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Evaluación de Necesidades de Tecnología (ENT)   
  

UN PROYECTO FINANCIADO POR EL GEF BAJO EL PROGRAMA 
ESTRATÉGICO DE POZNAN SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

Marco del proyecto 
James Haselip 

UNEP Risoe Centre, Dinamarca 

 
Quito, Ecuador, 9-11 marzo 2011  



UNEP Risø Centre –  
Energy, Climate and Sustainable Development 

Equipo internacional de 35- 40 
investigadores economistas y 
científicos.  

Basado en un acuerdo entre el 
PNUMA, Universidad Técnica de 
Dinamarca (DTU) y Danida. Localizado 
en Risø desde 1990. 

 

 

 

 

 

Mandato general: apoyar y 
promover las actividades del 
PNUMA en las áreas de energía 
y cambio climático, con énfasis 
en los países  
en desarrollo. 
 
 



 
• Centro integrado del PNUMA-DTIE (Paris) 
• Presupuesto básico de investigación (volumen de negocios global de 

$8-10m) 
• Mas de 30 economistas y científicos de 16 países diferentes 
• Con acceso a una gama de científicos y especialistas en energía en 

Risø-DTU 
• Una amplia red de instituciones colaboradoras, organizaciones no 

gubernamentales y socios en más de 40 países 
• Una institución pública sin fines de lucro con grandes exigencias a los 

procedimientos, la transparencia y la contabilidad 
 
 

 

Instalación del URC 

 



 

• Facilitating cleaner energy technology transfer 
• Improve access to cleaner and efficient energy 

technologies 
• Analytical support for overcoming political and 

institutional barriers 

Desarrollo de 
energía mas limpia 

• Piloting new approaches within energy and carbon 
finance 

• Enhancing a more equitable regional CDM project 
distribution 

• Facilitating a more efficient carbon market 

Energía de finanzas 
de carbono 

• New approaches for assessing cc vulnerability, 
adaptation and mitigation  

• Capacity building for integrating adaptation in dc 
policies and planning.  

• Furthering the understanding of cc impacts and 
response options 

Estrategias climático 
y el desarrollo 

resiliente 

Estructura temática y los 
objetivos estratégicos del URC 



Enfoques Comunes en URC 

• La combinación de desarrollo de nuevos enfoques analíticos 
y científicos con las pruebas en las aplicaciones piloto 
 

• Desarrollo de capacidades al nivel nacional y regional 
 

• Colaboración con instituciones asociadas 
 

Actividades de los tres grupos temáticos 
tiene un enfoque común 



Objetivos del proyecto ENT 
 Identificar y priorizar, a través de un proceso participativo en los 
 países, tecnologías que puedan contribuir a las metas de 
 mitigación y adaptación en los países participantes en línea con 
 las metas nacionales de desarrollo sostenible y prioridades 
 tecnológicas.  

 
 Identificar barreras para la adquisición, desplazamiento y difusión 
 de tecnologías prioritarias.  

 
 Desarrollar Planes de Acción Tecnológicos (PATs) especificando 
 actividades y facilitando marcos habilitante para  superar las 
 barreras y facilitar la transferencia, adopción y difusión de 
 tecnologías en los países participantes. 

 



Hitos del proyecto 

No. Hitos Fecha programada 

Otorgación del proyecto por el GEF Octobre 2009 

Inicio del proyecto Noviembre 2009 

Finalización del proyecto Octubre 2012 

1 Selección de segunda ronda de países Octubre 2010 

2 Acuerdo con países firmado luego de consultores 
nacionales y plan de trabajo finalizado  

Marzo / Abril 2011 

3 Talleres de capacitación y metodología Junio 2011 and Octubre 2011 

4 Taller de intercambio de experiencias Marzo 2012 

5 Evento paralelo en la COP Diciembre 2011 

6 Lanzamiento de informes ENT Diciembre 2011 

7 Lanzamiento de PATs Mayo 2012 

8 Entrega de informes finales de los países Junio – Julio 2012 



  
   

LECCIONES DEL PRIMER PROYECTO ENT  
 

Primera Ronda ENT- Lecciones; PNUD y PNUMA 
Síntesis del informe 2008  

 
 Fortalecimiento de la capacidad nacional debe ser una prioridad para 
 el futuro trabajo en actividades de transferencia de tecnología. 

 
 Identificación de necesidades de tecnología para adaptación 
 necesita fortalecimiento 

 
 El rol de los stakeholders debe ser bien definido y el involucramiento 
 fortalecido 

 
 Actividades deben ser bien definidas y la asistencia tecnológica 
 provista en el tiempo oportuno 

 
 La implementación de los resultados debe ser apoyada 

 
 

 



LECCIONES DE MEJORES PRACTICAS ENT 

( informe taller UNFCCC, 2007)  
 

 Un buen marco institucional en los países es necesario. 
• Candidatos apropiados para el coordinador del proyecto y su equipo 
• Grupo de stakeholders de instituciones relevantes  

 Un plan de trabajo detallado con objetivos y roles claros, en consulta 
 con los stakeholders 
 Adaptar asistencia a las condiciones nacionales 
 Decidir la herramienta de priorización de acuerdo a las condiciones 
 nacionales  
 Usar un amplio espectro de criterios, identificar un numero menor de 
 sectores claves 
 Conducir un análisis de barreras para la selección/priorización de 
 tecnologías 
 Desarrollar plan de implementación para abordar las barreras  
 Desarrollar propuestas de proyecto 

 
 
 



Paises participantes 



Pasos en la preparación  
de Planes de Acción Tecnológica  (TAP) 

Paso 1 

• Priorizando Tecnologías   
• Análisis de multi criterio, prioridades de desarrollo, costo marginal de 

reducción de emisiones, empleo local, etc. 

Paso 2 
• Análisis de barreras 
• Legal, institucional, social, conocimiento 

Paso 3 

• Opciones politicas – facilitando el marco habilitante 
• Legal, institucional, financiero     

     

Paso 4 
• Planes de Acción Tecnologica 
• Opciones políticas priorizadas 



De ENTs a PATs 
 

Tecnologías de Mitigación Tecnologías de Adaptación 

Priorización Priorización 

Análisis de 
barreras del 

mercado 

Análisis de 
barreras 

Marco 
habilitante 

Marco 
habilitante Proceso Politico 

Planes de acción tecnológica 
- Opciones de políticas priorizadas 



TAP, NAMAs and NAPAs 

Financiamiento 

NAMAs 

TAP 

NAPAs 



 

Source: UNFCCC (FCCC/TP/2008/7, 
Nov 2008) 



New Bilateral and 
multilateral climate 

related funding initatives 

 

Source: UNFCCC (FCCC/TP/2008/7, 
Nov 2008) 



Entidad firmante 

           Estructura Organisativa 

UNEP/ URC 

Consultores 
nacionales 

Centros Regionales 

Negocios 

Comité TNA Nacional 

Grupos de trabajo  
Sectoriales/tecnologías 

Partes interesadas 

Expertos & academia 
Etc… 

 Ambiente 
 
  Agricultura 

 
Energía 

 Coordinator 
ENT 

 
Sociedad civil  

Comité Directivo 

En el país Global 

Input analítico  

Recursos 

Cooperación 

Equipo ENT nacional  

Facilitadores 

Productos 



Rol de de los elementos organizativos 

 
 

Amplio proceso de consulta 

Base analítica   
& informe 

Aceptación política Comité directivo del proyecto 

Grupos de trabajo &  
Comité ENT nacional 

Consultores nacionales 



Misiones de incepción 

  Misiones a los países 
 
• Objetivos 

•  iniciar y facilitar la formulación del programa y proceso contractual a nivel 
de país y; 

• Establecer y fortalecer contactos entre el UNEP Risø Centre y los 
coordinadores ENT nacionales y stakeholders   

 
• Principales resultados 

– Discusiones y finalización del MdE 
– Discusiones y acuerdos sobre la estructura institucional 
– Discusiones y  acuerdos sobre modalidades contractuales 
– Consulta con equipo ENT y partes interesadas para llegar a un acuerdo 

común sobre el proyecto 
– Borrador de plan de trabajo para el proyecto ENT a nivel de país (append I) 
– Consultores nacionales identificados/seleccionados 
– Borrador de contrato y TdR para los consultores nacionales 



Plan de Trabajo (appendix III) 

No. Actividad   
    Año 

2011 2012 

        Mes 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 

 1  Nominar a un Coordinador ENT y formar Comité Nacional ENT 

 2  Organizar a las partes interesadas (stakeholders) 

 3   Establecer las líneas de trabajo 

 4  Elaborar un detallado borrador del plan de trabajo 

 5 Identificar instituciones para soporte de data y expertos 

 6  Realizar taller nacional de incepción y finalizar el plan de trabajo 
basado en retroalimentación de las partes interesadas y contratar 
consultores 

 7  Participar en Talleres Regionales  

(a) Capacitación (2) 

(b) Intercambio de experiencias 
 8 Priorizar  Sectores y Tecnologías  
 9 Preparar informe con tecnologías priorizadas (TNA report) 
10 Conducir análisis de mercado - análisis de barreras y facilitar 

entornos habilitantes para el despliegue y difusión de las 
tecnologías priorizadas   

11 Preparar Plan de Acción Tecnológica (TAP) 

12 Buscar aval político e integración del TAP con políticas 
energéticas nacionales/ desarrollar planes 

13 Conducir evaluación económica para las tecnologías y preparar 
propuestas de proyectos seleccionados 

14 Preparar y organizar lanzamientos oficiales de propuestas de 
proyectos seleccionados (high-profile) o programas). 

15 Preparar y entregar Informe Final 



                          

 

Muchas gracias 
 

James Haselip 

jhas@risoe.dtu.dk  
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