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Los días 26, 27 y 28 de octubre del 2015 se celebró en el Hotel Crowne Plaza Corobici de San José, Costa 
Rica el segundo Foro Regional para los países hispanohablantes de América Latina y del Caribe. Al taller 

acudieron representantes de las Entidades Nacionales Designadas (END) de 15 países de la región, de socios 
del consorcio y miembros de la Red del CTCN, así como representantes de instituciones financieras, de 

empresas del sector privado, del gobierno del país anfitrión y de otras organizaciones. En total unas 
72 personas participaron al Foro regional (ver Anexo 2) a lo largo de esos tres días. 

 
El objetivo de este segundo Foro regional en la región (el primero tuvo lugar en el 2014 en Perú) era desarrollar 

y fortalecer la red regional de END y su relación con otras partes interesadas en tecnologías del clima. 

Asimismo, el Foro pretendía facilitar vínculos entre la asistencia técnica del CTCN y mecanismos financieros 

para desarrollar tecnologías del clima. Finalmente, se quería dar a conocer el funcionamiento del CTCN y las 

responsabilidades de las END, así como el proceso para el envío de solicitudes de asistencia técnica al CTCN. 

 
El presente informe recopila las principales actividades y presentaciones que tuvieron lugar durante los tres 

días que duraron el taller, destacando los mensajes clave de cada sesión. 
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Día 1 - 26 de octubre del 2015 
o Apertura del Foro regional 
o Sesión 1 – Presentación y actualizaciones del CTCN 
o Sesión 2 – El papel fundamental de las END 
o Sesión 3 – Procesos de planificación a nivel nacional y vínculo con el CTCN 
o Sesión 4 – Acceso a la asistencia técnica a través del CTCN 

 
Día 2 - 27 de octubre del 2015 

o Gira de campo 
o Sesión 5 – Oportunidades de colaboración y negocios con el sector privado 
o Sesión 6 – La Red de tecnología del clima 
 

Día 3 - 28 de octubre del 2015 
o Palabras de bienvenida del representante del consejo asesor del CTCN 
o Sesión 7 – Monitoreo y evaluación para la adaptación 
o Sesión 8 – Vinculando la asistencia técnica del CTCN con instituciones financieras 
o Sesión 9 – Usos prácticos de la propiedad intelectual para el despliegue de tecnologías 
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o Anexo 1. Programa del Foro regional  
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Principales acrónimos utilizados 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 
CAF Banco de Desarrollo de América Latina 

CATIE  Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
CMNUCC  Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Desarrollo (UNFCCC en inglés) 

CTCN  Centro y Red de Tecnologías del Clima 
CTI PFAN  Alianza consultora de financiación privada para la Iniciativa sobre Tecnología del Clima 

DNV GL  Det Norske Veritas and Germanischer Lloyed 
END  Entidad Nacional Designada 
ENT  Evaluación de Necesidades Tecnológicas 

FB  Fundación Bariloche 
GEI  Gases a efecto invernadero 

GEF  Global Environmental Facility/ Fondo mundial para el medio ambiente  
GFC  Green Climate Fund/ Fondo Verde para el Clima 

INDC  Intended Nationally Determined Contributions/ Contribuciones previstas y determinadas a 
nivel nacional 

MDL  Mecanismo de Desarrollo Limpio 
NAMA  Medidas de mitigación apropiadas para cada país 

NAP  Programa Nacional de Adaptación 
PNUMA  Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP en inglés) 
UNIDO  Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
WIPO  World Intellectual Property Organization/ Organización Mundial de la Propiedad  

  



 

 

 
Día 1 – 26 de octubre del 2015 

 
 
 

 
Apertura del Foro regional 
 

En la apertura participaron Francisco Arango, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 

Diego Mora, del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE); Jukka Uosukainen, 

Director del CTCN; y José Joaquín Campos Arce, Director General del CATIE.  

 
Destacaron las palabras siguientes:  
 

 El CTCN es una red de expertos en tecnología de las 
Naciones Unidas que facilita y transfiere las tecnologías 
del clima a solicitud de los países en desarrollo para la 
eficiencia energética, la disminución de emisiones de 
carbono y un desarrollo resiliente al clima. En este 
momento 15 países han enviado solicitudes de apoyo y 
100 organizaciones son miembros la red a nivel global. 
 

 En América Latina existen grandes desafíos, pero 
también muchas oportunidades. El CTCN puede ser 
una de las plataformas que permitan la colaboración en la región y con el mundo. 

 

 El CTCN ofrece una oportunidad única a los países de América Latina y el Caribe al hacer posible el 
acceso sin costo a conocimientos especializados de alto nivel sobre tecnología climática de todo el 
mundo; además, crea el sendero para que compañías e instituciones tecnológicas de la región puedan 
incorporarse a nuevos mercados internacionales. 

 

 El Foro es un espacio para compartir perspectivas sobre la transferencia de tecnologías para el clima y 
para conocer experiencias que se están implementando en la región. Es necesario revisar e identificar 
las necesidades que tienen los países para mejorar el marco nacional que facilite la implementación de 
tecnologías involucrando a actores de diversos sectores. 

 

 Los países en desarrollo han hecho esfuerzos para ir definiendo compromisos o contribuciones para 
poder alcanzar los objetivos dentro del nuevo acuerdo sobre el cambio climático. Los bancos 
multilaterales como el BID tienen un papel importante para abordar las necesidades de los países para 
implementar acciones que permitan enfrentar los retos de la mejor forma posible. Debe haber una 
relación directa entre las tecnologías y la inversión en proyectos para contribuir a los objetivos de cambio 
climático en los países. Hay interés en trabajar con el CTCN ya que es importante generar un portafolio 
de proyectos ligados al cambio climático.  

 

  

“En América Latina existen grandes desafíos, pero también muchas 
oportunidades. El CTCN puede ser una de las plataformas que permitan la 

colaboración en la región y con el resto del mundo” 



 

Sesión 1 – Presentación y actualizaciones del CTCN  
 

La primera sesión tuvo como objetivo presentar la historia, misión y estructura del CTCN así 
como los logros obtenidos hasta ahora. Estuvo a cargo de Rajiv Garg del CTCN. Su 
exposición fue seguida por una conferencia virtual de Asher Lessels de la Secretaría de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). 
 

 

Presentación del CTCN - Rajiv Garg, CTCN  

Ver la presentación en línea 

El CTCN es el mecanismo tecnológico de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). La misión del CTCN es “Estimular la 
cooperación tecnológica y fortalecer el desarrollo y la 
transferencia de tecnologías en los países en desarrollo, 
a solicitud de los países”. El CTCN abrió en el 2013, con 
el compromiso de: 

• UNEP, UNIDO, CMNUCC  
• 11 organizaciones independientes, regionales y 

globales con expertise en tecnologías del clima 
• DNV GL como socio estratégico  
• Una red internacional de instituciones 

académicas, multilaterales, ONG y del sector 
privado 

 
Las Entidades Nacionales Designadas (END) son los puntos focales del CTCN seleccionados por cada país. 
Las END son las que coordinan y presentan solicitudes de asistencia técnica al CTCN. 
 
El CTCN ofrece tres servicios: 
 

1. Asistencia técnica. Es un proceso rápido y corto para los países. Es necesario apoyar al punto 
focal de cada uno de los países en la preparación de proyectos de índole técnica. Se pueden 
generar propuestas de hasta US$250,000, las cuales pueden ser vinculadas a entidades 
académicas, públicas o privadas a nivel local, nacional o regional. Estas deben estar articuladas con 

Mensajes clave – Sesión 1 
 

 El objetivo del CTCN es brindar asistencia rápida y de corta duración que permita 

conectar proyectos pequeños a proyectos de mayor alcance. 

 La asistencia del CTCN se centra en todas las etapas del ciclo de la tecnología, no solo 

en la implementación. 

 Es importante que los países se relacionen con el CTCN para mejorar la coherencia a 

nivel nacional y establecer vínculos entre las diferentes entidades nacionales.  
 En América Latina, se recibieron menos solicitudes para adaptación que para mitigación, 

por lo tanto se invita a los países a que se animen a presentar nuevas solicitudes. 
 Debemos promover la adhesión de un mayor número de organizaciones en América 

Latina y el Caribe a la Red del CTCN para asegurar un balance regional. 

https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_1_-_ctcn_presentacion_y_actualizaciones.pdf


 

iniciativas a nivel del país. Globalmente se han recibido hasta el momento 51 solicitudes de los 
diferentes países. 

 
2. Intercambio de conocimientos. Este se realiza por medio de un portal de tecnología del clima. La 

página Web recibe unas 100 visitas diarias por países en desarrollo. Se organizan seminarios 
virtuales (webinars) sobre diferentes temas y foros regionales para actualizar a los países y 
fortalecer el intercambio de información. Es importante que los países busquen mecanismos para 
compartir información sobre tecnologías relevantes y las buenas prácticas y destacar proyectos 
relevantes. 

 
3. Colaboración y creación de redes. El CTCN es una plataforma que ayuda a movilizar experiencia 

técnica de la academia, la sociedad civil, las instituciones financieras y el sector privado para ofrecer 
soluciones de tecnología, desarrollo de capacidades y asesoramiento sobre la implementación en 
los países de desarrollo.  Es importante promover los vínculos entre los procesos y aumentar las 
sinergias, coherencia y complementariedad de acciones para reducir la duplicación de esfuerzos.  

 

Vinculando las actividades del CTCN con otros procesos de la Convención – Asher Lessels, CMNUCC  
 

Ver la presentación en línea 

Es importante que los países se vinculen al CTCN para mejorar la coherencia a nivel nacional y establecer 

vínculos entre las diferentes entidades nacionales. Es necesario integrar esfuerzos para mejorar el impacto a 

través de las sinergias, para obtener un valor agregado.  

En la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), los países establecieron 

procesos para abordar las necesidades de los países en desarrollo, con el objetivo de multiplicar las acciones 

para combatir el cambio climático. Estos procesos se enfocan sobre todo en las áreas de: 

• Mitigación. Estas pueden ser asociadas a proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y 

medidas de mitigación apropiadas para cada país (NAMA) 

• Adaptación. Estas pueden estar asociadas a los Programas Nacionales de Adaptación (NAP) 

• Apoyo a la implementación (financiamiento, tecnología). Estos pueden ser a través de GEF, GCF o 

del Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto. En cuanto al tema de transferencia de tecnología, 

el brazo derecho es el Comité Ejecutivo de Tecnología (TEC) que es el ente político y el Centro de 

Tecnología para el Clima (CTCN) que es el brazo operativo. Cada país deberá hacer una evaluación 

de necesidades tecnológicas (ENT) para combatir el cambio climático.  

 

  

https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_1_-_unfccc_-_vinculos_con_ctcn.pdf


 

Sesión 2 – El papel fundamental de las END  
 

La segunda sesión tuvo como objetivo presentar la visión del CTCN sobre roles y 
responsabilidades así como la estructura operativa del CTCN. Inició con una presentación de 
Jason Spensley del CTCN, seguido de una exposición por los representantes de las END de 
Colombia y Chile acerca de su experiencia en cuanto a organización, actividades, planes, etc. 

 

 

La importancia de las Entidades Nacionales Designadas (END) y sus funciones – Jason Spensley, CTCN 

Ver la presentación en línea 

Las funciones desempeñadas por las END son las siguientes: 

A. Catalizador de los servicios que se pueden recibir a través del CTCN. 

Esto incluye: 

 Servicio 1: Asistencia técnica. Catalizar, priorizar y aprobar solicitudes al 
CTCN, asegurar calidad de diseño e implementación de asistencia técnica 

 Servicio 2: Intercambio de conocimientos. Identificar tecnologías nacionales innovadores para 
compartir a través de foros regionales, capacitaciones, webinars, etc. 

 Servicio 3: Dialogo y redes. Catalizar membresía nacional en la Red global, proponer diálogos y 
temas específicos, participar en foros.  

 

B. Líder nacional en tecnologías del clima. Esto incluye: 

 Asegurar que las prioridades de tecnologías del clima (desarrollo, difusión, uso) estén incluidos en 
planes locales, sectoriales y nacionales 

 Asegurar relevancia y uso de las Evaluaciones de Necesidades Tecnológicas (ENT), p. ej. los 
vínculos con INDC 

 Alinear prioridades de tecnologías con fuentes de financiamiento nacional e internacional 

 Convocar foros nacionales de tecnologías del clima (p. ej. con el sector privado) 

 Vincular con Centros Nacionales de Producción Limpia 

 Convocar mesas redondas de cooperación para inversión en prioridades nacionales de tecnologías 
del clima 

 

Estudios de caso: Chile -  James Robinson, Consejo Nacional de Producción Limpia, Chile 

Ver la presentación en línea 

La END es el Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL). Se trata de un organismo público-privado 

dependiente del Ministerio de Economía que articula, mediante acuerdos voluntarios, a las empresas, los 

distintos organismos públicos reguladores y la comunidad en la implementación de iniciativas productivas que 

Mensajes clave – Sesión 2 
 

 Las END son clave para asegurar el éxito del CTCN.  

 El rol de las END es catalizar los servicios del CTCN y liderar los esfuerzos en materia 

de tecnologías del clima en los países 

 La asistencia del CTCN puede promover el intercambio de conocimientos entre países. 

https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_2_-_el_papel_fundamental_de_las_ends_-_ctcn.pdf
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_2_-_el_papel_fundamental_de_las_ends_-_experiencia_chile.pdf


 

hagan de Chile un país sustentable. Este tiene un consejo directivo que incluye entidades públicas y privadas. 

Existen fuertes nexos con el sector privado.  

En el 2012, se estableció el primer NAMA a nivel mundial en producción de 

energía limpia. En el 2013, se designó el CPL como END del CTCN ante la 

CMNUCC y en febrero 2014 se recibió la primera solicitud por parte del 

Ministerio del Medio Ambiente para el diseño de una red nacional de 

monitoreo de biodiversidad en el contexto del cambio climático. El Instituto 

de Ecología y Biodiversidad participa en la asistencia técnica. En agosto del 

2014, se enviaba el plan de respuesta y se daba el visto bueno a la solicitud.  

Para el CPL (Consejo de Producción Limpia)  ha sido una oportunidad para 

potenciar la transferencia y la adopción efectiva de tecnologías mediante el 

CTCN así como alianzas público-privadas.  

 

Estudio de caso: Colombia – Camila Rodríguez, Dirección de Cambio Climático, Colombia 

Ver la presentación en línea 

Para el caso de Colombia, el punto focal es el Ministerio del Ambiente. En 

marzo del 2015 se realizaron tres solicitudes de asistencia técnica para los 

siguientes proyectos: 

1. Evaluación de los incentivos nacionales para la promoción de 

iniciativas de eficiencia energética y de las energías renovables. 

Este consiste en evaluar los incentivos tributarios existentes para la 

Eficiencia Energética y las Energías Renovables, así como evaluar 

los impactos de su implementación, y diseñar un mecanismo para 

monitorear y evaluar los beneficios derivados de su implementación. 
 

2. Desarrollo de un piloto de Tratamiento Mecánico Biológico para los residuos sólidos. Este 

consiste en desarrollar una planta piloto de Tratamiento Mecanico-Biológico que permita al gobierno 

colombiano incentivar la inversión privada en métodos de tratamiento de residuos sólidos alternativos, 

fortalecer la confianza a nivel nacional y regional para orientar la transición de los rellenos sanitarios 

hacia tratamientos alternativos de tecnología de forma que se reduzcan las emisiones per cápita del 

sector de GEI. 
 

3. Desarrollo de un Sistema Nacional de Indicadores de Adaptación al Cambio Climático. Este 

consiste en desarrollar un Sistema Nacional de Indicadores de adaptación al cambio climático que 

permita la evaluación y el monitoreo de las acciones de adaptación (reducción de la exposición, 

sensibilidad e aumento de la capacidad adaptativa). 

Algunos aprendizajes de estos procesos incluyen el hecho de que se necesita flexibilidad en el proceso y que se 
debe tener en cuenta los distintos niveles de capacidad de las instituciones, detallando bien el rol de cada actor. 
Además, es importante asegurar la articulación con los procesos nacionales y crear capacidades para el país. 
Finalmente, es preciso definir con claridad las necesidades de tecnologías a nivel nacional. 

 
Discusión, observaciones y  aclaraciones: 

 Los planes de respuesta sirven de base para medir el impacto. Hay fondos limitados pero sí debe de haber 
un proceso de seguimiento en la implementación de las solicitudes. 

 Es fundamental que las iniciativas estén alineadas con las prioridades del país, considerar los ENT, 
NAMA, NAP, etc.  

 La asistencia del CTCN busca promover el intercambio de conocimientos entre los diferentes países. 
 

https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/session_4_-_acceso_a_la_asistencia_tecnica_del_ctcn_-_experiencia_colombia.pdf


 

Sesión 3 – Procesos de planificación a nivel nacional y vínculo con el CTCN  

Esta sesión inició con una breve presentación por Marta Moneo, nueva coordinadora regional 
del CTCN para América Latina (oficina regional del PNUMA en Panamá). A continuación se 
realizó un ejercicio práctico durante el cual los representantes de los 15 países compartieron 
ideas de solicitudes relacionadas con mitigación y adaptación. 

 
Procesos de planificación a nivel  nacional y el vínculo con el CTCN - Marta Moneo, UNEP ROLAC 

Ver la presentación en línea 

Para identificar las necesidades de tecnologías de cada país es necesario tomar en consideración los 

siguientes elementos: 

 Evaluaciones de las Necesidades Tecnológicas (ENT) 

 Comunicaciones nacionales sobre Cambio Climático 

 Informes bianuales 

 Iniciativas de NAMA (medidas de mitigación apropiadas 

para cada país) 

 INDS (Contribuciones previstas y determinadas a nivel 

nacional) 

 Planes o estrategias nacionales de cambio climático 

 Planes sectoriales de cambio climático 

 Planes Nacionales de Adaptación 

 

Con respeto a los avances de los INDC de los diferentes países, algunas consideraciones son que la mayoría 

cubren mitigación y adaptación sin embargo, muchas veces el tema de adaptación no necesariamente se 

refleja en las solicitudes. Además, es difícil identificar una tecnología asociada a la adaptación, las métricas y 

referencias son muy diversas, y por lo tanto se suele poner el énfasis en mitigación.  

 

 Algunas ideas para trabajar el tema de mitigación incluyen: Diversificación de la matriz energética (ej. 

análisis de factibilidad de energías renovables, diseño de sistemas de incentivos); Eficiencia energética 
(implementación de la estrategia regional de iluminación eficiente); Desarrollo de políticas y regulaciones 
(diseño de NAMA); Residuos (Sistemas de aprovechamiento energético de residuos agrícolas); Manejo 
sostenible de bosques (estrategias de disminución de la deforestación). 
 

 Algunas ideas para trabajar en el tema de adaptación incluyen: Sistemas de alerta temprana (ej. 

sistemas de captación y análisis de datos meteorológicos, sistemas de distribución de la información); 
Análisis de vulnerabilidad (proyecciones y escenarios, modelos para analizar impactos); Gestión 

Mensajes clave – Sesión 3 
 

 Es fundamental alinear las solicitudes con las prioridades nacionales (ENT, 

Comunicaciones nacionales, NAMA, INDC, planes nacionales, planes sectoriales, etc.) 

 Es necesario que la asistencia solicitada sea lo más concreta posible.   

 Las END deben mostrarse proactivas, comunicándose con las instituciones nacionales  y 

colaborando con las END de otros países en la región. 

 La expertise local es importante para que los conocimientos se queden en los países. 

 

https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_3_-_procesos_de_planificacion_a_nivel_nacional_y_el_vinculo_con_el_ctcn.pdf


 

integrada de recursos hídricos (modelaje de cuencas hidrográficas); Sistemas productivos sostenibles; 
Infraestructura resiliente. 

 

Algunas solicitudes en marcha en la región: 

País Enfoque de solicitud 

 
Chile 

Diseño de una sistema de monitoreo de la biodiversidad en el contexto de cambio climático 
Introducción de refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global en el sector de 
alimentos para exportación 

 
Colombia 

Diseño de un sistema nacional de monitoreo de la adaptación al cambio climático 
Desarrollo de políticas de eficiencia energética y renovables 
Diseño de un proyecto piloto para el tratamiento de desechos sólidos  

País Enfoque de solicitud 

República 
Dominicana 

Sistema de Alerta Temprana (protocolo de comunicación) 
Iluminación eficiente (diseño de una NAMA) 

Uruguay Introducción de refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global en la industria de 
lácteos 

 

Discusión, observaciones y  aclaraciones: 

 En el formulario de solicitud debemos ser lo más concreto posible. Ejemplo: Para hacer el análisis de 

vulnerabilidad, ¿qué es lo que se necesita hacer? En algunos países como en Chile se ha avanzado 

con la  construcción de indicadores para el análisis de vulnerabilidad. Es necesario saber lo que 

necesita el país y cómo se va a utilizar la información para los procesos de planificación. 
 

 ¿El CTCN financia capacitación? Hay que indicar de forma muy concreta que tipo de capacitación se 

requiere, para qué sirve, a quién va dirigida, y que el objetivo de dicha capacitación esté relacionado 

muy estrechamente con las prioridades nacionales. 
 

 El título de la propuesta debe ser relacionada con los productos. Por ejemplo los productos pueden 

ser mapas temáticos y opciones de adaptación para aplicar las estrategias nacionales de cambio 

climático.  
  

 Las ENT son puntos de partida pero no deben ser camisas de fuerza: el criterio de elegibilidad de 

mayor importancia es que las solicitudes estén alineadas con las prioridades del país. En muchos 

países no se ha realizado una ENT o es posible que las prioridades hayan cambiado.   
 

 La expertise local es importante porque el objetivo es que los conocimientos se queden en los países. 
 

 Es fundamental que las END se comuniquen con las instituciones nacionales, y a nivel regional que se 

apoyen mutuamente, existen varios ejemplos de END que han colaborado en la región.  



 

 

Ejercicio práctico - Marta Moneo, oficina regional del PNUMA y Marina Recalde, Fundación Bariloche 

Se pidió a los países que escribieran ideas de solicitudes que podrían preparar en relación con tecnologías de 
mitigación y adaptación. En el cuadro abajo se presentan algunos ejemplos de las ideas formuladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación Mitigación 

Facilitar articulación de iniciativas público-privadas con 
impacto significativo en adaptación 

Tecnologías de energías renovables 

Desarrollo de un esquema urbano para la adaptación Desarrollo de un esquema urbano para la mitigación 

Red campesina de monitoreo meteorológico con 
tecnología local 

Manejo de desechos orgánicos urbanos 

Captación de agua en zona árida Tecnología de alta eficiencia para la generación de 
energía de residuos urbanos 

Alerta temprana, evaluación de zonas vulnerables Estufas mejoradas 

Variedades resistentes de cultivos, cultivos resistentes a 
sequía 

Uso de biogás 

Técnicas para incrementar la eficiencia y optimizar uso 
de agua en producción pecuaria 

Sistema de eficiencia térmica en viviendas sociales 

Análisis de vulnerabilidad del sector agrícola adaptado 
al contexto nacional 

Transformación del mercado de electrodomésticos a de 
equipos de alta eficiencia energética con énfasis en 
refrigeración y aire acondicionado 

Vigilancia epidemiológica de las plagas en cultivos Eficiencia energética en construcción 

Cosecha de agua Mejoramiento del transporte público 

Análisis de vulnerabilidad costera Sistemas autónomos para abastecimiento de energía 
en comunidades rurales 

Buenas prácticas agrícolas, transferencia de tecnología Buenas prácticas agrícolas, transferencia de tecnología 

 

  



 

Sesión 4 – Acceso a la asistencia técnica a través del CTCN  

Esta sesión estuvo a cargo de Bastiaan Louman del CATIE, organización miembro del 
consorcio del CTCN, quien presentó la experiencia del CATIE en brindar asistencia técnica a 
través del CTCN en la región. Luego invitó a los representantes de la END de tres países, 
República Dominicana, Ecuador y Uruguay, a compartir su experiencia. 

 
A continuación, Jason Spensley del CTCN presentó el proceso de solicitud de asistencia 
técnica, aclarando dudas de los END. Finalmente, Marina Recalde de la Fundación Bariloche, 
otro socio estratégico del CTCN, presentó la experiencia de su organización. 

 
Experiencias generadas por el CATIE – Bastiaan Louman, CATIE 

Ver la presentación en línea 

El CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza) provee asistencia técnica a los países a través del 

CTCN en los sectores Bosques, Agricultura y Agua. El papel de 

CATIE ha sido de apoyo: 

 Apoyo en el desarrollo de solicitudes de los ENDs  

 Desarrollo e implementación de planes de respuesta 

 Implementación de talleres de fortalecimiento de capacidades 

 Sistema de gestión de conocimientos 

 Vínculo con el proyecto regional GEF sobre mecanismos de 

transferencia en el sector forestal 

 

El CATIE ha tenido experiencias en desarrollo e implementación de planes de respuesta en Chile y Colombia. 

En Chile, la asistencia técnica se enfocaba en la construcción de un sistema de monitoreo y evaluación de la 

biodiversidad en contexto de cambio climático de tres tipos de ecosistemas: terrestre, agua dulce y marino 

Mensajes clave – Sesión 4 
 

 Los miembros del consorcio del CTCN, como el CATIE y la Fundación Bariloche, 

brindan asistencia técnica y también pueden apoyar en la preparación de solicitudes y 

planes de respuesta. 

 A la hora de brindar la asistencia, es esencial poder contar con un equipo local con la 

dedicación y el tiempo necesarios para acompañar el proceso. 

 Las visitas a los actores locales y la colaboración con la contraparte son esenciales, 

desde el desarrollo del plan de respuesta hasta su implementación. 

 Para que sea exitosa, la asistencia técnica debe contribuir a eliminar una barrera 

específica, producir un valor agregado y contribuir en atraer fuentes de financiamiento 

 Las “tecnologías del clima” se definen como cualquier tipo de equipo, técnica, 

habilidades y conocimiento adquirido para abordar temas ligados al cambio climático 

 Los indicadores de los planes de respuesta son importantes para medir el éxito y el 

impacto de actividades en mitigación y adaptación 

 Es necesario evaluar alternativas para simplificar los procesos, hacerlos más eficientes. 

https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_4_-_acceso_a_la_asistencia_tecnica_del_ctcn_-_experiencia_catie_2015.pdf


 

costero, mientras que en Colombia se ha enfocado en el monitoreo y evaluación de la adaptación del país, 

con un enfoque multisectorial. 

Algunas lecciones aprendidas que han surgido de estos procesos incluyen: 

 La importancia de tomar el tiempo de planificar la respuesta e incorporar momentos de reflexión 

 Tener contacto presencial al inicio del proceso es muy importante: esto crea un vínculo de confianza 

 Es necesario tomar en cuenta los procesos locales de consulta, cómo funcionan las instituciones con 

las que se quieren trabajar. 

 Es esencial contar con un equipo local con dedicación y tiempo para acompañar el proceso  

 Se deben de considerar las capacidades locales y la necesidad de fortalecerlas (en tiempo y técnicas) 

 Asegurar suficiente presencia del CTCN en el país durante la implementación 

 En ambos casos se están desarrollando mecanismos nuevos y se ha tenido que modificar el 

cronograma para adecuarlo a la realidad de cada país. 
 

Estudio de caso: República Dominicana – Jorge Casado 

Ver la presentación en línea 

 El Ministerio de Medio Ambiente es el punto focal de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, así como la Entidad Nacional Designada ante el CTCN. 

 En julio del 2014, el ministerio realizó un taller de promoción de la asistencia técnica del CTCN ante 
instituciones públicas, privadas y ONG. 

 Dos proyectos fueron presentados al CTCN y aprobados, y recibieron sus respectivos planes de 
respuesta. Un proyecto fue sometido por el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) para 
implementar una propuesta de servicio de alerta ante desastres (app) y el otro por la Comisión Nacional 
de Energía para el desarrollo de una NAMA para avanzar hacia tecnologías lumínicas más eficientes. 
Actualmente ambos proyectos se encuentran en la  fase de implementación de dicho plan de respuesta.  

 Se está preparando otra solicitud para proponer una red solarimétrica nacional, para la cual se requiere 
la compra de un equipo, y la función del CTCN consistiría en hacer el contacto con entidades que venden 
los equipos adecuados ya que el CTCN no financia la compra de equipos. 

 

Lecciones aprendidas del proceso 

 Se suministró información específica y detallada. Hubo algunas debilidades puesto que tanto la 
información general del CTCN disponible (alcance, estructura, manejo, procedimientos) como algunas 
inquietudes que surgieron durante la visita de la misión en cuanto a roles y responsabilidades, pasos del 
proceso o duración, no fueron aclaradas en ese momento pero fueron respondidas durante el proceso. 

 Tiempos. El proceso fue más largo de lo previsto, es necesario evaluar alternativas para simplificar los 
procesos o hacerlos más eficientes. 
 

Estudio de caso: Ecuador – Renato Cáceres 

Ver la presentación en línea 

 El país cuenta con varias estrategias a nivel nacional que pueden aportar a la elaboración de propuestas 
(Plan Nacional del Buen Vivir, Estrategia Nacional de Cambio Climático, Estrategia de agricultura – 
Ganadería, etc.). Partiendo de estos insumos se prepararon dos propuestas.  

 La primera consiste en la Evaluación de Necesidades Tecnológicas para el Cambio Climático en el sector 

ganadero. Se centra en la Generación de Capacidades para el Aprovechamiento Energético de Residuos 

en Sistemas Agrícolas y Pecuarios (GENCAPER). 

 A través de una segunda solicitud se busca generar un Atlas Bioenergético del Ecuador. 

 Se generaron también otras propuestas, que incluyen la transferencia de tecnología y la difusión de  
biodigestores – reducción de GEI. 

 ¿Cómo se seleccionaron estos proyectos? El Ministerio de Ambiente estableció un comité para recibir 
propuestas de la sociedad civil, principalmente institutos de investigación. 

https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_4_-_asistencia_tecnica_del_ctcn_-_experiencia_republica_dominicana.pdf
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/session_4_-_acceso_a_la_asistencia_tecnica_del_ctcn_-_experiencia_ecuador.pdf


 

Estudio de caso: Uruguay – Jorge Castro, MVOTMA 

Ver la presentación en línea 

 El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) es la END para recibir 
las solicitudes al CTCN en Uruguay, y también coordina el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático. En este momento se ha recibido una solicitud elaborada en colaboración con ONUDI, cuyo 
objetivo es demostrar la eficacia y mayor eficiencia energética de refrigerantes con bajo potencial de 
calentamiento atmosférico y promover su uso para el almacenamiento refrigerado de la leche en las 
explotaciones lecheras, también conocido como "tambos" en el sector lácteo en Uruguay.  

 La asistencia técnica se centra principalmente en los usuarios finales de los tanques de leche y en los 
técnicos, con el fin de informarlos y capacitarlos.  

 Por otra parte, se espera que la metodología y los resultados previstos pueda ser fácilmente replicado 
en todo el sector de los productos lácteos en Uruguay y en otros países de la región. 

Algunas lecciones aprendidas del proceso incluyen la importancia de tener buen relacionamiento con partes 
interesadas para poder conocer las necesidades y del alineamiento de los decisores políticos  (SNRCC). Hubo 
una respuesta rápida y profesional del CTCN. 

 

Asistencia técnica del CTCN: ¿Cómo funciona? – Jason Spensley, CTCN 

Ver la presentación en línea 

 Para generar solicitudes para el CTCN es necesario crear mecanismos en las END para la selección y 

priorización de las solicitudes y para el diseño de planes de respuesta para las solicitudes priorizadas 

para su implementación.  

 De acuerdo al 5to. Informe del IPCC, las “tecnologías del clima” se definen como cualquier tipo de equipo, 

técnica, habilidades y conocimiento adquirido para abordar temas ligados al cambio climático.  

A continuación se presentan los temas que pueden abarcar las solicitudes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de elegibilidad de las solicitudes presentadas al CTCN:  

1) Contribuye a aumentar la resiliencia y/o mitigar emisiones; 2) Alineado con planes nacionales; 3) Fortalece 

capacidades nacionales; 4) Procesos instalados a nivel nacional para dar seguimiento y evaluar cualquier 

apoyo proporcionado. 

 Para que sea exitosa, la asistencia técnica debe contribuir a eliminar una barrera específica, producir un 

valor agregado y contribuir en atraer fuentes de financiamiento.  

 Algunas de las principales barreras al desarrollo y uso de tecnologías incluyen: barreras tecnológicas, 

financieras e institucionales de que alguna forma son necesarias abordar dentro de las propuestas. 
 

Enfoques transversales 

1. Basados en el ecosistema  
2. Basados en la comunidad 

3. Orientados al género  

Mitigación 

1. Suministro de energía 

2. Uso de energía 

3. Industria  
4. Transporte 

5. Agricultura  

6. Bosques 

7. Manejo de residuos 

Adaptación 

1. Agua  
2. Agricultura y bosques  
3. Pesca marina  
4. Zonas costeras  
5. Salud humana 

6. Alerta temprana y 
evaluación 

7. Infraestructura, transporte      
y diseño urbano 

https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_4_-_acceso_a_la_asistencia_tecnica_ctcn_-_experiencia_uruguay.pdf
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_4_-_asistencia_tecnica_del_ctcn_-_como_funciona.pdf


 

Principales barreras para el uso y aplicación de tecnologías del clima: 

Tecnológica Financiera Institucional 

Capacidad limitada para evaluar, adoptar, 
adaptar y absorber las opciones tecnológicas 

Falta de acceso al financiamiento Políticas gubernamentales 
inciertas 

Falta de conocimiento para la operación y 
gestión de la tecnología 

Falta de viabilidad comerciales Falta de infraestructura 

Falta de personal calificado e instalaciones de 
entrenamiento 

Falta de instituciones financieras que 
apoyen tecnologías climáticas 

Falta de información y 
sensibilización 

Falta de estándares y certificación Falta de instrumentos financieros 
(incentivos, mecanismos de 
mitigación de riesgos) 

Falta de aceptación de 
consumidores 

 

 Una vez aprobada la solicitud, se procede a la elaboración de un plan de respuesta. En este plan se 
incluyen actividades, resultados e indicadores de impacto. Se incluye la participación de los miembros 
del consorcio para contribuir al diseño del plan de respuesta.  

 Los indicadores en el plan de respuesta son importantes para medir el éxito y el impacto de las 
actividades de mitigación y adaptación.  

 

 
Experiencia de la Fundación Bariloche – Marina Recalde, Fundación Bariloche 

Ver la presentación en línea 

La Fundación Bariloche (FB) es una institución privada sin fines de lucro creada en 1963. Dedicada a 

Investigación, Capacitación, Asistencia Técnica y difusión en diferentes áreas del conocimiento y pensamiento 

científico. Formada por cuatro departamentos: Economía de la Energía (IDEE/FB), Medio Ambiente, Filosofía, 

y Política y Desarrollo Integrado. 

Tiene experiencia en energía y ambiente: Política y Planificación Energética, Prospectiva y Modelación, 

Políticas  y estrategias de Eficiencia Energética en diferentes sectores, Inventarios de GEI y Estudios de 

Mitigación de GEI, Pobreza y acceso a la energía, Vulnerabilidad y adaptación del sector energético, Estudios 

de energías renovables. 

Es una organización que tiene proyección a nivel regional y es uno de los miembros del consorcio del CTCN. 

La FB contribuye a: 

 Colaborar en el sistema de gestión de la información. 

 Apoyar a las END en el armado de solicitudes 

 Proveer asistencia técnica como líderes y como acompañantes. 

 Apoyo en el desarrollo de webinars y de talleres de capacitación para END. 
 

Algunas lecciones aprendidas de los procesos que han tenido incluyen: 

 Es importante hacer una buena evaluación de antecedentes. Eso alivia el trabajo del que tiene que 

elaborar el plan de respuesta. Hay que hacer una visita exploratoria y definir el alcance de respuesta. 

Nada se compara como sentarse con los actores, tomar el tiempo de discutir y elaborar el plan de trabajo 

 A lo largo del proceso, se requiere una acción conjunta y la asistencia técnica conjunta. Oportunidad de 

coordinación con la contraparte. Empoderamiento de la asistencia.  

 Importancia de tener suficiente tiempo para la colaboración. 

 Es importante que la solicitud sea lo más precisa posible.  

 Mantenimiento de un único contacto a lo largo del proceso. 

 Reconocimiento de que se trata de una problemática transversal.  

 Coordinación con otras actividades similares en otros sectores del gobierno.  

 Incorporación de la visión del sector privado, la academia y otros actores de relevancia.  

https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_4_-_acceso_a_la_asistencia_tecnica_del_ctcn_-_experiencia_fundacion_bariloche-.pdf
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_4_-_acceso_a_la_asistencia_tecnica_del_ctcn_-_experiencia_fundacion_bariloche-.pdf


 

Observaciones/discusión 

 Los procesos son demandantes, se generan muchos frentes de conversación y hay capacidades 

limitadas en los países, las END deben catalizar los procesos. 

 Hay que poner más énfasis en adaptación y crear sistemas de monitoreo articulados que nos permitan 

reportar a nivel internacional tanto en mitigación como en adaptación. Debe ser algo transversal.  

 Dificultad de generar sinergias con otros ministerios: El CTCN puede involucrar a actores claves en el 

país y despertar el interés de otros actores. 

 

Cierre del Día 1 

 El primer día fue una buena oportunidad para que los participantes se conozcan y entiendan mejor lo que 

es el CTCN y cuales han sido las experiencias en algunos países. 

 El CTCN es una organización bastante nueva y en poco tiempo ha logrado ser operacional. Ha habido 

51 solicitudes, de las cuales el 50% están encaminados. En un año se ha logrado 100 miembros y  

apoyar a varios países. Se espera un incremento en el número de solicitudes.  

 

Coctel de bienvenida 

La primera noche del evento, el CTCN convidó a los participantes a un pequeño cóctel, con participación del 

gobierno anfitrión por medio de la organización FUNDECOR, una organización costarricense miembro de la 

Red del CTCN, que ofreció una copa de cortesía y presentó al inicio del coctel la iniciativa “Green Hub”. 

 
 

 

 

 

Día 2 – 27 de octubre del 2015 
 
 
 

 

Gira de campo  
 
El segundo día inició con una excursión a cargo de FUNDECOR, organización miembro de la 
Red del CTCN. La gira tenía como objetivo dar a conocer en la práctica un ejemplo de 
tecnología del clima del país anfitrión, además de crear lazos entre los participantes al taller. 

 

 
La gira de medio día se realizó a la zona de San Rafael de Coronado, a una hora de San José, y consistió en 
una visita al Proyecto “Fondo del Agua Tica”. Se presentaron los antecedentes del proyecto, y se visitó una 
plantación forestal, con caminata guiada en un bosque natural. La charla abarcó temas ligados a pagos por 
servicios ambientales, actividades de conservación de fuentes de agua, participación comunitaria, protección 
de bosque natural y reforestación.  

 



 

Sesión 5 – Oportunidades de colaboración y negocios con el sector privado  
 

La sesión giró en torno a oportunidades de colaboración con el sector privado. Inició con la 
presentación de un representante de CTI-PFAN sobre vínculos entre las solicitudes del CTCN 
y oportunidades financieras, seguido de un estudio de caso. A continuación se organizó una 
mesa redonda del sector privado, moderada por Gustavo Manez de la oficina regional del 
PNUMA y a la cual participaron seis representantes de empresas del sector privado: la 
Asociación internacional del cobre, Mabe, Osram, Philips, ICAFE, Corbana, Integrarse. 

 

Oportunidades de colaboración con el sector privado – Fernando Alvarado, CTI PFAN 

Ver la presentación en línea 

 Se trata de una iniciativa multilateral con alianzas público-privadas para la implementación de proyectos 
de energía limpia. Está dirigida por la Iniciativa de Tecnología del Clima bajo un acuerdo de 
implementación de la Agencia Internacional de Energía y sus países miembros. El objetivo es apoyar a 
los inversionistas en buscar oportunidades de invertir capital y el acceso a servicios de energía renovable. 

 Han logrado colaborar con 296 proyectos, movilizando capital. El modelo es empujar en todos los frentes: 
a los financistas para que conozcan lo que hay, al sector público para remover barreras energéticas y a 
los proyectos para buscar financiamiento. 

 La mayor parte de los proyectos se enfocan en energía, solar, aeólica, proyectos hidroelectricos, energía 
geotérmica, biocombustibles, electrificación, transporte. Pueden enfocarse a los sectores de: Energía, 
Agricultura y agro-negocios, Agua y sanidad, Turismo, Sector forestal y servicios ecosistémicos, 
Desarrollo urbano, Adaptación, Micro-finanzas y micro-seguros. 

 Tanto micro-proyectos como proyectos que necesitan una inversión mayor (hasta 50 millones de dólares) 

 Criterios que cumplir: viabilidad, replicabilidad, contar con un equipo técnico sólido, generar impactos 
sociales e ambientales, reducir las emisiones de GEI, ser técnicamente y comercialmente viable. 

Servicios que ofrece el CTI-PFAN para el CTCN 

 Apoyo y diseminación 

 Preparación de aplicaciones 

 Identificación de proyectos y evaluación 

 Provisión de Evaluaciones de Tecnologías 

 Foro de Inversionistas 

 Involucramiento de sector privado y fortalecimiento de capacidades 
 

Ejercicio práctico - Análisis del estudio de caso C-Fela – Fernando Alvarado 

Se entregó una copia del estudio de caso a los grupos, presentando brevemente el mismo:  

La compañía fue fundada hace 9 años, se dedica a la producción limpia y sostenible (biodiesel 

comercial), tratando de atender a una limitante de producción de biocombustibles. Una limitante son las 

tierras aptas para producir alimento. Encontraron semillas muy productivas para tierras muy degradadas. 

Además, la FAO ha identificado unas 1.000.000 hectáreas que son tierras no aptas para la producción 

de alimento. Este tipo de tierras se pueden aprovechar para proyectos como este.  

Mensajes clave – Sesión 5 
 

 El CTCN no ofrece apoyo económico o financiero pues se trata de un mecanismo de 

asistencia técnica.    

 Para apoyar las iniciativas vinculadas con el CTCN y llevarlas una escala mayor, debemos 

buscar fortalecer los lazos con inversionistas, atrayendo e involucrando al sector privado.  

 

https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_5_-_oportunidades_de_colaboracion_y_negocios_con_el_sector_privado_-_ctipfan.pdf


 

Se pidió a continuación a los grupos que analizaran el caso, identificando oportunidades y debilidades. A raíz 

de este ejercicio nacieron varias ideas y sugerencias para mejorar el proyecto, mostrando el valor agregado 

que puede tener el CTCN en facilitar encuentros entre los países. 

 

Mesa redonda del sector privado – Moderador: Gustavo Manez, PNUMA 

En este panel, empresas regionales a nivel latinoamericano expusieron sus oportunidades de apoyo y posible 

vinculación al CTCN.  

 

Steven Kukoda (International Copper Association). Esta compañía se dedica a generar productos de 
energía eficiente como aire acondicionado y refrigeración exclusivamente para el segmento de clase media. 
Estos productos pueden generar un consumo alto de energía si no son eficientes pero a la misma vez son 
productos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la gente. Es necesario impulsar una transformación 
del mercado para que los consumidores compren productos más eficientes.  

Pablo Moreno, Mabe. Es una empresa que busca generar productos con energía más eficiente como 
transformadores, refrigeradores, aire acondicionado. Se crean nuevas tendencias a través de tecnologías 
más eficientes y más accesibles a la población, sobre todo a las familias de más escasos recursos para 
generar un mayor impacto. Mabe ha realizado un programa de substitución de productos viejos por nuevos. 
Se logró  substituir unos 2 millones de refrigeradores. Esto puede generar un ahorro energético para 
Centroamérica de 1.8 terabytes/hora y reducir emisiones de 1,8 millones de toneladas de CO2. Es necesario 
generar una política fiscal con el apoyo del gobierno para generar subsidios que contribuyan a promover este 
tipo de productos.     

Mark  Lien,  Osram.  Cuenta con un equipo en la región para desarrollar programas de iluminación. Están 
trabajando en 66 países para contribuir a la mitigación del cambio climático. En este momento la industria de 
la iluminación está en transición hacia los bombillos LED de manera a incrementar la eficiencia energética. 
Este cambio podría contribuir a una disminución del 5-6 % del consumo nacional de energía por país. La 
inversión en LED puede contribuir a disminuir los gastos de energía y bajar costos de vida para estimular las 
economías de los países. Otra ventaja del sistema de LED es que no contiene mercurio.  

Ricardo Prieto, Philips. Es una compañía de iluminación interesada en desarrollar nuevas tecnologías que 
permitan ahorrar energía. El CTCN puede apoyar este tipo de proyectos y nosotros podemos apoyar a los 
países con información (todo lo que tenga que ver con iluminación) y con financiamiento cobrado por la tarifa.   

Victor Vargas Gamboa, ICAFE. Sometió el primer NAMA en el sector agrícola a nivel mundial. Esta iniciativa 
es un proyecto semilla que puede ser replicado y conseguir financiamiento a gran escala. En este momento  
93,000 hectáreas han sido sembradas con café en Costa Rica. El cambio climático ha causado una fuerte 
reducción de la producción de café en el país. Las plagas y enfermedades también se están adaptando al 
cambio climático. En la actualidad se está trabajando también en el mejoramiento genético. En este caso el 
MINAE es el punto focal para cualquier iniciativa para establecer NAMA en Costa Rica. Se estima que 
440,000 toneladas de CO2 son emitidas por el sector agrícola.  La mayor parte de las emisiones provienen 
del sector de la finca, la mayor parte por la fertilización. En la actualidad se están incorporando árboles para 



 

establecer sistemas agroforestales. La siguiente etapa pretende que se adopten dos tecnologías por 
finqueros y por beneficios de café para reducir las emisiones del sector. Por otro lado, será necesario renovar 
el parque cafetalero, y se están evaluando 17 variedades nuevas que serían más resistentes a la roya. Es 
preciso buscar variedades de alta productividad y sembrar con menos densidad ya que la falta de mano de 
obra nos obliga a comenzar a pensar en la mecanización.  

Erick Bolaños, Corporación de bananeras CORBANA. Es la organización que  aglutina todo el sector 
bananero en Costa Rica. CORBANA provee asistencia técnica, crédito y genera incidencia en la política 
bananera. En Costa Rica hay 45,000 hectáreas de banano que generan unos 40,000 empleos directos y 
100,000 empleos indirectos. Algunos de los principales desafíos incluyen el impacto de las 
plagas/enfermedades. CORBANA reconoce la importancia de invertir en la investigación para generar 
cambios en los sistemas productivos para poder controlar plagas y enfermedades. Otro problema son las 
inundaciones. Entre las acciones que se están implementando está la creación de un centro de investigación 
que cuenta con laboratorios. Se trabaja con reutilización de materiales como plásticos, biofertilizantes, 
bioremediadores y se divulgan técnicas a los productores. Adicionalmente se está trabajando en el control 
biológico y biología molecular para controlar plagas y reducir el uso de productos químicos. BananaClima es 
un centro que brinda pronósticos del clima con información en tiempo real. Se mejoraron también las 
infraestructuras para prevenir inundaciones.  

Manfred Koppen, Asociación de empresas centroamericanas INTEGRARSE. Esta asociación agrupa 
unas 550 empresas del sector público y privado. Se dedica a desarrollar herramientas y tecnologías para 
contribuir a los desafíos del cambio climático. Uno de los grandes desafíos es que el  95% de empresas no 
saben cómo medir y reducir emisiones ni lo que tienen que compensar para reducir impactos. Por este motivo 
es necesario crear capacidades. Los técnicos por lo general no saben cómo hablar el “lenguaje” de las 
empresas. Esta iniciativa busca democratizar los sistemas de gestión ambiental y resumir para las empresas, 
de forma muy sencilla, lo que pueden implementar a través de buenas prácticas y de un plan de negocios. 

 

Sesión 6 – La Red de Tecnología del Clima  
 

El propósito de esta sesión era dar a conocer algunas organizaciones miembros de la Red de 
Tecnología del Clima del CTCN, las cuales presentaron sus experiencias respectivas. 
Estaban representadas las organizaciones siguientes: Carbon Trust, Energías Renovables 
Exacta, Olade, Libélula, World Resources Institute. 

 

Adriana Carvallo,  Carbon Trust. Es una organización que brinda asesoría a empresas, a gobiernos y al 
sector público para medir y certificar el impacto ambiental de organizaciones, productos y servicios. Para esto 
se promueve el desarrollo y aplicación de tecnologías bajas en carbono. El objetivo final es que las empresas 
y el sector público-privado ahorren recursos y reduzcan las emisiones de carbono. Desde el 2001, Carbon 
Trust ha apoyado la innovación desarrollando proyectos con la industria trabajando con gobiernos y empresas 
privadas.  En la actualidad se han diseñado y coordinado una serie de proyectos en Latinoamérica (México, 
Perú y Panamá) enfocados en eficiencia energética apoyando en estas iniciativas a miles de empresas. 
También se está trabajando con aceleradores de energía eólica marina. 

Mensajes clave – Sesión 6 
 

 Los miembros de la Red del CTCN pueden apoyar a los países en la identificación y 

priorización de tecnologías, facilitar la vinculación con el sector privado, atraer inversionistas, 

brindar asistencia técnica y contribuir al desarrollo de las capacidades locales. 
 Hay que animar a las organizaciones para que se unan la Red del CTCN y así aumentar la 

membresía en la región. 



 

 
Carbon Trust es miembro de la Red del CTCN desde el 2014. Puede apoyar en la identificación y priorización 
de tecnologías, proporcionar asistencia técnica, facilitar la vinculación con el sector privado, desarrollar casos 
de negocios para atraer inversionistas, facilitar el acceso al financiamiento de proyectos y contribuir al 
desarrollo de capacidades locales. Ver la presentación en línea 
 
Ernesto Nájera, Energía Renovable Exacta. Es una compañía que trabaja en la industria energética. Tiene 
más de 5 años en la industria solar, con más de 5,000 paneles instalados. Fue responsable de la instalación 
del 10% de los paneles solares en México. También se han desarrollado sistemas de biodigestores para 
desechos agropecuarios y para desechos sólidos urbanos. Han logrado entre otras cosas la identificación y 
satisfacción de necesidades de los clientes, creando un valor agregado a través de un modelo de negocio 
centrado en la tecnología, han apoyado en la gestión de financiamiento y políticas. El vínculo con el CTCN  es 
importante para el diseño de estrategias que incentiven y representen un beneficio real del sector privado, 
promover el intercambio de la experiencia técnica y política para la generación de iniciativas y es una 
oportunidad para ligar las propuestas en materia sustentable del 
gobierno con la tecnología existente o en desarrollo. Ver la 
presentación en línea 

Sebastián Castellano, WRI.  Hay un proyecto del BID-GEF que 
trabaja en la transferencia de tecnologías de bajo carbono para el 
transporte. El proyecto trabaja en Brasil, México y Estados Unidos 
y se enfoca en aspectos específicos relacionados con la movilidad, 
forma urbana (cómo se desarrollan las ciudades), eficiencia urbana 
y cambio climático para crear ciudades más sustentables. Esto es 
algo importante porque en Latinoamérica, el sector transporte 
emite el 36% de las emisiones. Es necesario romper con barreras 
políticas, incentivos incorrectos, falta de información, reducir el 
riesgo a inversionistas y aumentar el acceso a capital. Ver la presentación en línea 

Erika García, OLADE. OLADE es la Organización Latinoamericana de Energía. Su misión es contribuir a la 
integración, al desarrollo sostenible y a la seguridad energética de la región impulsando la cooperación y 
coordinación entre sus países miembros. Uno de sus principales objetivos es convertir la eficiencia energética 
en un recurso sostenible en América Latina y el Caribe a través del fomento de un ambiente propicio, la 
divulgación de buenas prácticas, la creación y fortalecimiento de instituciones, el apoyo a la consolidación de 
programas y a la formulación consensuada de regulaciones y normas.   

Muchos de los países de América Latina y El Caribe cuentan o están desarrollando legislaciones en materia 
de energías renovables, biocombustibles y eficiencia energética. En la mayoría de los casos no se logran 
concretar programas de inversión real a largo plazo. OLADE actualmente está ejecutando el Programa para 
América Latina y El Caribe de Eficiencia Energética (PALCEE) el cual busca fortalecer los marcos 
Institucionales y legales en todos los países. Adicionalmente se está promoviendo la energía renovable a 
través de la implementación de NAMA. Ver la presentación en línea  

Vanessa Giussani, Libélula. Organización que se enfoca en cambio climático y gestión. Se trabaja con el 
sector público, incluye  proyectos con Perú como es el inventario GEI con diferentes sectores. Existe una 
fuerte  coordinación técnica, proceso de guiar la investigación, comprobar los resultados de la investigación. 
Con el sector privado se ha trabajado con la medición de la huella de carbono.  
 

Observaciones/comentarios de los asistentes: 

 Hay un fuerte enfoque en mitigación sin embargo el aporte de emisiones de América Latina es del 7% de 
las emisiones globales. Es importante comenzar a dar más énfasis en adaptación por ejemplo mitigación 
y adaptación en ciudades. La importancia de adaptación están reflejados en las INDC. Es necesario 
buscar el equilibrio entre adaptación y mitigación. Pensar en  micro-finanzas en adaptación basada en 
ecosistemas. La mayoría de las propuestas para el Fondo Verde pueden financiar adaptación.   

 

https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_6_-_la_red_de_tecnologia_del_clima_-_carbon_trust.pdf
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_6_-_la_red_de_tecnologia_del_clima_-_exacta.pdf
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_6_-_la_red_de_tecnologia_del_clima_-_exacta.pdf
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_6_-_la_red_de_tecnologia_del_clima_-_wri.pdf
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_6_-_la_red_de_tecnologia_del_clima_-_olade.pdf


 

 Es necesario pensar en el tipo de desarrollo que queremos. Hay que diseñar un modelo de desarrollo 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes. El enfoque no debe de ser en cambio 
climático sino más bien en el modelo de desarrollo que queremos.   

 
Resumen del día – Bastiaan Louman, CATIE 

 A lo largo del día vimos la riqueza de ejemplos de tecnologías para enfrentar el cambio climático tanto  
en mitigación como en adaptación. 

 Conocimos las experiencias de PSA (pagos por servicios ambientales) aplicadas por FUNDECOR como 
un buen ejemplo que apunta hacia el desarrollo sostenible.  

 Se hizo el vínculo con las oportunidades de financiamiento y con el sector privado innovando, invirtiendo 
y  desarrollando tecnologías para enfrentar el cambio climático. 

 Algunos miembros de la Red del CTCN compartieron experiencias y tecnologías que pueden ayudar a 
los países.  

 
 

 

 

 

Día 3 – 28 de octubre del 2015 
 
 

 

 

Palabras de bienvenida del representante del Consejo Asesor del CTCN, Gabriel Blanco 

 Algunos países están estableciendo una meta global para lograr la 
transferencia de tecnología. Ha sido muy difícil establecer indicadores para 
ver los avances.  

 Las discusiones sobre tecnología se basan en dos visiones: 
 

1) La visión de los países industrializados, los cuales están influenciados 
por el sector privado. Si se dan los marcos adecuados en los países 
entonces el sector privado puede llegar a los países a invertir recursos.  

 

2) Visión según la cual el ciclo tecnológico debe abordarse de forma 
integral. La Convención establece que hay que promover y difundir el 
ciclo tecnológico completo para que los países puedan tener todo el ciclo desarrollado. Este debe 
partir desde la investigación/desarrollo hasta la comercialización final de la tecnología. La asistencia 
del CTCN correspondo solo a una fracción del ciclo tecnológico.  

 
 

 El mecanismo financiero de la Convención (GEF) no está en condiciones para apoyar esto, por ejemplo 
en investigación y desarrollo, por lo que surge una contradicción.  

 Los países necesitan profundizar sistemas de innovación, apoyar el conocimiento ancestral, apoyar 
tecnologías locales, etc.  

 
Comentarios/observaciones: 
 

 Las tecnologías ancestrales son importantes, pueden ser eficientes. Hay que visualizar las tecnologías 
de manera amplia. Debemos animar a las organizaciones locales e indígenas que cumplen con los 
requisitos del CTCN que adhieran a la Red. 

 

 

“Debemos visualizar las tecnologías de manera amplia y abordar el ciclo 
tecnológico completo de forma integral.” 

 



 

Sesión 7 – Monitoreo y Evaluación (M&E) para la adaptación 

Esta sesión consistió en una presentación general de lo que se está haciendo actualmente 

en materia de monitoreo de la adaptación, seguido por ejemplos tangibles en los países. 

 
Seguimiento y evaluación para la adaptación – Bastiaan Louman y Claudia Bouroncle, CATIE 

Ver la presentación en línea   

 Es importar generar buenas prácticas para la adaptación, integrando 
información robusta e impactos sobre los servicios ecosistémicos así 
como datos socio-económicos para la toma de decisiones.  

 Dentro de este proceso se ha hecho: análisis de vulnerabilidad, 
evaluación de sinergias y análisis de conflictos entre estrategias de 
mitigación y adaptación. 

 Se contactó a la Universidad Técnica de Dinamarca para revisar el 
estado del arte de monitoreo de adaptación y también iniciativas a nivel 
gubernamental. Se hizo una revisión de documentos disponibles para 
establecer un marco general y definir las etapas que siguen.  

 Lo novedoso del proceso es la propuesta para la implementación 
práctica del modelo conceptual del IPCC para riesgos climáticos. 

 El monitoreo es importante porque nos da conocimiento. Una de las limitantes es que los recursos son 
escasos y hay que saber cómo enfocarlos y muchas veces tenemos poca documentación para poder 
replicar las acciones en otros lugares. 

Algunos desafíos relacionados con la implementación de un sistema de monitoreo son: 
o Cómo seleccionar, definir y organizar los indicadores 
o Definir “quien” se va de encargar del sistema de monitoreo y los mecanismos de evaluación para 

poner los mecanismos en marcha. 
 

Avances en el diseño de un sistema nacional de indicadores de adaptación al cambio climático en 
Colombia – Camila Rodríguez, Ministerio de Ambiente de Colombia 

Ver la presentación en línea 

 Uno de los grandes problemas que enfrentamos es la proliferación de proyectos que ha sido difícil 
articular.  En general las iniciativas tienen enfoques diferentes, utilizan diferentes metodologías para 
analizar la vulnerabilidad. Por lo tanto es necesario hacer una revisión y tener una serie de aspectos 
mínimos en común.  

Mensajes clave – Sesión 7 
 

 El monitoreo es importante porque nos da conocimiento, nos permite generar 
buenas prácticas para la adaptación, integrando información robusta sobre 
impactos y datos socio-económicos para la toma de decisiones. 

 Los procesos de las diferentes entidades son difíciles de coordinar pero deben 
tenerse en cuenta en la planificación del proyecto. 

 Asimismo, la naturaleza multi-sectorial de la adaptación involucra a actores 
diversos con distintos requerimientos sobre los indicadores. Se pueden monitorear 
los objetivos de diferentes maneras. 

 Las discusiones sobre indicadores a nivel de las redes son fundamentales.  
 

https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_7_-_seguimiento_y_evaluacion_me_para_la_adaptacion.pdf
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_7_-_seguimiento_y_evaluacion_me_para_la_adaptacion_-_colombia.pdf


 

 Se toma la decisión de elaborar un sistema nacional de indicadores de adaptación al cambio climático 
con el fin de que esta información ayude a priorizar la inversión, nos permita evaluar la efectividad de las 
medidas de adaptación, evaluar el avance de los territorios, establecer procesos de mejora y hacer 
seguimiento al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 
 

 Para desarrollar el sistema nacional de indicadores de adaptación al cambio climático se consideraron 4 
fases: 1) Marco institucional para alojar los indicadores; 2) Recopilación y análisis de indicadores de 
adaptación al cambio climático partiendo de experiencias nacionales, regionales e internacionales; 3) 
Diseño de los indicadores y su validación; 4) Generación de la propuesta final de indicadores con 
protocolos de colaboración y uso de datos de información.   

  
Lecciones aprendidas 

 Únicamente las capacidades creadas garantizarán la sostenibilidad de la iniciativa 

 Generar sinergias con otros procesos y mantener la coherencia en los procesos 

 Procurar que esos procesos sean participativos 

 Procesos y tiempos de las diferentes entidades son difíciles de coordinar y deben tenerse en cuenta 
en la planificación del proyecto 

 Siempre habrá imprevistos… lo importante es poder manejarlos y seguir adelante 
 

 
Avances en el Proyecto CTCN-CATIE-ICRAF: Diseño de un Red de Monitoreo en el contexto del 
cambio climático en Chile –  Daniel Alvarez, Chile 

Ver la presentación en línea 

 El trabajo consistió en el diseño de una red de monitoreo de la biodiversidad terrestre, acuática y marina 
en el contexto del cambio climático. Se espera que este proyecto contribuya a crear la arquitectura y 
diseño de una red de monitoreo, se establezcan estándares y protocolos para el monitoreo de las 
variables y se haga una propuesta de arreglos institucionales, logísticos, operacionales, financieros para 
la implementación gradual de la red. 
  

 El proceso está inmerso dentro de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (2015-2030), y busca dar 
seguimiento a la estrategia a través de la definición de indicadores relacionados con la conservación de 
la biodiversidad, indicadores financieros y administrativos, indicadores económicos e indicadores ligados 
a las presiones climáticas sobre la biodiversidad.  

La asistencia de CTCN-CATIE-ICRAF ha contribuido a: 

o Desarrollar estudios de diagnóstico (estado del arte, brechas, requerimientos para toma de 
decisiones) 

o Presentar el proyecto ante actores públicos y académicos 
o Identificación e Involucramiento de grupos con injerencia 
o Conocimiento de cómo se han construido otras redes (Nueva Zelanda, Parques de España, México)  
o Generar un set inicial de indicadores y una propuesta conceptual 
o Iniciar la identificación de protocolos y arreglos institucionales (modelo de gestión) 

 

Metodología para generar un sistema de indicadores para la adaptación en México – Camilo de la Garza 
Guevara y Gloria Cuevas, México 

Ver la presentación en línea 

 El país cuenta con amplias capacidades para generar información periódica, metodológicamente sólida y 
pertinente. México cuenta con sistemas de información ambiental, productiva, social y climática que no 
solo se actualizan constantemente sino que en la mayor parte de los casos se presentan en formatos 
“usables” y son públicas. Esto permite identificar y seleccionar indicadores que puedan obtenerse de una 
manera accesible y a bajo costo. 
 

 El proyecto contribuyó a elaborar una propuesta de sistema de indicadores y una metodología para la 
adaptación climática en México que se integre al Sistema de Información sobre Cambio Climático. Para 

https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_7_-_seguimiento_y_evaluacion_me_para_la_adaptacion_-_chile.pdf
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_7_-_seguimiento_y_evaluacion_me_para_la_adaptacion_-_giz_mexico.pdf


 

esto, se buscó crear una metodología y resultados para la identificación de indicadores clave sobre la 
adaptación en México con el fin de apoyar procesos no solo a nivel nacional sino también a nivel estatal 
y sectorial. Se logró lo siguiente: 

o Preparación de un manual metodológico 
o Elaboración de una matriz de indicadores 
o Selección de 74 indicadores en siete áreas temáticas 
o Desarrollo de hojas metodológicas para 45 indicadores 

 
El monitoreo y la evaluación son importantes para: 

 Incrementar el conocimiento de los impactos del cambio climático y las vulnerabilidades, como una 
base para la planeación y la toma de decisiones. 

 Asegurar una efectiva asignación de recursos a los sectores, regiones y grupos sociales más 
vulnerables. 

 Identificar, rastrear, manejar y revisar los planes y las actividades de adaptación. 

 Mejorar la rendición de cuentas y el reporte de la adaptación y de su efectividad a los actores 
nacionales e internacionales relevantes. 

 Promover el aprendizaje de adaptación nacional e internacional basado en evidencias. 
 

Aportes que han generado este proceso a nivel nacional  

 El manual en sí mismo es una herramienta que sienta las bases para generar sistemas de indicadores 
para la adaptación en distintos sectores / escalas regiones. 

 Los indicadores seleccionados, si bien deben ser repensados, fueron propuestos por expertos, y se 
hizo un barrido de toda la información disponible en 2013. 

 Se identificaron áreas en donde NO hay información y hay que generarla. 

 Una parte de los indicadores podría ser incorporada como un apartado más del Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN) y/o se puede identificar, en el SNIARN 
actual, cuáles indicadores aportan información para la adaptación 

 

Algunos desafíos y recomendaciones: 

o La naturaleza multi-sectorial de la adaptación involucra a distintos actores con distintos 
requerimientos sobre los indicadores, y existen vacíos de definición en lo que los diferentes sectores 
entienden por adaptación, vulnerabilidad y riesgo 

o Hay distintas maneras de monitorear y evaluar los objetivos. Sin embargo, hay indicadores que ya 
son utilizados por las instituciones para medir objetivos sectoriales y que pueden estar vinculados con 
la adaptación. 

 

Observaciones 

 Desde el punto de vista temático se está construyendo una red de trabajo. Una experiencia en Chile 
nos permitió traer gente de otros países (Nueva Zelanda, España, Mesoamérica) que nos dieron 
recomendaciones como parte de consulta entre colegas. 

 Algunos indicadores que salieron de algunas discusiones técnicas, no sabemos cómo se comen y ese 
es el aporte de las discusiones a nivel de las redes. 

 
  



 

Sesión 8 – Vinculando la asistencia del CTCN con las instituciones financieras 

En esta sesión se ofrecieron diversas perspectivas sobre cómo se puede vincular la 
asistencia técnica del CTCN a instituciones financieras. Participaron representantes del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
y del Fondo Verde para el Clima (GFC). Finalmente, se invitó a la Autoridad Nacional 
Designada de República Dominicana a presentar un ejemplo a nivel de país. 

 

 

Banco Interamericano de Desarrollo: Redes y mecanismos de transferencia de tecnologías del clima en 
América Latina y el Caribe – Francisco Arango, BID 

Ver la presentación en línea 

Cuarenta y ocho países son miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El BID tiene una cartera 
de $13,800 millones en préstamos de los cuales entre $1,500 y 2,500 millones van a cambio climático y 
sostenibilidad. La meta es duplicar el volumen. El proyecto busca: 

 Promover el desarrollo y transferencia de  tecnologías del clima 

 Proveer asistencia técnica para acceder y adoptar tecnologías en los 
sectores de energía (M), transporte (M), forestal (M) y agrícola (A) 

 Parte de un programa financiado por el Fondo mundial para el medio 
ambiente (GEF) e implementado por los bancos multilaterales de 
desarrollo en colaboración con el CTCN  
 

El proyecto cuenta con una serie de componentes que incluyen: política y desarrollo de capacidades; redes y 
conocimiento (documentar estudios de caso y mapeo de recursos técnicos y humanos); asistencia técnica 
(roadmaps y evaluación de tecnologías); inversión financiera.  

Los ejes temáticos del proyecto incluyen: Eficiencia energética en construcciones; 2) Transporte público; 3) 
Sistemas de monitoreo forestal; 4) Agricultura, cooperación Sur-Sur. 

Otras características: 

 El proyecto es un elemento del Programa Estratégico de Poznan para la Transferencia de Tecnología 

 Demostración y evaluación de prácticas para la transferencia de tecnología 

 Probar modelos de cooperación entre CTCN y bancos multilaterales de desarrollo para complementar 

y coordinar esfuerzos, secuenciar intervenciones, participar en componentes de financiación de 

asistencias técnicas y participar en actividades de diseminación 

 Vincular actividades de asistencia técnica con inversiones 

 Incorporar actores clave (i.e. Ministerios de Finanzas, sistemas nacionales de ciencia, tecnología e 

innovación) 

Mensajes clave – Sesión 8 
 

 Hay que buscar mayor escala e impacto atrayendo el interés de grandes entidades. 

 Es necesario establecer esquemas de colaboración prácticos y efectivos y probar modelos 

de cooperación entre el CTCN y los Bancos Multilaterales de Desarrollo para complementar 

y coordinar esfuerzos. 

 Los Bancos Multilaterales de Desarrollo pueden apoyar a los países para que diseñen 

proyectos bancables. 

 El acceso a los recursos del Fondo Verde para el Clima para llevar a cabo programas/ 

proyectos se hace mediante una entidad de implementación/intermediación nacional, 

regional e internacional.  

https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_8_-_vinculando_la_asistencia_del_ctcn_con_las_instituciones_financieras_-_bid_.pdf


 

CAF – El trabajo del Banco de Desarrollo de América Latina sobre Tecnologías del Clima y 
perspectivas de vinculación con la asistencia del CTCN – Alejandro Miranda, CAF 

Ver la presentación en línea 

 El CAF es una institución financiera multilateral, creada en 1970, propiedad de los países 
Latinoamericanos. 

 Presta múltiples servicios bancarios a clientes de los sectores público y privado de sus países 
accionistas, mediante la movilización de recursos financieros desde los mercados internacionales hacia 
América Latina y el Caribe. 

 Su misión es promover el desarrollo sostenible y la integración regional. 
 

Perspectivas de vinculación con la asistencia del CTCN 
 

o Ambas instituciones persiguen el mismo objetivo – creación de marcos habilitantes 
o Una alianza entre las instituciones evitará duplicar esfuerzos y potenciará los recursos de asistencia 
o La visión de los Bancos Multilaterales de Desarrollo puede apoyar el diseño de proyectos bancables  
o Recomendaciones en el estructuramiento del modelo financiero 
o Cursos de capacitación y realización de talleres en conjunto / elaboración de estudios especializados 

 

 
El Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund-GCF) – Carmen Arguello, GCF 

Ver la presentación en línea 

Se ofreció una presentación virtual sobre el Fondo Verde para el Clima: 

 Mandato de promover el desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima en países en desarrollo. 

 Entidad operativa del mecanismo financiero de la CMNUCC establecido en el 2010 

 Pieza Central del Financiamiento Climático de Largo Plazo 

 La sede del Fondo abrió en Diciembre de 2013 en Songdo, República de Corea 
 

Recursos asignados: 

 $10 mil 200 millones en compromisos 

 $5 mil 800 millones en contribuciones firmadas (1 Sep) 

 36 gobiernos, 8 países en desarrollo 
 

Criterios de inversión:  
1) impacto potencial; 2) promueve un cambio de paradigma;  
3) potencial para brindar amplios co-beneficios; 4) necesidades del país 
receptor; 5) apropiación; 6) eficiencia y eficacia 

 
Acceso a los recursos:  

 A través de un enfoque de apropiación, la Autoridad Nacional Designada de un país puede identificar 
la estrategia a través de la cual enfrentará el cambio climático, y proveerá un amplio seguimiento 
estratégico de las actividades del Fondo en el país.  

 El acceso a los recursos del Fondo para llevar a cabo programas/proyectos será a través de una 
entidad de implementación /intermediación nacional, regional e internacional   
 

 
Experiencia de la República Dominicana para acceder al Fondo Verde del Clima – Janina Segura, 
Autoridad Nacional Designada del a República Dominicana 

Ver la presentación en línea 

Proceso seguido por la Republica Dominicana para acceder al Fondo Verde del Clima:  

 Semana sobre financiamiento climático celebrada con la presencia de funcionarios del GCF (26 al 30 
de enero de 2015) 

https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_8_-_vinculando_la_asistencia_del_ctcn_con_las_instituciones_financieras_-_caf.pdf
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_8_-_vinculando_la_asistencia_del_ctcn_con_las_instituciones_financieras_-_gcf.pdf
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_8_-_vinculando_la_asistencia_del_ctcn_con_las_instituciones_financieras_-_gcf_republica_dominicana.pdf


 

 Reuniones con grupos de interesados y reuniones bilaterales 
con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil 

 Taller con la cooperación internacional 

 Formulación de la propuesta de readiness con el apoyo de la 
asesora regional y de la Secretaria de la Convención  

 Contratación de una consultora por parte del PNUD que 

proporcionó asistencia técnica a la Autoridad Nacional 

Designada del Fondo verde del Clima  (Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales) para la conformación de un 

portafolio de proyectos a ser sometidos en el primer llamado 

del Fondo Verde del Clima. 

 Para la elaboración del portafolio de proyectos, se realizaron 

visitas informativas a instituciones públicas, privadas, sociedad civil, Agencias internacionales y se 

presentaron 10 notas de concepto para revisión por el Comité técnico del GCF 
 
 

Sesión 9 – Los usos prácticos de la propiedad intelectual (PI) para el despliegue de tecnologías   
Anja Von der Ropp, WIPO 

 
En esta última sesión, se expusieron los usos prácticos de la propiedad intelectual para 
permitir el despliegue de las tecnologías. 
 

Ver la presentación en línea 

 La misión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés) es 
“promover la innovación y la creatividad para el desarrollo económico, social y cultural de todos los 
países, mediante un sistema efectivo y equilibrado de propiedad intelectual a nivel internacional”. 

 El mandato “verde” de la WIPO es contribuir a las discusiones políticas mundiales en el nexo entre 
propiedad intelectual y cambio climático y de facilitar la transferencia de tecnologías verdes en 
conformidad con la CMNUCC.   

 La investigación y desarrollo es una solución para los problemas de derechos de propiedad intelectual. 
Hay que lograr trabajar en estos temas y lograr generar sinergias.  

 
 

Palabras de cierre del Foro regional – Gustavo Manez, PNUMA 
 

1. La región cuenta con planes de cambio climático con prioridades y necesidades de 
tecnología. No hay que reinventar prioridades.  

 Coordinar a los actores e instituciones relevantes en sus países (otros ministerios, 
sociedad civil, sector privado) para proponer soluciones a esas necesidades. 

 

2. Hay muchas capacidades técnicas en la región.  
 Que las instituciones de sus países participen en la red: animarles a unirse.  
 Oportunidad para que sus centros den servicio más allá de sus fronteras, promover la 

cooperación Sur-Sur 
 

3. Buscar escala e impacto en las asistencias técnicas: 
 Posibilidades de financiamiento – bancos desarrollo, Fondo Verde Clima, sector privado  
 Dejar de lado iniciativas con impacto limitado ni poca capacidad de replicación  

 

4. Aunar esfuerzos a través de iniciativas CTCN más allá de un país  
 Solicitudes independientes en el marco de una iniciativa regional. Asistencia coordinada 

entre varios países.  
 

5. Apoyo del CTCN y rol filtro de la Oficina Regional del PNUMA  
 Desarrollo de propuestas de asistencia técnica    
 En español, retroalimentación informal 
 Desde la sede del CTCN se apoya también  

https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/sesion_9_-_los_usos_practicos_de_la_propiedad_intelectual_ip_para_permitir_el_despliegue_de_las_tecnologias.pdf


 

 
Conclusión  

 
 
De manera general, el taller cumplió con sus objetivos, superando las expectativas en cuanto a convocatoria 
y a generación de nuevas solicitudes potenciales.  
 
Se desprende de la evaluación, a la cual respondieron 28 personas, que la gran mayoría se consideraron 
satisfechos del taller, que les resultó útil y bien organizado, permitiéndoles entender mejor el CTCN y sus 
servicios. Un gran número de los que respondieron al cuestionario señalaron que estaban muy contentos del 
intercambio de experiencias con otros países. En particular, a los participantes les gustó la gira de campo que 
les permitió crear lazos de amistad, rompiendo la monotonía de la sala de conferencia a la vez que 
descubrían una iniciativa muy interesante de Costa Rica relacionada con tecnologías del clima.  
 
Los participantes se fueron del Foro regional con una mejor comprensión de lo que es el CTCN, como 
mecanismo de asistencia técnica, y no de financiamiento, que puede dar acceso a oportunidades de 
financiamiento de proyectos a escala mayor. Varias de esas oportunidades les fueron presentadas en el 
marco del evento, incluyendo a través de presentaciones de bancos de desarrollo y empresas del sector 
privado. Durante el Foro, entre las sesiones, los participantes tuvieron también la ocasión de realizar 
reuniones bilaterales, creando nuevos lazos entre países y organizaciones. 

 
Entre los aspectos que se deben mejorar se mencionaron al denso contenido, la gran cantidad de 
presentaciones y los días un poco largos. Para eventos similares en el futuro, los participaron indicaron que 
les gustaría todavía más interacción durante las sesiones así como profundizar en ciertos temas a través de 
ejercicios prácticos. Además, señalaron que les gustaría conocer más casos de éxito, cómo definir una buena 
solicitud y cómo convencer a las instituciones nacionales de participar al CTCN. También varios mencionaron 
su interés en entender mejor de qué forma se pueden aprovechar las oportunidades de financiamiento.   
 
Las END que participaron al Foro regional retornaron a sus países motivados en dar seguimiento y 
acompañar los procesos relacionados al CTCN, comprometiéndose en promover y apoyar la presentación de 
solicitudes de asistencia técnica. En el caso de algunas END, era la primera vez que participaban a un evento 
similar y por lo tanto el Foro les sirvió muchísimo para entender el papel del CTCN en la región.   
 
El equipo del CTCN está siempre dispuesto en responder a las preguntas relacionadas sobre el 
funcionamiento del CTCN o ideas de solicitudes, y para proporcionar información sobre tecnologías del clima. 

No dude en contactarnos a ctcn@unep.org  
 
De nuevo, nuestro agradecimiento a todos los que contribuyeron a la organización y a la coordinación 

de este segundo Foro Regional del CTCN para END de América Latina y el Caribe, así como a todos 
los que participaron a las presentaciones y actividades a lo largo de estos tres días. 

 

                                                   

mailto:ctcn@unep.org


 
 

Anexo 1 – Programa del Foro regional 

 

Foro Regional para las Entidades Nacionales Designadas  
Región: América Latina y el Caribe  

Fecha: 26-28 de octubre 2015 

Sede: Hotel Crowne Plaza, salón Góndola  – San José, Costa Rica 

Idioma: Español con interpretación simultánea al inglés 

 
Objetivos   

-  Desarrollar y fortalecer la red regional de Entidades Nacionales Designadas (END) y su relación con otras 

partes interesadas en tecnologías. 

- Intercambiar experiencias sobre: 

o La constitución y las actividades de las END a nivel nacional. 
o El uso de la asistencia técnica del CTCN y de sus otros servicios. 
o Los vínculos entre el CTCN y las Evaluaciones de Necesidades Tecnológicas (ENT) emprendidas 

en varios países participantes  

- Facilitar vínculos entre la asistencia técnica del CTCN y los mecanismos financieros y entidades 
financieras  para desarrollar tecnologías del clima, con el fin de identificar oportunidades para asegurar el 
financiamiento de  acciones de  asistencia técnica dirigidas al seguimiento de las solicitudes del CTCN u 
otras actividades sobre tecnologías del clima. 

- Conocer el funcionamiento del CTCN y  sus servicios y las responsabilidades de las END, así como el 
proceso para el envío de solicitudes de Asistencia Técnica al CTCN.  
 

Participantes (aprox. 40)  

 END de América Latina y el Caribe 

 Personal del CTCN y socios del Consorcio 

 DNV GL 

 CTI PFAN 

 WIPO 

 Representantes de instituciones financieras 

 Miembros regionales de la Red de Tecnología del Clima  

 Representantes del Sector Privado de la región  

 Representantes del gobierno anfitrión 
 
Enfoque metodológico 

Se realizarán presentaciones, ejercicios de trabajo en grupo y discusiones  – posiblemente complementado por 
cursos en línea y/o seminarios en la página web (webinars) en los meses siguientes. 

Agenda 
 

 Día 1: Lunes 26 de octubre  

Hora Sesión Presentador/Facilitador 

9:00 – 9:30 Apertura del Foro Regional para las END 

- Representante del país anfitrión 
- Director del CTCN 

- Representante del BID 
- Representante del CATIE 
Ronda de presentación de los participantes 

Diego Mora, Ministerio 
del Ambiente y Energía 
de Costa Rica 
J. Uosukainen, CTCN 
F. Arango, BID 
J. J. Campos, CATIE 

9:30 – 10:15 Sesión 1-  Presentación y actualizaciones del CTCN  R. Garg, CTCN  



 
 

- Presentación del CTCN: historia, misión, estructura 

- Actualización y logros de los tres servicios centrales  del CTCN: 
 Asistencia técnica 
 Información & conocimientos 
 Formación de capacidades y creación de redes 

- Vínculos entre el CTCN y otros mecanismos de la Convención 

 
 
 
 
 
 
 

A. Lessels, UNFCCC 

10:15 – 10:30 Pausa para el café  

10:30 – 11:30 Sesión 2 –El papel fundamental de las END 

- Presentación de la visión del CTCN sobre los roles, 
responsabilidades y estructura operativa 

- Presentación de la experiencia de las END en: la 
organización, actividades, proyección a las partes interesadas y 
planes  
- Discusión e intercambio de experiencias de las END 

J. Spensley, CTCN 
ENDs de Chile, 
Colombia, Costa Rica 

11:30 – 12:15 Sesión 3 –Procesos de planificación a nivel  nacional y el vínculo 
con el CTCN 

- Presentación de cómo el CTCN puede apoyar los procesos 
de planeamiento nacional bajo la Convención.  

- Ejercicio individual: ejemplos de solicitudes que países 
planean presentar al CTCN y sus aportes  a  las tecnologías para 
mitigación o adaptación, basándose en las prioridades identificadas. 

M. Moneo, UNEP 
ROLAC 
 
 
M. Recalde, BF 

12:15 – 13:00 Sesión 4 – Acceso a la Asistencia Técnica a través del CTCN  

- Presentación de la experiencia de las END en el 
desarrollo/generación de solicitudes. 

B. Louman, CATIE 
END de República 
Dominicana, Ecuador, 
Uruguay 

13:00 – 14:00 Almuerzo  

14:00 – 15:30 Sesión 4 – Acceso a la Asistencia Técnica a través del CTCN 
(cont.) 

- Presentación del proceso del CTCN  para la generación y 
presentación de solicitudes de asistencia técnica. 

J. Spensley, CTCN  
 

15:15 – 15:30 Pausa para el café  

15:30 – 17:30 Sesión 4 – Acceso a la Asistencia Técnica a través del CTCN 
(cont.) 

- Aspectos de  planificación, capacidad de  respuesta del 
CTCN y la implementación, Seguimiento y Evaluación (M&E) de los 
resultados de la asistencia técnica y los impactos y factores de éxito 
de la asistencia técnica. 

- Presentación de las END de su experiencia con la 
implementación de las solicitudes.  

- Experiencia de socios del Consorcio del CTCN con los 
procesos y respuestas en relación con las solicitudes. 
Discusión/Preguntas y respuestas 

B. Louman, CTCN 
M. Recalde, BF 
END de Colombia y Chile 
 

17:30 – 18:00 Resumen de cierre del día 1 B. Louman, CATIE 

18:00 – 20:00 Cóctel de bienvenida  

 
 Día 2: Martes 27 de octubre  

Hora Sesión Presentador/facilitador 

07:00 – 12:00 Gira de campo 

- Recursos hídricos: Fondo del Agua Tica  

- Conservación de las fuentes acuíferas y la participación 
comunal 

- Protección de los bosques naturales 

- Reforestación 

CATIE,  
FUNDECOR 

12:00 – 13:00 Almuerzo  

13:00 – 13:30 Palabras de bienvenida de Gabriel Blanco, CTCN Miembro del 
Consejo Asesor y Vicepresidente del TEC  

G. Blanco, TEC/CTCN 
Consejo Asesor 



 
 

Tecnología y COP21 

13:30 – 14:45 Sesión 5 - Oportunidades de Colaboración y Negocios con el 
Sector Privado 

- Presentación del CTI-PFAN sobre los vínculos entre las 
solicitudes del CTCN y las oportunidades financieras del sector 
privado 

- Estudio de caso 
Discusión/Preguntas y respuestas 

F. Alvarado, PFAN 

14:45 – 15:00 Pausa para el café  

15: 00 – 16:30 Sesión 5 - Oportunidades de compromiso del sector privado 
(cont.) 

Mesa redonda del sector privado: discusión sobre sectores para la 
mitigación y la adaptación.  

G. Manez, UNEP ROLAC 
Sector privado 
Representantes 
regionales  

16: 30 – 18:00 Sesión 6 – La Red de Tecnología del Clima 

- Presentación de la red de miembros sobre estudios de casos 
relacionados con tecnologías del clima 
Preguntas&respuestas 
Discusión en grupo sobre la extensión de la red de CTCN  

R. Garg, CTCN 
Miembros de la Red: 
Carbon Trust, Energías 
Renovables Exacta, 
Olade, Libelula, World 
Resources Institute 

18:00 – 18:15 Resumen de cierre del día 2 J. Spensley, CTCN 

 
 Día 3:Miércoles 28 de octubre  

Hora Sesión Presentador/facilitador 

09:00 – 10:30 Sesión 7 – Seguimiento y Evaluación (M&E) para la adaptación 

- Breve presentación general. 

- Ejemplos tangibles de cómo países están obteniendo 
Asistencia Técnica a través del CTCN para un área de la tecnología 
de adaptación específica.  
Discusión/Preguntas y   respuestas 

CATIE, Colombia, Chile, 
México, Bolivia  

10:30 – 10:45 Pausa para el café  

10:45 – 13:00 Sesión 8 – Vinculando la Asistencia del CTCN con las 
Instituciones financieras 

- El Banco Interamericano de Desarrollo:  proyecto del BID : 
Mecanismos y Redes de Transferencia de Tecnologías del Clima en 
LAC  y acciones de seguimiento de la Asistencia Técnica del CTCN  

- CAF – el trabajo del Banco de Desarrollo de América Latina  
sobre Tecnologías del Clima y perspectivas de vinculación con la 
Asistencia del CTCN  
Discusión/Preguntas y respuestas 

G. Manez. UNEP ROLAC 
 
F. Arango, BID 
 
 
 
A. Miranda, CAF 
 
 
 

13:00 – 14:00 Almuerzo  

14:00 – 15:00 Sesión 8 –  Vinculando la asistencia del CTCN con las 
instituciones financieras (cont.) 

- The Green Climate Fund (Fondo Verde para el Clima) y sus 
Autoridades Nacionales Designadas: roles y vínculos con las END a 
nivel nacional 
Discusión/Preguntas y  respuestas 

C. Arguello, GCF  
AND  de República 
Dominicana 

15:00 – 15:15 Pausa para el café  

15:15 – 16:00 Sesión 9 – Los usos prácticos de la Propiedad Intelectual (IP) 
para permitir el despliegue de las tecnologías  

- Presentación  
Discusión/Preguntas y respuestas 

Anja Von der Ropp, 
WIPO  

16:00– 16:30 Resumen y clausura G. Manez, UNEP ROLAC 

 

 



 
 

Anexo 2 – Lista de participantes 

Participantes al Foro Regional del CTCN  

San José, Costa Rica | 26, 27, 28 de octubre del 2015 

Representantes de los países 

 País Organización Nombre Correo electrónico 

1  Bolivia Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua 

Maria Renée Pinto 
Romero 

marepinto@gmail.com  

2  Brazil Ministerio Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Sonia Regina 
Mudrovitsch de 
Bittencourt  

sregina@mcti.gov.br   

3  Brazil Ministerio Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Lidiane Rocha de 
Oliveira Melo 

lidiane.melo@mcti.gov.br  

4  Chile Consejo Nacional de 
Producción Limpia - CPL 

James Robinson james.robinson@cpl.cl  

5  Chile Ministerio Medio Ambiente Daniel Alvarez DAlvarezl@mma.gob.cl  

6  Colombia Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Camila Rodríguez 
Vargas 

dcrodriguez@minambiente.gov.co  

7  Costa Rica MINAE Ana Luisa Leiva V. analeiva@minae.go.cr 

8  Costa Rica DCC-MINAE Kathia Aguilar Martín kaguilar@minae.go.cr 
9  Costa Rica MICIT Diana Montero  diana.montero@micit.go.cr 
10  Cuba Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio 
Ambiente 

Reino Orlay Cruz Díaz 
orlay@citma.cu  

11  Ecuador Ministerio del Ambiente Renato Cáceres renato.caceres@ambiente.gob.ec  

12  El Salvador Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales 

Francisco Ernesto Durán 
García,  

fduran@marn.gob.sv 

13  Guatemala Secretaria Nac. De Ciencia y 
Tecnología 
SENACYT/CONCYT 

Juan Pablo Vidaurre 
Ávila 

jvidaurre@concyt.gob.gt    

14  Honduras 
DNCC / Mi ambiente 

María José Bonilla 
Molina 

mbonilla@miambiente.gob.hn 

15  Paraguay Secretaría del Ambiente - 
SEAM 

Gustavo González  
yugus70@gmail.com  

16  Perú Ministerio Ambiente Claudia Figallo de Ghersi cfigallo@minam.gob.pe  

17  República 
Dominicana 

Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 

Jorge Casado Reyes 
Jorge.Casado@ambiente.gob.do  

18  República 
Dominicana 

Ministerio de Ambiente Janina Segura Janseg0607@yahoo.com 

19  Uruguay Ministerio de Medio 
Ambiente, MVOTMA 

Jorge Castro 
jorge.castro@mvotma.gub.uy  

20  Venezuela Ministerio Ciencia/ Ministerio 
Ecosocialismo 

Carlos Méndez 
carlos.menvall@gmail.com  

 

Organizaciones participantes 

 Organización Nombre Correo electrónico 

21  AECID - Cooperación Española Carlos Puigmarti carlos.puigmarti@aecid.cr 

22  AECID- Cooperación Española Jesús Molina coordinador@aecid.cr 

23  AED Manfred Kopper manfredkopper@aedcr.com 

24  BID Francisco Arango Farango@iadb.org  

25  CAF Alejandro Miranda amiranda@caf.com 

26  Carbon Trust Adriana Carvallo Adriana.carvallo@carbontrust.com 

27  CATIE Andreas Oswald andreas.oswald@catie.ac.cr 

28  CATIE Bastiaan Louman blouman@catie.ac.cr 
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29  CATIE Claudia Bouroncle cbouron@catie.ac.cr 

30  CATIE Claudia Vallejo claudia.vallejo@catie.ac.cr 

31  CATIE Elena Florian eflorian@catie.ac.cr 

32  CATIE Emily Fung efung@catie.ac.cr 

33  CATIE Javier Fernández  javier.fernandez@catie.ac.cr 

34  CATIE Josique Lorenzo Lemire josique@catie.ac.cr 

35  CATIE Laura Benegas lbenegas@catie.ac.cr 

36  CATIE Lenín Corrales Chaves lenin.corrales@catie.ac.cr 

37  CATIE Marianela Arguello marguello@catie.ac.cr 

38  C-Fela Marco Araya P. maapolonio@yahoo.com 

39  CORBANA  Jorge Sauma jsauma@corbana.co.cr 

40  CTCN Jason Spensley Jason.spensley@unep.org 

41  CTCN Jukka Uosukainen Jukka.uosukainen@unep.org 

42  CTCN Rajiv Garg Rajiv.garg@unep.org 

43  CTI-PFAN Fernando Alvarado fernando.alvarado@amnet.cr 

44  Dirección General de Políticas para 
el Cambio Climático, México 

Gloria Cuevas gloria.cuevas@semarnat.gob.mx 

45  Energías Renovables Exacta Ernesto Nájera Morales enm@cealmx.com 

46  Fundación Bariloche Marina Recalde mrecalde@fundacionbariloche.org.ar 

47  FUNDECOR Felipe Carazo felipe.carazo@fundecor.org 

48  FUNDECOR Pedro Zuñiga Mora pzuniga@fundecor.org 

49  GIZ-México Camilo de la Garza Guevara camilo.dlgarza@giz.de 

50  ICAFE Victor Vargas vvargas@icafe.cr 

51  ICRAF Jenny Ordonez J.Ordonez@cgiar.org 

52  IICA Kathya Fajardo kattiafajard@iica.int 

53  INTEGRARSE Americo Herrera americo.herrera@integrarse.org 

54  INTEGRARSE Daniela Retana danielaretana@aedcr.com 

55  International Copper Association Steven Kukoda Steven.kukoda@copperalliance.org 

56  Jaltrade Laura T. Orozco laura.orozco@jalisco.gob.mx 

57  Libélula Vanessa Giussani vgiussani@libelula.com.pe 

58  MABE José Mejia Jose.mejia@cocomex.com 

59  Mabe Pablo Moreno pablo.moreno@mabe.com.mx 

60  OLADE Ericka García Galeona ericka.garcia@olade.org 

61  Osram Mark Lien mark.lien@osram.net 

62  Philips Ricardo Prieto ricardo.prieto.rondon@philips.com 

63  PNUMA Gustavo Mañez gustavo.manez@pnuma.org 

64  PNUMA-CTCN Marta Moneo marta.moneo.affiliate@pnuma.org 

65  Tec/CTCN Universidad UNICEN Gabriel Blanco gblanco@fio.unicen.edu.ar 

66  World Intellectual Property 
Organization- WIPO 

Anja Von des Ropp Anja.vandesropp@wipo.int 

67  World Resources Institute -WRI Sebastián Castellanos scastellanos@wrl.org 

 

Presentaciones virtuales 

 Organización Nombre Correo electrónico 

68  GFC Carmen Arguello carguello@gcfund.org  

69  UNFCCC Asher Lessels ALessels@unfccc.int    

 

Invitados especiales 

 Organización Nombre Cargo  

70  CATIE José Joaquín Campos Arce Director General  

71  Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica Diego Mora Oficial Mayor 

72  Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica Pascal Girot Asesor del Ministro 

 

 

mailto:cbouron@catie.ac.cr
mailto:claudia.vallejo@catie.ac.cr
mailto:eflorian@catie.ac.cr
mailto:efung@catie.ac.cr
mailto:javier.fernandez@catie.ac.cr
mailto:dvega@catie.ac.cr
mailto:lenin.corrales@catie.ac.cr
mailto:marguello@catie.ac.cr
mailto:maapolonio@yahoo.com
mailto:Jason.spensley@unep.org
mailto:fernando.alvarado@amnet.cr
mailto:enm@cealmx.com
mailto:mrecalde@fundacionbariloche.org.ar
mailto:pzuniga@fundecor.org
mailto:vvargas@icafe.cr
mailto:kattiafajard@iica.int
mailto:danielaretana@aedcr.com
mailto:Steven.kukoda@copperalliance.org
mailto:laura.orozco@jalisco.gob.mx
mailto:vgiussani@libelula.com.pe
mailto:Jose.mejia@cocomex.com
mailto:ericka.garcia@olade.org
mailto:mark.lien@osram.net
mailto:gustavo.manez@pnuma.org
mailto:marta.moneo.affiliate@pnuma.org
mailto:gblanco@fio.unicen.edu.ar
mailto:Anja.vandesropp@wipo.int
mailto:scastellanos@wrl.org
mailto:carguello@gcfund.org
mailto:ALessels@unfccc.int

