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respuesta

III. Lecciones aprendidas

ESQUEMA DE TRABAJO- CRONOGRAMA 



 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:

 Departamento de Economía de la Energía (IDEE/FB)

 Departamento de Medio Ambiente

 Departamento de Filosofía

 Departamento de Política y Desarrollo Integrado

La Fundación Bariloche



Experiencia en Energía y Ambiente

Política y Planificación 
Energética, Prospectiva y 

Modelación

Inventarios de GEI y 
Estudios de Mitigación 

de GEI

Políticas  y estrategias de 
Eficiencia Energética en 

diferentes sectores

Pobreza y acceso a 
la energía

Estudios de 
energías renovables

Vulnerabilidad y 
adaptación del sector 

energético



Proyección en la región

VULNERABILIDAD Y 
ADAPTACIÓN DE LOS 

SISTEMAS 
HIDROELÉCTRICOS

ESTRATEGIAS DE  
POLÍTICAS DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

PROSPECTIVA Y 
PLANIFICACIÓN 

ENERGÉTICA

EVALUACIONES DE 
NECESIDADES 

TECNOLÓGICAS

DESARROLLO DE 
BALANCES DE ENERGÍA 

NETA Y UTIL

ESTUDIOS DE 
ADAPTACIÓN AL ESTRÉS 

HIDRICO

AGENDA ENERGÉTICA 
PARA AMERICA LATINA Y 

EL CARIBE

CURSOS DE REGULACIÓN, 
PROSPECTIVA Y  POLÍTICA 

ENERGÉTICA
CAPACITACION Y 

ENTRENAMIENTO EN 
TODOS  LOS PAISES DE LA 

REGIÓN

ERECC – ASESORES REGIONALES 
(Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú y Uruguay).



Organismos regionales y globales vinculados



Fundación Bariloche es uno de los miembros del consorcio.

Colaboración en el sistema de gestión de la información KMS.

Soporte a las NDEs en el armado de solicitudes.

Provisión de asistencia técnica como lideres y como 

acompañantes. 

Apoyo en la elaboración y dictado de webinars.

Apoyo en el desarrollo de workshops para la capacitación de 

NDEs.

Rol como miembro del consorcio del CTCN



OBJETIVO DE LA ASISTENCIA

Solicitud de asistencia técnica elaborada por la Unidad de Planeación 

Minero Energética (UPME) y presentada ante el CTCN por el Ministerio de 

Ambiente – Dirección de CC (END).

Equipo consultor: FUNDACION BARILOCHE – NREL - ECN

Objetivo Principal: evaluación del desempeño y la efectividad de los 

incentivos económicos implementados en el marco del PROURE en los 

sectores económicos: Industria y transporte; así como la evaluación de la 

conveniencia de incluir otras líneas de acción y otros sectores al programa 

de incentivos, y expandir los instrumentos utilizados para la promoción de 

la Eficiencia Energética en el país.

Experiencia en el desarrollo de planes de 

respuesta: Solicitud de Colombia



Metodología de trabajo 

Evaluación de información y entrevistas a actores clave

Identificación de las barreras de los instrumentos 
implementados y de las políticas de eficiencia

Evaluación de sectores clave  para la eficiencia energética

Propuesta de nuevas líneas de acción e instrumentos de 
política

Recomendaciones y validación con la contraparte



Lecciones aprendidas - Metodología de la 

asistencia 

Evaluación de 
antecedentes

Elaboración 
de un plan 

de respuesta 
simplificado

Primera 
misión 

exploratoria 
y mapeo de 

mercado

Definición 
conjunta del 

plan y 
cronograma. 
Implementa-

ción

Desarrollo 
de la 

asistencia y 
Misiones de 

trabajo

Propuesta 
de acciones 
factibles de 
acuerdo a 

los 
objetivos

INTERACCIÓN CONTINUA DE LA CONTRAPARTE Y DEFINICIÓN CONJUNTA DE LAS 
ACTIVIDADES



Revisar la existencia de planes nacionales y otros 

antecedentes (INDCs, NAMAs, NAPs, EDBC).

Alineación de la propuesta con la política existente. 

Importancia de hacer la solicitud lo más precisa posible.

Identificación del objetivo de la solicitud y lo que se solicita. 

Importancia de contar con toda la información de 

antecedentes. 

Lecciones aprendidas - Solicitud



Necesidad e importancia de una misión exploratoria inicial para 

definir el plan de trabajo, el cronograma en forma conjunta y 

ganar compromiso a nivel local. 

El plan de respuesta inicial puede verse modificado a partir de 

las discusiones y el trabajo conjunto. Se trata de un proceso de 

aprendizaje de ambos lados. 

Colaboración y rol del proponente y de la NDE. 

 Importancia de contar con un miembro de consorcio 

UNIDO/UNEP a nivel local que facilite el proceso.

Lecciones aprendidas – Plan de respuesta



Coordinación con la contraparte. Empoderamiento de la 

asistencia. Importancia de que se cuente con el tiempo suficiente 

para la colaboración. 

Mantenimiento de un único contacto a lo largo del proceso de 

refinamiento y desarrollo de la asistencia.

Reconocimiento de que se trata de una problemática transversal. 

Coordinación con otras actividades similares en otros sectores 

del gobierno. Integración de actividades en líneas similares. 

 Incorporación de la visión del sector privado, la academia y otros 

actores de relevancia. 

Lecciones aprendidas - Implementación



¡Muchas 

Gracias por su 

atención!

Contacto:

Daniel Bouille: dbouille@fundacionbariloche.org.ar
Marina Recalde: mrecalde@fundacionbariloche.org.ar

Fundación Bariloche
Tel./Fax:54 (0)11 4331-2021/2023
http://www.fundacionbariloche.org.ar/
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