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1.    Aclarar:

 El proceso asistencia al CTCN

 Cómo se define elegibilidad y priorización de solicitudes

 Elementos de una Asistencia Técnica exitosa

2.  Compartir:

 Preparación de solicitudes elegibles para asistencia técnica 

del CTCN.

 Asegurarse el diseño de Solicitudes atractivas.

 Respuesta a preguntas a nivel nacional sobre cómo obtener 

asistencia del CTCN.

Objetivos de esta sesión 
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Agenda

I. Generación y presentación de solicitudes

(introducción, experiencias de países, discusión)

II.  Diseño de planes de Respuesta, implementación y evaluación

(introducción, experiencias de países y consorcio, discusión)
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1. Generación de 

solicitudes



Que son “tecnologias del clima”?

5to Informe del IPCC:

Hardware, software y orgware

Tradicional, moderno, alta-tecnología

Cualquier equipo, técnica, conocimiento y habilidades

Desarrollo Demonstración
Uso a escala/ 

Scale up
Madurez
comercial



Enfoques transversales:

1. Basados en el ecosistema 

2. Basados en la comunidad

3. Orientados al género 

Que son “tecnologias del clima”?
5to Informe del IPCC:

“Hardware, software y orgware”

“Tradicional, moderno, alta-tecnología”

“Cualquier equipo, técnica, conocimiento y habilidades”

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

Enfoques transversales:

1. Basados en el ecosistema 

2. Basados en la comunidad

3. Orientados al género 



Que son “tecnologias del clima”?



1. Reduce vulnerabilidad (de humanos) a cambio climático

2. Fortalece resiliencia (de humanos) al cambio climático
Resiliencia frente a impactos climáticos, ej.:
• Inundaciones
• Sequillas
• Eventos extremos
• Plagas
• Incremento del nivel del mar
• Transporte de enfermedades

Pero que es “tecnología de adaptación”?

Vulnerabilidad = Sensibilidad + Capacidad Adaptativa

Por lo tanto, una tecnología de adaptación tiene que contribuir a:
A. Reducir sensibilidad; y/o
B. Fortalecer capacidad adaptativa
(5o informe del IPCC)



¿Elementos de una Asistencia Técnica exitosa?

 Elimina una barrera (reto) específica

 Produce valor agregado

 Contribuye en atraer financiamiento (?)

Barrera
Asistencia 

técnica
Producto Resultado Impacto

Valor 
agregado

Efecto 
Catalítico



Principales barreras al desarrollo y uso incrementada 

de tecnologías del clima

Tecnológica Financiera Institucional

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

• Falta de conocimiento 
para operación y 
gestión de tecnología

• Falta de personal 
calificado y 
instalaciones de 
entrenamiento

• Falta de estándares y 
códigos y certificación

• Falta de acceso al 
financiamiento

• Falta de viabilidad 
comercial

• Falta de instituciones 
financieras que apoyen 
tecnologías climáticas

• Falta de instrumentos 
financieros (incentivos, 
mecanismos de 
mitigación de riesgos)

• Políticas 
gubernamentales 
inciertas

• Falta de 
infraestructura

• Falta de información y 
sensibilización

• Falta de aceptación de 
consumidores



Generando una solicitud

Entrega 

oficial 

Reto identificada
(con actores
relevantes)

Vinculos con 
otros proyectos

identificados

Criterios de 
elegibidad

considerados

END

Proponentes Proponentes

ProponentesProponentes



Criterios de elegibilidad

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



“La solicitud tiene un beneficio claro y positivo para el país 
solicitante en la mitigación o adaptación a los efectos negativos 
del cambio climático.”

Mitigación: 
Reducir las causas 
del cambio climático 
para eliminar de 
forma permanente 
sus efectos. 

Adaptación: 
Anticipar los efectos del 
cambio climático para 
evitar sus daños y tomar 
ventaja de las 
oportunidades.

Criterios de elegibilidad 1



Criterios de elegibilidad 2

Estrategias y planes nacionales relevantes:
• INDCs
• Planes de Desarrollo Nacional
• Planes Sectoriales
• Evaluación de Necesidades Tecnológicas
• Plan Nacional de Adaptación (NAPs)
• Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs)
• Prioridades Relevantes en Clima en los Planes de 

Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Planes de 
Acción (NBSAPs)

“La solicitud está en concordancia con las estrategias y 
planes nacionales”



Criterios de elegibilidad 3

“El apoyo fortalecerá las capacidades endógenas.”

Características:
• Garantizar que la asistencia se adapta a las circunstancias 

locales
• Garantizar el interés, la participación y la propiedad de los 

actores locales
• Fortalecer las capacidades en el país
• Garantizar el uso eficiente del tiempo del personal en el país 

y los recursos financieros dedicados a la asistencia
• Garantizar la sostenibilidad de la implementación



Criterios de elegibilidad 4

“Existen procesos en el país solicitante para supervisar y 
evaluar cualquier apoyo prestado.”



Criterios de priorización
1. Un proyecto está listo (‘readiness’)

2. Potencial de replicación o ampliación a nivel nacional, regional e internacional

3. Potencial de financiación privada y/o pública 

4. Promover tecnologías y procesos endógenos más adecuados

5. Promover y demostrar múltiples beneficios, así como sostenibilidad social, 

económica y ambiental

6. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de grupos vulnerables, 

incluyendo las mujeres y los jóvenes

7. Promover la colaboración entre las partes interesadas, incluso entre los países 

con elementos de Sur - Sur, bilaterales o de cooperación multilateral

8. Promover enfoques multi-país y la agrupación regional de solicitudes

1. Equidad inter e intra-regional, con una preferencia para las solicitudes presentadas por 

los países en desarrollo y otros países de alta vulnerabilidad y baja capacidad 

2. Equidad entre actividades relacionadas con tecnologías del clima con objetivos de 

adaptación y mitigación

3. Equidad de actividades relacionadas a tecnologías que abarquen el ciclo de la 

tecnología.

Principios de equilibrio



Como presentar una Solicitud

• Aprobada por la END 

• Utilizar formulario de solicitud

• Cumplir con los criterios de 
elegibilidad

Manual del CTCN, Anexo 4 –

Formulario para presentar una solicitud



Formulario de Solicitud

País solicitante:

Título de la solicitud:

Información de contacto:

{Favor de completar la tabla a continuación con la información solicitada. El Solicitante es la organización en la que se origina la 

solicitud, en caso de que sea diferente de la Entidad Nacional Designada (END).}

Entidad Nacional Designada Solicitante/Proponente

Persona de contacto:

Cargo:

Organización:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Domicilio postal: 



Presentación del Formulario de Solicitud (cont.)



Presentación del Formulario de Solicitud (cont.)



Presentación del Formulario de Solicitud (cont.)



Presentación del Formulario de Solicitud (cont.)



Presentación del Formulario de Solicitud (cont.)



Presentación del Formulario de Solicitud (cont.)



Presentación del Formulario de Solicitud (cont.)



Presentación del Formulario de Solicitud (cont.)



Presentación del Formulario de Solicitud (cont.)



Formulario de presentación de Solicitud  (cont.)



Formulario de preparación de Solicitud  (cont.)

I. Ejemplos de países:

• Republica Dominicana

• Ecuador

• Uruguay

II. Discusión:

• ¿Como enfocar asistencia técnica a través de CTCN en barreras 
prioritarias?

• Dado a la escala de asistencia CTCN y otros mecanismos de apoyo, 
¿como utilizar y enfocar su asistencia técnica de manera eficiente y 
catalizador? 

• ¿Como usar asistencia técnica CTCN para catalizar financiamiento?
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2. Diseño del Plan 
de la Respuesta



Diseño del Plan de Respuesta

Actividad
Sub-actividades 

conducidas

Resultados y 

Entregables
Indicador Responsable

Actividad 1:

Sub-actividad 1

Sub-actividad 2

Sub-actividad 3

Actividad 2:

Sub-actividad 1

Sub-actividad 2

Sub-actividad 3

Actividad 3:

Sub-actividad 1

Sub-actividad 2

Sub-actividad 3

Respuesta Rápida
• Hasta US$50,000
• Socio del Consorcio (practica 

usual)

Respuesta a proyecto
• USD 50,000  - 250,000
• Licitación transparente entre 

los Miembros de la Red 
(practica usual)
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Implementación, 
difusión de 
apredizaje, 
medición de éxito



Comunicar los resultados y aprender de la 
Implementación de la Respuesta

Globalmente:
1. Anuncios de eventos y resultados en ctc-n.org

2. Webinars

3. Eventos en la COP y SBSTA

4. Eventos de miembros CTC (UNEP, UNIDO, CATIE, Bariloche, 

etc) y de la Red

5. Eventos de los gobiernos

Nationalmente:
1. Eventos nacionales de tecnología del clima

2. Websites Institucionales

3. Inter-Agencia CC Comités

4. Comunicaciones nacionales al UNFCCC(?)

5. UNDAF(?)



Medición y Evaluación - Como

En todas las etapas de proceso de solicitud

• En la entrega de la Solicitud:

 Criterio de elegibilidad 3 

• Diseño del Plan de Respuesta:

 Marco de resultados con indicadores de productos e impactos

 Al cierre de respuesta: formulario de retroalimentación

• Implementación del Plan de Respuesta:

 Comunicar el aprendizaje y el impacto durante todo el proceso

 Coordinación entre NDE, solicitantes, ejecutores, CTC

• Cierre de Respuesta:

 Entrega y revisión del impacto

 Comunicación del aprendizaje e impacto

• Decisión del Consejo Asesor:

 ENDs asegura calidad de la asistencia



Abordaje del CTCN al M y E

Seguimiento de resultados + impactos

Estrategia Producto Resultados Impacto

Técnicas de 
agricultura 
sostenible

# granjeros 
capacitados

# granjeros  que 
adopta las 

técnicas

Aumento del 
rendimiento 
del trabajo

Reducción del 
área plantada

Reducción del la 
deforestación

Hábitat 
forestal 

sano

Actividad Producto Resultado Resultado Resultado Resultado Impacto



Ejemplos de Indicadores de Resultados

• # de leyes y reglamentos enfocados al cambio climático y a 

tecnologías del clima

• # de leyes y reglamentos integrando elementos de 

tecnologías del clima

• # de tecnologías del clima pilotados/probados

• # de tecnologías del clima producidas

• # de proyectos de investigación emprendidos en tecnologías

• # de sociedades público-privadas creadas

• Cantidad de fondos públicos invertidos en una tecnología 

específica

• Cantidad de fondos privados invertidos en una tecnología 

específica



Abordaje del CTCN al M y E

Seguimiento de resultados + impactos

Estrategia Producto Resultados Impacto

Técnicas de 
agricultura 
sostenible

# granjeros 
capacitados

# granjeros  que 
adopta las 

técnicas

Aumento del 
rendimiento 
del trabajo

Reducción del 
área plantada

Reducción del la 
deforestación

Hábitat 
forestal 

sano

Actividad Producto Resultado Resultado Resultado Resultado Impacto



M y E en Diseño del Plan de Respuesta

Actividad Descripción de sub-

actividades conducidas

por el CTCN

Resultados y 

Entregables

Socios

principales  

involucrados  a 

nivel nacional

Indicador 

objetiva-

mente  

Verificable

Responsable 

persona

/

organización

Actividad 1: Sub-actividad 1

Sub-actividad 2

Etc.

Actividad 2: Sub-actividad 1

Sub-actividad 2

Etc.

Actividad 3: Sub-actividad 1

Sub-actividad 2

Etc.

Etc.

Anexo I:



M y E en el Cierre: Retroalimentación  



M y E en el Cierre: Retroalimentación  



?

Preguntas para discusión

1. ¿Como utilizar asistencia técnica a través CTCN para 

atraer financiamiento domestico e internacional?

2. ¿Cómo asegurar un enfoque de asistencia técnica en 

barreras/retos claves para enfrentar CC?

3. ¿De que manera debe la END participar en M&E de la 

implementación de solicitudes de asistencia técnica?

4. Durante la implementación del plan de respuesta, ¿cuál 

es la mejor manera de coordinar entre el END, 

proponentes, proveedores de asistencia técnica, 

personal de CTC, etc.)?



Agradecemos la cooperación financiera

de la Unión Europea y los gobiernos de Canadá, Dinamarca, Alemania,

Japón, Noruega, Suiza y Estados Unidos. 

www.ctc-n.org

http://ctc-n.org/


Retos Mejores Prácticas para el Planeamiento de Respuesta

1. Solicitud 

Amplia

Claramente definir berrera y retos por enfrentar, y asistencia deseada.

Incluir expertos específicos en el diseño

Involucrar actores nacionales claves en el diseño 

Involucrar oficina regionales/nacionales de UNEP y UNIDO

2. Coordinación 

entre RET

Definir grupo de trabajo y roles desde el inicio 

Redactar el REP en el idioma principal del país y traducir al final.

Trabajar en idioma nacional, si sea posible.

Siempre asegurar que el END este al tanto de avances.

Retos y Mejores Prácticas



Retos Mejores Prácticas para el Planeamiento de Respuesta

4. Progreso lento

Mantener una convocatoria de formación RET, seguido de una 

convocatoria de inicio de REP con la END y sus designados.

Establecer cronograma explícito con pasos.

Estar seguros que expertos están disponibles.

Un solo contracto, con subcontratos.

5. Claridad de las 

actividades
Especifique productos claros y con plazos para cada uno.

6. Diseñando un 

Plan de Respuesta 

para el impacto 

exitoso

Asegure que los productos sean útiles para los beneficiarios y los países 

asociados.

Integrar consideraciones de M y E (indicadores específicos, metas, 

cronología, responsabilidades) en REP.

Retos y Mejores Prácticas


