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What is the role of the CTCN in the context of a GCF proposal? Why 
is it interesting to get support from the CTCN?

El rol de  CTCN ha consistido acompañar en la elaboración de estudios para establecer la 
línea de base, también nos ha apoyado en la elaboración de las notas de concepto y en la 
preparación de una propuesta al GCF. 

La forma en que se ha producido el apoyo fue muy simple, pues solo es necesario hacer una 
solicitud y dirigirla al CTCN que ha respondido en un plazo corto de tiempo, dando un apoyo  
efectivo.

La base de apoyo es un amplia red de instituciones internacionales y regionales con 
capacidades financieras y técnicas…

La calidad del apoyo técnico ha sido del mas alto nivel.

Se ha promovido y respetado el empoderamiento del país a través de las instituciones 
nacionales publicas y privadas.
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What is the advantage of joining efforts of two institutions and 
what solutions does the CTCN bring to a larger project scale?

La ventaja de unir los esfuerzos de diferentes instituciones consiste en potenciar el 

apoyo, al conjugar capacidades y cubrir un mas alto rango de aspectos, a la vez que se 

cuenta con más recursos ténicos y financieros.

Contexto y proposito de las solicitudes de ayuda Técnica al CTCN 

Casos de referencia:

1. Proyecto iluminación eficiente: 

• Onu Medio Ambiente,

• Basel Agency for Sustanible Energy (BASE)

• Comision Nacional de Energía
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What is the advantage of joining efforts of two institutions and 

what solutions does the CTCN bring to a larger project scale?

2.  Corredor Los Haitises – Cordillera Central: 

• Onu Medio Ambiente,

• Centro Agronómico Tropical de Investigación y  Enseñanza – CATIE

• Consorcio Pronatura, Enda, IDDI

3. Proyecto “Un servicio de alerta temprana ante desastres portable en cada bolsillo de 

Santo Domingo”:

• GIZ

• Instituto Dominicano de Desarrollo Integral 
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What is the role of the CTCN in project scale up and how could it 

be used better (what is the use of a TA in project scale up)?

Lecciones aprendidas

1. El apoyo técnico es mas efectivo cuando se logra que varias agencias 
especializadas trabajen juntas.

2. Los países en desarrollo que necesitan apoyo técnico, también deben ser 
apoyados para que asuman el liderazgo en los procesos a fin de que se vayan 
creando las capacidades locales necesarias.

3. Cuando se incluyen agencias locales en el proceso se asegura mas el 
empoderamiento de país.

4. Mediante el esquema que promueve CTCN los países a través de sus agencias 
nacionales pueden acceder al apoyo de instituciones internacionales con altos 
niveles de excelencia.

5. Puede ser poco efectiva la participación de un numero alto de entidades de 
apoyo.



6

· ¿Cuál es el papel del CTCN en la ampliación del proyecto y cómo se 

puede usar mejor (¿para qué sirve una TA en la ampliación del proyecto)?

El CTCN  puede jugar un rol importante en la ampliación del Proyecto, con la 

elaboración de los documentos de proyecto y apoyando a los países a 

establecer alianzas con agencias de apoyo técnico y financiero.



www.ctc-n.org

Thank you


