Aspectos relevantes
CTCN – Segundo día de actividades

5) Coordinación FVC/CTCN
1.
2.
3.

Enfoque en tecnologías orientadas a sustentabilidad de los países
Aliento a la coordinación interna AND/END
El desafío vinculado a la transferencia/adaptación/difusión de
tecnologías.
4. Equilibrio mitigación/adaptación y Público/privado
5. Magnitud del fondo verde y diversidad de instrumentos financieros.
6. Acceso prioritario de acuerdo a grado de desarrollo y
vulnerabilidad.
7. Modalidad de implementación de fondos aún en desarrollo
8. Crecimiento constante de entidades acreditadas
9. CTCN – Transferencia e implementación de tecnología (TNA)
10. Alcance e importancia de la respuesta rápida.

6) Coordinación FVC/CTCN
1. Importancia y alcance de los programas de desarrollo de
capacidades en forma amplia (mapeo de actores y target).
2. Mecanismos de acceso, montos y apoyo (US$300.000)
3. Relevancia de la preparación de proyectos y agencias
acreditadas nacionales/regionales
4. CTCN- Importancia de la cooperación regional. (Costa
Rica, Guatemala, Honduras).
5. Ejemplos diversos sobre el alcance amplio de la asistencia
del CTCN.
6. Potencialidad de acceso al Fondo Verde de proyectos
resultantes de la asistencia técnica del CTCN.
7. Complementación en esa búsqueda de equilibrio
mitigación/adaptación

7) Conversaciones Nacionales
(END/AND)
• Coordinación de acciones (END/AND) en
práctica (caso El Salvador). Plagas en cultivos.
• Proyecto de movilidad sustentable (Paraguay)
– Sinergia GEF/CTCN y luego FVC.
• Recursos para disponer de información
desagregada (Costa Rica).
• Prioridad cambio en la matriz energética y
seguridad alimentaria (Cuba).

8) Asistencia Técnica y financiamiento
• Importancia de la banca de desarrollo como brazo financiero.
• Apalancar competitividad de energías limpias.
• Varias áreas de apoyo al GCF: pre-inversión, desarrollo de
capacidades, preparación de proyectos.
• Cooperación con el CTCN.
• Dispuestos a apoyar el desarrollo de fondos para investigación
(condición habilitantes).
• Iniciativa regional de patentes. Economía del conocimiento.
• Relevancia de proyectos bancables y regionalización• Importancia del direccionamiento al sector financiero para atender
financiamiento a proyectos sustentables y de beneficio social.
• El papel de la banca en acciones de adaptación.
• Fondos de garantía.

9) Innovación Tecnológica
1. Asistencia en múltiples áreas (Di Tella y Cathalac).
2. Mitigación condicionada (fondos).
3. Problemas con la rotación del personal de los
organismos gubernamentales.
4. Equidad en acceso a recursos limitados.
5. Ventajas de cultivos hidropónicos masivos y barreras
(costos, difusión, capacidades, financiamiento).
6. Importancia de resolver el Gap entre investigación
básica e industrialización y mercado.
7. Análisis de tendencias tecnológicas en Renovables
(reducir incertidumbre, nuevas tecnologías, reducción
de costos, …)

Muchas gracias!!

