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Para que sirven los TNAs?

• Son requisitos que la COP pide al GEF para apoyar en 
materia de transferencia de tecnología, en concreto:

 TNAs elaboran una hoja de ruta interna para el desarrollo de políticas 
nacionales de mitigación y adaptación (algo como un “Readiness Plan” 
para la transferencia e implementación de la tecnología)

 Contribuyen a la posición de los países, estatus y necesidades de 
apoyo en las negociaciones del cambio climático (como las CNs)

 Ayudan a acceder al futuro apoyo internacional (Mecanismo de 
Transferencia de Tecnología, financiación y desarrollo de capacidades)



Los informes TNA y TAP

• El TNA (ENT) y el TAP (PAT) van a ser los principales 
productos que cada país tiene que entregar

• La mayoría de los informes / reportes existentes sobre 
TNAs se centran en la priorización de la tecnología y la 
evaluación de necesidades

• El presente proyecto pretende ir más allá, incluyendo el 
análisis de barreras y generando las condiciones 
favorables para la transferencia de tecnología



TNA  + TAP

El informe del TNA: debe ser entendido como un 
“reporte intermedio” bajo el proyecto TNA 

La diferencia entre los TNAs y los TAPs es que 
son dos productos independientes, siendo el TNA 
un prerrequisito para la elaboración del TAP

Los TNAs y los TAPs serán posteriormente 
integrados en un único reporte final 



Las plantillas del TNA y del TAP 
• Para satisfacer los requisitos de reporte, las siguientes fuentes pueden aportar 

directrices de elaboración de las plantillas / formatos

1. Los contenidos del TNA sugeridos en el Manual del UNDP

2. Contenidos recomendados para un reporte de síntesis sobre los TNAs (2009)

3. La plantilla para la elaboración de propuestas financieras en TT bajo la CMNUCC (2006)

4. Las tres guías metodológicas de la CMNUCC para TNAs

5. Resumen del Estado de Avance de los TNAs bajo la CMNUCC, 2do Reporte de 
Tecnologías identificadas por las Partes NAI, 2009.

6. El Reporte Técnico (2007) ”Mejoras prácticas en evaluaciones de TNAs”

7. Los contenidos principales de las Comunicaciones Nacionales de los países NAI

8. La guía ”Paso a paso” para la implementación de los NAPAs de la CMNUCC



TNA + TAP: resumen del contenido

Primera mitad 
del proyecto

Segunda mitad del proyecto

Contenido Mitigación TNA TAPs
Adaptación TNA TAPs

Productos
a entregar

Mitigación Informe TNA

•Selecion de 
sectores

• Selecion y 
priorizacion de 
tecnologias

Informe integrado sobre mitigación 
(TNA + TAPs)
Plan de Acción Tecnológico

• Elaboración de un marco habilitante 
(incluyendo  plazos y objetivos)

• DPI, barreras y necesidades de apoyo 
internacional / inputs del mecanismo 
internacional de tecnología

• Propuestas de proyectos

Adaptation Informe TNA Informe integrado sobre adaptación: 
TNA + TAPs



Esquema del informe final de mitigación que 
integra los TNAs y los TAPs 

Resúmen Ejecutivo (3-4 pag)

Sección 1. TNA para Mitigación (30 pag)
(TNA que abarca 2-3 sectores, 8-10 tecnologías)

Sección 2. TAPs para priorizar Tecnologías (50 pag)  
8-10 TAPs para 8-10 tecnologías de 2-3 sectores previamente priorizados

Sección 3. Temas transversales (10 pag)



Sección 1. TNA para Mitigación (30 pag)

1. Introducción
• Objetivos del TNA
• Introducción breve sobre las circunstancias nacionales
• Estrategias nacionales de desarrollo sostenible
• Políticas y acciones nacionales relativas al cambio climático
• Relevancia del TNA sobre las prioridades nacionales de desarrollo   

2. Arreglos institucionales para los TNAs
• Equipo TNA, Coordinador Nacional del proyecto, consultores…
• Involucramiento de los stakeholders (grupos de interés)

3. Priorización de los Sectores
• Una visión general de los sectores, incluyendo las emisiones de GEI y 

su potencial de reducción y/o Adaptación a los efectos adversos del 
cambio climático

• Proceso y criterios de priorización 
• Priorización de resultados (Sector A, B y C seleccionados)



Sección 1. TNA para Mitigación (30 pag) 

4. Priorización de Tecnologías para el Sector A
• Una visión global de las tecnologías para el sector 
• Criterios y proceso de priorización de tecnologías
• Resultados de la priorización del sector

5. Priorización de Tecnologías para el Sector B, C (se repite lo mismo)

6. Resumen / conclusión

7. Bibliografía 



Section 1. TNA on mitigation (30 pages)

Anexo con los Technology Factsheets (fichas de tecnología)

Introducción
Características de las tecnologías
Características de aplicación especificas de cada país
Estado de la tecnología en el país
Barreras
Beneficios en términos de desarrollo social y económico
Benéficos ambientales
Costos
Otros (se puede ajustar)



Las plantillas de los TNA y de 
los TAP son flexibles y todos 
los comentarios son 
bienvenidos

Una vez los informes TNA y 
TAP han sido entregados, URC 
y los Centros Regionales darán 
su análisis  y comentarios

Los informes TNA deben ser 
entregados en Feb. 2012

Para concluir…
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