Plan de Trabajo del Comité Nacional de Evaluación
de las Necesidades Tecnológicas en Guinea
Ecuatorial

Plan de Trabajo del Comité de TNA para el seguimiento y supervisión de la
Evaluación de Necesidades Tecnológicas (ENT) en Guinea Ecuatorial
El siguiente plan de trabajo, elaborado y revisado por el Comité de ENT, define las reuniones
que se llevarán a cabo en Guinea Ecuatorial a lo largo del proceso de la ENT.
El Comité TNA participará en todas las etapas importantes del proceso del TNA para garantizar
la consulta nacional y validación del proceso y los resultados de la labor. El comité
proporcionará apoyo y gestionará la coordinación de los diversos actores según sea necesario,
en las diversas etapas del proceso:
a.
b.
c.
d.

priorización de las tecnologías
desarrollo del plan de acción
consultas nacionales
difusión del plan de acción.

Las actividades principales a desarrollar por el Comité TNA están resumidas en la Tabla 1.
Tabla 1. Plan de Trabajo del Comité TNA
Actividades

Sub-Actividades

1. Primera Reunión del •
•
Comité ENT

•

•

2. Taller de capacitación •
sobre el proceso ENT

Fechas

Balance de las actividades en implementación
Mayo 2021 (+
Nombrar grupos clave de actores interesados durante todo el
(Mapeo de Actores Interesados) y garantizar su proceso ENT)
participación durante el proceso. El Comité será
responsable
de
definir
los
roles
y
responsabilidades de los actores clave durante el
proceso ENT, así cómo para la revisión de los
informes y para sus aportes técnicos (ej. sector
privado, empresas, ONGs, grupos de la sociedad
civil, etc.)
Elaboración de un informe describiendo la
alienación de la Evaluación de Necesidades
Tecnológicas y el Plan de Acción Tecnológico con
los planes nacionales y otros compromisos de
Guinea Ecuatorial.
Elaboración del Primer Informe de Avance del
Comité ENT, sobre las actividades realizadas
(incluyendo los compromisos adquiridos por el
Comité ENT, próximos pasos, minutas de la
reunión, etc.)
Participación en el taller (2 sesiones) de 25 de
capacitación sobre el proceso ENT
2021

Febrero

17 de Mayo 2021
3. 2a Reunión del Comité •
•
ENT

Balance de las actividades en implementación.
Junio 2021
Validación de los 4 sectores priorizados e
identificación de tecnologías de mitigación y

•
•
4. 3a Reunión del Comité •
•
ENT
•

•

adaptación (máximo 4 por sub-sector), así como
sus dimensiones sociales, medioambientales y de
género.
Difundir a las instituciones públicas y privadas,
según corresponda, las decisiones del Comité ENT
Elaboración del 2o Informe de Avance del Comité
ENT sobre las actividades realizadas
Balance de las actividades en implementación.
Julio 2021
Elaboración del 3r Informe de Avance del
Comité ENT sobre las actividades realizadas
Dar seguimiento y promover el cumplimiento de
las decisiones del Comité ENT. Difundir a las
instituciones públicas y privadas, según
corresponda, las decisiones del Comité ENT
Constitución de grupos sectoriales de trabajo
para cada uno de los sectores priorizados. Estos
grupos sectoriales incluirán representantes del
gobierno, representantes de la indústria del sector
público y privado, delegados de empresas
eléctricas y reguladores; representantes de
proveedores de tecnología, finanzas, usuarios de
tecnología (por ejemplo, hogares, pequeñas
empresas,
agricultores),
asociaciones
que
promueven la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer, y expertos en
tecnología (por ejemplo, de asociaciones,
consultores, etc.).

5. Participación
y •
organización de 4
talleres
sectoriales
para la validación de
las fichas tecnológicas

Celebración de 4 talleres (uno por sector priorizado) Julio 2021
para priorizar y validar las fichas tecnológicas
elaboradas antes de los talleres (máximo, 10
fichas por sector). El Comité TNA, además de
participar en los 4 talleres, se encargará de
asegurar la participación de los actores
identificados anteriormente, y seleccionará a
máximo 20 participantes por taller. Durante los
talleres, se priorizarán 3 tecnologías por sector.
• El Comité también colaborará en la elaboración
de un informe de los 4 talleres (incluyendo la lista
de participantes y documentación fotográfica), así
como en la elaboración de un informe final de
mitigación ENT y un informe final de adaptación
ENT, resumiendo los resultados de los talleres y
la priorización de tecnologías.

6. 4a Reunión del Comité
ENT

•
•
•
•
•

Balance de las actividades en implementación.
Octubre 2021
Elaboración del Cuarto Informe de Avance del
Comité ENT sobre las actividades realizadas
Dar seguimiento y promover el cumplimiento de
las decisiones del Comité ENT
Preparación de las entrevistas y consultas de
actores clave para la revisión de los PAT
Difundir a las instituciones públicas y privadas,
según corresponda, las decisiones del Comité ENT

7. 5a Reunión del Comité •
ENT y validación de los •
Planes
de
Acción
•
Tecnológicos (PAT)
•

8. 6a Reunión del Comité •
•
ENT
•
•

Balance de las actividades en implementación.
Noviembre 2021
Elaboración del Cuarto Informe de Avance del
Comité ENT sobre las actividades realizadas
Dar seguimiento y promover el cumplimiento de
las decisiones del Comité ENT
Revisión y validación de los Planes de Acción
Tecnológicos
(PAT),
que
incluirán
recomendaciones sobre ideas de proyectos para
cada uno de los 4 sectores analizados. Para el
desarrollo del PAT, se llevarán a cabo entrevistas
y consultas con varios actores clave, que serán
facilitadas por el Comité ENT
Balance de las actividades en implementación.
Diciembre 2021
Elaboración del 6o Informe de Avance del Comité
ENT sobre las actividades realizadas
Dar seguimiento y promover el cumplimiento de
las decisiones del Comité ENT
Preparación del Taller de Consulta Nacional y
asegurar la participación de los participantes
identificados

9. Taller de Consulta •
Nacional (2 días)

Participación en el Taller de Consulta Nacional (2 Enero 2022
días), que incluirá a todos los miembros del
Comité ENT así como todos los actores clave
(máximo 50 participantes), en la discusión y
validación de los PATs.

•
•

Balance de las actividades en implementación.
Enero 2022
Elaboración del 7o Informe de Avance del Comité
ENT sobre las actividades realizadas
Facilitar la estrategia nacional para la
implementación de la ENT con comunicaciones,
orientación y capacitación para talleres
regionales

10. 7a Reunión del Comité
ENT

•

11. 8a Reunión del Comité
ENT

•
•

Balance de las actividades en implementación.
Febrero / Marzo
Elaboración del 8o Informe del Comité ENT sobre 2022
las actividades realizadas

Anexo 1: Calendario Completo de Ejecución del Proyecto ENT

Resultados

Actividades

Actividades

Actividad 1.1. Elaboración de Documentos de
Planificación y Comunicación /
Institucionalización de un mecanismo de
coordinación para la implementación de la
ENT

Resultado 1:
Capacidad
institucional y
mecanismos de
coordinación
establecidos
para gobernar y
coordinar la
acción climática
y las finanzas

Institucionalización de
un mecanismo de
coordinación para la
implementación de la
Evaluación de
Necesidades
Tecnológicas
(ENT/TNA)

Actividad 1.2. Realizar el análisis de las partes
interesadas

Actividad 1.3. Apoyar el establecimiento de un
Comité ENT

Actividad 1.4: Elaboración y aprobación del
plan de trabajo del Comité de ENT para el
seguimiento y la supervisión

Productos Esperados

Fechas Ejecución
Previstas

D.i. Plan de Trabajo

Nov-20

D.ii. Plan de Monitoreo y Evaluación

Nov-20

D.iii. Descripción de Impacto

Nov-20

D.iv. Informes de recopliación de datos y finalización CTCN

Oct-20 / Mar-22

D.v. Informes de progreso GCF

Twice a year
(Starting Dec-20)

D.vi. Estado financiero anual auditado

Oct-21

D.vii. Informe de finalización del GCF

Mar-22

D.viii. Informe financiero final auditado

Mar-22

D.i. Mapeo de Actores / Institucional

Nov-20

D.i. Documento oficial del gobierno estableciendo el Comité
Nacional de ENT

Dec-20

D.ii. Documento de Constitución de la ENT informando del trabajo
del Comité de ENT

Dec-20

D.iii. Informe del taller llevado a cabo

Dec-20

D.i. Plan de Trabajo del Comité de la NDA

Jan-21

D.ii. Informe de la 1a reunión del Comité TNA

Feb-21

D.iii. Informe de la 2a reunión del Comité TNA

Apr-21

D.iv. Informe de la 3a reunión del Comité TNA

May-21

D.v. Informe de la 4a reunión del Comité TNA

Jun-21

D.vi. Informe de la 5a reunión del Comité TNA

Oct-21

D.vii. Informe de la 6a reunión del Comité TNA

Dec-21

D.viii. Informe de la 7a reunión del Comité TNA

Jan-22

Dix. Informe de la 8a reunión del Comité TNA

Mar-22

Actividad 2.1. Preselección de subsectores para
el cumplimiento de la ENT

Resultado 2:
Proceso de
programación
del país Soluciones
tecnológicas
identificadas y
priorizadas

Priorización de
tecnologías y acciones
relevantes para un
mayor acceso a la
financiación

Actividad 2.2. Evaluar, priorizar y validar
tecnologías clave para el cumplimiento de la
ENT

Actividad 2.3. Desarrollo de la ENT para
subsectores
Actividad 2.4. Taller de consulta nacional /
apropiación nacional y despliegue de
tecnología

Actividad 2.5: Apoyar la implementación de la
ENT con comunicaciones, orientación y
capacitación

D.i. Informe de la ENT y el Plan de Acción Tecnológica en linea
con las prioridades y planes nacionales,

Jan-21

D.ii. Informe sobre el análisis de prioridades sectoriales
establecidas en documentos nacionales

Jan-21

D.iii. Informe describiendo la metodología para la selección y
priorización de sectores y sub-sectores

Feb-21

D.iv. Minutas de las reuniones

Feb-21

D.i. Preparación de fichas tecnológicas (hasta 10 por sector)

May-21

D.ii. Informe detallando los criteros para la ENT

May-21

D.iii. Informes de los Talleres

May-21

D.iv. Informes Finales (Mitigación/Adaptación

May-21

D.v. Base de Datos en formato adecuado

May-21

D.i. Informe y Resumen Ejecutivo de cada Plan de Acción
Tecnológico

Nov-21

D.i. Informe del taller incluyendo lista de participantes y
documentación fotográfica

Jan-22

D.ii. Nota de concepto para el PAT

Jan-22

D.iii. Términos de referencia a compartir con el GCF, materiales
de capacitación

Jan-22

D.i. Resumen de políticas y usos de mercado para las tecnologías
seleccionadas

Mar-22

D.ii. Informe sobre la estrategia de dismenicación

Mar-22

D.iii. Materiales de capacitación para los talleres regionales

Mar-22

D.iv. Informes de los talleres

Mar-22

