión de la asociación para 
fomentar la energía hidroeléctrica sostenible. Analizamos 
los resultados del año anterior y nos marcamos unos 
objetivos estratégicos para el futuro.

Los programas de generación de conocimientos y 
sostenibilidad de IHA, que abarcan las fases planificación, 
ejecución y funcionamiento, tratan de ofrecer asistencia 
práctica a los miembros, apoyando el intercambio de 
experiencias y haciendo avanzar las políticas y estrategias 
que mejoran el rendimiento del sector.

Los altos índices de asociación demuestran que nuestros 
miembros valoran nuestros esfuerzos. En la actualidad, 
contamos con 107 organizaciones miembros en activo, en 
más de 100 países, que se consideran parte de la dinámica 
comunidad de IHA.

Entre los logros más sobresalientes de 2017, figuran los 
siguientes: el lanzamiento de la herramienta G-res, que 
permite que el sector informe sobre su huella de carbono; 
una nueva herramienta de seguimiento de la energía 
hidroeléctrica por bombeo que traza el crecimiento del 
almacenamiento de «baterías hídricas»; y nuevos recursos 
en línea sobre gestión de sedimentos, operaciones y 
mantenimiento, entre otros temas.

Para muchas personas, el Congreso Mundial de Energía 
Hidroeléctrica de mayo de 2017, en Adís Abeba, fue el 
punto álgido del año, en el que se reunieron más de 
700 responsables de las esferas políticas, empresariales, 
financieras y la sociedad civil, procedentes de más de 60 
países. 

Mientras preparamos el próximo congreso,  
que se celebrará en París del 14 al 16 de mayo de 
2019, IHA sigue centrada en el objetivo que se nos 
ha asignado: fomentar la energía hidroeléctrica 
sostenible.

Este año, se presentarán nuevas herramientas que ayudarán 
a empresas, entidades crediticias y autoridades reguladoras 
a realizar evaluaciones selectivas de sostenibilidad, análisis 
de deficiencias y a consolidar las buenas prácticas bajo 
el marco del Protocolo de Evaluación de la sostenibilidad 
Hidroeléctrica. 

La nueva categoría de socios servirá para reconocer a 
aquellos profesionales con mayor experiencia en materia 
de energía hidroeléctrica y promover su participación en el 
sector.

A la vez, seguiremos estableciendo una sólida colaboración 
con unas 50 organizaciones internacionales que comparten 
nuestro interés por la energía, el agua, el clima, el medio 
ambiente, las finanzas, la inversión y el desarrollo social.

El éxito de IHA se basa en el propósito común de todos sus 
miembros y en establecer la colaboración, la transparencia y 
el espíritu de amistad como núcleo de nuestra red global. 

Trabajaremos juntos para garantizar que la energía 
hidroeléctrica siga generando beneficios para la sociedad, 
las economías y el planeta en su conjunto.

Prólogo

Richard Taylor
Director ejecutivo

Ken Adams
Presidente
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Nuestra misión

La Asociación de la Energía 
Hidroeléctrica (IHA) es una 
asociación sin ánimo de lucro 
comprometida en fomentar una 
energía hidroeléctrica sostenible.

La asociación fue creada para liderar 
un proceso de mejora continua y unas 
prácticas sostenibles, en el sector de 
la energía hidroeléctrica. 

Nuestros miembros trabajan 
activamente en más de 100 países e 
incluyen a más de 100 organizaciones, 
además de a miembros individuales.

Los miembros corporativos van 
desde organizaciones dedicadas 
a la planificación, la concesión 
de permisos, la financiación 
y la regulación de la energía 
hidroeléctrica, además de empresas 
que participan en el sector  
como promotores, diseñadores, 
proveedores, propietarios y operarios, 
hasta organizaciones sin ánimo de 
lucro y medios de comunicación 
especializados. 

Entre nuestros miembros individuales 
figuran personas que trabajan, 
estudian y enseñan en el área de la 
energía hidroeléctrica u otra disciplina 
relacionada. 

La visión de IHA consiste en crear 
un mundo en el que los servicios 
de suministro de agua y energía 
lleguen a todo el mundo, de una 
manera sostenible. 

Nuestra misión es fomentar la 
energía hidroeléctrica sostenible 
generando y compartiendo 
conocimientos sobre su papel, 
dentro de los sistemas de energía 
renovable, gestionando de forma 
responsable el agua dulce y 
buscando soluciones al cambio 
climático.

Esto se logrará a través de cuatro 
objetivos estratégicos:

• Hacer avanzar las políticas y 
estrategias que fortalecen el 
rendimiento del sector.

• Crear una comunidad hidroeléctrica 
vibrante, integradora y dinámica.

• Establecer una plataforma de 
conocimientos abierta, innovadora 
y de confianza.

• Ofrecer valor a sus miembros, en 
todo el mundo.

El mundo se enfrenta a una crisis 
energética y de suministro de 
agua. Es necesario tomar medidas 
urgentes para ofrecer energía limpia 
que mitigue los efectos del cambio 
climático y satisfaga las necesidades 
humanas básicas de agua limpia y 
energía asequible.

En todo el mundo, casi  
1100 millones de personas carecen 
de acceso a la electricidad, mientras 
que 2100 millones viven sin servicios 
de suministro de agua gestionados 
de forma segura.

El predominio de los combustibles 
fósiles lleva al calentamiento global, 
agudizando estos problemas. Se 
espera que la demanda energética se 
duplique entre 2015 y 2060. Por este 
motivo, el mundo debe encontrar una 
combinación adecuada de fuentes de 
energía renovables y sostenibles.

Quiénes somos Nuestro papel Contexto

Fuentes de información: AIE 2017, OMS 2017, WEC 2016
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Nuestra historia

IHA se constituyó el 16 de noviembre de 1995, bajo 
el amparo de la UNESCO. Durante los veinte años 
siguientes, el sector global de la energía hidroeléctrica ha 
experimentado un enorme crecimiento, duplicando su 
tamaño de 625 GW a los más de 1260 GW actuales.

Con este crecimiento se produjo una mayor concienciación  
de la necesidad de fomentar la energía hidroeléctrica  
siguiendo los principios fundamentales de sostenibilidad: 
respetando los derechos de las comunidades y aportando  
unos claros beneficios medioambientales.

En 2000, se produjo un acontecimiento decisivo con la publicación 
del informe de la Comisión Mundial sobre Embalses. Esto marcó 
el comienzo de una nueva era para la energía hidroeléctrica, con 
un mayor enfoque sobre la participación de las comunidades 
afectadas en la planificación de los proyectos. 

En los años posteriores a la publicación de dicho informe, 
participamos en el Proyecto de Desarrollo y Embalses del 
Programa Medioambiental de las Naciones Unidas, y hemos 
seguido apoyando la labor internacional para compartir y generar 
conocimientos sobre las mejores prácticas, en el sector de la 
energía hidroeléctrica.

Crecimiento y colaboraciones
En 2001, contratamos a nuestro primer empleado a tiempo 
completo y, en 2010, inauguramos nuestras nuevas oficinas 
de relaciones regionales en China y Brasil. En el año 2012, ya 
contábamos con 15 empleados.

En 2004, nos convertimos en uno de los miembros fundadores de 
la International Renewable Energy Alliance (Alianza Internacional 
de Energías Renovables), también conocida como la Alianza 
REN, junto a nuestros socios de los sectores de la bioenergía y las 
energías geotérmica, solar y eólica. La alianza se creó para hacer 
avanzar el papel de los sistemas de energía renovable y sigue 
teniendo influencia en la actualidad.

Un guardián de la sostenibilidad 
La publicación de nuestras primeras directrices para los proyectos 

de energía hidroeléctrica en 2004, seguidas de un protocolo inicial 
de sostenibilidad de IHA en 2006, fueron pasos importantes  
a la hora de proporcionar herramientas a los promotores que les 
permitiesen guiar su rendimiento.

Esta labor formó la base de nuestro compromiso con el Foro 
de Evaluación de la Sostenibilidad de la Energía Hidroeléctrica, 
un organismo en el que participan múltiples partes interesadas 
formado por representantes de gobiernos, empresas y bancos 
de desarrollo, ONG sociales y medioambientales, y el sector 
hidroeléctrico. 

El foro, que comenzó su andadura en colaboración con el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF) y The Nature Conservancy 
(TNC), trabajó de forma conjunta, durante tres años, para 
perfeccionar una nueva herramienta que permitiese medir y guiar 
el rendimiento del sector hidroeléctrico: el Protocolo de Evaluación 
de la Sostenibilidad de la Energía Hidroeléctrica.

Hemos apoyado la ejecución del Protocolo desde su presentación 
en 2011, y ahora colaboramos con los mejores expertos y 
compañías para respaldar su aplicación como una herramienta 
que promueve la sostenibilidad, teniendo en cuenta las diferencias 
locales y regionales.

Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica
Crear una comunidad y una plataforma de conocimientos ha 
sido algo esencial en nuestra labor de los últimos años. En 2007, 
organizamos nuestro primer congreso en Turquía, que reunió a 
los principales responsables del sector hidroeléctrico y legislativo, 
junto a otras personas influyentes.

Hemos seguido celebrando el Congreso Mundial de Energía 
Hidroeléctrica, cada dos años, en distintos países de todo el 
mundo: en 2009 en Islandia, en 2011 en Brasil, en 2013 en Malasia y 
en 2015 en China. 

En 2017, el Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica tuvo lugar  
en Adís Abeba, Etiopía. El próximo congreso se celebrará  
en París, Francia, en mayo de 2019.

Nuestros 
valores 
Nuestra labor se 
cimienta sobre 
tres valores 
fundamentales:

Transparencia
Integridad
Excelencia
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Cualquier organización o persona interesada 
en la energía hidroeléctrica sostenible puede  
apuntarse a IHA.

Nuestros miembros forman parte de la mayor 
red hidroeléctrica del mundo y disfrutan de 
un mejor acceso a la información, nuevas 
conexiones y una sólida representación,  
además de exclusivos informes, seminarios 
web, eventos y talleres sobre el sector.

En línea:
Para consultar la lista completa de beneficios y 
tarifas, y enviar su solicitud por Internet, visite: 
hydropower.org/join

Miembro individual
Cualquier persona que tenga algún interés personal, 
profesional o académico en la energía hidroeléctrica 
puede hacerse miembro individual de IHA. 

Se ofrecen tarifas reducidas para estudiantes, 
profesionales jubilados y personas que trabajen en 
países menos desarrollados (según la clasificación de 
las Naciones Unidas).

Los miembros individuales pueden apuntarse a las 
redes de conocimientos de IHA, participar en sus 
eventos y talleres, y votar en las elecciones al Consejo 
de IHA.

Únase a nosotros

Hágase socio
Si es un profesional de gran experiencia en el 
sector hidroeléctrico, puede hacerse socio. 

Los socios se unen a una red de líderes 
cuyos conocimientos cuentan con el 
reconocimiento de IHA. Como socio, ayudará 
a dirigir el desarrollo futuro del sector.

Los socios pueden utilizar la acreditación 
«F.IHA», en su título profesional. 

Si desea más información sobre los requisitos 
de admisión, visite:

hydropower.org/fellow-iha

Hágase miembro
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Miembros corporativos
Nuestra comunidad de miembros incluye a propietarios, 
promotores y operarios de energía hidroeléctrica, 
fabricantes de equipos, agencias gubernamentales y 
compañías de servicios públicos, organizaciones no 
gubernamentales y otras asociaciones.

Cada organización nombrará a varios de sus empleados como 
representantes corporativos que disfrutarán de la condición de 
miembro. Estos representantes pueden unirse a las redes de 
conocimientos de IHA y participar en sus actos y talleres.

Las asociaciones pueden nombrar a varios empleados (de 10 
a 1, según la categoría de miembro) para que sean miembros 
honoríficos de IHA, de forma gratuita.

Categorías de miembro
Corporativo platino
Para grandes empresas activas en el mercado global, incluidas 
compañías hidroeléctricas responsables de más de 10 000 MW 
de capacidad instalada. 

Esta categoría es para los líderes empresariales que participen 
en el diálogo dentro del sector. Los miembros corporativos 
platino están a la vanguardia de la creación de políticas y 
estrategias, y se han comprometido en mejorar la aportación 
de la energía hidroeléctrica al mundo.

Representantes corporativos en IHA: 40    Votos: 40

Corporativo oro
Para medianas empresas activas en los mercados regionales, 
incluidas compañías hidroeléctricas responsables de más de 
2000 MW de capacidad instalada.

Esta categoría es para empresas importantes que se han 
comprometido en apoyar el futuro de la energía hidroeléctrica. 
Los miembros corporativos oro están bien consolidados y 
activos en el sector y participan en nuestro programa de 
trabajo. 

Representantes corporativos en IHA: 20    Votos: 20 

Corporativo plata
Para pequeñas organizaciones o empresas locales nuevas 
o bien establecidas, con menos de 2000 MW de capacidad 
hidroeléctrica instalada en su cartera.

Esta categoría es para organizaciones que apoyan nuestra 
misión. Los miembros corporativos plata son ambiciosos  
y desean hacer crecer su negocio y establecer nuevas 
conexiones.

Representantes corporativos en IHA: 10    Votos: 10
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IHA reúne a los profesionales de la energía hidroeléctrica 
para compartir ideas, debatir los avances más recientes y 
colaborar, a través de sus redes de conocimientos.

 
Acceso y recursos
Como miembro de la red, tendrá acceso a profesionales 
de la comunidad global de la energía hidroeléctrica que 
se enfrentan a problemas similares a los suyos, en su labor 
diaria.

Su participación le permite mostrar sus iniciativas de éxito y 
aprender de las experiencias de los demás.

En línea:
hydropower.org/iha-knowledge-networks

Existen redes de conocimientos de IHA sobre los siguientes 
temas:

• Gestión operativa de las plantas

•  Sistemas de energía limpia

• Mitigación del cambio climático

• Resiliencia al cambio climático

• Comunicaciones

• Financiación e inversiones

• Beneficios de la energía hidroeléctrica

• Interconexiones regionales

• Desarrollo en las cuencas fluviales

• Gestión de los sedimentos

• Huella hídrica

Entre las actividades habituales figuran las siguientes:

• Seminarios web y presentaciones

• Encuestas e informes

• Talleres técnicos

• Reuniones informales durante actos importantes del sector 
como el Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica

• Elaboración de recursos y directrices 

• Distribución y divulgación de materiales

• Debates informales e intercambio de ideas

Redes de conocimientos 
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Programas de 
generación de 
conocimientos
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31,5 
GW

Ofrecer información fidedigna sobre el 
estado de la energía hidroeléctrica 

IHA supervisa el crecimiento  
de la energía hidroeléctrica, en 
todas las regiones del mundo. 
Nuestros analistas mantienen a 
los miembros informados sobre 
las tendencias y los avances más 
significativos del año, a través de 
publicaciones acreditadas e informes 
exclusivos.

La investigación y las estadísticas que 
figuran en estos informes proceden 
de la supervisión anual del sector, las 
encuestas realizadas a los miembros 
y gobiernos, y la propia base de datos 
de IHA.

Informe sobre el estado de la 
energía hidroeléctrica
Nuestra principal publicación, el 
Hydropower Status Report (Informe 
sobre el estado de la energía 
hidroeléctrica), presenta las últimas 
estadísticas globales sobre energía 
hidroeléctrica por país y por región. 

En el informe de 2017, se observó 
que, durante el año anterior, se habían 
añadido un total de 31,5 GW de 
capacidad instalada en todo el mundo. 

Esta cifra incluye 6,5 GW nuevos de 
almacenamiento por bombeo, casi el 
doble de lo que se había añadido el 
año anterior.

El informe muestra un mapa de los 
principales avances de transmisión 
en todo el mundo y los perfiles de 17 
países, además de un conjunto más 
amplio de análisis sobre varios temas.

El informe examina en profundidad 
las tendencias, incluidas las iniciativas 
para gestionar el perfil de riesgo de la 
energía hidroeléctrica, herramientas 
para la elaboración de informes sobre 
la huella de los gases con efecto 
invernadero de los embalses, y la 
importancia cada vez mayor que las 
instituciones de financiación otorgan 
a la resiliencia al cambio climático.

En línea: 
hydropower.org/status

capacidad hidroeléctrica 
instalada que se añadió 

en 2016

nuevos de 
almacenamiento por 

bombeo añadidos en 2016

incluidos
6,4 GW

Supervisión del sector
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La herramienta de seguimiento localiza el 
almacenamiento por bombeo:  
las baterías hídricas del mundo
IHA presentó su herramienta interactiva para realizar 
un seguimiento de los proyectos hidroeléctricos de 
almacenamiento por bombeo, en la conferencia sobre 
cambio climático COP23. 

Según el nuevo recurso en línea presentado en Bonn, 
Alemania, en noviembre de 2017, se están preparando en 
todo el mundo más de 100 proyectos hidroeléctricos de 
almacenamiento por bombeo que, en total, supondrán 75 
GW de capacidad nueva.

La herramienta de seguimiento del almacenamiento de 
energía hidroeléctrica por bombeo se ha diseñado para 
responsables políticos, inversores e investigadores.  
Muestra el estado de un proyecto de almacenamiento por 
bombeo, su capacidad instalada de bombeo y generación 
eléctrica, el tipo de turbina y la fecha efectiva o planificada 
de puesta en marcha.

Como respuesta a los cambios en la combinación 
energética, especialmente la mayor contribución de las 
energías solar y eólica, los 100 proyectos planificados 
aumentarán la capacidad de almacenamiento local 
existente en un 50 por ciento, de 150 GW a casi 225 GW. El 
primero de estos proyectos se pondrá en marcha en 2018, y 
la mayoría estarán operativos para el año 2030.

La tecnología de almacenamiento por bombeo ofrece 
servicios auxiliares esenciales como control de la frecuencia 
eléctrica y regulación del voltaje, lo que garantiza el 
funcionamiento estable y seguro de las redes de suministro 
eléctrico. Junto a la energía hidroeléctrica convencional, se 
trata de una solución puntera para reiniciar una red después 
de un apagón.

En línea:
hydropower.org/pumpedstoragetool

«Esta herramienta de seguimiento es 
el recurso en línea más completo de 
su clase. Arroja luz sobre la enorme 
aportación del almacenamiento por 
bombeo a la hora de satisfacer las 
demandas de batería de los sistemas 
de energía limpia, con una eficiencia  
sumamente alta».

Richard Taylor, consejero delegado, IHA

Herramienta 
para el 

seguimiento del 
almacenamiento 

por bombeo
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Ampliar el papel de la energía 
hidroeléctrica en los sistemas de 
energía limpia

El sector eléctrico, la mayor 
fuente global de emisiones de 
gases con efecto invernadero, 
debe descarbonizarse para 
consolidar la respuesta mundial 
ante el cambio climático.
La adopción de energía limpia y 
renovable forma una parte íntegra 
de los objetivos del Acuerdo de París, 
que trata de mantener el aumento de 
la temperatura global, durante este 
siglo, por debajo de los 2 °C sobre 
 los niveles preindustriales. 

Para lograrlo, es necesario cambiar 
los sistemas energéticos basados 
en los combustibles fósiles a otros 
alternativos con bajas emisiones de 
carbono. 

La energía hidroeléctrica sigue siendo 
la mayor fuente de generación de 
energía eléctrica renovable del 
mundo. Supone un 16,6 por ciento de 
la producción global de electricidad, 
más que todas las demás energías 
renovables juntas, y desempeñará 
un papel importante en la transición 
energética.

La energía hidroeléctrica proporciona 
unos valiosos servicios a la red de 
suministro que permiten una mayor y 
más eficiente utilización de las demás 
energías renovables, junto con otros 
servicios básicos de energía y agua.

IHA está aumentando la 
concienciación sobre el valor de 
la energía hidroeléctrica para los 
sistemas de energía limpia y el 
desarrollo sostenible. 
La energía hidroeléctrica ayuda a 
mantener la estabilidad y fiabilidad de 
los sistemas de suministro eléctrico al 
ofrecer la flexibilidad necesaria para 
equilibrar la variabilidad de las demás 
energías renovables, a la vez que 
almacena energía en los embalses.

Al mismo tiempo, la infraestructura 
hidroeléctrica resulta vital para 
prestar unos servicios hídricos 
adaptados al cambio climático, 
proporcionando agua para riego y 
suministro municipal, reduciendo los 
riesgos de inundaciones y sequías. 

En colaboración con socios como la 
Agencia Internacional de la Energía, la 
Agencia Internacional de las Energías 
Renovables, REN21, la Alianza REN, 
la campaña «100% Renewables», y 
el Consejo Mundial de Energía, IHA 
apoya las tecnologías de las energías 
renovables.

Participamos activamente en la 
elaboración de publicaciones, 
talleres, seminarios web y actos que 
destacan la energía hidroeléctrica 
como elemento vital de los sistemas 
energéticos del futuro. 

Red de conocimientos
La red de conocimientos sobre 
sistemas de energía limpia de IHA 
ayuda a sus miembros a generar y 
compartir conocimientos sobre el 
papel que la energía hidroeléctrica 
desempeña en los sistemas de 
energía limpia.

En línea: 
hydropower.org/
cleanenergysystems

Contacte con nosotros
Mathis Rogner, Analista Sénior de 
IHA  
mathis.rogner@hydropower.org

Sistemas de energía limpia
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Actividades más destacadas de 2017 
• En mayo, los sistemas de energía limpia estuvieron 

presentes en dos sesiones especiales, durante el 
Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica 2017 
en Etiopía: una sobre los sistemas de energía híbrida 
renovable y otra sobre el almacenamiento de energía 
renovable.

• En junio, participamos en una sesión plenaria durante 
la conferencia anual de la Asociación Mundial de 
Energía Eólica celebrada en Mälmö, Suecia, para 
presentar el papel de la energía hidroeléctrica a la hora 
de utilizar energías renovables variables. 

• En septiembre, realizamos una presentación sobre 
el almacenamiento de energía, en una sesión 
con un panel de expertos, durante la Conferencia 
Internacional sobre Energías Renovables celebrada en 
México.

• En noviembre, presentamos la herramienta interactiva 
en línea de seguimiento del almacenamiento de 
energía hidroeléctrica por bombeo durante  
la Exposición Global de Soluciones de Energía 
Renovable.

• En noviembre, como miembro de la Alianza REN, 
presentamos el papel de la energía hidroeléctrica en la 
combinación de energías renovables, durante un acto 
paralelo oficial de COP23. 

• En diciembre, nos hicimos miembros de IRENA 
Coalition for Action. Su misión consiste en promover el 
diálogo global para lograr la transición a una energía 
limpia aumentando la cuota de energías renovables.

Sistemas de energía 
limpia

Imagen: Sistema solar flotante  
©Ciel & Terre International

«Para lograr la transición energética, 
debemos depender de un conjunto 
de tecnologías de energías 
renovables. La energía hidroeléctrica 
forma la base de los sistemas futuros 
de energía limpia al complementar 
y apoyar las modernas redes de 
suministro».

Christine Lins, Secretaria Ejecutiva, REN21
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Con el fin de llegar a nuevos 
mercados y clientes, la 
electricidad limpia exige una 
transmisión a larga distancia, a 
menudo, fuera de las fronteras 
nacionales.
La energía hidroeléctrica ofrece 
energía sostenible y asequible a las 
comunidades locales. No obstante, 
para que muchos proyectos puedan 
ser viables económicamente, deben 
estar interconectados a una red 
central y a mercados en los países 
vecinos. 

La interconexión regional conlleva 
la unión de sistemas energéticos 
independientes y la creación de una 
infraestructura de red, más allá de las 
fronteras. Como resultado, se podría 
lograr una reducción del coste de la 
electricidad, una mayor flexibilidad 
 y una mayor fiabilidad del sistema 
para los socios comerciales. 

Entre los beneficios adicionales, figura 
el acceso a unos sistemas de energía 
limpia y a un almacenamiento 
energético.  Pero esto podría 
verse obstaculizado por la falta de 
capacidad institucional a la hora de 
abordar el coste y la complejidad de 
un proyecto de infraestructura de 
transmisión. 

Los proyectos pueden enfrentarse 
a veces a estructuras normativas 
no armonizadas ni coordinadas, y 
los desacuerdos sobre el reparto de 
beneficios y cómo se asignan los 
riesgos podrían retrasar o incluso 
llegar a paralizar el avance.

IHA promociona los beneficios 
y las lecciones aprendidas de 
las interconexiones energéticas 
regionales.
El crecimiento de las redes 
energéticas regionales en todo 
el mundo ha generado nuevas 
oportunidades para ampliar el acceso 
a unos servicios de agua y electricidad 
limpios. Esto resulta esencial para que 
muchos países  
puedan alcanzar sus objetivos de 
energía renovable, reducir la pobreza 
y fomentar el desarrollo nacional.

Seguimos estudiando tanto las 
oportunidades como los retos 
derivados del crecimiento de las 
redes energéticas transfronterizas 
y compartimos los conocimientos 
con nuestros asociados y otras 
partes interesadas para proseguir el 
aprendizaje.

El tema del Congreso Mundial de 
Energía Hidroeléctrica 2017 era «Una 
energía hidroeléctrica mejor en un 
mundo interconectado», haciendo 
hincapié en las interconexiones tanto 
regionales como de larga distancia. 
Se organizó durante el Congreso, 
con el apoyo de GEIDCO, la Comisión 
de la Unión Africana y la Comisión 
Económica para África de las 
Naciones Unidas.

Durante 2018, elaboraremos un 
compendio de estudios de casos 
para promover los beneficios mutuos 
y las lecciones aprendidas en las 
interconexiones regionales  
relacionadas con la energía 
hidroeléctrica.

Conectar la energía hidroeléctrica a 
través de interconexiones regionales

Red de conocimientos
La red de conocimientos sobre 
interconexiones regionales de 
IHA apoya a sus organizaciones 
miembros —incluidas las empresas 
de servicios públicos integrados, 
los propietarios de activos y los 
contratistas independientes— con 
intereses en redes regionales de 
electricidad que abarquen África, 
Asia, América del Norte, del Sur y 
Central, Europa y el Pacífico. 

En línea: 
hydropower.org/
regionalinterconnections

Contacte con nosotros
David Samuel, Analista de IHA
david.samuel@hydropower.org 

Interconexiones regionales
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Actividades más destacadas de 2017 
• En enero, firmamos un acuerdo de asociación con 

la Organización de Desarrollo y Cooperación de 
Interconexiones Energéticas Globales de China 
(GEIDCO, por sus siglas en inglés).

• En mayo, se celebró en Etiopía el Congreso Mundial de 
Energía Hidroeléctrica bajo el lema «Una mejor energía 
hidroeléctrica en un mundo interconectado», con 
debates centrados en la creación de interconexiones 
regionales.

• En noviembre, preparamos un estudio de caso sobre 
el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de 
América Central (SIEPAC), que se presentó durante un 
acto sobre Interconexión Energética Global organizado 
por UNDESA y GEIDCO.

• En diciembre, IHA elaboró un plan para recopilar 
estudios de casos destinados a un compendio de 
próxima publicación, con la localización de los 
primeros ejemplos.

«Puesto que los ríos carecen de 
fronteras, la energía hidroeléctrica 
y el desarrollo de la red tampoco 
deberían tenerlas. Crear una 
interconexión global de energía, 
a través de fronteras nacionales 
y regionales, promocionaría el 
desarrollo de una energía limpia, 
incluida la hidroeléctrica, satisfaría 
la demanda energética y lograría 
un futuro más prometedor para 
la transición energética y la 
cooperación regional».

Zhou Yuanbing, director general en 
funciones del Instituto de Investigación 
Tecnológica y Económica, GEIDCO

Interconexiones 
regionales
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Preparar proyectos hidroeléctricos 
sostenibles en un nuevo centro 

La inversión en energía 
hidroeléctrica ayudará al 
mundo a cumplir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, incluido 
el objetivo de ofrecer «energía 
sostenible para todos», para el 
año 2030.
Un obstáculo importante a la 
inversión del sector privado en 
la energía hidroeléctrica es el 
riesgo financiero asociado con una 
planificación y unas evaluaciones 
rigurosas y complejas, con la 
incertidumbre para los inversores de 
si el proyecto obtendrá los permisos 
necesarios para poder ponerse en 
marcha.

Mientras tanto, los gobiernos 
nacionales quieren garantizar que la 
energía hidroeléctrica se integre bien 
con las estrategias locales, regionales 
y nacionales, y que cumpla las buenas 
prácticas internacionales en materia 
de sostenibilidad. 

Se necesita un nuevo modelo de 
desarrollo de proyectos centrado 
específicamente en la energía 
hidroeléctrica para ayudar a 
gobiernos e inversores a seleccionar 
y preparar posibles emplazamientos, 
que respalden el crecimiento de la 
energía renovable a mayor velocidad 
y escala.

IHA está promocionando la 
creación de un centro para la 
preparación de proyectos de 
energía hidroeléctrica.
Mantenemos un estrecho diálogo 
con varios gobiernos, promotores, 
instituciones financieras y ONG 
para sacar adelante este concepto, 
propuesto durante el Congreso 
Mundial de Energía Hidroeléctrica 
celebrado en Etiopía en mayo de 
2017.

El modelo de centro de preparación 
hidroeléctrica podría ayudar a 
inversores, promotores y gobiernos 
a arrancar nuevos proyectos al 
garantizar que cada uno de ellos 
se seleccione según unos criterios 
de sostenibilidad reconocidos y las 
necesidades de desarrollo nacionales 
y regionales.

Según este modelo, el centro 
crearía un anteproyecto que 
sería posteriormente subastado. 
El promotor que lo adquiriese 
cubriría los costes de la preparación 
solamente en el momento de su 
puesta en marcha. El propio centro 
se financiaría con donativos y fondos 
recaudados, a través de la subasta.

Durante 2018, en colaboración con 
socios como Energía Sostenible para 
todos, seguiremos buscando apoyos 
para este concepto y estudiaremos 
las posibilidades de crear centros 
de preparación hidroeléctrica, en 
distintas regiones de todo el mundo.

Red de conocimientos
Los miembros interesados en  
contribuir al concepto del centro de 
preparación hidroeléctrica pueden 
unirse a la red de conocimientos 
sobre finanzas e inversiones de IHA,  
que tiene como objetivo 
compartir información sobre las 
principales tendencias y avances 
en la financiación de la energía 
hidroeléctrica.

En línea: 
hydropower.org/preparationfacility

Contacte con nosotros
Mathis Rogner, Analista Sénior de 
IHA
nicholas.troja@hydropower.org

Centro de preparación hidroeléctrica
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Actividades más destacadas de 2017 
• En mayo, durante una sesión plenaria del Congreso 

Mundial de Energía Hidroeléctrica celebrado en 
Etiopía, se presentó el concepto del centro de 
preparación hidroeléctrica, que recibió el apoyo de 
las partes interesadas en el gobierno, las instituciones 
financieras y la industria. 

• En noviembre, firmamos un importante acuerdo 
de asociación con Energía Sostenible para todos, 
durante la conferencia sobre cambio climático COP23 
celebrada en Bonn, Alemania. Según este acuerdo, 
ambas organizaciones estudiarán juntas cómo se 
podría financiar y poner en marcha el modelo de 
centro de preparación hidroeléctrica.

• Durante 2017, participamos en varios actos destinados 
a hacer avanzar el concepto del centro de preparación, 
entre otros: 

 - La Cumbre Asiática sobre Energía Limpia  
en Manila, Filipinas.

 - El Comité Técnico Especializado de la Unión 
Africana en Lomé, Togo.

«Solamente podremos ofrecer un 
acceso universal a la energía para 
el año 2030 si la transición a las 
energías renovables se realiza a 
mayor velocidad y escala. Las mejores 
prácticas en energía hidroeléctrica 
pueden generar oportunidades de 
almacenamiento y energía renovable, 
ofreciendo la flexibilidad que tanto 
se necesita. Al asociarnos, podemos 
ayudar a IHA a compartir su 
experiencia y liderazgo». 

Rachel Kyte, representante especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas y 
consejero delegado, Energía Sostenible para 
Todos

Centro de preparación 
hidroeléctrica
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Abrir el mercado de los bonos verdes 
a la energía hidroeléctrica 

Los bonos verdes dirigen la 
inversión hacia la energía 
renovable, pero la incertidumbre 
continua sobre los criterios 
de calificación obstaculiza la 
financiación de los proyectos 
hidroeléctricos. 
Los bonos verdes son un nuevo e 
innovador instrumento de inversión 
que consiste en unos préstamos 
de renta fija para la financiación y 
refinanciación de proyectos y activos 
que ayudan a abordar los riesgos 
climáticos y medioambientales. 

El mercado de bonos verdes ha 
crecido rápidamente, durante 
los últimos años, pasando de los 
11 000 millones USD de emisiones 
registrados en 2013 a más de 155 000 
millones en 2017. Esto ha ayudado 
a trasladar la inversión que tanto se 
necesita a una economía sostenible, 
con bajas emisiones de carbono. 

Sin embargo, algunos inversores han 
impedido que los ingresos derivados 
de los bonos verdes se utilicen para 
financiar o refinanciar proyectos 
hidroeléctricos porque no están 
seguros de su perfil de sostenibilidad 
y sus posibles emisiones de gases con 
efecto invernadero. 

Gran parte de las preocupaciones se 
centran en las plantas hidroeléctricas 
situadas en zonas tropicales y en la 
ausencia de estudios fidedignos sobre 
las emisiones de metano procedentes 
de los embalses. 

IHA está colaborando con 
otros socios para acordar 
unos criterios de calificación 
reconocidos para que los 
bonos verdes se utilicen en 
la financiación de proyectos 
hidroeléctricos.
Estamos tratando de lograr un 
acuerdo internacional sobre criterios 
compatibles con el cambio climático 
para los proyectos hidroeléctricos, 
que estén aprobados por la Climate 
Bonds Initiative (CBI), otras partes 
interesadas y sean aceptables para el 
sector hidroeléctrico.

En junio de 2016, nos unimos al 
Grupo de Trabajo Técnico (TWG, por 
sus siglas en inglés) sobre Energía 
Hidroeléctrica, un grupo sin ánimo 
de lucro centrado en los inversores 
y creado por la CBI. Este grupo está 
adoptando un enfoque científico 
para elaborar criterios que tengan 
en cuenta la mitigación del cambio 
climático, la resiliencia y adaptación a 
sus efectos, así como el cumplimiento 
de unas buenas prácticas 
medioambientales, sociales y de 
gobernanza más exhaustivas. Desde 
su formación, el TWG ha avanzado 
considerablemente en la elaboración 
de los criterios de calificación, que se 
espera estén finalizados en 2018.

La aportación de IHA se basa en 
el Protocolo de Evaluación de 
la Sostenibilidad de la Energía 
Hidroeléctrica, y nuestra participación 
en un proyecto financiado por 
el Banco Mundial para elaborar 
unos criterios sobre la resiliencia al 

cambio climático y a los efectos de la 
adaptación. 

Además, se espera que los criterios 
acordados se beneficien de la 
herramienta G-res, que se lanzó en 
2017 como una forma de calcular con 
fiabilidad las emisiones netas de los 
embalses.  

Red de conocimientos
Los miembros interesados en obtener 
más información sobre los bonos 
verdes pueden unirse a la red de 
conocimientos sobre finanzas e 
inversiones. Esta red se centra en 
generar y compartir conocimientos  
sobre las principales tendencias 
y avances en la financiación de la 
energía hidroeléctrica.  

En línea: 
hydropower.org/greenbonds

Contacte con nosotros
Nicholas Troja, Analista Sénior de 
IHA
nicholas.troja@hydropower.org

Bonos verdes
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Actividades más destacadas de 2017 
• En mayo, durante el Congreso Mundial de Energía 

Hidroeléctrica, nos reunimos con representantes 
de la industria, el sector financiero y varias ONG 
internacionales para hablar de los objetivos, el alcance 
y los primeros resultados del Grupo de Trabajo 
Técnico (TWG, por sus siglas en inglés) sobre Energía 
Hidroeléctrica.

• Durante 2017, se celebraron ocho reuniones 
CBI TWG para elaborar los criterios técnicos de 
identificación y supervisión de las inversiones en 
energía hidroeléctrica, en consonancia con el cambio 
climático. En estas reuniones se analizaron los 
beneficios de la mitigación de los efectos del cambio 
climático, así como la resiliencia y adaptación al mismo, 
además del cumplimiento de unas buenas prácticas 
medioambientales, sociales y de gobernanza más 
exhaustivas. 

• En diciembre, IHA publicó un informe titulado «Cómo 
introducir normas en el mercado de los bonos verdes 
y lo que esto supone para la energía hidroeléctrica» 
destinado a poner al día a los miembros sobre los 
avances del mercado y los criterios de admisión.

«Los bonos verdes ayudan a los 
inversores a asignar capital a proyectos 
sostenibles que contribuyen a la 
transición hacia una energía limpia. 
Si queremos alcanzar el objetivo por 
debajo de los dos grados, la inversión 
en energía hidroeléctrica será la clave, 
gracias a su valor y flexibilidad de 
almacenamiento únicos». 

Carine de Boissezon, consejera delegada, 
División Internacional, EDF 

Bonos verdes

Imagen: Lao ©Bonga1965
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Evaluación de las emisiones de gases 
con efecto invernadero para mitigar 
los efectos del cambio climático 

Existe una necesidad clara 
y acuciante de eliminar 
la incertidumbre en la 
cuantificación de la huella de 
los gases de efecto invernadero 
procedentes de los embalses. 
La huella de los gases de efecto 
invernadero (GEI) de la energía 
hidroeléctrica, en particular, las 
emisiones ocasionadas por la 
construcción de embalses, hace 
tiempo que se cuestiona en esferas 
tanto científicas como políticas. 

Hasta ahora, no ha habido consenso 
sobre la mejor forma de cuantificar  
esta huella. 

Los procesos bioquímicos asociados 
con la inundación de terrenos 
son muy complejos, y las técnicas 
de medición existentes resultan 
complicadas y caras.

La incertidumbre ha demostrado 
ser un obstáculo importante para 
la financiación de los proyectos 
hidroeléctricos. Existe una 
necesidad cada vez mayor de 
que los responsables de la toma 
de decisiones y la elaboración de 
políticas comprendan mejor las 
emisiones de GEI de los embalses.

IHA ha llevado la voz cantante en 
la creación de una herramienta 
para calcular con fiabilidad las 
emisiones de carbono de la 
energía hidroeléctrica.
Desde 2006, hemos colaborado con 
la UNESCO, el Banco Mundial y las 
instituciones de investigación más 
punteras, junto con miembros de 
apoyo entre los que figuran CTG, EDF, 
Hydro Quebec, Landsvirkjun, Sarawak 
Energy y Statkraft.

Hemos desempeñado un papel 
de liderazgo en el avance de los 
conocimientos generales sobre cómo 
surgen las emisiones de GEI de los 
embalses, en estrecha colaboración 
con los mejores científicos. 

En 2017, esto llevó al lanzamiento 
de la herramienta G-res para el 
cálculo de las emisiones netas de los 
embalses, tanto antes como después 
de su construcción. La herramienta se 
encuentra ahora disponible en línea 
para uso público.

Durante 2018, seguiremos ofreciendo 
evaluaciones asistidas usando la 
herramienta G-res y proponiendo 
formación especializada a los 
usuarios. También actualizaremos y 
perfeccionaremos la herramienta, 
según vayan surgiendo nuevos datos 
empíricos y conocimientos científicos. 

Nuestro objetivo es que la 
herramienta G-res sea una 
metodología reconocida 
internacionalmente para calcular 

con fiabilidad las emisiones de GEI y 
asignar emisiones a otros servicios, 
incluida la generación de energía 
hidroeléctrica.

Red de conocimientos
La red de conocimientos sobre 
mitigación del cambio climático de 
IHA trata de generar y compartir 
conocimientos sobre la posibilidad 
de mitigar los efectos del cambio 
climático de los embalses 
hidroeléctricos. Los miembros pueden 
recibir formación, servicios de apoyo 
y evaluaciones asistidas para usar 
la herramienta G-res a un precio 
rebajado. 

En línea: 
hydropower.org/climatemitigation

Contacte con nosotros
Mathis Rogner, Analista Sénior de 
IHA
mathis.rogner@hydropower.org

CH4

CO2

Mitigación del cambio climático
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Actividades más destacadas de 2017 
• En mayo, se presentó oficialmente la herramienta G-res, 

durante el Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica 
en Adís Abeba. Durante la presentación, se mostraron 
los resultados preliminares de la herramienta G-res 
para casi 500 embalses hidroeléctricos y se hizo 
hincapié en la importancia para el desarrollo de los 
embalses multiuso. 

• En noviembre, el marco conceptual sobre el que se 
basa la metodología de la herramienta G-res se publicó 
en la revista científica Ecosystems.

• En noviembre, se presentó la herramienta G-res, 
durante el Canadian Hydropower Forum celebrado en 
Canadá.

• En noviembre, los resultados sobre energía 
hidroeléctrica de la herramienta G-res se presentaron 
en la conferencia Enhancing Sustainability in 
Hydropower Development, celebrada en Colombia.

«La creación de la herramienta 
G-res es un hito importante en la 
investigación sobre los GEI procedentes 
de los embalses. Esta es la primera 
herramienta de base científica a 
disposición de planificadores y 
diseñadores para cuantificar las 
emisiones de los embalses. Será de 
gran ayuda para el Banco Mundial, 
ya que nos permitirá calcular las 
huellas de carbono de los embalses, 
durante las primeras etapas de nuestra 
participación».

Rikard Liden, especialista ejecutivo en energía 
hidroeléctrica, Banco Mundial

Mitigación 
del cambio 

climático
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Elaborar directrices para lograr una 
energía hidroeléctrica resiliente al 
cambio climático 

En un mundo alterado por el 
cambio climático, cabe esperar 
episodios meteorológicos 
extremos y cambios en los 
patrones hidroeléctricos.
Los sistemas hidroeléctricos se 
caracterizan por su larga duración y 
se han diseñado tradicionalmente 
sobre la base de datos hidrológicos 
históricos. 

Planificar sistemas de energía 
hidroeléctrica, a partir de una 
perspectiva a largo plazo resiliente 
al cambio climático, garantizará que 
las generaciones futuras hereden 
una infraestructura que no se 
verá comprometida por el cambio 
climático.

Existe una concienciación cada 
vez mayor sobre la necesidad de 
construir infraestructuras que puedan 
soportar los riesgos de los cambios 
en las condiciones climáticas, con 
la aparición de varios enfoques y 
respuestas. 

Resulta necesario crear sistemas  
que sean intrínsecamente capaces de 
absorber el cambio, e incluso  
capaces de utilizar el cambio  
climático para ser más eficientes. 

En diciembre de 2016, el Banco 
Mundial lanzó una nueva iniciativa 
para crear un conjunto de 
directrices relevantes para el sector 
hidroeléctrico sobre buenas prácticas 
a la hora de generar resiliencia al 
cambio climático en proyectos 
nuevos y ya existentes. 

IHA está preparando una 
serie de directrices de buenas 
prácticas para garantizar que los 
proyectos hidroeléctricos  
sean resilientes al cambio 
climático.
El Banco Mundial define la resiliencia 
al cambio climático como «la 
capacidad de soportar, recuperarse y 
reorganizarse en respuesta al cambio 
climático, de tal manera que todos 
los miembros de la sociedad puedan 
generar o mantener su capacidad 
para prosperar».

Nos hemos unido al Banco Mundial y 
a otras instituciones financieras para 
elaborar un conjunto de directrices 
de buenas prácticas sobre resiliencia 
al cambio climático para el sector 
hidroeléctrico. Estas directrices se 
aplicarán a proyectos hidroeléctricos 
tanto existentes como futuros.

Se está llevando a cabo un programa 
piloto y de comprobación de las 
directrices frente a varios proyectos, 
en distintas regiones. Tras un 
periodo de consulta, las directrices 
se presentarán durante el Congreso 
Mundial de Energía Hidroeléctrica de 
2019.

Esto ayudará a las compañías 
hidroeléctricas a tener en cuenta los 
riesgos relacionados con el clima 
en el diseño de sus proyectos y 
operaciones , además de abordar 
las necesidades más amplias 
de la comunidad financiera, 
los responsables políticos y las 
comunidades locales.

Red de conocimientos
La red de conocimientos sobre 
resiliencia al cambio climático de 
IHA ofrece a sus miembros una 
importante biblioteca de materiales 
sobre medidas de resiliencia al 
cambio climático para proyectos 
hidroeléctricos. Todos los miembros de 
la red tienen a su disposición  
seminarios web e informes.

En línea: 
hydropower.org/climateresilience

Contacte con nosotros
María Ubierna, analista sénior de IHA
mu@hydropower.org  

Resiliencia al cambio climático
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Actividades más destacadas de 2017 
• En marzo, comenzamos a apoyar una iniciativa 

del Banco Mundial para elaborar un conjunto de 
directrices de buenas prácticas sobre resiliencia al 
cambio climático.

• En julio, participamos en una reunión de partes 
interesadas del Banco Mundial sobre directrices de 
resiliencia al cambio climático. 

• En septiembre, se publicó un documento de consulta 
sobre un informe de un estudio de Mott MacDonald  
sobre resiliencia al cambio climático, en cuya 
elaboración participamos. 

• En noviembre, organizamos junto al Banco Mundial 
un taller con representantes del sector hidroeléctrico 
y las instituciones financieras para abordar tanto los 
resultados del informe como la fase piloto en 2018.

• Durante 2017, participamos en varios actos sobre 
resiliencia al cambio climático, entre ellos: 

 - Sesión del Foro de la Comisión Permanente  
de Finanzas del UNFCCC sobre la «movilización 
de las finanzas para lograr unas infraestructuras 
resilientes al cambio climático» en Rabat, 
Marruecos.

 - Sesión Hydro 2017 sobre cambio climático  
en Sevilla, España.

 - Foro en Dushanbe, Tayikistán sobre la creación 
de resiliencia al cambio climático, en el sector 
energético de este país.

«Un asesoramiento selectivo y 
técnicamente correcto sobre resiliencia 
al cambio climático para el sector, que 
aborde la vulnerabilidad intrínseca de 
la energía hidroeléctrica ante el cambio 
climático es algo crítico para fomentar 
la confianza de inversores y usuarios». 

Craig Davies, director de inversiones de 
resiliencia climática, Banco Europeo para la 
Reconstrucción y el Desarrollo

Resiliencia 
al cambio 
climático



026    |    International Hydropower Association    |    Informe sobre estrategia y actividades 2017-18  

Informes sobre los múltiples 
beneficios de la energía hidroeléctrica 

Es habitual que la gran variedad 
de beneficios que reporta la  
energía hidroeléctrica no se 
entienda bien o no se notifique 
lo suficiente.
Entre los beneficios de la energía 
hidroeléctrica figuran la generación 
y almacenamiento flexibles de la 
energía, además de una menor 
dependencia de los combustibles 
fósiles.

Los beneficios para las comunidades 
locales incluyen la protección frente 
a inundaciones y el suministro de 
agua para uso doméstico y comercial, 
así como oportunidades de empleo, 
educación y ocio. Las instalaciones 
hidroeléctricas también suponen  
un estímulo para el crecimiento 
económico nacional, a través del 
comercio, el transporte y el turismo.

Entre los beneficios 
medioambientales figuran el control 
de la contaminación y la reducción 
de las emisiones de carbono. La 
energía hidroeléctrica puede también 
mejorar la seguridad alimentaria al 
proporcionar una fuente fiable de 
agua de riego.

Pero estos beneficios suelen pasar 
desapercibidos y las empresas tienen 
dificultades para recopilar, cuantificar 
y compartir información sobre ellos. 
Esto se debe en parte al hecho de que 
los beneficios no relacionados con la 
energía resultan difíciles de medir.

La ausencia de un marco adecuado 
para definir y cuantificar estos 
beneficios hace que a la sociedad le 
resulte difícil valorarlos. 

IHA apoya a sus miembros 
para que puedan explicar los 
beneficios polivalentes de la 
energía hidroeléctrica.
Desde su creación en 1995, 
IHA ha generado y compartido 
conocimientos sobre los beneficios 
de la energía hidroeléctrica.  La 
creación de una comunidad y una 
plataforma de conocimientos en el 
sector hidroeléctrico ha sido algo 
clave en nuestra labor.

Antes del Congreso Mundial de 
Energía Hidroeléctrica de 2017, 
colaboramos con la Comisión 
Económica para África de las Naciones 
Unidas (UNECA, por sus siglas en 
inglés) y EDF, en un estudio para 
identificar, cuantificar y maximizar 
estos beneficios. 

Ahora estamos trabajando para 
ofrecer un marco que permita 
recopilar evidencias de estos 
beneficios hidroeléctricos, tanto si 
están relacionados con la energía 
como si no.  

Durante 2018, realizaremos un 
estudio de alcance para cuantificar 
los efectos a nivel de sector y elaborar 
una plantilla de notificación que 
permita identificarlos y cuantificarlos 
a nivel de proyecto. Esta plantilla 
se presentará durante el próximo 
congreso que se celebrará en mayo 
de 2019.

Esta labor ayudará al sector 
hidroeléctrico a evaluar y explicar 
mejor los beneficios que ayudarán a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, 

especialmente en los países en 
vías de desarrollo y las economías 
emergentes.

Red de conocimientos
La red de conocimientos sobre  
los beneficios de la energía 
hidroeléctrica ofrece oportunidades 
para compartir información sobre 
los muchos beneficios que reporta la 
energía hidroeléctrica. Los miembros 
que deseen compartir sus experiencias 
y contribuir en el proyecto futuro 
de plantilla de notificación deberían 
plantearse la posibilidad de unirse a 
ella.

En línea: 
hydropower.org/hydropowerbenefits

Contacte con nosotros
Cristina Díez Santos, analista de IHA
cristina.diez-santos@hydropower.org
 

Beneficios de la energía hidroeléctrica
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Actividades más destacadas de 2017 
• En mayo, durante el Congreso Mundial de Energía 

Hidroeléctrica celebrado en Etiopía, organizamos una 
sesión de trabajo sobre los beneficios de la energía 
hidroeléctrica, donde se reconoció la importancia clave 
de su identificación y cuantificación.

• En junio, publicamos un informe para miembros sobre 
cómo identificar, cuantificar y maximizar los beneficios 
polivalentes de la energía hidroeléctrica.

• Durante el año, seguimos publicando información 
en el sitio web de IHA, hydropower.org, y las redes 
sociales, sobre el valor de la energía hidroeléctrica, 
incluidos blogs y estudios de casos.

«Puesto que la energía hidroeléctrica 
es la más utilizada en África, 
una metodología exhaustiva que 
cuantifique sus beneficios no 
relacionados con la energía ayudará 
a fomentar aún más su desarrollo, 
a la vez que se garantizaría que las 
generaciones futuras pudieran seguir 
beneficiándose de ella».

Soteri Gatera, responsable de la sección 
de industrialización e infraestructura, 
Comisión Económica para África de las 
Naciones Unidas

Beneficios de la energía 
hidroeléctrica
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Promover la colaboración en el 
desarrollo de las cuencas fluviales 

Una cuenca fluvial es una red 
de ecosistemas conectados 
que comparten distintas 
comunidades y usuarios del 
agua.
La combinación de cambio climático, 
crecimiento de la población, 
desarrollo económico y la expansión 
de las zonas de riego hacen que 
sea cada vez más difícil gestionar 
los ríos compartidos sin un método 
cooperativo y adaptable.

A la hora de elegir un lugar para 
un proyecto hidroeléctrico, los 
responsables de la toma de 
decisiones deben analizar toda 
la cuenca del río. Esto conlleva 
analizar cómo se puede maximizar 
la generación de energía, además de 
sus repercusiones medioambientales, 
sociales y económicas para todos los 
usuarios.

Para que el desarrollo de una cuenca 
fluvial tenga éxito, es necesario 
adoptar un enfoque integral que 
fomente la cooperación entre un 
diverso grupo de interesados para la 
utilización de los recursos fluviales.

La selección del lugar a nivel de 
cuenca fluvial garantiza el uso óptimo 
de los recursos naturales, respaldando 
el suministro de agua, la energía y 
los usos agrícolas. Así se reducen 
al mínimo los efectos nocivos, se 
protege el medio ambiente y se 
mejoran los medios de vida.

IHA ayuda a sus miembros a 
aprender cómo se diseñan 
unos métodos cooperativos y 
adaptables para el desarrollo de 
las cuencas fluviales.
Nuestro enfoque consiste en 
recopilar y compartir experiencias 
y conocimientos con los miembros, 
los responsables políticos y otras 
partes interesadas para apoyar 
la planificación del desarrollo 
hidroeléctrico a nivel de cuenca.  

Junto a un grupo variado de partes 
interesadas, hemos liderado la 
creación del Protocolo de Evaluación 
de Sostenibilidad de la Energía 
Hidroeléctrica, en el cual la elección 
del lugar y la planificación de la 
cuenca fluvial forman parte de la fase 
inicial del proceso de evaluación. 

El protocolo resulta útil para las 
autoridades reguladoras, las 
entidades estatales y los promotores 
que buscan una licencia de 
operaciones, y también sirve como 
una herramienta de evaluación del 
riesgo al identificar los problemas y 
las soluciones para el desarrollo de las 
cuencas fluviales. 

Durante 2018, crearemos un 
compendio de estudios de casos 
sobre este tema, abarcando el 
desarrollo de cuencas fluviales 
nacionales y transfronterizas, como 
forma de compartir conocimientos 
con y entre nuestros miembros.

Red de conocimientos
Los miembros interesados en 
intercambiar sus experiencias y 
mejores prácticas en el desarrollo de 
las cuencas fluviales pueden unirse a 
la red de conocimientos sobre cuencas 
fluviales.

En línea: 
hydropower.org/ 
riverbasindevelopment

Contacte con nosotros
Cristina Díez Santos, analista de IHA
cristina.diez-santos@hydropower.org

Desarrollo de las cuencas fluviales 
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Actividades más destacadas de 2017 
• En mayo, durante el Congreso Mundial de Energía 

Hidroeléctrica de Etiopía, organizamos una sesión de 
trabajo sobre planificación estratégica de cuencas, 
que contó con la presentación de las experiencias 
de miembros y partes interesadas sobre cómo hacer 
planificaciones a nivel de cuenca.

• En septiembre, el nuevo Consejo de IHA aprobó el 
nuevo programa de conocimientos sobre desarrollo de 
cuencas fluviales, durante su reunión inaugural. 

• En octubre, iniciamos la investigación sobre energía 
hidroeléctrica en el desarrollo de las cuencas fluviales y 
comenzamos el proceso de recopilación de estudios de 
casos para el futuro compendio.

• En noviembre, 35 representantes ejecutivos de 
compañías hidroeléctricas de 18 países participaron 
en un taller centrado en África sobre cómo planificar la 
energía hidroeléctrica a nivel de cuenca para reducir la 
vulnerabilidad a la variabilidad hidrológica. Este taller 
se convocó en asociación con el Banco Mundial, el 
Fondo Nórdico de Desarrollo y la Corporación Alemana 

para Cooperación Internacional (GIZ).

«Adoptar un enfoque a escala de 
sistema, analizando el contexto de 
toda una cuenca fluvial, en lugar 
de concentrarse en cada proyecto 
individualmente, es algo esencial para 
garantizar que logremos responder 
con anticipación y se equilibren los 
efectos medioambientales, sociales y 
económicos de cualquier iniciativa». 

Giulio Boccaletti, director de estrategia y 
director general global, Agua, The Nature 
Conservancy

Desarrollo de 
las cuencas 

fluviales 
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Comprender las estrategias de 
operaciones y mantenimiento

Se necesitan métodos 
innovadores para las 
operaciones y el mantenimiento 
(O+M) de las instalaciones  
hidroeléctricas, que  
garanticen su óptimo 
rendimiento.
Unas operaciones y mantenimiento 
deficientes, por ausencia de 
inversión, mala formación o métodos 
desfasados, pueden ocasionar 
unas altas tasas de interrupciones 
del servicio y unos mayores costes 
operativos. Esto puede ocasionar la 
pérdida de generación energética, 
una reducción de los ingresos y, 
en algunos casos, inquietudes 
medioambientales y preocupación 
por seguridad de los embalses.

Según se van introduciendo nuevas 
normas en el sector, los promotores 
y operadores hidroeléctricos están 
buscando en todas las regiones 
métodos más eficaces y rentables 
para mantener sus actuales activos 
hidroeléctricos.

La actual revolución en la 
informatización de los sistemas de 
control para mejorar las operaciones y 
reducir los costes de mantenimiento, 
junto con la necesidad de lograr 
un equilibrio con otras tecnologías 
renovables más variables como la 
eólica o la solar, está ayudando a 
fomentar la innovación en O+M, 
dentro del sector hidroeléctrico. 

IHA está divulgando 
conocimientos sobre 
innovación en operaciones y 
mantenimiento.
Ayudamos a nuestros miembros a 
que obtengan e intercambien más 
información sobre buenas prácticas 
de O+M en plantas hidroeléctricas 
tanto en aquellas ya existentes como 
en las futuras. 

Esto permitirá que los operarios 
hidroeléctricos mejoren su 
rendimiento, reduzcan los costes de 
mantenimiento y también se integren 
con otras energías renovables, 
gracias a la flexibilidad operativa y 
al almacenamiento energético que 
puede ofrecer la hidroelectricidad.

A través de la preparación de 
informes sobre los estudios realizados 
y la organización de seminarios 
web, estamos ayudando al sector 
mundial de la energía hidroeléctrica 
a comprender y adaptarse a 
la revolución informática en 
operaciones y mantenimiento. 

Además, estamos colaborando con 
el Banco Mundial en la elaboración 
de modelos económicos para O+M, 
en los países en vías de desarrollo, 
donde es posible que exista falta de 
capacidad y fondos limitados.

Red de conocimientos
Los miembros interesados en 
intercambiar sus experiencias y 
mejores prácticas en el área de 
operaciones y mantenimiento 
pueden unirse a la red de 
conocimientos sobre gestión de 
activos.

En línea: 
hydropower.org/
operationsandmaintenance

Contacte con nosotros
Bill Girling, analista sénior de IHA
bill.girling@hydropower.org

Operaciones y mantenimiento
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Actividades más destacadas de 2017 
• En septiembre, el nuevo Consejo de IHA aprobó el 

programa de conocimientos sobre operaciones y 
mantenimiento, durante su reunión inaugural.

• En octubre, IHA participó en un panel de expertos 
durante Hydro 2017, organizado por Voith, para hablar 
sobre cómo la informatización transformará el sector 
hidroeléctrico.

• En noviembre, organizamos un seminario web sobre 
informatización del sector hidroeléctrico, en el que 
participaron más de 150 miembros de IHA. Este 
seminario web contó con presentaciones de GE y Voith, 
dos de las empresas más punteras en el área de la 
informatización.

• En diciembre, tuvo lugar una ronda de conversaciones 
con el Banco Mundial sobre una nueva iniciativa, 
la Iniciativa de Estrategia para la Operación y 
Mantenimiento Sostenible de la Energía Hidroeléctrica 
(SOMH por sus siglas en inglés), que tiene como 
objetivo elaborar directrices sobre buenas prácticas en 
O+M para los activos hidroeléctricos.

«La experiencia nos ha enseñado la 
importancia de las operaciones y el 
mantenimiento. Si gastamos hoy un 
centavo de forma inteligente, mañana 
nos ahorraremos un dólar».  

Dominik Godde, director general, H2GO 
Consult GmbH

Imagen: Fljótsdalur 
©Landsvirkjun

Operaciones y 
mantenimiento
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Generar conocimientos sobre 
innovación en la modernización.

Con la planificación de los 
proyectos hidroeléctricos 
de próxima generación, será 
necesario modernizar las 
instalaciones construidas 
durante las últimas décadas.
Para el año 2030, más de la mitad 
de las actuales instalaciones 
hidroeléctricas de todo el mundo 
habrán pasado, o estarán a punto de 
pasar, por un proceso de actualización 
y modernización, según la base de 
datos de IHA. 

Para 2050, se prevé que todas las 
instalaciones hidroeléctricas actuales 
necesitarán ser modernizadas. 

La modernización va más allá de la 
sustitución y rehabilitación habitual 
de equipos y las optimizaciones 
rutinarias de las operaciones  
y el mantenimiento (O+M) de las 
plantas. 

Un programa de modernización 
de éxito debe aportar las mejores 
tecnologías hidroeléctricas 
de próxima generación a las 
instalaciones ya existentes para 
ampliar su vida útil y su capacidad de 
generación de energía.

 

IHA respalda el intercambio de 
experiencias en el sector y la 
innovación en los programas de 
modernización. 
Estamos colaborando estrechamente 
con nuestros miembros para estudiar 
las distintas estrategias de ampliación 
de la vida útil de las plantas y la 
adopción de nuevas tecnologías con 
especial hincapié en las instalaciones 
existentes.

Durante 2018, elaboraremos 
directrices para la toma de decisiones 
en la gestión de activos, y crearemos 
un compendio de estudios de casos 
donde se ilustren metodologías de 
modernización bien consolidadas y 
de vanguardia.

Nuestro programa de trabajo 
de modernización recabará 
conocimientos sobre cómo están 
mejorando las organizaciones 
el diseño de los equipos para 
proporcionar una mayor 
funcionalidad y flexibilidad dentro 
del cambiante sistema energético, 
mejorar el apoyo a la red de 
suministro y crear resiliencia ante el 
cambio climático. 

Los miembros se beneficiarán 
de informes y seminarios web 
sobre buenas prácticas aceptadas 
procedentes de organizaciones 
líderes en el sector hidroeléctrico. 

Red de conocimientos
Los miembros pueden intercambiar 
sus experiencias y aprender 
de expertos del sector sobre 
programas de modernización 
de éxito uniéndose a la Red de 
conocimientos sobre gestión de 
activos de IHA.

En línea: 
hydropower.org/modernisation

Contacte con nosotros
David Samuel, Analista de IHA
david.samuel@hydropower.org

Modernización
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Actividades más destacadas de 2017 
• En septiembre, el nuevo Consejo de IHA aprobó 

el nuevo programa de conocimientos sobre 
modernización durante su reunión inaugural.

• En noviembre, comenzamos a localizar los métodos de 
modernización más punteros del sector y quiénes eran 
los expertos en esta área.

• En diciembre, recopilamos estudios de casos en varias 
regiones de todo el mundo, con la ayuda de Mott 
MacDonald. Se preparó una guía donde se detallaban 
los pasos que deben seguirse. 

«La modernización de los activos 
físicos desempeña un papel vital en 
el sector de la energía hidroeléctrica, 
aportando beneficios como una mayor 
seguridad, reducciones de los costes de 
O+M, estabilidad de la red, aumentos 
de los ingresos y sostenibilidad 
medioambiental». 

Moisés Machava, director ejecutivo, 
Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB)

Modernización

Imagen:  
©Voith Hydro
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Identificar buenas prácticas para la 
gestión de sedimentos

Durante la vida útil de un 
embalse hidroeléctrico, los 
sedimentos se quedan atrapados 
detrás de las infraestructuras y 
acaban depositándose en  
el embalse. 
Tradicionalmente, los embalses se 
diseñaban para ofrecer suficiente 
almacenamiento con el fin de 
contrarrestar, como mínimo, entre 
50 y 100 años de sedimentación, 
ocasionada por la erosión natural y 
actividades como la construcción, la 
deforestación y la agricultura.

Según va aumentando la 
acumulación de sedimentos, menor 
es su capacidad de almacenamiento. 
La sedimentación también 
presenta problemas operativos y 
de mantenimiento, ocasionando 
obstrucciones en la entrada de agua, 
abrasión de los equipos mecánicos y 
reducciones del suministro de agua.

Entre los efectos medioambientales 
aguas abajo figuran una mayor 
erosión, reducción de los depósitos 
de nutrientes en el interior y el 
retroceso de los deltas. Los cambios 
en la sedimentación debidos al 
cambio climático también pueden 
poner en peligro el rendimiento de la 
instalación.

Una gestión eficaz de los sedimentos 
resulta esencial para garantizar la 
capacidad de almacenamiento del 
agua y para lograr un suministro 
energético renovable, además de 
la protección de la salud de los 
ecosistemas que dependen de los 
sistemas fluviales.

IHA está aumentando la 
concienciación y divulgando 
conocimientos sobre estrategias 
de éxito para la gestión de los 
sedimentos.
En estrecha colaboración con un 
grupo de expertos del sector y 
organizaciones asociadas, estamos 
localizando y compartiendo las 
buenas prácticas en la gestión de los 
sedimentos, en distintos entornos y 
puntos geográficos.

En diciembre de 2016, colaboramos 
con el Banco Mundial en un 
proyecto para estudiar y documentar 
estrategias y estudios de casos en 
todo el mundo. Estos recursos están 
ahora disponibles en un nuevo Centro 
de conocimientos sobre gestión de 
sedimentos hidroeléctricos, en el sitio 
web de IHA. 

Como parte del compromiso con 
nuestros miembros, siempre hemos 
hecho hincapié en la adopción de 
prácticas sostenibles: tanto durante 
las primeras etapas de desarrollo 
hidroeléctrico como durante el 
funcionamiento de un proyecto.

Durante 2018, seguiremos ofreciendo 
una plataforma para compartir 
estrategias y recursos destinados 
a minimizar los efectos de la 
sedimentación y ampliar la vida útil 
de las instalaciones hidroeléctricas y 
los embalses.

Red de conocimientos
La red de conocimientos sobre gestión 
de sedimentos ayuda a los miembros a 
aprender e intercambiar experiencias 
sobre la gestión de sedimentos. 

En línea: 
hydropower.org/
sedimentmanagement

Contacte con nosotros
María Ubierna, analista sénior de IHA
maria.ubierna@hydropower.org 

Gestión de sedimentos 
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Actividades más destacadas de 2017 
• En enero, comenzamos a trabajar en un proyecto 

financiado por la South Asia Water Initiative (Iniciativa 
para el agua en el Sur de Asia), una asociación entre 
el Banco Mundial y los gobiernos del Reino Unido, 
Australia y Noruega, para documentar las estrategias y 
los estudios de casos sobre gestión de sedimentos, en 
todo el mundo.

• En mayo, durante el Congreso Mundial de Energía 
Hidroeléctrica, organizamos un taller para miembros 
y otras partes interesadas donde se compartieron 
historias de éxito y lecciones aprendidas en la gestión 
de sedimentos. En otros dos actos, se presentaron 
iniciativas para reducir la erosión aguas arriba. Entre 
ellas, figuraban mecanismos de conservación de los 
bosques de niebla y gestión de las cuencas en las 
tierras altas de Etiopía.

• En septiembre, se abrió el acceso en línea a la versión 
beta del Centro de conocimientos sobre gestión de 
sedimentos hidroeléctricos, que se mostró más tarde, 
en noviembre, durante una conferencia del sector 
hidroeléctrico en Medellín, Colombia. 

• En diciembre, se presentó el Centro de conocimientos 
sobre gestión de sedimentos hidroeléctricos con 18 
casos de estudio en 15 países de África, Asia, Europa, 
América del Sur y Central, y el Pacífico. Entre los 

recursos que pueden descargarse figura la herramienta 
RESCON2 que ayuda a promotores y operadores a 
elegir la estrategia más adecuada para la gestión de los 
sedimentos.

«Los sedimentos afectan a la duración 
de un activo y a las generaciones 
futuras. Lo que más preocupa a 
los promotores sobre la gestión de 
los sedimentos son sus aspectos 
comerciales y financieros, además 
de los requisitos normativos y 
medioambientales». 

Waqar Ahmad Khan, director ejecutivo, Star 
Hydro Power Limited, Pakistán

Gestión de 
sedimentos 

Imagen: Jirau, Brasil
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Evaluar la sostenibilidad de la energía  
hidroeléctrica con una herramienta objetiva

El Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de 
la Energía Hidroeléctrica es una herramienta que 
promueve y dirige unos proyectos hidroeléctricos 
más sostenibles. 
Se preparó durante tres años, de 2007 a 2010, en 
colaboración con representantes del sector hidroeléctrico, 
ONG sociales y medioambientales, gobiernos y bancos 
comerciales y de desarrollo.

El protocolo ofrece un método de valoración del 
rendimiento de un proyecto hidroeléctrico, a través de una 
serie de criterios sociales, medioambientales, técnicos y 
económicos. 

Un lenguaje común
Ofrece un lenguaje común que permite a los gobiernos, 
la sociedad civil, las instituciones financieras y el sector 
hidroeléctrico comprender, evaluar y comunicar la 
sostenibilidad. 

Una evaluación del protocolo permite que un proyecto 
demuestre su compromiso con los principios y las prácticas 
sostenibles, además de consolidar la confianza de las 
comunidades locales, los gobiernos y los inversores.

La Asociación de la Energía Hidroeléctrica actúa como 
entidad de gestión del protocolo, respalda las evaluaciones, 
supervisa la formación y acreditación, y sirve de secretaría 
para su comité de gobierno.

Desde su presentación durante el Congreso Mundial de 
Energía Hidroeléctrica de Brasil en 2011, el protocolo se ha 
aplicado a 40 proyectos hidroeléctricos (planificados, en 
construcción y en operación) en países desarrollados y en 
vías de desarrollo.  

Cómo funciona el Protocolo 
La metodología de evaluación se ha diseñado para permitir 
una revisión e identificación objetivas de los riesgos 

técnicos, medioambientales, económicos y sociales de un 
proyecto.

Un equipo de peritos cualificados, expertos en 
sostenibilidad y energía hidroeléctrica, llevan a cabo las 
evaluaciones oficiales para valorar el rendimiento en 
materia de sostenibilidad de un proyecto frente a más de 
20 cuestiones. Estas cuestiones van desde la viabilidad 
económica de un proyecto y su administración, a cómo 
gestiona un proyecto la acumulación de sedimentos en el 
embalse y evita la erosión.

Se puede llevar a cabo una evaluación a partir de las 
primeras etapas del proyecto y durante sus fases de 
preparación, ejecución y operación.

Teniendo en cuenta que el marco del protocolo puede 
aplicarse globalmente, se puede analizar cualquier proyecto 
hidroeléctrico frente a las prácticas internacionales. La 
evaluación ayuda a aumentar el diálogo entre las empresas, 
los reguladores y la sociedad civil.

Administración 
Un cuerpo formado por varios interesados, el Consejo de 
Evaluación de la Sostenibilidad de la Energía Hidroeléctrica, 
es el encargado de administrar el protocolo. Este incluye a 
representantes de organizaciones comunitarias y sociales, 
organizaciones medioambientales, gobiernos, bancos 
comerciales y de desarrollo, y el sector hidroeléctrico.

Un Comité de Administración del Protocolo, formado por 
miembros del consejo, constituye su ejecutiva responsable 
de la toma de decisiones. Los miembros del consejo se 
reúnen periódicamente para orientar el programa de 
trabajo del protocolo y garantizar que todos los interesados 
manifiesten su opinión a la hora de definir cómo se utilizará 
el protocolo y su desarrollo posterior. Se basa en el consenso 
siguiendo el mismo espíritu con el que fue creado.

Programas de sostenibilidad



Actividades más destacadas de 2017 
• Durante 2017, se realizaron tres evaluaciones oficiales 

del protocolo: en Islandia, Costa Rica e Indonesia. 
Además, se realizaron cinco cursillos de formación 
sobre el protocolo, que ayudaron a más de 200 
personas a comprender mejor su aplicación y cómo 
puede beneficiar al avance de la energía hidroeléctrica. 

• Los cursillos de formación tuvieron lugar en Adís 
Abeba (Etiopía), Manila (Filipinas), Bogor (Indonesia), 
Yakarta (Indonesia) y San José (Costa Rica).

• Entre finales de verano y principios de otoño de 2017, 
se realizó una evaluación del protocolo en Kárahnjúkar, 
Islandia. Se llevó a cabo una evaluación de la fase de 
operación de la planta de 690 MW situada al este de 
Islandia y gestionada por Landsvirkjun. 

• En septiembre, se anunció que el proyecto Reventazón 
en Costa Rica, tras evaluarse su fase de ejecución en 
julio de 2017, había demostrado en su conjunto unas 
buenas prácticas de sostenibilidad. Para obtener más 
información, consulte el estudio de caso en la página 
siguiente.

• En diciembre, un embalse planificado en Pelosika, 
en Sulawesi, se convirtió en el primer proyecto 
hidroeléctrico de Indonesia en aplicar el protocolo. 
Esto se llevó a cabo dentro del marco de un acuerdo de 
financiación entre el secretario de Estado para asuntos 
económicos de Suiza (SECO) y el Ministerio indonesio 
de Planificación del Desarrollo. Su ejecución corrió a 
cargo de IHA. La evaluación indonesia fue acompañada 
de la traducción del protocolo al indonesio. Con esta 
actualización, el protocolo está ahora disponible en 
siete idiomas.

• En la cuenca del río Zambezi, el protocolo se incorporó 
a un programa del Banco Mundial de apoyo a las 
organizaciones hidroeléctricas y de gestión hídrica. 
Se presentó durante las sesiones de formación y se 
utilizó en las evaluaciones internas de los proyectos 
hidroeléctricos. Se espera aplicarlo oficialmente en 
Cahora Bassa, en 2108, durante una evaluación del 
protocolo financiada por el Banco Mundial.

• Asimismo, en diciembre, el comité de administración 
del protocolo incorporó una nueva cuestión sobre 
cambio climático, además de una nueva herramienta 
de análisis de deficiencias tras un exhaustivo proceso 
de consulta con el Consejo de Evaluación de la 
Sostenibilidad de la Energía Hidroeléctrica.

2018 y más allá
Se espera que sea un año clave para el desarrollo y el 
crecimiento del Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad 
de la Energía Hidroeléctrica, con la adición de una nueva 
cuestión de evaluación y la presentación de herramientas 
complementarias:

Evaluaciones climáticas
A partir de 2018, las evaluaciones oficiales del Protocolo 
incluirán una nueva cuestión que aborda el rendimiento 
de un proyecto frente a criterios climáticos. Con esto 
se reconoce que la energía hidroeléctrica es un posible 
incentivo para mitigar los efectos del cambio climático y 
potenciar la resiliencia ante ellos. 

Herramienta de análisis de deficiencias
Tras su adopción y próxima presentación, la nueva 
herramienta de análisis de deficiencias medioambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) 
permitirá unas evaluaciones más específicas y oportunas 
de los proyectos hidroeléctricos centradas en identificar 
las deficiencias frente a las buenas prácticas, a la vez que 
se mantiene la coherencia en lo que respecta a calidad y 
metodología.

Directrices del sector
IHA lidera la elaboración de directrices del sector sobre 
sostenibilidad hidroeléctrica. Estas se convertirán 
en un manual de referencia sobre buenas prácticas 
internacionales. La presentación de las directrices 
internacionales sobre buenas prácticas en el sector está 
prevista para finales de 2018.

En línea: 
hydropower.org/sustainability  

Contacte con nosotros
Frank Faraday, responsable del 
programa de sostenibilidad 
frank.faraday@hydropower.org

João Costa,  
especialista en sostenibilidad
joao.costa@hydropower.org
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Mapa de las evaluaciones del protocolo

Evaluaciones de sostenibilidad  
2011-2017

1. Keeyask, Canadá              
2. Reventazón, Costa Rica
3. Cañafisto, Colombia
4. Santo Domingo, Colombia
5. Miel 1, Colombia
6. Sogamoso, Colombia
7. Chaglla, Perú
8. Santo Antonio, Brasil
9. Jirau, Brasil
10. Itaipu, Brasil/ Paraguay
 
 
 

 

 

11. Blanda, Islandia
12. Kárahnjúkar, Islandia
13. Hvammur, Islandia
14. Jostedal, Noruega
15. Semla, Suecia   
16. Romanche-Gavet, Francia
17. Walchensee, Alemania
18. Kaunertal, Austria
19. Río Sava (varios lugares), Croacia 
20. Devoll, Albania

 
21. Norte de Ghana  (varios lugares), Ghana 
22. Shardara, Kazajistán
23. Kabeli A, Nepal
24 Mangdechhu, Bután
25 Trung Son, Vietnam
26. Nam Lik 1-2, Laos
27. Murum, Sarawak, Malasia
28, Pelosika, Indonesia
29. Trevallyn, Australia 
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Evaluación del protocolo: 
Reventazón, Costa Rica

En 2017, el proyecto hidroeléctrico de Reventazón, 
en la provincia Limón de Costa Rica, se convirtió en 
la primera planta hidroeléctrica de América Central 
en ser evaluada según el Protocolo de Evaluación de 
la Sostenibilidad de la Energía Hidroeléctrica.
Es la mayor planta hidroeléctrica de la región, con una 
capacidad instalada de 305,5 MW, y proporciona electricidad 
limpia a medio millón de hogares. 

La compañía eléctrica nacional de Costa Rica, el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE), diseñó, preparó y 
construyó el proyecto entre 2012 y 2016.

Tras una evaluación independiente, el proyecto se clasificó 
en su conjunto como un ejemplo de buenas prácticas 
internacionales. También fue valorado por lograr unas 
altas puntuaciones de buenas prácticas demostradas en 
comunicaciones y consultas, seguridad de infraestructuras, 
viabilidad financiera, reasentamiento de la población y salud 
pública. 

Los resultados se anunciaron durante un taller internacional 
organizado por IHA, el Grupo del Banco Mundial y el 
gobierno de Costa Rica en San José, Costa Rica, el 27 de 
septiembre de 2017.

«Estamos encantados de recibir los resultados, que 
consolidan las buenas prácticas que aplicamos durante la 
construcción de la planta —dijo Carlos Obregón, presidente 
ejecutivo del ICE—. «Reventazón es un motivo de orgullo 
para el país y se encuentra entre un selecto grupo de 
proyectos que recibe este nivel de reconocimiento». 

«El uso del protocolo ha ayudado a confirmar que estamos 
haciendo las cosas bien y, a la vez, también nos permite 
tener en cuenta todos los aspectos relacionados con la 
sostenibilidad».

Irene Cañas, viceministra del Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE) de Costa Rica apuntó lo siguiente: «La 
aplicación del protocolo es una clara señal del compromiso 
que hemos adoptado como país para garantizar una 
economía sostenible y con bajas emisiones de carbono. 

Todas las pruebas indican que es posible lograr un 
suministro eléctrico basado en energías renovables, con 
especial hincapié en las preocupaciones medioambientales, 
sociales y económicas».

El protocolo permite la evaluación de un proyecto 
hidroeléctrico en distintas etapas de desarrollo, 
desde su planificación a su ejecución, pasando por su 
funcionamiento. En el caso de Reventazón, la evaluación 
se llevó a cabo con un contrato del Banco Mundial y se 
analizaron 19 cuestiones técnicas, medioambientales, 
sociales y empresariales, durante la fase de construcción de 
la planta.

«Herramientas como el protocolo, junto con las políticas 
de rendimiento y protección de las instituciones 
financieras internacionales, ayudan a fortalecer la gestión 
medioambiental, social y de seguridad del desarrollo 
hidroeléctrico, además de reducir su efecto sobre las 
comunidades y el medio ambiente», señaló Ruth Tiffer 
Sotomayor, especialista sénior sobre medio ambiente del 
Grupo del Banco Mundial.

Ver un vídeo: 
hydropower.org/protocolvideo 

Imagen: Banco Mundial - ©Mario Lacayo



042    |    International Hydropower Association    |    Informe sobre estrategia y actividades 2017-18  

En mayo de 2017, la Asociación de la Energía 
Hidroeléctrica publicó una serie de referencia con 
estudios de casos sobre el desarrollo sostenible de la 
energía hidroeléctrica.

Better Hydro: Compendio de estudios de casos 2017 
presenta 34 ejemplos de proyectos, en todo el mundo.

Los estudios de casos se recopilaron, a través de una 
colaboración con el Banco Mundial y se basan en las 
evaluaciones realizadas bajo el Protocolo de Evaluación 
de la Sostenibilidad de la Energía Hidroeléctrica, una 
herramienta para medir el rendimiento frente a varios 
criterios sociales, medioambientales, económicos y 
técnicos. 

La publicación incluye estudios de caso que abordan 23 
cuestiones que analizan aspectos concretos del desarrollo, 
como son el patrimonio cultural, la viabilidad económica 
para las poblaciones indígenas y la calidad del agua.

Incluye cinco estudios de casos sobre proyectos 
completos que abarcan una amplia área geográfica y 
se centran en distintas etapas en el desarrollo de cada 
proyecto. 

En la publicación, también se muestran seis iniciativas 
más generales que demuestran métodos innovadores, a 
nivel local y regional.

Better hydro: 
compendio de  
estudios de casos

 

Better understanding, 
Better examples, 
Better policies.

Better hydro

Compendium of case studies 2017

Programas de sostenibilidad

Proyecto: Keeyask 
País: Canadá 
Cuestión: Poblaciones indígenas

Descripción: El proyecto Keeyask fue creado por Manitoba Hydro 
(MH) en asociación con cuatro comunidades de las Naciones 
Cree afectadas por el proyecto. Este estudio de caso demuestra 
las mejores prácticas en la participación y colaboración de las 
poblaciones indígenas, respetando su cultura y medios de vida, 
logrando su consentimiento y generando importantes beneficios. 

Política y lecciones prácticas:
• El proyecto adoptó un enfoque exhaustivo para incorporar los 

conocimientos locales.
• Se logró el consentimiento, a través de la generación de 

beneficios para la comunidad, entre ellos, el reparto de los 
ingresos además de la participación y el compromiso constante 
de las poblaciones indígenas en la toma de decisiones.

• Los acuerdos tuvieron en cuenta los efectos más allá de las 
compensaciones y los temas patrimoniales. El proyecto ofreció 
ayuda para gestionar los ingresos y maximizar los beneficios.

Proyecto: Chaglla   
País: Perú 
Cuestión: Reasentamiento

Descripción: El proyecto Chaglla exigió el traslado físico de nueve 
familias y tuvo influencia directa sobre unas 3000 personas. Este 
estudio de caso demuestra cómo el compromiso con la población 
local puede conseguir un reasentamiento de éxito. 

Política y lecciones prácticas:
• Unos estudios y planes exhaustivos facilitan el cumplimiento 

de las normas internacionales.
• Unos mecanismos continuos de participación bilateral 

garantizan el éxito de los reasentamientos.
• Se realizó un gran esfuerzo para restablecer y mejorar los 

medios y la calidad de vida de las comunidades trasladadas.
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Proyecto: Romanche-Gavet    
País: Francia 
Cuestión: Comunicaciones y consultas

Descripción: El proyecto Romanche-Gavet utilizó un proceso 
exhaustivo de análisis para identificar quiénes eran los principales 
interesados y diseñar planes personalizados sobre la mejor manera 
de colaborar con ellos. Este estudio demuestra cómo un método de 
comunicaciones y consultas constructivas facilita las relaciones entre 
las partes interesadas. 

Política y lecciones prácticas: 
• El compromiso con la comunicación en las base de varios  

métodos profesionales. 
• Unas estrategias individuales para los distintos grupos de 

interesados permite adaptarse a los diferentes intereses.
• Actualizar continuamente los métodos de comunicación 

garantiza la capacidad de respuesta ante los problemas que vayan 
surgiendo.

Proyecto: Jostedal 
País: Noruega 
Cuestión: Recurso hidrológico

Descripción: El proyecto Jostedal demuestra cómo una exhaustiva 
supervisión de los recursos hídricos y los análisis basados en las 
tendencias climáticas y las hipótesis sobre el cambio climático 
ofrecen una evaluación fiable sobre la disponibilidad del agua, a 
medio y largo plazo. 

Política y lecciones prácticas: 
• El uso de las tendencias climáticas y las hipótesis sobre el cambio 

climático ofrecen unas predicciones muy completas sobre la 
disponibilidad del agua.

• La perspectiva a largo plazo, incluida la atención al cambio 
climático, cumple el doble propósito de control de las 
inundaciones y prevención de los derrames, con flexibilidad para 
adaptarse a los cambios futuros.

Proyecto: Kabeli A.    
País: Nepal 
Cuestión: Necesidad demostrada y adaptación estratégica

Descripción: El proyecto hidroeléctrico Kabeli-A responde a la 
necesidad urgente de obtener energía adicional en Nepal sin poner en 
peligro otras prioridades de desarrollo. Este estudio de caso  
explica cómo se presentó una sólida justificación para lograr el  
desarrollo del proyecto.

Política y lecciones prácticas:
• La participación de varios interesados durante la definición de las 

necesidades proporcionó una buena base para la evaluación de las 
opciones.

• La integración de los problemas medioambientales y sociales al 
desarrollo fortaleció la justificación del proyecto.

Proyecto: Itaipu   
País: Brasil y Paraguay 
Cuestión: Comunidades afectadas por el proyecto

Descripción: Itaipu es un ejemplo de un proyecto en funcionamiento, 
elaborado a principios de los años 80 y que ha cumplido sus 
compromisos con las personas económicamente desplazadas, 
logrando beneficios adicionales para los propietarios de las tierras 
y los agricultores de las zonas que rodean al embalse, además de 
promocionar nuevas oportunidades comerciales en los municipios 
afectados.  

Política y lecciones prácticas:
• Unos procesos de comunicación constantes y efectivos durante  

30 años han garantizado las buenas relaciones con los propietarios 
de las tierras afectadas.

• Lo múltiples usos del embalse benefician a las economías locales  
de dos países.

• El proyecto contribuyó a unos mejores niveles de vida, a largo 
plazo.
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Premio IHA Blue Planet

El Premio IHA Blue Planet se 
concede a aquellos proyectos 
hidroeléctricos que demuestren 
excelencia en el desarrollo 
sostenible. 
El premio se concede según una 
evaluación que sigue los principios 
del Protocolo de Evaluación de 
la Sostenibilidad de la Energía 
Hidroeléctrica, una herramienta 
que mide la sostenibilidad de un 
proyecto hidroeléctrico frente a varios 
criterios sociales, medioambientales, 
económicos y técnicos.

 
Proyecto Blanda 
El premio de 2017 se concedió 
al proyecto Blanda en Islandia, 
elaborado y operado por 

Landsvrikjun. 

El proyecto Blanda obtuvo una buena 
puntuación de buenas prácticas 
internacionales demostradas en 14 
de las 17 cuestiones que se abordan 
en el protocolo. Entre algunos de sus 
éxitos más destacados figuran los 
siguientes: 

• Excelentes relaciones con las  
comunidades y las  
partes interesadas locales.

• Unas completas medidas 
de compensación social y 
medioambiental, a través de  
la reforestación de los montes  
e infraestructuras locales.

• Los beneficios sociales ofrecidos  
superaron con creces aquellos 
exigidos por la licencia.

Participe en la competición 
El ganador del Premio IHA Blue 
Planet de 2019 se anunciará durante 
el Congreso Mundial de Energía 
Hidroeléctrica que se celebrará en 
París. 

Las participaciones serán juzgadas 
por un panel de expertos elegidos 
por el Consejo de IHA. Los proyectos 
finalistas que no ganen el premio 
recibirán una mención especial.

Para participar:

hydropower.org/ 
iha-blue-planet-prize

Programas de sostenibilidad
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Congreso Mundial de 
Energía Hidroeléctrica
El Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica 
reúne a los principales responsables de la toma 
de decisiones, a innovadores y expertos para 
que compartan sus experiencias y elaboren las 
estrategias que marcarán el rumbo futuro del sector 
hidroeléctrico.
El objetivo de este acto bienal de alto nivel organizado por IHA 
y sus socios es compartir conocimientos, generar capacidad y 
establecer el diálogo entre las partes interesadas.

El Congreso contribuye al avance de una visión compartida: 
un mundo en el que los servicios de suministro de agua y 
energía lleguen a todo el mundo,  
de una forma sostenible.

El Congreso de 2017 fue organizado 
conjuntamente por las Naciones Unidas y la 
 Unión Africana
El sexto Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica se 
celebró en Adís Abeba, Etiopía —fue la primera vez que se 
celebraba en el continente africano—  
en colaboración con las Naciones Unidas y la Unión Africana.

El Congreso atrajo a más de 700 delegados de los sectores 
gubernamentales, empresariales, financieros y de la sociedad 
civil procedentes de más de 60 países.

Entre los socios figuraban la Organización de Desarrollo 
y Cooperación de Interconexiones Energéticas Globales 
(GEIDCO, por sus siglas en inglés), la Comisión Económica para 
África de las Naciones Unidas, el Grupo del Banco Mundial y el 
gobierno de Etiopía.

Una mejor energía hidroeléctrica en un 
mundo interconectado
El Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica de 2017 hizo 
hincapié en la necesidad de adoptar unos enfoques sistémicos 
para abordar los problemas que actualmente plantean la 
energía, el agua y el clima.  

En total, se organizaron 32 sesiones, talleres, conferencias y 
reuniones de alto nivel para tratar el tema:  
«Una mejor energía hidroeléctrica en un mundo 
interconectado».

La Comisión de la Unión Africana y la Comisión Económica 
para África de las Naciones Unidas resaltaron la necesidad 
de lograr una mejor planificación regional y preparación de 

los proyectos, la definición y ejecución de los mismos surgió 
como hilo común a través de todo el programa. 

Con el apoyo de GEIDCO, el Congreso perfiló una visión 
de una red de suministro energético resiliente, limpia 
y descentralizada, donde la energía hidroeléctrica 
desempeñaría un papel clave de apoyo y capacitación. 

El Congreso concluyó con compromisos por parte de 
los socios para ejecutar unos principios y unas prácticas 
sostenibles en sus programas y actividades de trabajo, en 
relación con la energía hidroeléctrica. 

 

«Me gustaría elogiar la labor 
de la Asociación de la Energía 
Hidroeléctrica por celebrar este 
acto tan importante en África y 
por liderar los debates mundiales 
y compartir las experiencias 
en el desarrollo de la energía 
hidroeléctrica». 

Su Excelencia Thomas Kwesi Quartey, 
vicepresidente, Comisión de la Unión 
Africana

El próximo congreso se celebrará en París, 
Francia, del 14 al 16 de mayo de 2019:
hydropower.org/congress

Congreso
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El Premio Mosonyi a la excelencia en energía 
hidroeléctrica reconoce a aquellos miembros 
de la lHA que destacan por su extraordinaria 
aportación al sector.
El premio recibe su nombre de Emil Mosonyi, el 
presidente fundador de IHA, que hizo muchas e 
importantes aportaciones a la energía hidroeléctrica, 
durante su larga carrera profesional. Su 
determinación por liderar la excelencia en el sector 
hidroeléctrico perdura a través de la visión y misión 
de IHA.

El premio galardona aportaciones individuales 
relacionadas con:

• Un compromiso a largo plazo o una iniciativa 
reciente que haya tenido importantes 
repercusiones;

• un proyecto hidroeléctrico concreto, el 
rendimiento de una organización del sector 
hidroeléctrico en general; o

• un aspecto de la sostenibilidad hidroeléctrica 
(técnico, económico, social o medioambiental) 
o una iniciativa de gran alcance, como la 
planificación estratégica a nivel nacional o de 
cuenca.

Premio IHA Mosonyi a 
la excelencia en energía 
hidroeléctrica
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Premio al joven 
investigador del año de 
IHA  
El premio al joven investigador del año de 
IHA reconoce el nuevo talento en el sector 
hidroeléctrico.
Se concedió por vez primera a Sami Khan durante 
el Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica de 
2015, celebrado en Pekín, por su trabajo sobre la 
hidrofobicidad de capas versátiles de óxidos de 
tierras raras, en los sistemas hidroeléctricos.

Congreso
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Anton-Louis Olivier (fotografiado a la derecha) de Renewable 
Energy Holdings, Kuang Shangfu del Instituto Chino de 
Recursos Hídricos y Estudios sobre Energía Hidroeléctrica 
(IWHR, por sus siglas en inglés) y Eduard Wojczynski 
(fotografiado a la izquierda) de Manitoba Hydro son los 
ganadores del Premio IHA Mosonyi 2017 a la Excelencia en 
energía eléctrica. 

Tres candidatos recibieron el galardón en 2017, durante el 
Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica de Adís Abeba: 
Alexandros Korkovelos, Sara Mercier-Blais y Rafael Schmitt (en la 
fotografía, de izquierda a derecha). 

Anton-Louis Olivier es un líder en el desarrollo 
y ejecución de proyectos hidroeléctricos a 
pequeña escala en Sudáfrica. En 2002, creó 
un plan de utilización del agua del proyecto 
Lesotho High Land para generar energía. Tras 
lograr financiación del gobierno holandés para 
realizar estudios de viabilidad, logró fondos 
suficientes para construir el proyecto. En 
aquel momento, ese proyecto fue pionero en 
muchos aspectos. Fue el primer proyecto de 
ese tipo en obtener una licencia de generación 
de energía, PPA y un permiso de captación de 
agua, con arreglo a la Water Act (Ley del Agua) 
de 1986. Se le considera un pionero del sector 
en la región sudafricana y ha ayudado a hacer 
avanzar la calidad y la percepción de la energía 
hidroeléctrica a pequeña escala, generando un 
mayor interés entre los demás promotores.

Eduard Wojczynski, anteriormente de 
Manitoba Hydro, ha dedicado la mayor parte 
de sus 35 años de carrera profesional a la 
energía hidroeléctrica. Ha sido una persona 
clave en el avance de mejoras importantes 
en la planificación y ejecución de proyectos 
hidroeléctricos en Manitoba, lo que ha dado 
un mayor relieve a la prevención o mitigación 
de sus efectos sociales y medioambientales, 
además de incrementar los beneficios 
de la energía hidroeléctrica para que los 
proyectos hidroeléctricos tengan una buena 
acogida al resultar beneficiosos en general 
para las comunidades. Entre sus principales 
logros figura la mejora de las características 
medioambientales y sociales de la energía 
hidroeléctrica en Manitoba; su apoyo a 
las investigaciones en materia de energía 
hidroeléctrica, análisis del cambio climático 
y el ciclo de vida de los GEI; y la mejora de 
las percepciones que en Norteamérica se 
tienen de la energía hidroeléctrica como 
recurso renovable de elección y solución a los 
problemas del cambio climático.

Kuang Shangfu, presidente del Instituto 
Chino de Recursos Hídricos y Estudios sobre 
Energía Hidroeléctrica (IWHR, por sus siglas 
en inglés) ha dedicado más de diez años a la 
promoción de la excelencia en el desarrollo y 
la sostenibilidad de la energía hidroeléctrica. 
Ha sido una persona clave para facilitar el 
intercambio de conocimientos y experiencias, 
no solo en China, sino también a escala global, 
lo que ha permitido que muchos países en vías 
de desarrollo mejoren el avance sostenible 
de su energía hidroeléctrica. Bajo la dirección 
de Kuang, el IWHR ha ofrecido servicios de 
investigación y consultoría a casi todos los 
proyectos hidroeléctricos más importantes de 
China y a otros 150 proyectos en más de 30 
países. Asimismo, ha ayudado a crear un gran 
repositorio de talento, y su participación ha 
sido decisiva a la hora de hacer del IWHR tanto 
el Centro Nacional de Investigación para el 
Desarrollo de Energía Hidroeléctrica Sostenible 
bajo la Administración Nacional de Energía de 
China como la oficina china de IHA.

Alexandros Korkovelos es un joven 
investigador del Instituto Real de Tecnología 
KTH de Suecia. Su investigación se centra en el 
potencial de la energía hidroeléctrica a pequeña 
escala (0,01-10 MW) en el África Subsahariana, 
como respuesta al diálogo global en curso sobre 
pobreza energética y teniendo en cuenta la 
abundancia de recursos renovables de la región. 
Usando conjuntos de datos geoespaciales 
de fuente abierta, pudo evaluar 712 615 
km de redes fluviales, en más de 44 países, 
analizando sus restricciones medioambientales, 
topológicas y sociales. Así logró identificar 
15 599 posibles emplazamientos en  
el subcontinente, incluido el potencial a micro y 
a pequeña escala. 

En el estudio de Sara Mercier-Blais, 
se explica la lógica de la herramienta G-res. 
Sara comenzó a trabajar en este proyecto de 
importancia mundial para hacer una simulación 
de las emisiones de los gases de efecto 
invernadero procedentes de los embalses para 
energía hidroeléctrica tras concluir un Máster 
en Biología. La herramienta G-res se creó para 
permitir que los responsables de la toma de 
decisiones y otros interesados midieran con 
precisión las emisiones de gases de efecto 
invernadero de embalses, tanto existentes 
como planificados, permitiéndoles así tomar 
unas decisiones sociales, económicas y 
medioambientales bien fundamentadas. En su 
candidatura al premio, explica cómo se puede 
utilizar la herramienta no solo para calcular 
con precisión las emisiones netas desde la 
incorporación al paisaje de un embalse, sino 
también para comprender los factores que 
contribuyen a esos niveles de emisiones.

Rafael Schmitt trabaja en el College of 
Environmental Design de UC Berkeley, en el 
desarrollo de carteras de embalses de menor 
impacto y el estudio de la secuenciación 
óptima de construcción de embalses en la 
cuenca fluvial transfronteriza del río Mekong. 
Su investigación se centra en la reducción de 
los conflictos entre los objetivos hidroeléctricos 
y los medioambientales, a través de la 
planificación a nivel de cuenca de carteras de 
embalses, en las mayores cuencas fluviales 
del mundo. Presenta el marco CASCADE 
(siglas en inglés de captación de sedimentos, 
conectividad y servicio), un eficaz modelo 
informático numérico para el transporte 
de los sedimentos de red y la captación de 
sedimentos en los embalses. Explica cómo 
la aplicación de CASCADE en un importante 
afluente de la cuenca del río Mekong reveló 
que, tras el análisis de 17 000 carteras de 
embalses distintas, solamente 60 lograron 
una compensación óptima entre captación 
de sedimentos y producción de energía 
hidroeléctrica.
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Nuestro equipo
y nuestros 
recursos
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Cómo utilizamos 
 nuestros recursos

Los Programas de generación de 
conocimientos, que suponen 872 000 £, 
abarcan nuestros programas de investigación 
y proyectos de adquisición de conocimientos, 
junto con los costes administrativos y de 
personal asociados. Esto incluye la participación 
y representación de los socios en reuniones y 
actos externos.

Los Programas de sostenibilidad, que 
suponen 573 000 £, abarcan las actividades 
relacionadas con el Protocolo de Evaluación de 
la Sostenibilidad de la Energía Hidroeléctrica, la 
organización de cursillos de formación y otras 
iniciativas de generación de capacidad, además 
de los costes administrativos y de personal.

Congreso y comunicaciones, que suponen 
749 000 £, incluyen los costes directos de 
organizar el Congreso Mundial de Energía 
Hidroeléctrica cada dos años, que en mayo 
de 2017 se celebró en Adís Abeba. Las 
comunicaciones engloban los costes de 
publicación impresa y digital, la imagen de 
marca en los actos, el desarrollo del sitio web, 
los boletines por e-mail y la participación en 
las redes sociales, además de los costes de 
personal.

Nuestro equipo y nuestros recursos 

052    |    International Hydropower Association    |    Informe sobre estrategia y actividades 2017-18  

La Asociación de la Energía 
Hidroeléctrica (IHA) es 
una asociación mutua de 
miembros creada en 1995 bajo 
los auspicios del Programa 
Hidrológico Internacional de la 
UNESCO.

La sede central de IHA se encuentra en Londres, 
Reino Unido, y sus actividades se llevan a cabo, 
a través de dos compañías sin ánimo de lucro: 
International Hydropower Association Ltd e IHA 
Sustainability Ltd.

Nuestros ingresos proceden de una combinación 
de tarifas de asociación, financiación externa para 
programas y proyectos, y la recaudación  
procedente de actos y patrocinios.

Ofrecemos valor a nuestros miembros y 
logramos hacer avanzar nuestra misión, a través 
de programas y proyectos de generación de 
conocimientos y sostenibilidad, además de actos y 
actividades de divulgación para los miembros.

En la ilustración de la página siguiente, se muestra 
un resumen de nuestros gastos, durante un 
periodo de 12 meses, hasta el 30 de septiembre de 
2017, en libras esterlinas.
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Programas 
de generación 
sostenibilidad

Programas de 
sostenibilidad

573 000 £

872 000 £

794 000 £

Congreso y 
comunicaciones

Total
2 194 000 £

Nuestros gastos en 2016 - 2017
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Consejo de IHA

Presidente de IHA 

1. Ken Adams 

Consejero delegado de IHA

2. Richard Taylor  

Vicepresidentes de IHA

3. Antoine Badinier EDF

4. Lin Chuxue China Three  
Gorges Corporation 

5. Colin Clark Brookfield  
Renewable 

6. Roger Gill Consultor 
independiente 

7. Gil Maranhão Neto  
Engie Brasil 

8. Christine Cantin Hydro-Québec 

9. Tammy Chu Hydro Tasmania 

10. Tron Engebrethsen Statkraft AS 

11. Awadh Giri HydrofE3 

12. Moisés Machava Hidroelétrica de 
Cahora Bassa 

13. Yves Rannou GE Renewable Energy 

14. Segomoco Scheppers Eskom 

15. Óli Grétar Blöndal Sveinsson 
Landsvirkjun 

16. Sharbini Suhaili Sarawak  
Energy Berhad 

17. Evgeniy Tikhonov  
EuroSibEnergo JSC 

18. Luiz Fernando Leone Vianna 
Itaipu Binacional 

19. Uwe Wehnhardt Voith Hydro

Un Consejo formado por un grupo de expertos 
internacionales es el encargado de dirigir IHA. Este 
grupo aporta una experiencia de alto nivel y múltiples 
perspectivas sobre la energía hidroeléctrica.

Nuestro equipo y nuestros recursos
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Will Henley 
responsable de 
comunicaciones

Frank Faraday 
responsable del 
programa de 
sostenibilidad

Louis Scorza 
responsable de 
comunicaciones

João Costa 
especialista en 
sostenibilidad

Comunicaciones Programas de

Chen Liang
Oficial de enlace 
nacional en China

Paulo Maranhão
Oficial de enlace 
regional en América 
del Sur

Oficina 
regional en 
China

Oficina regional en  
América del Sur

Bill Girling 
analista sénior

Mathis Rogner 
analista sénior

Cristina Diez Santos 
analista

David Samuel 
analista

Nick Troja 
analista sénior

María Ubierna 
analista sénior

Equipo de generación de conocimientos

Personal de IHA

Richard M. Taylor 
director ejecutivo

Kate Steel 
director operativo

Steve Whelton 
director financiero

Greg Tracz 
director de desarrollo

Gill McDonnell 
director adjunto

Karen Smith 
ayudante ejecutivo

Operaciones y miembros

Nuestro equipo y nuestros recursos
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miembros
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hydropower.org/membership-directory
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Obtener reconocimiento internacional

Unirse a una red global de líderes

Ayudar a dirigir el futuro de la energía       
hidroeléctrica
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Reconocimiento a su 
experiencia

Si es un profesional de la hidroelectricidad con gran experiencia, 
puede solicitar su admisión como socio de la Asociación de la Energía 
Hidroeléctrica, una nueva categoría de miembro introducida en 2018. 

Los miembros honoríficos se unen a una red de líderes del sector 
hidroeléctrico cuya experiencia está internacionalmente reconocida. 
Como socio, recibirá invitaciones especiales a los actos de IHA y ayudará a 
guiar el rumbo futuro del sector. 

Los miembros honoríficos pueden utilizar la acreditación «F.IHA», en su 
título profesional. Para cumplir con las condiciones, deberá contar con 
un mínimo de cinco años de experiencia en un puesto de alta dirección, 
en el sector hidroeléctrico, o de diez años en un campo especializado 
relacionado con la energía hidroeléctrica. Los solicitantes deberán  
estar avalados por las referencias de dos profesionales.

Para obtener más información, visite: 

hydropower.org/fellow-iha

Hágase 
socio
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El séptimo Congreso Mundial de Energía 
Hidroeléctrica está organizado por la Asociación 
de Energía Hidroeléctrica (IHA) y se celebró 
en colaboración con el Programa Hidrológico 
Internacional de la UNESCO. 

Se espera que este acto bienal, que se celebrará 
en París, Francia, entre el 14 y el 16 de mayo de 
2019 cuente con la presencia de delegados de 
100 países.

Bajo el lema «La energía del agua en un mundo 
sostenible e interconectado», el Congreso 
centrará su atención en el papel que la energía 
hidroeléctrica desempeña en el Acuerdo de 
París sobre cambio climático y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Únase a nosotros
Las últimas noticias sobre el programa 
y los ponentes se anunciarán en 
hydropower.org/congress.

Póngase en contacto con nosotros 
en congress@hydropower.org para 
registrarse anticipadamente y así poder 
participar en las reuniones preparatorias.

Hágase socio 
Para convertirse en socio estratégico 
y obtener información sobre 
oportunidades de patrocinio, póngase 
en contacto con iha@hydropower.org

Para más información: hydropower.org/congress



SOCIOS ORGANI-
ZADORES International 

Hydrological 
Programme

El encuentro global que reúne a responsables de la toma de 
decisiones, innovadores y expertos para dar forma al futuro 
de la energía hidroeléctrica.

Este acto de alto nivel marcará el rumbo del desarrollo 
hidroeléctrico, garantizando que todo el mundo se beneficie de 
unos sistemas de energía y agua fiables y resilientes.

14-16 DE MAYO DE 2019  •  PARÍS

El poder del agua en un  
mundo sostenible e interconectado

Cumplir con  
el Acuerdo de París sobre 

cambio climático y  
los Objetivos

de Desarrollo Sostenible



www.hydropower.org

La Asociación de la Energía 
Hidroeléctrica (IHA) es una organiza-
ción sin ánimo de lucro que trabaja con 
una vibrante red de miembros y socios 
activos en más de 100 países.

Nuestra misión consiste en fomentar 
la energía hidroeléctrica sostenible 
generando y compartiendo cono-
cimientos sobre su papel dentro de 
los sistemas de energía renovables, la 
gestión responsable del agua dulce 
y buscando soluciones al cambio 
climático.


