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How to use the webinar platform

Attendees are listen-only mode. 

To ask a question

Select the “questions” panel on your screen and type in your 
questions, at any time during the presentationTo listen to the 
webinar (select audio mode):

1. Listen through your computer: Please select the “mic and 
speakers” radio button on the right hand audio pane display

2. Listen by telephone: Please select  the "telephone” option in the 
right-hand display, and a phone number and PIN will display. 

If any technical difficulty

Contact the GoToWebinars Help Desk: 888.259.3826

The presentations and recordings will be made available after 
the webinar on https://www.ctc-n.org/news-multimedia/recorded-
webinars

For desktop For mobile

https://www.ctc-n.org/news-multimedia/recorded-webinars
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Resumen regional: América Latina y el Caribe
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Resumen regional: América Latina y el Caribe

Principales áreas de apoyo de AT:

• Economía circular

• Política agroforestal

• Resiliencia Urbana

• Tecnología de biogás

• Gestión de zonas costeras

• Inventario de GEI

• Gestión de residuos

• Gestión de recursos hídricos



Resumen regional: América Latina

Actualmente, 5 en diseño y 12 AT en implementación:

• Argentina: Tecnologías climáticas en adaptación para la gestión de costas en la provincia de 

Buenos Aires

• Costa Rica: Economía circular de los gobiernos locales, estudio de caso Turrialba

• Panamá: Movilidad sostenible y con bajas emisiones de carbono en la ciudad de Panamá

• Uruguay: Energía geotérmica de baja entalpía para el acondicionamiento térmico 

• Brasil, México, Chile y Uruguay: Hoja de ruta en economía circular

• A punto de empezar, en Ecuador, El Salvador y Paraguay en economía circular, junto con 

República Dominicana y Cuba



Argentina: Gestión de zonas costeras

Reto/solicitud:

• Analizar cuantitativamente la dinámica de los procesos costeros y los impactos de obras costeras sobre el 

balance sedimentario y los procesos erosivos.

• Actualizar las herramientas de diseño de obras y diagnóstico de problemas costeros basadas en 

modelación numérica

Respuesta del CTCN:

• Diagnostico del estado actual de la dinámica en la costa oceánica                                                                   

de la provincia de Buenos Aires

• Estimación a partir de proyecciones de cambio climático, los posibles escenarios costeros futuros

• Desarrollo de un mapa de riesgo frente al CC en la dinámica marina de la costa 

• Elaboración de un manual de recomendaciones para el manejo costero 

• Transferencia de herramientas de modelación numérica, capacitación y entrenamiento para su uso 

“Tecnologías para el diseño y adaptación al cambio climático de un Plan Estratégico de 
Manejo Costero en la provincia de Buenos Aires”



Uruguay: 
Energía geotérmica para el acondicionamiento térmico

“Desarrollo de una hoja de ruta nacional para el uso de la energía geotérmica de baja entalpía 
para el acondicionamiento térmico en los sectores residencial, industrial y comercial” 

Reto/solicitud:

• El crecimiento sostenido de la demanda energética en Uruguay impone la necesidad de expandir la 

participación de ERNCs, tales como la energía geotérmica, y diversificar las fuentes de energía. 

• Tecnología prioritaria e incipiente en el país. 

Respuesta del CTCN:

• Desarrollo de una hoja de ruta: 

• (i) definición de los actores implicados

• (ii) análisis del escenario actual de la energía geotérmica en el país

• (iii) identificación de las barreras existentes para su implementación, así como las medidas o 

recomendaciones para reducirlas

• Preparación de una nota conceptual FVC para un proyecto en el sector residencial



Brasil, Chile, México y Uruguay
Economía Circular

Reto/solicitud:

• Introducir circularidad en los planes nacionales y NDC

• Impulsar procesos y tecnologías más eficientes

• Reducir pérdida de materiales a la vez que se aborda el cambio climático.

Respuesta del CTCN:

• Desarrollo de un borrador de la hoja de ruta para cada uno de los países (actores, 

análisis FODA, experiencias internacionales, tecnologías de industria 4.0)

• Preparación de una nota conceptual para un proyecto piloto en cada país

• La implementación es específica para cada país

Ecuador, El Salvador y Paraguay, junto con Cuba y Republica Dominicana, recibirán en 
2020 la misma asistencia técnica. 

“Diagnóstico de la situación actual de la economía circular para el desarrollo de una Hoja de 
Ruta”



Aspectos destacados en el Portfolio LAC 2020 

• Desarrollo de Evaluación de Necesidades Tecnológicas (TNA) (GCF Readiness) 

en Paraguay y Chile

• Asistencia técnica a solicitudes CAEP (NDC Partnership): 

➢ (i)Evaluación de vulnerabilidad en sectores agrícolas; (ii) Opciones de mitigación 

en los sectores de desechos y procesos industriales (Guatemala)

➢ Mapeo de la contribución del sector privado a los objetivos nacionales de 

mitigación y adaptación (República Dominicana) 

➢ Análisis del potencial de mitigación y adaptación para identificar tecnologías 

climáticas y sectores prioritarios (Belice)

➢ Agenda de investigación climática (Jamaica)



Esperamos vernos pronto



¡Muchas gracias!


