
TNA and linkages with CTCN technical assistance in the region 

CTCN Regional Forum for Latin America and the Caribbean 

2019, Salvador Bahia, Brazil, 19 August 2019

Ramiro Salinas



2

La importancia de los TNA / TAP para los países para acelerar la 

implementación de sus compromisos en el Acuerdo de París

 El mandato de CTCN bajo la COP incluye apoyo para desarrollar y construir TNA, 

hojas de ruta de tecnologías climáticas y planes de acción

 Los informes TNA, los informes TAP y las ideas de proyectos son una fuente 

clave de información para que los NDEs generen solicitudes de calidad para 

CTCN (y GCF / donantes);

 Fuerte potencial para que CTCN ayude a los países a implementar su TAP a través 

de su red para:

• Fortalecer los casos de negocios para implementar acciones tecnológicas

• Eliminar algunas de las barreras identificadas en capacidades internas, 

política y de regulación

• Evaluar la viabilidad de opciones e inversiones en tecnológicas climáticas
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AT del CTCN son un instrumento clave para unir TNA / TAP 

hacia el GCF y otros mecanismos de información

 Con base en las prioridades de TNA / TAP,  el CTCN proporciona 

a los países asistencia técnica / servicios para:

• Realizar estudios de viabilidad para acciones financieras de 

escalamiento

• Apoyar la integración de las prioridades en tecnologías 

climáticas en los planes nacionales / sectoriales, incluidos los 

NAP, para atraer fondos nacionales para acciones tecnológicas;

• Apoyar los sistemas nacionales de innovación en torno a las 

tecnologías prioritarias de TNA
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¿Cómo puede el CTCN ayudarlo?

CTCN puede facilitar o catalizar la implementación de TNA / TAP al proporcionar acceso 

gratuito con organizaciones / institutos líderes con amplia experiencia

• Ayudar a abordar las barreras normativas identificadas y mejorar los procesos institucionales para el despliegue de 

tecnologías climáticas

• Apoyo en integrar las prioridades de tecnologías climáticas en los planes nacionales / sectoriales para atraer fondos 

públicos para acciones tecnológicas.

• Desarrollar hojas de ruta para tecnologías o sectores específicos

• Desarrollar programas y proyectos tecnológicos (incluido el desarrollo de las ideas de proyecto en propuestas 

"financiables") y ayudar a los países en encontrar fuentes de financiación bilaterales y multilaterales (emparejamiento),

• Fortalecer las capacidades nacionales para la transferencia, difusión y despliegue de tecnologías climáticas e identificar 

herramientas y apoyo para la implementación de una tecnología específica.

Technology 

deployment
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TNA fase III

 Cinco países del Caribe se unieron a la tercera fase del TNA en 2018, bajo el 
mandato de la CMNUCC, financiado por el GEF e implementado por ONU Medio 
Ambiente y UNEP DTU Partnership:

 Antigua and Barbuda

 Dominica

 Jamaica

 Suriname

 Trinidad and Tobago

 Sitio web: https://tech-action.unepdtu.org/

https://tech-action.unepdtu.org/
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TNA fase III

 Se completaron los Talleres de incio a los cinco países entre 

agosto y octubre de 2018

 Los Acuerdos de Colaboración de Proyectos (PCA) han sido 

firmados por todos los países

 El primer taller regional de creación de capacidades para la 

región del Caribe se celebró en Kingston, marzo de 2019

 El segundo taller regional de fortalecimiento de capacidades se 

realizará en Paramaribo, octubre de 2019
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Enfoque del país

 Antigua and Barbuda

 Sectores clave para la adaptación: Edificios y Agua

 Sectores clave para la mitigación: Transporte

 Responsible National Entity: Department of Environment

 National TNA coordinator: Ms. Jamila Gregory

 Email: Jamila.Gregory@ab.gov.ag

mailto:Jamila.Gregory@ab.gov.ag
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Enfoque del país

 Dominica

 Sectores clave para la adaptación: Agricultura y Agua

 Sectores clave para la mitigación: Energía (incluyendo Transporte)

 Responsible National Entity: Environmental Coordinating Unit

 National TNA coordinator: Mr. Lloyd Pascal

 Email: pascallloyd@gmail.com

mailto:pascallloyd@gmail.com
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Enfoque del país

 Jamaica

 Sectores clave para la adaptación: Agricultura, Zonas Costeras y Agua

 Sectores clave para la mitigación: Energía 

 Responsible National Entity: Ministry of Economic Growth and Job Creation

 National TNA coordinator: Ms. UnaMay Gordon

 Email: Unamay.Gordon@megjc.gov.jm

mailto:Unamay.Gordon@megjc.gov.jm


10

Enfoque del país

 Suriname

 Sectores clave para la adaptación: Agricultura, Infraestructura y Agua

 Sectores clave para la mitigación: Energía 

 Responsible National Entity: National Institute for Environment & Development

 National TNA coordinator: Cedric Nelom

 Email: cnelom@nimos.org

mailto:cnelom@nimos.org
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Enfoque del país

 Trinidad and Tobago

 Sectores clave para la adaptación: Incremento de la resiliencia climática 

en sus planes de desarrollo

 Sectores clave para la mitigación: Energía eléctrica, Industria y 

transporte.

 Responsible National Entity: Ministry of Planning

 National TNA coordinator: Kishan Kumarsingh

 Email: Kishan.Kumarsingh@planning.gov.tt

mailto:Kishan.Kumarsingh@planning.gov.tt
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