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1.Establecer la organización para realizar el TNA

2.Identificación de prioridades de desarrollo

3.Priorización de sectores / sub-sectores

4.Priorización de tecnologías

5.Análisis de mercados y barreras que enfrenten cada tec.

6.Elaborar el ‘marco habilitante’ para cada sector y 
tecnología: institucionales, regulatorios, financieros etc. como 
parte del informe TAP

El proceso TNA



Identificando los sectores prioritarios

• Mitigación: los sectores se identifican a través de una 
revisión de los inventarios nacionales de GEI

• Adaptación: sectores mas expuestos al CC

• Hay que definir la situación actual en los sectores para 
identificar tendencias / impactos previstos

• El número de sectores está limitado por el presupuesto 
del proyecto; mejor focalizar en menos pero bien 
hecho



Ejemplo de una matriz para priorizar sectores



Selección de tecnologías

Objetivo
Identificar y priorizar tecnologías relevantes y de bajos 
niveles de emisiones para un desarrollo resistente y que 
brinden, tanto para mitigación como adaptación, un máximo 
de beneficios a las metas de desarrollo y reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Producto
Portfolio priorizado de tecnologías para mitigación y 
adaptación para cada uno de los sectores o subsectores



Proceso de priorización de tecnologías

Identificar y 
categorizar 
tecnologías, 
incluyendo 
familiarización

Evaluar 
tecnologías a 
través de 
analisis de multi 
criterio

Tomar 
decisiones 
finales 

Lista de 
tecnologías 
para 
mitigación y 
adaptación 
para los 
sectores 
con mayor 
prioridad 

Identificar 
tecnologías para 
los sectores 
priorizados

Familiarización 
con las 
tecnologías

Prepara lista de 
tecnologías (fact 
sheets)

Determinar 
metodo de 
evaluación

Evaluar 
tecnologías en 
base a criterios

Producir valores 
pesados 

Revisar 
resultados de la 
evaluación

Conducir analisis 
de sensibilidad

Decidir sobre 
priorización de 
tecnologías

1 2 3



Identificación y Familiarización de tecnologías 

“Campeón de tecnología”

Proyectos de demonstración

Conferencias de expertos

Talleres focalizados

Revisión de publicaciones 
(que incluye documentos nacionales)

Este proceso permite que el equipo TNA y los stakeholders obtengan 
conocimiento relevante de tecnologías para mitigación y adaptación 



Preparar lista larga de tecnologías a evaluar

Con en grupo de trabajo hay que revisar y rechazar 
tecnologías no apropiadas según sus criterios

– La decisión de rechazar una tecnología debe estar 
bien justificada, y no solo por razones de costo (que se 
considera luego en el MCA)

– Pensando en tecnología de mitigación, la razón mas 
obvia para rechazar una tecnología es la falta de 
recursos naturales disponibles en el país



Paso1

• Los consultores nacionales complimentan la información sobre las 
tecnologías que han seleccionado en el formato de un 
Technology Factsheet

Paso 2

• Los Technology Factsheets son compartidos con los grupos de 
trabajo de cada sector para recibir sus comentarios y 
contribuciones 

Paso 3
• Los comentarios serán incorporados y los Factsheets finalizados 

y enviados a los miembros de los grupos de trabajo 

Familiarización de tecnologías por 
Technology Factsheets (ficha de tecnología) 

Objetivo: proveer a los stakeholders con información/conocimiento 
de tecnologías disponibles pero no conocidas por ellos…



Qué es un Technology 
Fact Sheet?

Una hoja / documento 
que sintetiza información 
esencial para cada 
tecnología en el contexto 
de cada país

Para quien es? expertos 
y no-expertos dentro de 
los grupos de interés



Consideraciones 

Mas allá de los inputs básicos de costo-beneficio (costo de 
capital y la reducción de GEI por $), un factsheet debe 
considerar, entre otras cosas:

• Requisitos institucionales y organizacionales
• Operación y mantenimiento (y no solo el costo)
• Factores de capacidad / fiabilidad
• Aprobación de expertos
• Si es aceptado por los grupos de interés
• Tamaño del grupo de beneficios
• Sus impactos / relación con el desarrollo
• Barreras
• Escala y plazo



Clasificación de tecnologías por escala y plazo

• Identificación y categorización, 4 tipos:
De menor escala corto plazo 
Hogares o nivel de comunidad y que pueden ser 

transformadas en programas
De menor escala  medio a largo plazo
Pre-comercial en un mercado especifico pero comercial 

en 5 años
Gran escala  corto plazo
A niveles mas amplios que hogares y comunidades

Gran escala  medio a largo plazo



Sector priorizado                    Identificación de tecnología

Sector Subsector Tecnología Escala de aplicación Disponible 
corto/medio/largo plazo

INDUSTRIA CEMENTO

Menor escala/corto plazo

Proceso de control 
mejorado

Menor escala Corto plazo

Optimización de 
recuperación en 
enfriadores de clinker

Menor escala Corto plazo

Reducuiendo consumo de 
combustibles fosiles

Menor escala Corto plazo

Gran escala/Corto plazo

Coproducción de poder en 
cemento

Gran escala Corto plazo

Producción de clinker de 
humedo a seco

Gran escala Corto plazo

Clasificadores/separadore
s de alta eficiencia 

Gran escala Corto plazo

Gran escala/Medio a largo plazo

Conceptos de horno 
avanzado

Gran escala Medio a largo plazo

Tecnologías de molino 
avanzada

Gran escala Medio a largo plazo

Menor escala/ Medio a largo plazo

I



Resumen: el proceso de priorización de tecnologías

• Los consultores consultan con expertos (nacionales / 
extranjeros), las guías sectoriales y ClimateTechWiki para 
identificar una lista corta de tecnologías para cada sector

• Las características claves de estas tecnologías deben ser 
resumidas en forma de un technology factsheet como lista 
corta de tecnologias.

• Dichos factsheets pueden estar distribuidos a los grupos de 
trabajo (que incluyen los grupos de interés) quienes darán 
sus comentarios / cambios sugeridos y luego acordarán el 
criterio y el peso / valor del criterio para poner en el MCA 



Muchas gracias
James Haselip

jhas@risoe.dtu.dk
+45 4677 5129
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