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La misión del CTCN es “Estimular la cooperación 

tecnológica y fortalecer el desarrollo y la 

transferencia de tecnologías en los países en 

desarrollo según sus solicitudes

Mandato del CTCN

El CTCN se inauguró en 2014, con el compromiso de:

• UNEP, UNIDO, UNFCCC 

• 11 organizaciones independientes, regionales y globales (incluyendo 

ENDA) con expertise en tecnologías del clima

• Socio estratégico, DNV GL 

• Una red internacional de instituciones académicas, multilaterales, ONG y 

del sector privado

• Puntos focales del CTCN seleccionados por cada país: Entidades 

Nacionales Designadas 
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Sirviendo como puntos focales nacionales del CTCN seleccionados por cada 

país para coordinar y presentar solicitudes de asistencia técnica al CTCN

Entidades Nacionales Designadas (ENDs)

137 ENDs han sido seleccionadas por sus países al 23 de Oct 2015



Consorcio del CTCN
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Agenda

I. Mandato y Estructura del CTCN
II. Servicios del CTCN

1. Asistencia Técnica
2. Compartiendo conocimiento
3. Colaboración y creación de redes



Asistencia Técnica del CTCN

Provisto: 
•   Para los países en desarrollo que lo soliciten
•   Gratuita (valor de hasta 250.000 USD)
•   Estado del arte y experiencia relevante a nivel 
local
•   Para entidades académicas, públicas o privadas, 
ONG
•   Para un amplio rango de tecnologías de 
adaptación y  mitigación
• A nivel local, nacional, o varios países

Todos los estadios del ciclo de la tecnología: 
• Desde identificación de necesidades;
• Evaluación de políticas; 
• selección y soluciones de tecnología piloto; 
• hasta asistencia para la personalización de la 

tecnología y la diseminación general

Proceso rápido y corto (3 páginas) para los países



Estado de la Asistencia Técnica : 51 Solicitudes
Distribución por objetivo del UNFCCC

Adaptación
Mitigación
Adaptación y mitigación

América Latina y El Caribe
Asia y el Pacífico
África

Europa del Este
Distribución por región



Estado de la Asistencia Técnica 

Alerta temprana y evaluación ambiental
Agricultura y Ciencias Forestales
Agua
Zonas costeras
Infraestructura, transporte y diseño urbano
Intersectorial

Energía
Transporte
Industria
Ciencias forestales
Manejo de desechos
Agricultura
Intersectorial

Solicitudes de adaptación por sectores

Solicitudes de mitigación por sectores



3. Asistencia Técnica del CTCN (cont.)

Estado actual de las solicitudes presentadas hasta la fecha :

Planes de Respuesta 
implementados y 

contratados ( Etapa3)

Planes de Respuesta 
diseñados (Etapa2)

Solicitud considerada 
elegible y priorizada

Solicitud considerada 
elegible y  no priorizada

Solicitud inactiva

Solicitud considerada no 
elegible

Solicitudes están siendo 
estudiadas (Etapa1)



Asistencia técnica del CTCN : Mali

Agricultura resiliente al clima

Request to CTCN to help catalyse private sector financing for adaptation

Reto/Solicitud:
• La variabilidad del 

clima reduce la 
viabilidad de cultivos 
clave

• Tecnologías de 
distribución y de 
secado pueden 
fortalecer la 
viabilidad productiva

• Es necesaria la 
inversión para poner 
a prueba y ampliar las 
tecnologías

Respuesta del CTCN:
1. Fortalecer el Plan de 

negocios y finanzas
2. Identificar 

productores locales 
e introducirlos a 
inversores privados

3. Capacitar 
productores locales 
para vender sus 
productos a 
inversores privados

Resultado:  Ayudar a catalizar financiamiento del 
sector privado para medidas de adaptación



Solicitud al CTCN de apoyar el desarrollo del sector 

privado

Solicitud:
• Permitir a los 

productores de 
módulos fotovoltaicos  
mejorar la calidad y 
cantidad

• Proporcionar 
capacitación para 
instaladores locales

• Utilizar el proyecto 
como centro de 
investigación para la 
operación y 
mantenimiento

Respuesta del CTCN:
• Inventario de las 

necesidades y 
requerimientos de 
línea piloto PV

• Recomendaciones 
para el diseño de la 
industria fotovoltaica 
en Irán

• Recomendación para 
planta piloto de 
fabricación de la 
célula fotovoltaica 
Análisis financiero

Irán: Diseño y manufactura  de célula solar fotovoltaica



Ejemplo de Solicitud Multi-país

Solicitud:

• La mayoría de las tecnologías de 

refrigeración no son sostenibles y 

emiten gases de efecto invernadero

• Países quieren cambiar a equipos 

sostenibles en este sector

• Necesidad de identificar las mejores 

tecnologías para hacerlo

• Necesidad de asegurar el contexto 

para permitir la difusión de estas 

tecnologías

Respuesta del CTCN:
• Inventario de emisiones de GEI 

en el sector de refrigeración

• Análisis de brecha y las 

necesidades de tecnológicas 

basándose en las mejores 

opciones disponibles

• Recomendaciones sobre las 

políticas y reglamentos

• Recomendaciones para planes 

de trabajo específicos para cada 

país

Resultado esperado: Aumentar la comprensión 

y el conocimiento de los responsables de las 

políticas en el sector para que preparen una 

legislación apropiadas

Ejemplo de asistencia del CTCN en Namibia, Ghana, Mauricio y Kenia: La 

Iniciativa de Refrigeración Verde de África (GCAI)



Ejemplo de Solicitud Multi-país (cont.)

Malawi, Mozambique, Namibia, Suazilandia, 

Tanzania, Zimbabue

Desarrollo de una estrategia regional de aparatos y 

equipos eficientes en África del Sur (en discusión)

Guinea Bissau, Malí y Níger

Creación de capacidades en métodos basados en los 

ecosistemas y en infraestructura verde para la 

intensificación de la agricultura sostenible y la gestión 

del riesgo de desastres



Agenda

I. Mandato y Estructura del CTCN
II. Servicios del CTCN

1. Asistencia Técnica
2. Compartiendo conocimiento
3. Colaboración y  creación de redes



Compartiendo conocimiento: Portal de tecnología del clima

• Desde enero de 2015, aproximadamente 78.000 usuarios de 200 países diferentes (155 son 
países en desarrollo e islas pequeñas) han visitado el sitio web CTCN

• En los últimos meses, el sitio CRTC ha promediado 1000 visitas por día, o 30.000 visitas al mes.
• Series de webinar sobre tecnología : 19 seminarios virtuales sobre temas como la agricultura, la 

energía, el género, el transporte, al que asistieron cerca de 1.400 participantes
• Póngase en contacto con nosotros para organizar conjuntamente un seminario CTCN

www.ctc-n.orgwww.ctc-n.org



Servicios del CTCN – Foros Regionales para ENDs

ASIA
28 – 30 de Abril, Tailandia

AFRICA
22-26 de junio, Senegal/ Tanzania 
Dos eventos en paralelo, uno para África francófona y otra para África anglófona
Seguidos de los talleres de capacitación del TNA

EUROPA del ESTE y MEDIO ORIENTE
29 de setiembre–1 de octubre, 2015 Armenia

AMERICA LATINA
26-28 de octubre, Costa Rica

SIDS CARIBE Y PACIFICO
28-30 de octubre 2015, Barbados
2016, Samoa



Programa de adscripción del CTCN
Con el objetivo de compartir conocimientos entre los 
miembros de la comunidad del CTCN y de fomentar la 
colaboración en tecnologías del clima
• 2 adscritos de un Socio del Consorcio y de un miembro de 
la red de apoyo al CTC en Copenhague en su área de 
especialización
• Segunda ronda de aplicaciones abiertas hasta el 1 de 
noviembre

Solicitud del programa de incubadora para PMA y 

Programa de adscripción
El Programa ofrece apoyo personalizado para países en 
desarrollo:

• Acceder a los servicios de asistencia técnica del CTCN

• Coordinar y aumentar la escala de las actividades nacionales 
relacionadas con las tecnologías del clima 

• Identificar los mecanismos de financiamiento para la 
implementación de tecnologías climáticas en sus países

• Mejorar la medición del  progreso del país y demostrar logros 
concretos para tecnologías climáticas

12 países participando 

• Bangladesh
• Benín
• África Central 
• Guinea Ecuatorial 
• Gambia
• Guinea 
• Malawi
• Nepal
• Ruanda
• Senegal
• Tanzania
• Uganda 
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Red de Tecnología del Clima y Consorcio

A través de su red, el CTCN moviliza la política y la experiencia técnica de la 
academia, la sociedad civil, las finanzas y el sector privado para ofrecer 
soluciones de tecnología, desarrollo de capacidades y asesoramiento sobre la  
implementación para países en desarrollo



Red de Tecnología del Clima

Denmark

Anexo I 48
Africa 0

Americas 9
Asia 6

Europe 29
Oceania 4

no-Anexo I 36
Africa 6

Americas 7
Asia 23

Europe 0
Oceania 0

Internacional 10
Total 94

Distribución Regional  de los miembros de la Red 



Red de Tecnología del Clima

Distribución Regional  de los miembros de la Red 

¡Ayúdenos a promover la Red en sus países e instituciones!

Anexo I

No Anexo I

Internacio
nal

África

Global

América

Caribe

Asia

Europa

Oceanía



Red de Tecnologías del Clima

Denmark

By type of InstitutionPor tipo de Institución

Institución académica y de investigación
Organización intergubernamental
Organización regional
Asociación/iniciativa
Organización no-gubernamental
Organización del sector público
Organización del sector privado
Organización sin fines de lucro

Esfuerzos actuales enfocados en atraer la participación del sector privado para que se 
ofrezcan servicios de búsqueda de asociados para la transferencia de tecnologías



Red de Tecnología del Clima

By type of Institution

Por sector

Los esfuerzos actuales se centraron en la participación del sector privado para 
proporcionar servicios de búsqueda de la transferencia de tecnología

Por tipo de institución: 
Institución académica e investigación
Organización intergubernamental
Organización regional
Asociación/iniciativa
Organización no-gubernamental
Organización del sector público
Organización del sector privado
Organización sin fines de lucro

Desarrollo de 
tecnología y 
transferencia 

Colaboración en 
innovación

Inversión
Formación de 
Capacidades

Compartir 
conocimiento

Política y 
Planeamiento

Energía

Compartir 
conocimiento

Transporte Industria Agricultura Forestal Desechos



Beneficios de la membresía a la Red

Denmark

Conexión: Enlace con los tomadores de decisiones nacionales, líderes de opinión y 
otros miembros de la red para ampliar sus oportunidades de asociación y 
aprender sobre los nuevos ámbitos de la práctica

Oportunidades Comerciales: Acceso a la licitación para el suministro de servicios 
de asistencia técnica del CTCN a los países en desarrollo

Intercambio de información: Mantenerse actualizado sobre la información más 
reciente y compartir lo que ha aprendido a través de eventos del CTCN y el Portal 
de la tecnología en línea del CTCN

Visibilidad: Ampliar mundialmente el alcance de su 
organización o empresa a través de la participación
en proyectos de nuevas tecnologías, presentando 
tutoriales / talleres en sus áreas de conocimiento a 
compañeros y grupos de interés en países en 
desarrollo.



Para mayor información, visite:

http://ctc-n.org

O contáctenos al: ctcn@unep.org

http://ctc-n.org/

