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INTRODUCCIÓN
El cambio climático en curso es uno de los retos más apremiantes de nuestro tiempo,
cuyo control está indisolublemente asociado con la necesidad simultánea de dar
satisfacción a los requerimientos de energía, desarrollo y crecimiento económico de
las naciones del globo.
Para los países en desarrollo, por su alta vulnerabilidad a una alteración del sistema
climático global, este reto, por tanto, es un desafío particularmente importante y de
prioritaria atención. La escasez de agua en zonas áridas, la inundación de islas, la
contaminación bacteriana, la escasez tanto de alimentos como energía y el colapso
de infraestructuras por el aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos,
son todas crisis previsibles con catastróficas consecuencias para los pobres.
En las discusiones sobre las formas de abordar este problema global, la mayoría de
los expertos coinciden en que, independientemente de los acuerdos sobre máximos
de emisiones de gases invernaderos (GEI) que se puedan lograr en el marco de las
negociaciones internacionales sobre el tema, el desafío del control de la alteración
climática que nos afecta exige un proceso complementario que impulse la innovación
tecnológica.
Existen al menos dos razones para esta argumentación. En primer lugar, por el
hecho político de que los gobiernos no acordarán máximos de emisiones de GEI que
no puedan ser alcanzados por la tecnología actualmente disponible y a precios
proyectados razonables. Y en segundo lugar, porque cualquier máximo establecido
probablemente será insuficiente para impulsar innovaciones radicales y profundas, de
modo que sólo promoverá mejoras técnicas incrementales y reducciones de costo
marginal.
También, porque las recientes evidencias muestran que la escala de la renovación
tecnológica necesaria para la estabilización de la temperatura es mucho mayor de lo
que los expertos pensaron previamente.
Consecuentemente, un tratamiento efectivo del cambio climático requiere de una
expansión de la innovación, la difusión y la transferencia de tecnologías bajas en
carbono, pero a una magnitud y a una velocidad diferentes a la que puedan ser
dinamizadas por acuerdos adoptados sólo en el marco de la Convención, si se desea
cumplir con eficacia cualquier planificación para reducir las emisiones de GEI en el
futuro.
Por lo demás, el desarrollo, el despliegue y la transferencia de tecnologías con bajas
emisiones de carbono y la superación de retos relacionados con la inversión es por si
misma una tarea mucho más amplia que la competencia y el alcance de la
Convención. Los acuerdos de cambio climático no operan en forma aislada. Por el
contrario, se desenvuelven en un mundo de interrelaciones complejas a través del
comercio mundial y numerosas normativas que se encuentran definidas por otros
acuerdos internacionales.

Para que esto sea posible será necesario enfoques realmente innovadores para llevar
a cabo esta acciones, incluido nuevos modelos de financiación y negocios.
En el marco específico de la Convención, un beneficio secundario de las políticas
dirigidas a la innovación y la adopción de tecnologías de reducción de GEI, como son
el aumento de la seguridad energética resultante de la diversificación de fuentes de
combustible o, bien, que las tecnologías de eficiencia energética puedan reducir los
costos de operación, además de ayudar a promover su mayor desarrollo, también
abren espacio y facilitan la participación en estos procesos de negociación.
Así, la componente tecnológica en las negociaciones climáticas representan una
importante oportunidad de acuerdos sobre una trayectoria tecnológica que pueda
permitir un apoyo más amplio de un paquete global basado en metas para los países
desarrollados y una mayor participación en tareas de reducción de emisiones de los
países en desarrollo.
No es de extrañar entonces, que el tratamiento de la tecnologías en el proceso de
negociación de la Convención haya pasado en los últimos años de ser uno de los
tantos temas de ella a uno de importancia central, entendido hoy como fundamental
para asegurar un resultado satisfactorio en los progresos de los acuerdos
internacionales para controlar la alteración climática en curso.
Tal es así, que el Plan de Acción de Bali incluye la tecnología como uno de los cuatro
pilares fundamentales sobre los cuales se construye un futuro acuerdo internacional
sobre el clima, junto a la mitigación, la adaptación y las finanzas. Esto, debiendo
notarse, además, que la investigación, el desarrollo, la demostración y el despliegue
de tecnologías son también funcionales a cada uno de los otros temas.
El acuerdo convenido por naciones participantes en la Conferencia sobre Cambio
Climático en Copenhague, en diciembre de 2009, luego endosado por una mayoría
de las Partes de la Convención, enunció un mecanismo para acelerar el desarrollo de
tecnologías y transferencia de tecnologías en apoyo a la adaptación y la mitigación
en los países en desarrollo. Este mecanismo deberá ser desarrollado y establecido en
el futuro. En este contexto, los países de Latinoamérica y el Caribe (LAC) tendrán
que definir sus prioridades y necesidades, de tal forma de tratar de influir en la
estructuración y el funcionamiento de este Mecanismo Tecnológico.
Como se ha dicho, responder a los efectos del cambio climático y permitir una
transición a una economía baja en carbono, exige una exploración exhaustiva de
todos los mecanismos posibles y de modelos tanto legales como de negocios
involucrados y, a la vez, una comprensión sólida de los marcos normativos
facilitadores, incluidos los de propiedad intelectual. De ahí la necesidad de entender
mejor cómo las acciones de cooperación en tecnología y con arreglo en la
Convención puede ser una vía más eficaz.
En este trabajo, con base a las necesidades tecnológicas de la región para un
desarrollo con bajas emisiones de carbono y los temas principales en la agenda de
negociación sobre la transferencia tecnológica (TT) en la Convención, se proponen

algunas ideas para un mejor preparación para la defensa y la promoción de los
intereses regionales en ese foro y otros que puedan tener injerencia en el mismo.

CAPITULO I.
LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

EN

EL

CONTEXTO

DE

LAS

En la sección anterior se presentó una breve reseña acerca de la TT y su relación con
el cambio climático. En el presente capítulo, la atención estará centrada en el
tratamiento que ha tenido hasta la fecha el tema en el ámbito de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y las tendencias que
se vislumbran sobre él en las negociaciones sobre él futuro de este acuerdo
internacional.

1.1

La transferencia tecnológica en el contexto de la Convención de
Cambio Climático

Como se ha argumentado anteriormente, la TT cumple una función decisiva en la
respuesta mundial a los desafíos que plantea el cambio climático. No es de extrañar
entonces la relevancia del tratamiento de este tema en los trabajos de la
Convención.
En los distintos párrafos del artículo 4 de la Convencióni se hace referencia al
concepto de TT y la necesidad de apoyar a los países en desarrollo mediante la
misma.
Textualmente en el párrafo 4.1 (c), referido a los compromisos de todas las Partes
de este convenio internacional, se establece que ellas deberán:
“Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión,

incluida la transferencia de tecnologías, prácticas y procesos que controlen, reduzcan
o prevengan las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero no
controlados por el Protocolo de Montreal en todos los sectores pertinentes, entre
ellos la energía, el transporte, la industria, la agricultura, la silvicultura y la gestión
de desechos.”
En el párrafo 4.3 que:

“…También proporcionarán los recursos financieros, entre ellos recursos para la
transferencia de tecnología que las Partes que son países en desarrollo necesiten
para satisfacer la totalidad de los gastos adicionales convenidos, resultantes de la
aplicación de las medidas establecidas en el párrafo 1 de este artículo y que se hayan
acordado entre una Parte que es país en desarrollo y la entidad internacional o las
entidades internacionales a que se refiere el artículo 11, de conformidad con ese
artículo.
En el párrafo 4.5 que:
“Las Partes que son países en desarrollo y las demás Partes desarrolladas que

figuran en el anexo II tomarán todas las medidas posibles para promover, facilitar y

financiar, según proceda, la transferencia de tecnologías y conocimientos prácticos
ambientalmente sanos, o el acceso a ellos, a otras Partes, especialmente las Partes
que son países en desarrollo, a fin de que puedan aplicar las disposiciones de la
Convención. En este proceso, las Partes que son países desarrollados apoyarán el
desarrollo y el mejoramiento de las capacidades y tecnologías endógenas de las
Partes que son países en desarrollo. Otras Partes y organizaciones que estén en
condiciones de hacerlo podrán también contribuir a facilitar la transferencia de dichas
tecnologías”.
En el párrafo 4.7 que:

“La medida en que las Partes que son países en desarrollo lleven a la práctica
efectivamente sus compromisos en virtud de la Convención dependerá de la manera
en que las Partes que son países desarrollados lleven a la práctica efectivamente sus
compromisos relativos a los recursos financieros y la transferencia de tecnología…….”
Adicionalmente a estas menciones, el artículo 11.1 de la Convención establece y
define un mecanismo para el suministro de recursos financieros a los países en
desarrollo, a título de subvención o en condiciones de favor, para, entre otras cosas,
facilitar la transferencia de tecnología.
No obstante estas reiteradas menciones al concepto de TT en el texto de la
Convención, el mismo no es definido en dicho documento y esto sólo ocurre con
posterioridad, en el Segundo Periodo de Sesiones de su Conferencia de las Partes,
cuando se adopta la decisión que señala que:
“la transferencia de tecnología” abarca prácticas y procedimientos que se consideran

tecnologías “inmateriales”, como la creación de capacidad, las redes de información,
la capacitación y la investigación, y también tecnologías “materiales”, como el equipo
para controlar, reducir o prevenir las emisiones antropógenas de gases de efecto
invernadero en los sectores de la energía, el transporte, la silvicultura, la agricultura
y la industria, mejorar la capacidad de absorción de los sumideros y facilitar la
adaptación. (FCCC/CP/1996/15/Add.1ii)
También en el Protocolo de Kioto de la Convencióniii se establecen diversas
obligaciones sobre esta materia. En su artículo 10 (c) se reiteran el requerimiento de
todas las Partes para cooperar en el desarrollo, la aplicación, la difusión y la
transferencia de tecnologías amigables con el medio ambiente que estén en el
dominio público.
Por otra parte, en el artículo 11.2, se repite el compromiso de las partes de los países
desarrollados a proveer recursos tecnológicos para la TT:

“… las Partes que son países desarrollados y las demás Partes desarrolladas
incluidas en el anexo II de la Convención: (…) b. Facilitarán también los recursos
financieros, entre ellos recursos para la transferencia de tecnología, que necesiten
las Partes que son países en desarrollo para sufragar la totalidad de los gastos
adicionales convenidos que entrañe el llevar adelante el cumplimiento de los
compromisos ya enunciados en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y

previstos en el artículo 10 y que se acuerden entre una Parte que es país en
desarrollo y la entidad o las entidades internacionales a que se refiere el artículo 11
de la Convención, de conformidad con ese artículo.”
El Protocolo de Kioto también atiende esta necesidad de TT a través del Mecanismo
de Desarrollo Limpio (MDL). El MDL, uno de los mecanismos flexibles de mercado
que contempla este acuerdo internacional, disponibles para proyectos de reducción
de emisiones en el mundo en desarrollo, si bien no tiene un mandato explicito de TT,
contribuye a su realización a través del financiamiento de proyectos de reducción de
emisiones que requieran la utilización de tecnologías con bajas emisiones de carbón
o que las evitan.

1.2

Instituciones relacionadas a la transferencia tecnológica en el
contexto de la Convención

La Conferencia de las Partes (COP, su sigla en inglés) es el “órgano supremo de la
Convención" que se reúne anualmente con el objetivo de "examinar la aplicación de
la Convención, adoptar decisiones sobre nuevos desarrollos de las normas del
Convenio, si así es requerido, y negociar nuevos compromisos". Bajo esta institución
es que se realizan los acuerdos y compromisos entre las Partes y, en particular, los
referidos a la TTiv.
Para llevar a cabo su labor, la COP cuenta con dos órganos subsidiarios:
El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) que tiene
como misión ofrecer a la COP asesoramiento sobre cuestiones científicas,
tecnológicas y metodológicas. Entre los temas relevantes de su agenda están la
promoción del desarrollo y la transferencia de tecnologías inocuas para el medio
ambiente y la realización de labores técnicas para mejorar las orientaciones sobre la
preparación de comunicaciones nacionales e inventarios de emisiones.
El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) que asesora a la COP sobre las cuestiones
relativas a la aplicación de la Convención. Una labor especialmente importante para
el cumplimiento de su misión es examinar la información contenida en las
comunicaciones nacionales y los inventarios de emisión presentados por las Partes,
con el fin de evaluar la eficacia global de la Convención. El OSE examina también la
asistencia financiera otorgada a las Partes no incluidas en el Anexo I para ayudarlas
a aplicar los compromisos contraídos en la Convención y orienta a la COP para que
asesore al mecanismo financiero de ella (gestionado por el Fondo Mundial para el
Medio Ambiente). En el cumplimiento de esta tarea, el OSE desempeña un papel
importante en la evaluación de la aplicación de los acuerdos sobre TT en el marco de
la Convención (South Center – CIEL, 2008).
Específico para el tema, existe también el Grupo de Expertos en Transferencia
Tecnológica (GETT). La tarea central del GETT, establecida por los Acuerdos de
Marrakech, es ofrecer asesoramiento tanto científico como técnico para promover el
desarrollo y la transferencia de tecnologías inocuas para el medio ambiente en el
marco de la Convención. El grupo está integrado por 20 miembros expertos: tres de

países en desarrollo de África, tres de Asia y el Pacífico, tres de América Latina y el
Caribe, uno de los pequeños Estados insulares en desarrollo, siete de las Partes
incluidas en el Anexo I y tres de organizaciones internacionales competentes. El
GETT se reúne dos veces al año, en coincidencia con los órganos subsidiarios, y
rinde informes al OSACTv.
Por otra parte, se encuentra el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (más conocido como IPCC, su sigla en inglés) que, en
cumplimiento de su misión asesora a las Partes de la Convención, aborda el tema de
la TT en sus diferentes productos: informes especiales, metodológicos y técnicos.
Por último, cabe destacar la existencia de un Sistema de Información sobre la TT,
diseñado y desarrollado por la Secretaría de la Convención, a fin de responder a las
necesidades de información de tecnologías ecológicamente racionales de las Partes.
El sistema, denominado TT:CLEAR, se encuentra disponible en el portal internet de la
Convenció (http://ttclear.unfccc.int) y contiene:
•
•
•

1.3

Un inventario de proyectos de cooperación tecnológica
Una base de datos sobre organizaciones y expertos en transferencia de
tecnología
Vínculos con los sitios relevantes de Internet, incluyendo los sitios nacionales
proporcionados por las Partes en sus comunicaciones.

Financiamiento actual para la transferencia tecnológica para el
cambio climático

El Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el GEF por su sigla en inglés, desde su
creación en 1991, se ha convertido en la fuente principal de financiamiento para el
sector público en materia de respaldo a la transferencia de tecnologías
ambientalmente racionales con destino a los países en vías de desarrollo (Marcellino
et al. 2010).
En su calidad de mecanismo financiero de la CMNUCC, invierte cerca de US$250
millones anualmente en proyectos de uso eficiente de la energía, fuentes de energía
renovable, nuevas tecnologías de generación de energía de bajo nivel de emisiones
de carbono, medidas de respuesta eficaces a corto plazo en función de los costos y
transporte urbano sosteniblevi.
Adicionalmente, además de respaldar la TT directa para ayudar a los países a mitigar
el cambio climático y adaptarse a él, reviste igual importancia la labor previa de este
organismo para permitirles crear los “entornos normativos propicios” o marcos
jurídicos y reglamentarios que promuevan la adopción de tecnologías y prácticas
inocuas para el clima. Finalmente, otro componente crucial para la eficacia de la TT,
es la ayuda que les proporciona para integrar las tecnologías demostradas, tanto en
sus políticas nacionales como en sus economías en generalvii.
Para estos propósitos, el GEF gestiona tres fondos, entre muchos otros relacionados
con el cambio climático: el Fondo Fiduciario del GEF, el Fondo Especial para el

Cambio Climático y el Fondo para los Países Menos Desarrollados, que vehiculan
recursos, algunos de los cuales son funcionales a la TT.
También funcionan otros fondos y recursos vinculados directamente al Protocolo de
Kioto que tienen en ocasiones un componente de TT, como el Fondo de Adaptación,
donde los recursos que gestiona se obtienen a través del Mecanismo de Desarrollo
Limpio y que se espera financie del orden de los US$ 80-300 millones anuales en
proyectosviii. El monto de su financiamiento depende de la cantidad (2%) y los
precios en el mercado de los Certificados de Reducción de Emisiones expedidas por
su Junta Ejecutiva, que documentan los resultados que en tal sentido han ocurrido
como resultado de los progresos en las operaciones de los proyectos registrados en
este mecanismo.
Tal como se señaló anteriormente, si bien el MDL no tiene expresamente un
mandato de TT, sí contribuye indirectamente a este objetivo al contribuir al
financiamiento de proyectos de reducción de emisiones que involucren la utilización
de tecnologías no habitualmente disponibles en los países en vías de desarrollo. De
acuerdo a Seres y Haites (2008), al analizar 3.296 proyectos MDL propuestos y
registrados, se tiene que aproximadamente el 36% de los proyectos, que
representan el 59% de las reducciones de emisiones anuales del total de los
proyectos, comprenden TT. El GETT estima que la contribución del MDL es del orden
de los US $ 4-8 mil millones para el desarrollo y la TT de mitigaciónix.
La Unidad de Financiamiento de Carbono del Banco Mundial también contribuye a la
TT mediante el uso de los fondos aportados por los gobiernos y las corporaciones de
los países industrializados para el desarrollo de proyectos de reducción de emisiones
de GEI en países en desarrollo y economías en transición. Adicionalmente tiene un
programa de financiamiento denominado infoDev. Este programa ha puesto en
marcha un Programa de Tecnología del Clima, que contempla llevar a cabo el
concepto de "centro de innovación de tecnológica del clima" e investigar
intervenciones específicas para cada país, que permitan acelerar el desarrollo,
despliegue y transferencia de tecnologías de relevancia local en países de mediano y
bajos niveles de ingresox.
Por otro parte, el PNUD, por medio de sus áreas de trabajo en medioambiente y
energía, ha financiado proyectos regionales, interregionales y globales relacionados
con el cambio climático y que incluyen elementos de desarrollo y TT, tales como
tecnologías de energías renovables y eficiencia energéticaxi.
Entre otras iniciativas y actividades a destacar se encuentra el papel de la FAO con
relación a las tecnologías agrícolas y la prestación de apoyo a los servicios de
extensión. Así mismo, la desarrollada por los centros de producción más limpia de la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI, por su
sigla en inglés), presentes en más de 40 países en desarrollo y en economías en
transición. Además están las actividades de los centros de producción más limpia y
centros colaboradores del PNUMA; y el papel desempeñado por la Red de
Asesoramiento para el Financiamiento Privado (Private Financing Advisory Network
(PFAN)) en su asistencia a los desarrolladores de proyectos en la estructuración de
proyectos y la preparación de las propuestas para acceder a su financiamientoxii.

En junio de 2005, la Unión Europea y el grupo de países de África, del Caribe y del
Pacífico puso en marcha el Fondo para la Energía con el objetivo general de
contribuir al logro de los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, en particular
reducción de la pobreza mediante un mayor acceso a servicios de energía sostenible
en las zonas rurales y peri-urbana. En el 2006 un total de 75 proyectos fueron
seleccionados por un costo total de $426 millones de euros. La mayoría de estos
proyectos incluyen la transferencia de energías renovables y tecnologías de eficiencia
energéticaxiii.
Ente otras alternativas para el financiamiento de TT, varios bancos multilaterales de
desarrollo han creado instrumentos especializados de financiamiento de proyectos
relacionados al cambio climático, que la consideran. Por ejemplo el Banco de
Desarrollo Asiático está apoyando proyectos de energía limpia a través del Fondo de
Carbono Asia-Pacifico y ha anunciado la creación de un Fondo de Cambio Climático
nuevo. El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo está apoyando
proyectos de bajas emisiones de carbono a través de la Iniciativa de Energía
Sostenible y del Fondo Multilateral de Créditos de Carbono. El Banco Interamericano
del Desarrollo está utilizando su propio capital para apoyar proyectos de
infraestructura sostenible y proyectos de energía limpia a través de su Fondo de
Infraestructura y de la Iniciativas de Energía Sostenible y de Cambio Climático,
respectivamentexiv.
Cabe destacar también, que en los últimos años CEPAL ha llevado a cabo una serie
de actividades para mejorar la capacidad de sus Estados miembros para gestionar y
garantizar el uso sostenible de sus recursos naturales en general y en especial hacer
un uso eficiente de la energía.
En este contexto, CEPAL tiene un ambicioso programa de cooperación en eficiencia
energética prevista para 2010-2011 que es posible gracias a la cooperación de los
Gobiernos de Alemania e Italia. Una de las prioridades es la creación de un fondo de
eficiencia energética regional para América Latina y el Caribe que ayudará a
establecer un diálogo intra-regional e internacional sobre las mejores prácticas en la
materia para aplicar en la región.
Los más significativos de estos programas se presentan en la Tabla 1.

País

Brasil

Costa Rica

Tabla 1. Programas de Eficiencia Energética en LAC
Programa
Programa Nacional de Conservación de la Energía
Eléctrica de Electrobras (PROCEL)
Programa Nacional de Eficiencia Energética de la Agencia
Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL)
Programa Nacional de Racionalización del Uso de los
Derivados del Petróleo y del Gas Natural
Programa Eficientes de Iluminación: Tres por Dos.
Promoción de Ampolletas Fluorescentes Compactas
Training in the Inter-Institutional and Communal Network
of Social Project (RICEPS)

Honduras
México

Proyecto de Implementación de Ampolletas Fluorescentes
Compactas en el Sector Residencial
Programa de la Comisión Nacional de Eficiencia
Energética
Programa A Todas Luces
Programa de Cambio de Luces Incandescentes

Uruguay
Granada
República
Programa de Cambio de Luces Incandescentes
Dominicana
Fuente: ECE, 2010

Adicionalmente, también han surgido en estos años un conjunto de políticas
tecnológicas en torno al clima a niveles nacionales que abordan la TT. Ellas incluyen
el financiamiento gubernamental en investigación, desarrollo y educación de nuevas
tecnologías. Contienen también subsidios y normativas para la producción de
combustibles alternativos y tecnologías asociadas — energía renovable y normas de
biocombustibles— garantías de préstamos para las inversiones de nuevas tecnología
—por ejemplo, de eficiencia energética— y la entrega de información para alentar a
la mejor toma de decisiones por parte de compradores (de Coninck et al. 2007).
En general, se puede observar entonces, que existe un entramado de fondos y
mecanismos bastantes complejos, no diseñado específicamente para la TT en
muchos casos, pero que han sido funcionales a ella. No obstante, todos los actores
reconocen que para mantener bajo control el calentamiento global del planeta es
necesario dar un salto cualitativo y cuantitativo en la TT, y para ello es necesario
mejorar la estructura de gestión y la magnitud del financiamiento internacional para
este propósito, cuestión que no ha ocurrido hasta la fecha.
Si bien existen diversos estudios sobre las necesidades financieras del mundo en
desarrollo en materia de cambio climático, por su completitud, se debe destacar
entre ellos el Informe Stern del 2007 (Zhang, 2009). En él se señala que los costos
incrementales de las inversiones para la reducción de emisiones en los países en vías
de desarrollo tienden a ser por lo menos del orden de los U$ 20-30 mil millones
anuales, siendo ésta una estimación conservadora. Por su parte, la CMNUCC estima
que para el 2030 el incremento de las inversiones y los flujos financieros necesarios
para la adaptación al cambio climático en algunos sectores determinados se
encuentran en el rango de los US$ 49 a 171 mil millones a nivel mundial. De este
valor total, entre US$ 28 y 67 mil millones deberían ser destinados a países en
desarrollo. En relación a las tecnologías de mitigación, el total anual de inversión
entre el 2010-2050 se estima en US$ 520 a 1230 mil millones anuales (inversión
adicional de US$ 380 a 1000 mil millones anuales)xv. Sin embargo, las contribuciones
de los fondos gestionados por el GEF sólo cubren el 1% de estas necesidades.
La tarea pendiente es entonces enorme, pero se puede anticipar que la estructura de
financiamiento de la TT seguirá basado en un sistema de inversión público tanto
como privado (Abbott, 2009). Por lo cual, en su realización se deberán tomar en
cuenta ambas fuentes de financiamiento, considerando los objetivos privados y
públicos por separado, como los de aquellas áreas de interés conjunto.

1.4

Historia de las negociaciones sobre la transferencia tecnológica en la
Convención

Desde 1994, en cada período de sesiones de las COP, las Partes han tomado
decisiones sobre el desarrollo y la TT ambiental. Estas decisiones han previsto
acciones específicas para ser adoptadas por las Partes, los órganos subsidiarios, el
GETT y la secretaría para promover el desarrollo y la TT.
En forma resumida se pueden distinguir cuatro períodos en la evolución del tema de
la TTxvi:
•
•
•
•

COP 1 a la 4: Mandato de Berlín y el programa de trabajo sobre TT (decisión
13/CP.1);
COP 4 a la 7: Plan de Acción de Buenos Aires y el proceso de consulta sobre
TT (decisión 4/CP.4);
COP 7 a la 12: los Acuerdos de Marrakech y la implementación del marco de
trabajo sobre TT que figura en el anexo de la decisión 4/CP.7;
COP 13 a la 15: el Plan de Acción de Bali y la aplicación del marco de trabajo
sobre TT, complementado por el conjunto de acciones que figuran en el anexo
I de la decisión 3/CP.13. También durante este período ha emergido una
quinta etapa en la evolución del tema, con Partes definiendo un nuevo
Mecanismo Tecnológico en el ámbito de las negociaciones del AWG-LCA.

Desde el inicio de la Convención, China ha sido uno de los principales países que ha
presionado para una aplicación efectiva de los compromisos que establece la
Convención sobre TT. Ya en la primera reunión del OSACT, celebrada en septiembre
de 1995, este país señalaba la necesidad urgente de contar con tecnologías de
energía renovable y la identificación de tecnologías de adaptación (South Center –
CIEL, 2008).
De acuerdo a esta misma fuente, un aspecto clave en los debates sobre TT en esos
días fue el informe generado por la OSE, en 1996, que examinó la naturaleza y el
alcance de la TT en las comunicaciones nacionales de los países Anexo I. En dicho
documento se señalaba que, debido a que las directrices sobre la materia eran
vagas, las comunicaciones nacionales entregadas hasta la fecha eran muy variadas,
tanto en cuestiones de detalle, interpretación, formato y comprensiónxvii.
Producto de ese informe, se generaron intensos debates, principalmente iniciados
por parte de los países en vías de desarrollo, liderados por China, aduciendo que, de
no enmendarse esta situación, la TT no se produciría en forma suficiente y oportuna.
Por su parte, los Estados Unidos y la UE centraron sus intervenciones en la
importancia de la superación de algunos de los obstáculos técnicos de la información
y destacaron el papel que desempeña el sector privado en la materia (South Center –
CIEL, 2008).
En general, se puede resumir que los primeros años de la discusión se caracterizaron
por las repetidas peticiones de aceleración de la TT, por parte de los países en
desarrollo, y los reclamos, por parte de los países industrializados, de falta de

información sobre las necesidades tecnológicas de los países No Anexo I. Aunque,
sobre esta última situación, se podía argüir que, en parte, ella se podría deber a la
carencia de financiamiento para llevar a cabo las evaluaciones de las necesidades
tecnológicas existentes en estos países.
En la COP-4, en 1998, realizada en Buenos Aires, los países industrializados
empezaron a destacar la falta de condiciones favorables para superar barreras a la
TT (South Center – CIEL, 2008). Entre estas condiciones poco favorables se
encontraba la ausencia de un entorno normativo en los países en vías de desarrollo
que fuera propicio para asegurar la protección de la propiedad intelectual de las
tecnologías. Por otra parte, destacaron que la TT debía estar focalizada en el sector
privado, utilizando mecanismos del mercado para su financiamiento, tales como el
MDL, y en temas relacionados principalmente a tecnologías de mitigación.
Un avance importante en las deliberaciones sobre la TT se produjo en Marrakech
(COP-7), en 2001: En la ocasión se estableció un programa de trabajo sobre
tecnologías y se decidió la creación de un grupo de expertos sobre la materia.
En detalle, el programa intentaba establecer el marco para la adopción de medidas
significativas y eficaces con el fin de promover la aplicación del artículo 4.5 de la
Convención (decisión 4/CP.7xviii), el cual tiene 5 componentes principales:
•
•
•
•
•

Determinación y evaluación de las necesidades en materia de tecnología
Información tecnológica
Un entorno favorable
Fomento de la capacidad
Mecanismos para la transferencia de tecnología

El GETT, compuesto por miembros que representan a todos los grupos regionales
(tres miembros del grupo Latino Americano y del Caribe), como ha sido ya señalado,
tiene como tarea ofrecer asesoramiento tanto científico como técnico para promover
el desarrollo y la transferencia de tecnologías.
Pero, sin lugar a dudas, un hito en estas deliberaciones sobre la TT es Bali (COP-13),
en 2007, ocasión en que, en el marco de los acuerdos adoptados para dar inicio a
un proceso de negociaciones para el establecimiento de un acuerdo sobre Acciones
Cooperativas de Largo Plazo para la consecución del objetivo de la CMNUCC, se
establece que éste debe construirse teniendo como uno de sus pilares fundamentales
a la TT, y en tal sentido señalaxix:

Decide…..d) la intensificación de la labor relativa al desarrollo y la transferencia de
tecnología en apoyo de las medidas de mitigación y adaptación, incluido, entre otras
cosas, el examen de:
Mecanismos eficaces y medios mejorados para suprimir los obstáculos a la
i)
ampliación de la labor de desarrollo de tecnologías y su transferencia a las
Partes que son países en desarrollo y para proporcionar incentivos
financieros y de otra índole con ese fin, al objeto de promover el acceso a
tecnologías ecológicamente racionales y asequibles;

ii)
iii)
iv)

Las formas de acelerar el despliegue, la difusión y la transferencia de
tecnologías ecológicamente racionales y asequibles;
La cooperación en la investigación y el desarrollo de tecnologías existentes,
nuevas e innovadoras, incluidas soluciones que beneficien a todos;
La eficacia de los mecanismos e instrumentos para la cooperación
tecnológica en sectores específicos;

Este proceso de negociaciones sobre TT iniciado en Bali ha sido enriquecido por una
serie de informes producidos en el último tiempo por el GETT, entre los que se
destacan:
— El documento FCCC/SBSTA/2006/INF.4, que describe los avances y la eficacia de
la aplicación del marco de trabajo para la TT y donde se señalan las deficiencias y las
barreras para seguir avanzando en su implementación. Este trabajo es la respuesta
del GETT a la decisión 6/CP.10 de la COP de dar inició un proceso para revisar y
mejorar la aplicación del marco de trabajo sobre TT.
— Recomendaciones sobre las futuras opciones de financiamiento para mejorar el
desarrollo, el despliegue, la difusión y la transferencia de tecnologías en el marco de
la Convención, contenido en el documento de la Convención FCCC/SB/2009/2xx,
donde se establece que:
• Los recursos financieros destinados a tecnologías de mitigación y adaptación
representan tan sólo una pequeña fracción (probablemente menos del 3,5%)
de los recursos que se dedican mundialmente al desarrollo y la transferencia
de tecnologías;
• La mayoría de los recursos financieros (probablemente más del 60%)
destinados al desarrollo y la transferencia de tecnologías del clima proceden
de empresas;
• Del resto, la mayoría (aproximadamente un 35% del total) procede de
gobiernos nacionales;
• El desarrollo de tecnologías (en torno a un 90%) se concentra en unos
cuantos países/regiones: Estados Unidos, Unión Europea, Japón y China;
• Aunque la investigación y desarrollo (I+D) es cada vez más internacional, no
existe un mecanismo internacional de financiamiento, y la coordinación de las
actividades en esta esfera es limitada;
• Tan sólo entre un 10 y un 20% de la financiación disponible se emplea en el
desarrollo y la transferencia de tecnologías con destino a países en desarrollo;
• Los recursos financieros de que se dispone actualmente deben aumentarse
considerablemente.
— Documento estratégico sobre la perspectiva a largo plazo, más allá de 2012, con
enfoques sectoriales, para facilitar el desarrollo, el despliegue, la difusión y la
transferencia de tecnologías en el marco de la Convención, publicado como
documento FCCC/SB/2009/3xxi.
— Indicadores de los resultados para vigilar y evaluar la eficacia de la aplicación del
marco
de
transferencia
de
tecnología,
publicado
como
documento
FCCC/SB/2009/4xxii.

Por otra parte, en la Conferencia de Alto Nivel sobre Cambio Climático realizada en
Delhi el año 2009, específicamente sobre los temas de Desarrollo y Transferencia de
Tecnología, se propuso crear una Red de institutos internacionales de investigación
inspirado en la experiencia exitosa del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola
Internacional (CGIAR) (Correa, 2009).
Actualmente las negociaciones más importantes sobre la materia tienen lugar en el
Grupo de Trabajo Especial sobre Acciones Cooperativas de largo plazo (GTE-ACL)
establecido en Bali, y donde los principales temas en el debate y motivos de
discrepancias continúan versando sobre patentes, foco (mitigación o adaptación) y
financiamiento.
En la última Conferencia de las Partes en Copenhague (COP-15), no se logró concluir
el proceso de negociaciones iniciado en Bali con un nuevo acuerdo vinculante
internacional sobre el cambio climático. Sin embargo, se han logrado ptogresos en
ellas que se expresan en una serie de borradores de negociación más o menos
avanzados sobre subtemas específicos, y una serie de decisiones técnicas para la
mejora de los mecanismos y estructuras existentes, incluyendo la TT (Marcellino et
al, 2010).
Adicionalmente, en el Acuerdo de Copenhague (COP-15), firmado al margen del
proceso de negociaciones formales de la Conferencia misma, por los líderes políticos
de las más importantes naciones industrializadas y de las economías emergentes con
grandes emisiones de gases de efecto invernadero, se afirma:

“A fin de intensificar la labor de desarrollo y transferencia de tecnología, decidimos
establecer un Mecanismo Tecnológico para acelerar el desarrollo y la transferencia de
tecnología en apoyo de la labor de adaptación y mitigación, que estará dirigida por
los países y será acorde a las circunstancias y las prioridades nacionales”.
Si bien se requiere detallar como esta propuesta se llevará a cabo, en esta
negociación se mostró un fuerte apoyo político para un mecanismo de tecnología, lo
cual hasta ahora no había sucedido (Tawney y Weischer, 2010).

1.5

Tendencias en las discusiones actuales y futuras sobre transferencia
tecnológica

Si bien, como ya se ha señalado, el tema de la TT ha ocupado un lugar destacado en
las negociaciones de la Convención, desde la Conferencia de las Partes que tuvo
lugar en Bali, su relevancia se incrementó y la TT pasó a formar parte de los cuatro
pilares fundamentales de la agenda post-Kioto de la Convención, de tal manera que
el Acuerdo de Copenhague del 2009 representa un adelanto significativo. Sin
embargo, se debe considerar que en aquellos aspectos donde se refleja aceptación
por las Partes, son también en los que el consenso era relativamente fácil de
encontrar. Los componentes más difíciles de la negociación, tales como el
financiamiento, la propiedad intelectual, medición, reporte y verificación, y el
cumplimiento, aún no han sido resueltos.

Como tendencia se puede señalar que los países en vías de desarrollo buscan
acuerdos sobre metas de reducción de emisiones a largo plazo, vinculantes, por
parte de los países desarrollados, pero rechazan asumir compromisos en el primer
período de compromiso post-2012, que se espera se prolongue hasta el 2020,
aunque hay algunos que han planteado la posibilidad de tener metas de eficiencia y
definir una forma de compromisos vinculantes en el futuro.
Consecuentes con esta posición, su mayor interés ha estado focalizado en aquellas
materias que faciliten la TT para la adaptación. Considerando que éstas, en un
mayor grado que las de mitigación, deben ser apropiadas a las condiciones y
situaciones locales, no es de extrañar que los proyectos bilaterales y los programas
destinados a la adaptación de estos países se centran principalmente en actividades
de creación de capacidades y tecnologías blandas; esto es, asistencia técnica para
actividades piloto de demostración, por ejemplo conservación de humedales,
restauración de manglares, recuperación de playas, etc., y el apoyo institucional para
la transferencia de conocimientos a los tomadores de decisiones sobre la manera de
incorporar las preocupaciones relacionadas con la adaptación en la planificación del
desarrollo sectorial Pero también hay experiencias en tecnologías duras, que incluyen
sistemas innovadores de riego, cultivos resistentes a la sequía, inversiones en
infraestructura con el propósito de protección frente al clima, y la transferencia física
de la electrónica de alta tecnología requerida para registro de datos y sistemas de
alerta. Muchas de las actividades piloto en relación con la adaptación también han
tenido como propósito mejorar la gestión de los conocimientos y las tecnologías
locales y tradicionalesxxiii.
No obstante, independientemente de este interés particular y de cómo éste se ve
reflejado en los debates sobre el tema, en general, se puede afirmar que las
negociaciones Post-Bali han puesto de manifiesto el interés de lograr un marco
equitativo para una cooperación a largo plazo en materia de TT, en el cual las
medidas de apoyo financiero y tecnológico, indispensables, particularmente para los
países menos desarrollados, también incluyen los aspectos más conflictivos, que
corresponden a los derechos de propiedad intelectual y la forma en la que ella
produce (Ortega, 2009; South Center – CIEL, 2008, Abbott, 2009, Marcellino, 2010).
En este contexto, el papel de los derechos de la propiedad intelectual ha sido objeto
de creciente atención y se han generado considerables debates entre las
delegaciones de los países ante las CMNUCC y entre las organizaciones no
gubernamentales (ONG), sobre la posibilidad de una decisión sobre el uso y/o
ampliación de las flexibilidades legales relacionadas con derechos de propiedad
intelectual para promover la TT, comparable a lo reglamentado en la Declaración de
Doha relativa a los derechos de propiedad intelectual y salud pública adoptado por la
Conferencia Ministerial de la OMC de Noviembre del 2001 (Abbott, 2009). En otras
palabras, los países en desarrollo piden que las patentes de tecnologías limpias no se
apliquen a sus países y que se puedan utilizar localmente sin tener que pagar por
ello, algo similar a lo que ya sucede en el ámbito de algunas vacunas o
medicamentos. Los países industrializados (entre ellos la Unión Europea y Estados
Unidos) se oponen frontalmente a esta posición y argumentan que las patentes son
imprescindibles para mantener el desarrollo tecnológico (Ortega, 2009).

Las discusiones sobre TT en las negociaciones actuales y futuras girarán, con alta
probabilidad, en torno a un proyecto de acuerdo al respecto presentado por China y
el G-77, en el cual se prevé un Fondo Multilateral de Adquisición de Tecnología,
gestionado por un nuevo órgano subsidiario que se establezca en virtud de la
Convención. Dicho órgano estaría encargado de planificar, coordinar, financiar y
supervisar la TT. En relación al origen del financiamiento, el proyecto plantea que
debe estar basado en los aportes públicos de los países más industrializados y
debería ser proporcional a su Producto Interno Bruto (PIB), si bien también se
reconoce que el financiamiento privado puede ser complementario. Igualmente,
propone la creación de un cuerpo administrativo dentro de la Convención, centrado
específicamente en la TT, donde se haga un seguimiento y evaluación de los
compromisos adquiridos sobre TT.
Frente a esta propuesta, Estados Unidos manifiesta su preferencia por fondos que se
gestionen a través del Banco Mundial u otras entidades bancarias de desarrollo fuera
del marco de la Organización de Naciones Unidas, convirtiendo a ésta básicamente
en un organismo facilitador.
La Tabla 2 presenta las principales posiciones que existen dentro de las
negociaciones actualmente, sostenidas por el G-77 + China, la Unión Europea y los
Estados Unidos, de acuerdo a una identificación realizada por Seligsohn et al. (2009).
Tabla 2. Principales posiciones relacionadas a la transferencia tecnológica para el
cambio climático
G77+China
Unión Europea
EEUU
Instituciones
Instituciones
regionales
regionales:
Ambas, I+D y
Interés aumentar la
demostración, por
Centros regionales de
escala (institución
medio de centros
innovación tecnológica;
sin especificar),
tecnológicos
I+D y demostración
financiamiento a
regionales de
cooperativa
Desarrollo
través de las
excelencia;
Tecnológico
instituciones
existentes que se
Comités de
Fondos destinados:
especificarán en las
coordinación
negociaciones del
Coordinación de
Fondo Multilateral de
financiamiento
actividades conjuntas
Tecnología que
de I+D entre múltiples
reporta a la COP
instituciones
Institución central:
Apoyo a la difusión
Secretaría Central;
a través del MDL o
Instituciones
Cooperativa, proyectos
mecanismo de
regionales:
Transferencia
de despliegue de gran
acreditación
y difusión
Centros regionales de
escala (institución sin sectorial. Difusión a
tecnológica
excelencia
especificar);
través de “rayos” de
tecnológica;
construcción de
Fondos destinados:
capacidades
Fondo Multilateral de

Tecnología que
reporta a la COP
Institución central:
Órgano Ejecutivo bajo
la CMNUCC para el
desarrollo de un Plan
de Acción de
Tecnología con el
apoyo de un Comité
de Planificación
Planificación
Estratégica
estratégica

Institución central:
Mecanismo de
coordinación para
evaluar estrategias de
desarrollo con bajas
emisiones de carbono
(no específicamente
para tecnologías);
Comité de
coordinación:
Órgano de Facilitación
(para tecnologías) para
desarrollar planes de
trabajo globales para
tecnología

Institución central:

Órgano Ejecutivo para
coordinar actividades
Coordinación dentro de la CMNUCC

Institución central:

Intercambio
de
información

Panel técnico (bajo el
Órgano Ejecutivo
dentro de la
CMNUCC);
Instituciones
regionales:

Institución central:
Mecanismo general de
coordinación para
vincular NAMAs a apoyo
y validar ambos (MRVno específicamente
para tecnología);
Comité de
coordinación:
Órgano Facilitador
(para tecnologías)
Comité de
coordinación:
Órgano Facilitador;

Instituciones
regionales:
Centros regionales de
Centros regionales de
tecnología de
excelencia tecnológica
innovación
Instituciones
Instituciones
Construcción
regionales:
regionales:
de
Centros regionales de Centros regionales de
capacidades
excelencia tecnológica innovación tecnológica
Institución central: Institución central:
Monitoreo y
Grupo de verificación Mecanismo general de
evaluación
con el apoyo de
coordinación para

Estrategias
domésticas.
Planificación de la
asistencia a través
de “Hub and
spokes” (sistema de
centros y rayos de
conexión)

Institución
central:

“Hub and Spokes”

Institución
central:
“Hub and Spokes”

Institución
central:
“Hub and Spokes”
No especificada

paneles técnicos
(ambos bajo el
Órgano Ejecutivo
dentro de la
CMNUCC)
Fuente: Seligsohn et al. (2009)

validar NAMAs y apoyo
(MRV – no
específicamente para
tecnologías)

Debido a que estos aspectos más conflictivos todavía están en debate en el marco de
la Convención, es esperable que en tanto no se logre un acuerdo final, la
consideración de ellos puede también ocurrir y lograr avances en foros diferentes a
los de la CMNUCC. Varias asociaciones nuevas y existentes, tales como el Foro de
las Grandes Economías, la Asociación Asia-Pacífico sobre Desarrollo Limpio y el
Clima, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, y la Asociación de las
Américas sobre Energía y Clima, así como acuerdos bilaterales de entendimiento,
pueden fomentar el desarrollo de capacidades y el intercambio de tecnología, así
como también generar experiencias que son claves para un eventual acuerdo COP.
Por ejemplo, una reunión importante puede ser el encuentro de alto nivel sobre
Energía y Clima, en julio del 2010, donde Estados Unidos tiene previsto anunciar una
serie de proyectos de cooperación en la transferencia de tecnología, tales como la
armonización de normas sobre eficiencia entre los principales mercados (Tawney y
Weischer, 2010).

CAPITULO II.
CAPACIDADES Y NECESIDADES TECNOLÓGICAS
CLIMÁTICO EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

PARA

EL

CAMBIO

El análisis de capacidades y necesidades de tecnología asociadas al Cambio Climático
en LAC requirió en primer lugar, ante la falta de informes que compilen dichas
necesidades a una escala regional o a nivel de los países, intentar tener una imagen
aproximada de cuáles podrían ser ellas.
Para tal propósito, en primer lugar, se analizaron cuatro fuentes de información que
pudieran entregar antecedentes relevantes a este objetivo. Ellas fueron:
•

•

•

•

Fondos de Desarrollo: Se analizó el tipo de tecnología involucrada en los
estudios y proyectos realizados en LAC con financiamiento internacional
proporcionado, tanto por el GEF a través de sus diferentes programas en su
componente sobre cambio climático, como por los países del Anexo II en
cumplimiento de sus compromisos en materia de TT, según lo establecido en
la CMNUCC.
Comunicaciones Nacionales: Se analizó la información proporcionada por
los países de la región a la Secretaría de la Convención en sus
Comunicaciones Nacionales, particularmente en la sección relacionada con
identificación de oportunidades de mitigación para cambiar la trayectoria de
sus patrones de emisiones de GEI en el futuro.
Estudios Nacionales: Se analizaron los informes preliminares sobre
necesidades tecnológicas llevados a cabo por los países de la región, para los
casos en que se tuvo acceso a ellos.
Proyectos del Mecanismo de desarrollo Limpio (MDL): Se analizó la
cartera de proyectos registrados o en validación, para identificar las
tecnologías más recurrentes en los proyectos MDL que se están
implementando, o se proyectan realizar, en los países de la región.

Adicionalmente, se realizó un esfuerzo de identificación de instituciones existentes,
tanto en el sector público, privado y la académica, con algún papel relevante en la
promoción y/o facilitación de la innovación tecnológica en los países de la región. Así
mismo, se recopiló información sobre las regulaciones relacionadas al cambio
climático y TT existente en los mismos.
Por último, también se intentó la identificación de redes funcionales a la TT, con
cobertura regional o sub-nacional, en las que participan países de la región.
Los resultados de esta investigación, por países, se encuentran en detalle en el
Anexo I a este documento. Con base a dichos antecedentes, se ha procedido a su
agregación a nivel regional, y los resultados de este ejercicio, por tipo de fuente de
información utilizada, se comentan a continuación:

2.1

Tipo de tecnologías según los proyectos financiados por Fondos de
Desarrollo

En la región todos los países presentan una alta vulnerabilidad al cambio climático,
muy propia de su condición de países en desarrollo, por tanto, es esperable una
especial preocupación por los aspectos ligados a la adaptación al cambio climático,
por sobre los de mitigación. En la Figura 1, donde se grafica el porcentaje de los
proyectos de la región financiado por este tipo de fondos de acuerdo a esta
clasificación de intereses, este hecho no se aprecia más que de manera marginal.

Fuente: Elaboración propia, sobre una base de 539 estudios o proyectos
Figura 1.
Tipo de proyectos según los Fondos de Desarrollo: Adaptación versus
Mitigación
En forma similar, correspondiendo al grado de desarrollo de la comprensión del tema
del cambio climático y sus consecuencias en los países en desarrollo y en la región,
es esperable una preocupación principal por la creación de capacidades sobre cambio
climático - entendida como la creación o fortalecimiento de una institucionalidad
nacional para enfrentar los desafíos que el cambio climático impone al desarrollo de
las naciones-, por sobre acciones tecnológicas específicas. Como se aprecia en la
Figura 2, donde se grafica el porcentaje de los proyectos de acuerdo a esta
clasificación de intereses, no ha sido este el caso.

Tecnologías,
59,3%

Construcción
de
Capacidades,
40,7%

Fuente: Elaboración propia, sobre una base de 539 estudios o proyectos
Figura 2.
Tipos de proyectos según los Fondos de Desarrollo: Tecnologías
versus Creación de Capacidades
La Figura 3, grafica la distribución porcentual de las distintas tecnologías
involucradas en los proyectos con este tipo de financiamiento, donde la categoría
“Otros” comprende a proyectos de cambio de combustible, relleno sanitarios,
eficiencia energética de autoproductores, captura de CO2, eficiencia por el lado de la
oferta, eficiencia energética en los servicios, distribución de energía y reducción de
HFCs, todos casos en que se identificaron sólo uno o dos proyectos vinculados a
cada uno de esos tipos de tecnologías.
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Fuente: Elaboración propia, sobre una base de 321 proyectos
Figura 3.
Tipos de tecnologías según los Fondos de Desarrollo

Es necesario observar, sin embargo, que los intereses tecnológicos que manifiestan
estos resultados podrían estar influenciados por las visiones sobre el desarrollo de los
países donantes de los recursos financieros a estos Fondos y/o de oferta tecnológica
específicas.

2.2

Tipo de tecnologías según las Comunicaciones Nacionales

Las comunicaciones nacionales son una fuente importante para obtener información
sobre la realidad de cada país con relación al tema del cambio climático. De hecho es
su objetivo. En particular, deberían permitir lograr una primera visión acerca de las
tecnologías que los países consideran más adecuada para afrontar este problema
ambiental a partir de sus propias realidades nacionales. Es necesario, sin embargo,
tener presente en este caso, de que la mayor parte de las comunicaciones analizadas
se presentaron alrededor del año 2001, por lo tanto se debe entender que nos
estamos refiriendo a las necesidades que se percibían como importantes hace una
década, en acuerdo al grado de entendimiento que se tenía en esa fecha sobre los
impactos que el cambio climático podría tener para sus economías.
Los tipos de tecnologías que se identifican desde esta fuente de información, se
grafican en la Figura 4. En Anexo II se detalla las comunicaciones nacionales
analizadas en el presente estudio.
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Fuente: elaboración propia, sobre una base de 222 tecnologías
Figura 4. Tipo de tecnologías según las Comunicaciones Nacionales

2.3

Tipo de tecnologías según los Estudios Nacionales

El apoyo del GEF para las Evaluaciones de Necesidades Tecnológicas (ENT) como un
complemento de las comunicaciones nacionales se inició en 2000.

Desde entonces, según la información facilitada por el GEF, ha proporcionado US$
16.163.862 para el proceso de las ENT. Para la región, esta cifra es de US$
1.313.320 y los aportes anuales han disminuido constantemente a lo largo de estos
años, como lo evidencia la Tabla 3.
Tabla 3. Recursos financieros proporcionados por el GEF para los procesos de
evaluación de necesidades tecnológicas en LAC
Año
US$
2000
439.641
2001
436.218
2002
158.421
2003
115.540
2004
2005
2006
109.000
2007
54.500
2008
2009
Total 1.313.320
Fuente: FCCC/SBSTA/2010/INF.3
A la fecha, sólo 15 países de la región (Antigua y Barbuda, Bolivia, Chile, Colombia,
Dominica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú, Republica
Dominicana, Santa Lucia, St. Kitts and Nevis) han realizado este ejercicio, según lo
informado por la secretaria de la convenciónxxiv, englobando en ellos tanto las
tecnologías para la mitigación como para la adaptación al cambio climático.
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Figura 5. Tipo de tecnologías según estudios nacionales

2.4

Tipo de tecnologías según proyectos MDL

El análisis de las tecnologías asociadas a los proyectos MDL ofrece la perspectiva del
mercado en cuanto a la factibilidad económica de ellas en el momento actual, sus
niveles de oferta y lo apropiada que puedan ser para los servicios energéticos
requeridos. De este modo, las tecnologías más recurrentes en la región muestran el
avance y las necesidades que se han resuelto en función de la demanda existente.
Las tecnologías utilizadas en el marco del MDL se muestran en la Figura 6. En la
categoría “Otros” se encuentran las siguientes: industria del cemento, eficiencia
energética en los servicios, reducción de N2O, transporte, emisiones fugitivas,
reducción en PFCs y SF6, energía geotérmica, distribución de energía, eficiencia
energética en los hogares, captura de CO2 y reducción de HFCs.
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Fuente: Elaboración propia, sobre una base de 1053 proyectos al 01 de Marzo 2010
Figura 6. Tipo de proyectos según proyectos MDL

Esta fuente de información debe tratarse, sin embargo, cuidadosamente, porque
tiene el sesgo impuesto por los países de la región con más desarrollo en el MDL:
México y Brasil (ver Figura 7), cuyas economías y necesidades tecnológicas no son
necesariamente representativas del resto de ellos.
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Fuente: Elaboración propia, sobre una base de 1053 proyectos al 01 de Marzo 2010
Figura 7. Número de proyectos MDL por país

2.5

Análisis entre fuentes

Las cuatro fuentes anteriormente señaladas se refieren a estudios o proyectos que
buscan solucionar alguna necesidad con una tecnología particular. Si bien no todos
los países están representados en todas las fuentes analizadas, por el número de
casos involucrados, permiten al menos realizar un análisis tendencial que se presenta
a continuación.
Para permitir una comparación adecuada de los tipos de tecnologías que se han
identificados a partir de distintas fuentes, ellas se han agrupados en grandes tipos de
tecnologías de acuerdo a los criterios que se ilustran en la siguiente tabla.
Tabla 4. Clasificación de tecnologías
Tipos
Tecnologías comprendidas
Energías Renovables
Energía Eólica, Energía Hidroeléctrica,
energía Geotérmica, energía solar
(fotovoltaica y térmica) y Energía de la
Biomasa.
Manejo y Disposición Reducción de Metano y Rellenos
de Residuos
Sanitarios
Eficiencia Energética
Eficiencia energética en los hogares,
Eficiencia energética en la Industria,
Eficiencia
energética
de
los
Autoproductores, Eficiencia energética
por el lado de la Oferta y Eficiencia

energética en los servicios

Forestal
Transporte
Combustible
Otros

Aforestación y Reforestación
Transporte
Cambio de Combustible
Las tecnologías restantes

A continuación, en las Figuras 8, 9, 10 y 11, y en la Tabla 5, se muestran los
resultados de las distintas fuentes de información utilizadas en este trabajo con las
tecnologías agrupadas de acuerdo a los criterios previamente señalados.
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Fuente: Elaboración propia
Figura 8. Tipo de tecnologías según los Fondos de Desarrollo (reagrupadas)
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Figura 10. Tipo de tecnologías según estudios nacionales (reagrupadas)
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Figura 11. Tipo de tecnologías según proyectos MDL (reagrupadas)

Tabla 5. Resumen de importancia de los tipos de tecnologías según fuentes
consultadas
Fondos de Comunicaciones Estudios Proyectos
Tecnologías
Desarrollo
Nacionales
Nacionales
MDL
Energías
40,2%
36,9%
34,0%
46,6%
Renovables
Manejo y
Disposición
5,9%
3,2%
5,8%
38,5%
de Residuos
Eficiencia
16,5%
33,8%
32,1%
6,1%
Energética
Forestal
16,2%
0,9%
1,3%
1,1%
Transporte
Cambio de
Combustible
Otros
Total
proyectos

13,1%

11,7%

17,8%

0,9%

2,8%

10,8%

7,1%

2,4%

5,3%

2,7%

1,9%

4,4%

321

222

156

1.053

A partir de estos resultados es posible señalar que, según las cuatro fuentes
revisadas en este estudio, las tecnologías de generación con base a energías
renovables serían una necesidad de alta prioridad para los países de la región en sus
planes para adecuar sus estrategias de desarrollo a las condicionalidades que impone
la alteración climática resultante de las prácticas usuales. Resultado que puede
explicarse tanto por este tipo de razón, pero también por la búsqueda de una mayor
autonomía energética, mayor independencia a las fluctuaciones del precio del
petróleo, y la menor resistencia a la instalación de este tipo de unidades de
generación por parte de las comunidades aledañas a ellas.
En el caso del manejo y disposición de residuos no existe coincidencia en las
prioridades que emergen de las diferentes fuentes consultadas. Mientras ocupa un
lugar destacado en los proyectos MDL y en los proyectos financiados por los Fondos
de Desarrollo, no se identifica como una tecnología prioritaria en las Comunicaciones
y los estudios nacionales. Factores que pueden explicar esta situación pueden ser,
por una parte, que en la lógica de maximizar ingresos por ventas de Certificados de
Reducción de Emisiones (CERs), el potencial de calentamiento global del metano, 23
veces mayor que el del CO2, junto a inversiones tecnológicas de bajo costo para la
implementación de estas acciones, hacen extraordinariamente atractivo la
implementación de este tipo de proyecto, y, por otra parte, que la elaboración de la
mayoría de las comunicaciones nacionales que se han analizado en este estudio,
fueron realizadas con anterioridad al auge de los rellenos sanitarios en la región,
resultante de las regulaciones que sobre estos temas se establecieron
progresivamente en sus países a partir del 2004.
En el caso de tecnologías para la eficiencia energética, las comunicaciones y estudios
nacionales, e incluso en los proyectos de los Fondos de Desarrollo, permiten apreciar
un importante interés de los países de la región en el tema en sus diversos ámbitos,
situación que, sin embargo, no se manifiesta cuando se analizan la cartera de
proyectos en el MDL. Este divorcio entre lo que parecería ser una prioridad para los
países y el papel que el MDL juega como un facilitador de TT, podría estar
relacionado a dificultades propias del MDL para lograr escala de negocios atractivos
para promocionar inversiones en este tipo de tecnología, situación que podría
cambiar significativamente en el próximo tiempo, en la medida que la modalidad de
Programas de Actividades MDL logre mayor madurez y permita resolver este tipo de
problemas, que es uno de sus principales propósitos.
Las actividades forestales, ya sean de forestación o reforestación, sólo está presente
en los Fondos de desarrollo de modo importante, ocupando un lugar destacado en
cuanto a su número. No obstante, esta prioridad no se manifiesta en las
Comunicaciones y los Estudios Nacionales, ni en el MDL. Podría explicar esta
situación, en el caso de las Comunicaciones y Estudios Nacionales, que un
entendimiento estrecho del concepto mitigación haya conducido a desmerecer el
papel de los sumideros de carbono como parte de una estrategia integral de
mitigación. En el caso de MDL, se debe principalmente a la falta de demanda de los
certificados de secuestro de carbono resultante de las decisiones de la Unión
Europea que no permiten su uso en el Sistema de Permisos de Emisión Transables
que ha establecido para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero de

sus instalaciones industriales. Sin embargo, esta situación está cambiando
rápidamente y es esperable una atención creciente al tema, en la medida que
progresen los acuerdos internacionales para incentivar las actividades destinadas a
evitar la deforestación y degradación de los bosques, una fuente importantísima de
emisiones en muchos países de la región.
Los proyectos de transporte se ubican, en número, en el cuarto lugar entre los
financiados por los Fondos de Desarrollo y mencionados con relevancia mayor tanto
en las Comunicaciones y los Estudios Nacionales. Este resultado es consistente con la
importancia del tema para los países de la región, ya que se añade a la motivación
por acciones de mitigación de esta importante fuente de sus emisiones de gases de
efecto invernadero nacionales, aquellas que se originan con el propósito de reducir
también los altos índices de contaminación atmosférica que afectan sus ciudades y
que proceden, significativamente, de la gestión y tecnologías que prevalecen en sus
sistemas de transporte. En los proyectos MDL, en tanto, su escasa presencia hasta
hoy puede explicarse por las dificultades que ha habido para el establecimiento de
metodologías para la determinación de las líneas bases requeridas para cuantificar
las reducciones logradas por las intervenciones propuestas y el monitoreo y
verificación de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero logradas
por ellas.
Las tecnologías asociadas al cambio de combustible tiene poca representación en los
proyectos financiados por Fondos de Desarrollo, ocupan el cuarto lugar de atención
en las Comunicaciones y Estudios Nacionales y poca presencia en los proyectos MDL.
Una explicación posible a esta situación podría estar en que el interés por actividades
de cambio de combustibles si bien pueden afectar significativamente las emisiones
de gases de efecto invernadero de los países de la región, no involucran recambios
tecnológicos importantes y por ende no resultan atractivos para los donantes ni un
mercado que trata de aumentar la escala de las nuevas tecnologías que requieren
masificar en sus propios países y utiliza estos Fondos y el Mercado del Carbono para
ayudarse en estos propósitos.

2.6

Análisis de la institucionalidad
tecnológica en LAC

relacionada

a

la

innovación

En términos generales, en LAC se observa que todos los países cuentan con un
marco institucional público y privado orientado al fortalecimiento de las capacidades
en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable, que reconocen en su
accionar la importancia del cambio climático. Estas instituciones coordinan acciones y
políticas sectoriales para el cambio climático y, en particular, promueven el uso de
las energías renovables y alternativas de eficiencia energética. Para ello se valen de
programas específicos a nivel nacional y sub-nacional.
En general en Centro América y El Caribe estas instituciones también llevan a cabo
acciones directas y de coordinación para enfrentar los desastres naturales debidos al

cambio climático, como resultado de los impactos significativos que estos eventos
están generando en su economía y en su población.
Como es esperable, la mayor cantidad de instituciones son parte del sector público.
En LAC un 72% del total (ver Figura 12). En Sudamérica las instituciones públicas
también representan un 72% (N=52) del total, destacando Argentina (N=11) y Brasil
(N=10), seguidos por Colombia (N=6) y Uruguay (N=6). En Centroamérica las
instituciones públicas representan un 67% (N=20) del total, donde destacan México
(N=5) y Nicaragua (N=4), seguidos por Costa Rica, Guatemala y Panamá, con 3
instituciones cada uno. En El Caribe, se registra únicamente presencia de
instituciones públicas.
Las instituciones del sector privado relacionadas a la innovación tecnológica en LAC
están constituidas principalmente por agrupaciones relacionadas a la producción y el
comercio y representan un 12% (N=13) del total.
La institucionalidad académica está representada por las universidades. Éstas
cumplen las tareas de promoción, difusión y desarrollo de las tecnologías limpias y
de eficiencia energética y alcanzan un 16% (N=18) del total.
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Fuente: Elaboración propia
Figura 12. Instituciones relacionadas al cambio climático y a la TT en LAC
La institucionalidad observada refleja el interés de la región para abordar el tema del
cambio climático, pero no se encontraron instituciones dedicadas exclusivamente a la
tarea de la promoción/facilitación de la TT. Sin embargo, este desarrollo institucional
puede generar condiciones adecuadas para una evolución que posibilite una TT hacia
la región.
Como ejemplo de ello se puede mencionar el caso de México en Centroamérica, país
que se ha propuesto reducir sus emisiones de GEI, objetivo que podrá concretar si se
establece un régimen multilateral que disponga de mecanismos de apoyo financiero
y tecnológico que le permita acceder al uso de energías renovables, tales como

eólica y solar. Otro caso es el de Chile en Sudamérica, que tiene un plan de acción
nacional de cambio climático, el cual contempla la creación de un fondo nacional
para biodiversidad y cambio climático, de líneas de consorcios de investigación
relacionados a biocombustibles y el fortalecimiento del uso del MDL como
herramienta para el desarrollo sustentable y la TT.

2.7

Análisis de las regulaciones relacionada al cambio climático y
transferencia tecnológica en LAC

Las políticas públicas en LAC han desarrollado un marco normativo que regula el uso
eficiente de la energía, que abre oportunidades para la inversión en el desarrollo de
proyectos comerciales que aprovechen las potencialidades del patrimonio natural
(hídrico, eólico, solar, geotérmico), y que favorece la sustitución de combustibles
contaminantes.
La Figura 13 muestra que el 63% de las normativas en LAC tienen relación con
energías renovables, seguido por las relacionadas a la eficiencia energética y luego
las que proporcionan incentivos a cualquiera de este tipo de actividades.
En Sudamérica, las normativas que tiene relación con las energías renovables
representan un 67% (N=38) del total, donde Brasil (N=11) y Colombia (N=7)
contribuyen con un 32%. Las referidas a eficiencia energética alcanza un 28%
(N=16) del total y aquellas que incentivan la eficiencia energética y las energías
renovables en conjunto, a un 5% (N=3).
Los países de Centroamérica presentan un desarrollo legislativo similar, pero menor
en número a lo registrado en Sudamérica. Las normativas referidas a las energías
renovables representan un 58% (N=11), las de eficiencia energética alcanza un 31%
(N = 6). ). Guatemala presenta la única norma que otorga incentivos a las energías
renovables en esta región
En El Caribe, Republica Dominicana es el único país en el que se encontraron
normativas que incentivan y/o regulan el desarrollo de fuentes renovables de
energía.
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Fuente: Elaboración propia
Figura 13. Regulaciones en el área energía y que incentivan la eficiencia
energética y las energías renovables.

En cualquier caso, es necesario hacer presente que en muchos casos estas
regulaciones sólo están señalando una intención sobre el particular. Un estudio
reciente sobre el tema realizado por la Comisión Económica para Europa (ECE,
2010), muestra que los países que cuentan con legislación sobre eficiencia
energética en LAC puede ordenarse en niveles de desarrollo sobre el tema: (a) los
países que cuentan con legislación (primaria y secundaria) dedicada al tema son
Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Perú, y Uruguay; (b) países que cuentan con
regulación, pero la aplicación es parcial ya que carecen de legislación secundaria
(reglamento) es el caso de Argentina, República Dominicana, Ecuador, y Nicaragua:
(c) países que no presentan regulación dedicada y que en su lugar cuentan con
reglamentarias de otros marcos es el caso de: es el caso de Barbados, Bolivia Cuba,
El Salvador, Grenada, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay,
Surinam, Trinidad y Tobago, y Venezuela: (d) por último Chile y Guatemala
presentan una regulación en proceso de desarrollo.

2.8

Análisis de la participación en redes relacionada al cambio climático
y transferencia tecnológica en LAC

La investigación llevada a cabo no permitió identificar alguna red con el cometido
específico de abordar el tema de la TT, pero sí algunas que, aún teniendo una misión
diferente, desarrollan actividades funcionales a la facilitación de ella. Sí,
adicionalmente, contabilizamos como redes a los organismos intergubernamentales
que en la región promueven acciones de eficiencia energética y en el área de las
energías renovables, estas son:

La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD: http://www.ccad.ws,
el órgano
del
Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA:
http://www.sica.int), responsable de la agenda ambiental en Centroamérica, que
desarrolla el Plan Ambiental de la Región, los lineamentos de la Estrategia Regional
de Cambio Climático y gestiona la inversión en desarrollo sustentable.
La Corporación Andina de Fomento (CAF: http//www.caf.com), que apoya el
desarrollo sostenible en los países de la Comunidad Andina mediante, entre otros, el
Programa Latinoamericano del Carbono, Energías Limpias y Alternativas (PLAC+e).
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR: http//www.mercosur.org.uy), que a través
de su Grupo de Trabajos 6 ha sido particularmente activa en la realización de
proyectos regionales de producción limpia.
La Comisión de Integración Eléctrica Regional (CIER: www.cier.org.uy) que
desarrolla estudios que tienen por objeto brindar alternativas de análisis que
contribuyan en la solución objetiva y pluralista a los temas que más impactan en el
servicio de energía eléctrica en la región y que cuenta con un grupo de trabajo que
trata específicamente el tema de la eficiencia energética.
La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE: www.olade.org); que en el
cumplimiento de su misión de promover y realizar acciones para satisfacer las
necesidades energéticas de la región, tiene una atención especial por los temas del
uso sostenible de las energías renovables y limpias y de otras alternativas
energéticas eficientes.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL: http://www.eclac.org), que
como organismo responsable de promover el desarrollo económico y social en LAC,
contribuye con sus estudios, capacitaciones y programas de apoyo, a que se
tenga en cuenta las condicionalidades que impone el cambio del sistema
climático al desarrollo de la región, en particular a su el desarrollo energético.
La Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica (EAE): una iniciativa de la
Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de Johannesburgo
(2002), propuesta por el Ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia, la CCAD y la
Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA:
http://www.sica.int ), con propósito de lograr mayor presencia de las renovables en
Centroamérica, contribuyendo así a su desarrollo sostenible.
La Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC:
http://www.lariocc.net/riocc_principal/es/coordinacion_regional/colaboracion_org_re
g.htm).
La
Red
Temática
de
América
Latina
sobre
Bioenergía
(LAMNET:
http://www.bioenergy-lamnet.org/), que es coordinada en Sudamérica por el Centro
Nacional de Referencia Estatal sobre Biomasa (CENBIO), de Brasil, y en Centro
América por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El Instituto de Investigación Interamericano (IAI) (http://wwwsp.iai.int/),
organización intergubernamental compuesta de 19 países de las Américas dedicada a
la búsqueda de la excelencia científica, la cooperación internacional y el intercambio
abierto de información científica con el fin de mejorar la comprensión de los
fenómenos del cambio global y sus implicancias socioeconómicas.

CAPÍTULO III
RECOMENDACIONES
PARA
AUMENTAR
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TRANSFERENCIA
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Los antecedentes presentados en los capítulos anteriores ponen de manifiesto la
existencia de una marcada asimetría entre los progresos alcanzados en las
negociaciones sobre TT en el marco de la CMNUCC – que ilustran la progresiva y
creciente importancia que se le otorga al tema para la consecución de los objetivos
de este convenio internacional – y lo que ha estado ocurriendo sobre la materia en la
región, que puede caracterizarse, en su conjunto, como en un estado embrionario de
desarrollo y sólo usuaria de las ventanas de oportunidades que se le han ofertado
para adquirir las tecnología climáticas que ellas privilegian.
Hay razones que pueden explicar esta pasividad y suerte de comportamiento
oportunista. La exigencia de los países en desarrollo de que el liderazgo en las
acciones requeridas para solucionar la componente antrópica del problema del
Cambio Climático debe ser demostrado por los países industrializados, responsables
principales de los orígenes del hecho, encierra el peligro de la pasividad ante este
desafío ambiental, de lo cual hay claras manifestaciones hoy.
Salvo las economías emergentes con grandes emisiones: Brasil, China, India, México
y Sudáfrica, que siempre han entendido que el tener que aceptar obligaciones de
control sobre sus emisiones es sólo una cuestión de tiempo, y en consecuencia han
comenzado a incorporar esta condicionalidad ambiental a la planificación de su
crecimiento económico desde hace años, mantenido una estrategia de negociaciones
internacionales consistente en el tiempo para el resguardo de sus intereses
nacionales particulares, el tema del cambio climático no ha estado presente a la hora
de construir la agenda para el desarrollo en el resto de ellos, y su participación en el
proceso de negociaciones durante estas dos décadas se ha caracterizado por su
carencia propositiva, salvo, en oportunidades, sobre un tema que, razonablemente,
les merece una atención particular: el financiamiento que requerirían para las tareas
de adaptación a las consecuencias del cambio climático que deberían acometer en el
futuro; y en los otros, una alineación irrestricta a las posiciones que han sostenido
los países mencionados anteriormente en el marco del grupo de negociaciones que
representa los intereses del mundo en desarrollo en esta Convención, el G77 más
China.
Si no se percibe la necesidad de los profundos cambios conductuales que requiere la
lucha contra el cambio climático, se es más observador que actor en los foros
internacionales que intentar coordinar los esfuerzos globales que requiere la tarea, y
se entiende que ellos sólo tienen valor en tanto les provean de los recursos
financieros para costear los gastos de reparación de un daño causado por otros, no
es de extrañar la casi inexistencia, hasta hoy, de estudios que ilustren sobre las
necesidades tecnológicas para desacoplar su crecimiento económico de un aumento
de las emisiones de gases de efecto invernadero, su escasa participación en los
debates sobre estos temas en el marco de la Convención, y sólo una utilización
oportunista de los mecanismos financieros existentes en el marco de ella y que
posibilitan transferencia tecnológica ad hoc a su objetivo.

Peor aún, si persiste un entendimiento estrecho de lo que ocurre en materia de la
respuesta internacional al problema del cambio climático, ni siquiera una atención
preferencial por los temas de adaptación hace prever, en el corto plazo, grandes
cambios de actitud de los gobiernos de las naciones en desarrollo ante este problema
ambiental. Puesto que normalmente la atención se centra en los impactos del cambio
climático que podrían ocurrir a partir de la segunda mitad del siglo, cuando su
manifestaciones serían del todo evidente, lleva a que las señales de alertas que
emergen de los estudios de vulnerabilidad se encuentren con grandes dificultades, si
no insalvables, para ascender a los oídos de las autoridades políticas, en gobiernos
abocados a múltiples desafíos de un presente inmediato y donde las planificaciones a
tan largo plazo no tiene cabida.
Sin embargo, hoy presenciamos un cambio fundamental en las voluntades políticas
del mundo industrializado para hacer frente a este límite de la naturaleza.
Numerosos trabajos sobre los costos de los impactos del cambio climático, a los que
han sumado otros intereses estratégicos relacionados con su seguridad energética,
alimentaria y la protección de su competitividad económica, les han llevado a aceptar
de que el precio a pagar por los cambios tecnológicos y conductuales que están en
las causas del problema, serán siempre menores que las consecuencias de la
inacción y ya han empezado a actuar en consecuencia, independientemente de si
esta nueva actitud se plasme o no en nuevos acuerdos internacionales sobre el tema,
o de su disposición a adscribirse a ellos, si alguna vez ellos existen.
Disminuir “la huella de carbono” en sus procesos productivos es el propósito que
tienen hoy las naciones desarrolladas y, al mismo tiempo, proteger a sus productores
de una competencia internacional desleal, en su entendimiento, en esta tarea. El
escenario que emerge indica que las emisiones de gases invernadero incorporadas
en la cadena de producción y transporte de las exportaciones del mundo en
desarrollo se verán confrontadas a restricciones en los mercados de destino,
expresada ya sea en regulaciones o, con mayor probabilidad, por educación de sus
consumidores, en toma de decisiones de compra que consideren en forma relevante
esta nueva expresión de “calidad” de los productos en transacción.
De los ejercicios sobre los costos económicos del cambio climático, ha emergido lo
que se ha vuelto el estándar de seguridad climática para los países industrializados:
estabilizar la concentración de gases invernadero en la atmósfera a fines de siglo en
un rango de entre 500 y 550 partes por millón, medidos en su equivalente en
emisiones de CO2. Consecuentes con ello, han desarrollado modelaciones para la
provisión de la energía en el mundo de una manera compatible con este objetivo. Y
si bien esos resultados no son prescriptivos, seguramente orientarán los flujos
financieros no sólo en cuantía, sino también en tecnologías, para proveer las
necesidades energéticas futuras.
En consecuencia, los países en desarrollo está enfrentado hoy a importantes desafíos
en su planificación energética, teniendo que hacerse cargo no sólo de los que de por
sí significan el suministro energético para sus planes de crecimiento económico, sino
también de las restricciones impuestas por estos nuevos escenarios.

De esta manera, la primera tarea requerida es que las naciones de la región, y en
general las en desarrollo, comprendan que las negociaciones sobre cambio climático
no sólo se circunscriben a los temas de las acciones de mitigación requeridas para
cumplir con los objetivos de la Convención, o a las necesarias para adaptarse al
nuevo escenario climático que resulte del logro de este él, sino que también
comprende el hacer frente a nuevas tareas y costos en el corto plazo, desde hoy,
asociados a los nuevos escenarios comerciales y energéticos que emergen con
rapidez, resultantes de las acciones de mitigación del cambio climático que emprende
el mundo industrializado y que, paradójicamente, es la actitud que el mundo en
desarrollo también les exige .
Dicho de otra forma, en tanto “el transitar a economías bajas en carbono”, el
paradigma del desarrollo que intenta instalar el mundo industrializado en la
actualidad, no se asuma a cabalidad, es difícil imaginar que existan en los países de
la región condiciones para la identificación de las tecnologías de mitigación que
requieren para su desarrollo económico en este nuevo mundo que se enuncia, y
tampoco para las requeridas para propósitos de adaptarse a una nueva situación
climática; y si estas identificaciones existen o se desarrollan con oportunidad de la
existencia de fondos internacionales o bi-laterales disponibles para estos propósitos,
para que ocurra su debida apropiación por parte de sus autoridades económicas.
Y, consecuentemente, en la medida que los países de la región no conozcan con
algún grado de claridad las necesidades tecnológicas pertinentes a sus planes para
disminuir la huella de carbono de sus economías y/o las requerida para incrementar
sus resiliencia a los impactos en sus economías que resultarán de las nuevas
condiciones climáticas en que ella deberá desenvolverse, tampoco es previsible su
participación proactiva y fundada en las negociaciones internacionales sobre el tema
de la TT.
Por su funcionalidad a lograr este cabal entendimiento de los desafíos que
representa la temática del clima, es necesario destacar aquí los esfuerzos que en
estos últimos años ha estado realizando la CEPAL para lograr poner el tema de la
economía del cambio climático entre los considerandos de los tomadores de decisión
en materia económica al momento de planear el desarrollo de sus naciones.
Al respecto, sus principales mensajes (Galindo y Samaniego, 2010) han sido que el
cambio climático es el resultado de la realización de un conjunto de actividades
antropogénicas estrechamente relacionadas con las actividades económicas, y que
por consiguiente la estrategia para solucionarlo y las políticas públicas a aplicar
deben tener sólidas bases económicas.
Que la evidencia de que se dispone muestra que los cambios climáticos observados
en LAC tiene repercusiones económicas substantivas en diversas actividades
económicas, aunque heterogéneos —incluso con ganancias temporales en algunos
casos—, no lineales y con límites específicos que pueden ocasionar pérdidas
irreversibles.
Que se advierte que existe una relación positiva entre la trayectoria de las emisiones
per cápita, el consumo de energía per cápita y el ingreso per cápita, consistente con

la evidencia internacional (Stern, 2007), que sugiere que es necesario modificar
sustancialmente la estrategia de desarrollo actual para transitar a una senda de
desarrollo sostenible.
Que del conjunto de estos resultados se desprende que el cambio climático
representa una restricción adicional para el crecimiento económico de la región, pero
que es posible dentro de ciertos rangos compatibilizarlo con un proceso de transición
a una economía baja en carbono.
Que la construcción de una estrategia para transitar a una senda de desarrollo baja
en carbono no debe entenderse como una opción opuesta al crecimiento económico,
puesto que el cambio climático ya representa una restricción adicional ha dicho
crecimiento, pero es una tarea en extremo compleja que involucra cambios
sustantivos en los estilos de desarrollo económico.
Es de esperar entonces que estos esfuerzos de traducción del problema del cambio
climático a un lenguaje más tangible y entendible para los gestores de las políticas
de desarrollo, junto a los cambios cada días más evidentes de las reglas del comercio
internacional en materia de huella de carbono, generen las condiciones para una
actitud más proactiva en materia de TT orientada a atender las necesidad que
surgen del enfrentamiento de este problema ambiental.
Pero el mundo no va a esperar que la región realice esta tarea que tenemos
rezagada para seguir discutiendo las formas de agilizar la TT apropiada a la temática
del cambio climático. Además del interés particular sobre la materia que tienen
aquellos economías en desarrollo que han identificados sus necesidades, es
consustancial a la estrategia del mundo industrializado que ella ocurra. No sólo por
temor que sus propios esfuerzos de reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero puedan ser anulados por un comportamiento asimétrico del mundo en
desarrollo, donde la tasa de crecimiento de ellas es ya hoy más pronunciada, sino,
también, porque esa transferencia es funcional a un logro más pronto de una
economía de escala –y menores costos entonces- para las tecnologías limpias que
requieren para sus propias estrategias de des-carbonización de sus economías.
Por tanto, la región deberá enfrentar un escenario de negociaciones internacionales
sobre cambio climático donde el tema de la TT seguirá siendo central, con un
importante déficit de información sobre sus necesidades específicas. Lo
recomendable en esta situación será cuidar que, al menos, los avances que se logren
en el tema sean funcionales a una pronta realización de la tarea pendiente. Como
contribución a este propósito, en lo siguiente se expondrán algunas reflexiones sobre
algunos de los temas relevantes con relación a la temática de la TT, con base en la
literatura publicada en los últimos años sobre ellos, que podrían orientar los trabajos
por realizar en los países y cómo lograr facilitarlos y fortalecerlos con decisiones
apropiadas adoptadas en la esfera internacional.

3.1

El papel del sector público

Desde el lado de la demanda, la TT se ve afectada por una gran variedad de
obstáculos, que inhiben su adopción. Se citan con frecuencia, como barreras para la
creación de un entorno propicio para que ella ocurra, las dificultades de acceso a la
información pertinente, la ausencia de mano de obra calificada para operar y
mantener la tecnología, la ausencia o debilidad de los marcos institucionales y
jurídicos que agilicen este proceso, las limitaciones sociales y de reglamentación y las
fallas e imperfecciones de los mercado. Más aún, estas barreras se diferencian por
tipo tecnología, e, indudablemente, según el país de que se trate.
Debe tenerse presente, también, que la mayoría de la tecnología extranjera es
adquirida por las empresas o los hogares, y que la mayoría de la tecnología
transferida proporcionada por las empresas extranjeras. Por lo tanto, la transferencia
de tecnología requiere un entorno normativo propicio, incluyendo condiciones
macroeconómicas estables, un régimen fiscal competitivo, bajas tarifas para la
tecnología importada y los reglamentos adecuados a la nueva tecnología.
Es indudable entonces, que si bien los mecanismos y la financiación internacionales
para la creación de capacidad y la creación de entornos favorables pueden ser
necesarios para acelerar la adopción de tecnologías de mitigación a costos
comerciales en los países en desarrollo, por las particularidades de las barreras a que
nos hemos referido, son los propios gobiernos de estos países los que están llamados
a desempeñar un papel fundamental en la creación de estas condiciones propicias
para la adopción de tecnologías ambientalmente racionales (GEF, 2008a).
Al respecto, no obstante que la realización de esta tarea deberá recoger las
particularidades de cada nación, hay experiencia internacional sobre la materia cuyas
lecciones pueden ser importantes tener en consideración al momento de la
programación de ellas. Una de estas indica que, además de los marcos regulatorios y
de políticas a desarrollar que provean de señales claras e incentivos apropiados a los
actores relevantes involucrados en el proceso de TT, es por medio del diseño
cuidadoso de proyectos de demostración, con financiamiento predecible y políticas
gubernamentales que faciliten su posterior adopción, la mejor forma en que se
puede contribuir a la identificación y superación de barreras para la comercialización
y diseminación de tecnologías limpias y la construcción de los recursos humanos e
instituciones necesarios para soportar el despliegue en gran escala de estas
tecnologíasxxv.
También, recomendable y de importancia en esta tarea, es la utilización de los
instrumentos que la CMNUCC ha desarrollado al respecto. En particular, su programa
de Evaluaciones de Necesidades Tecnológicas, que adicionalmente de haber proveído
de recursos financieros para realizar este ejercicio en algunos países en desarrollo,
entre los cuales se cuentan algunos de la región, ha recogido esas experiencias
prácticas en un manual para conducir tal evaluaciones que ha sido recientemente
actualizado por el GETT (GETT, 2009).

3.2

El papel del sector privado

El GETT ha desarrollado también diversas actividades destinadas a la sensibilización
del sector privado en las cuestiones relativas al desarrollo y transferencia de
tecnologías en el contexto del cambio climático. Al respecto, el enfoque del GETT ha
estado en la mejora del entendimiento entre los sectores privados y público de sus
respectivas necesidades y en la identificación de opciones para movilizar el capital
del sector privado. Entre sus diferentes prestaciones, la publicación de título
Preparación y Presentación de Propuestas: Una Guía sobre la elaboración de
proyectos de TT para el Financiamiento, ha proporcionado una herramienta práctica
para facilitar los enlaces entre los desarrolladores de los proyectos y fuentes públicas
y privadas de financiamiento (Guía disponible en http://ttclear.unfccc.int/ttclear/jsp).
Adicionalmente del importante papel que tiene el sector público en los países donde
se desarrollan las tecnologías, con el objeto de fomentar la financiación del sector
privado para que puedan cumplir este cometido, las actividades internacionales
podrían focalizase también en la identificación de nuevas formas de incorporar la
perspectiva del sector privado como socios en los esfuerzos para avanzar y acelerar
el desarrollo y la TT.
En este sentido, como una opción potencial para mejorar los mecanismos
institucionales para la TT en el marco del Convención, ha sido propuesto el
establecimiento de un grupo asesor del sector privado para estas materias. Este
grupo asesor, focalizándose en sectores claves, podría apoyar medidas de mitigación
y adaptación adoptadas por Partes países en desarrollo, sugiriendo modalidades para
la superación de barreras y promoviendo la transferencia y difusión de tecnología. El
Grupo Consultivo podría incluir especialistas, líderes empresariales y representantes
de asociaciones de negocios internacionalesxxvi.
Una medida en este sentido podría también permitir estudiar en colaboración con el
sector privado enfoques innovadores para la utilización del régimen de propiedad
intelectual como instrumento para acelerar el acceso a y el desarrollo de la TT, a fin
de aumentar los incentivos para la participación del sector privado en el desarrollo y
la TT en los países en desarrollo. En este sentido, reforzar el entorno empresarial
mediante una mejor utilización de los derechos de propiedad intelectual será
importante para promover el desarrollo sostenible de las tecnologías por parte de los
innovadores tecnológicos en los países en desarrollo.
A este respecto el GETT ya ha celebrado una serie de diálogos con la comunidad
empresarial, que involucran a miembros y representantes del Consejo Empresarial
Mundial para el Desarrollo Sostenible (CEMDS) y la Cámara de Comercio
Internacional (CCI) donde se han abordado temas relacionados a los centros de
innovación tecnológica, los métodos de financiación del desarrollo y transferencia de
tecnología, la colaboración en I+D, cuestiones relacionadas con la propiedad
intelectual, y, en general, cómo crear un entorno normativo que puede estimular una
mayor inversión del sector privado en tecnologías de mitigación y adaptaciónxxvii.
El CEMDS también ha tomado varias medidas para promover una cooperación más
estrecha con los procesos públicos e intergubernamentales, incluida la TT. Al

respecto ha publicado varios documentos que han tratado de crear una base de
diálogo y acción entre el sector privado y el sector público, incluidas llamados para el
desarrollo y despliegue de tecnologías de vanguardia a través de asociaciones e
incentivos, y una aproximación a la mitigación de riesgos de mercado a largo plazo y
que genera beneficios de forma segura para proyectos de nuevas tecnologías de
bajas emisiones y gran escala. (WBCSD. 2009).

3.3

La transferencia tecnológica para la adaptación

Con seguridad la necesidad de adaptarse a los impactos del cambio climático, una
preocupación mayor en las naciones en desarrollo, creará un mercado para
tecnologías orientadas a estos fines. Pero las tecnologías para la adaptación
anticipatoria, que desde un punto de vista estratégico y económico puede ser la
aproximación más rentable, necesitan de políticas nacionales e incentivos financieros
internacionales con el fin de crear un mercado para ellas.
Es previsible que el Fondo de Adaptación cree una demanda para las tecnologías
utilizadas en los proyectos que financie. También, el cómo los proyectos y programas
financiados por el Fondo de Adaptación se implementen podría afectar el desarrollo
de las tecnologías utilizadas y la transferencia de las tecnología asociada. La compra
de grandes cantidades de una tecnología para uso en varios países, por ejemplo,
podría reducir los costos, mientras que la aplicación de un pequeño número de
tecnologías a gran escala en un país puede dar lugar a más transferencia de
tecnología que la aplicación de numerosas tecnologías en un número limitadoxxviii.
Las tecnologías de adaptación a menudo son de escala intermedia, de bajo capital,
mano de obra intensiva y culturalmente relevantes, y con frecuencia contribuyen a
un crecimiento del desarrollo bajo en carbono. Si bien la contribución de estas
tecnologías y prácticas al producto interno bruto de los países podría ser
relativamente pequeña, a menudo emplean un gran porcentaje de su población
económicamente activa. Por lo mismo, la investigación y el desarrollo, despliegue,
difusión y ampliación de esas tecnologías deben recibir la misma atención que las
tecnologías de mitigaciónxxix.
Pero también hay otra razón de fundamental importancia para prestar especial
atención a la investigación y desarrollo en relación con las tecnologías para la
adaptación. La I+D en el ámbito de la adaptación consiste principalmente en mejorar
el diseño de determinadas tecnologías o la adaptación de tecnologías existentes a las
circunstancias locales. Si la tecnología no está correctamente calibrada para las
condiciones locales, el costo de la tecnología puede fácilmente superar los beneficios
y podría, incluso, aumentar los riesgos que con su diseñado se deseaban mitigarxxx.
A este respecto, es oportuno observar el aumento considerable de la cooperación
Sur-Sur y la colaboración triangular en I+D que ha estado ocurriendo en los últimos
años, tendencias que pueden ser observadas a través de intermediarios tales como
los datos de patentes. Y este es un hecho no menor que debería apoyarse e
incrementarse. Las iniciativas regionales de colaboración en I+D suelen tener fuertes
vínculos con programas nacionales e instituciones de investigación y desempeñan un

papel importante en una amplia gama de campos tecnológicos relacionados con la
mitigación y adaptación al cambio climático. Ellas son a menudo diseñadas para la
transferencia de conocimientos y aplicaciones tecnológicas entre zonas geográficas
específicas con problemas y oportunidades comunes, y están bien situadas para
adaptar tecnologías que se ajusten a las circunstancias localesxxxi.

3.4

La financiación de la transferencia tecnológica

Como ya se ha señalado anteriormente, el sector privado es un actor clave en la
concreción de la TT, pero también lo es en la financiación de ella. Pese a las
dificultades para estimar el nivel actual de financiación de este sector para el
desarrollo y TT, la evidencia disponible sugiere que en la actualidad ella alcanza
alrededor del 60 por ciento del total, aunque sólo alrededor del 25% de ella tiene
como destino los países en desarrollo. Con el fin de aumentar, no sólo esta
proporción, sino que también, y significativamente, la escala del financiamiento para
propósitos de desarrollo y TT, se requieren de programas de inversión y políticas
más sofisticadas
De acuerdo con el GEF (2008b) uno de los caminos para estos propósitos es mejorar
y ampliar el apoyo para la realización de ENT, y la preparación de planes de trabajo y
de acción nacionales sobre tecnologías, lo que ayudaría a formar una base sólida
para un programa estratégico de desarrollo y TT. Estas actividades podrían también
ser fortalecidas a fin de identificar y dar prioridad a actividades nacionales para
desarrollo y TT que atraigan inversiones financieras
En términos de nuevas opciones de financiamiento, el GEF ha sugerido que se
estudie la posibilidad de fondos de capital de riesgo público -privado que desempeñe
un papel creciente en la financiación de TT ecológicamente racionales a los países en
desarrollo.
Por otra parte, la financiación del carbono también podrían desempeñar un papel
más importante en la financiación del desarrollo y TT que el que ha tenido hasta
ahora, y los beneficios y retos de este instrumento debe ser explorado en mayor
detalle para aumentar el nivel de inversión en tecnologías ecológicamente racionales.
Aunque el mandato y modalidades del GEF y la financiación del carbono son
diferentes, hay un gran potencial de sinergias entre los dos mecanismos que
deberían ser analizados con mayor atención.
Otro camino propuesto que se podría explorar es la promoción de los mercados
nacionales y regionales de tecnologías ecológicamente racionales, especialmente en
un entorno que fomente la producción local, con el desarrollo endógeno de
tecnologías como el objetivo finalxxxii. A este respecto, en apoyo al Mecanismo de
Tecnología actualmente objeto de negociación en el marco del GTE-CLP, la secretaría
podría reforzar sus esfuerzos en la preparación de una síntesis periódica de las
necesidades tecnológicas regionales, según lo definido por los países de esas
regiones y especificado en los programas de trabajo y planes de acciones nacionales
e internacionales. Estos informes de síntesis podrían identificar las áreas donde las
tecnologías podrían agregarse para conseguir economías de escala, identificar

oportunidades para la prestación de apoyo para abordar las cuestiones de escala, y
podrían ayudar a identificar y evaluar las necesidades regionales de colaboración en
I+D y creación de capacidad.
Por último, en esta breve enumeración de ideas, la creación de capacidad para
financiar el desarrollo y transferencia de tecnología es otra área que debería ser
apoyada con prioridad. De acuerdo con el GEF, mientras que muchas instituciones y
organizaciones proclaman sus esfuerzos para desarrollar y transferir tecnología, la
inversión en creación de capital humano debidamente capacitado y con experiencia
es insuficiente. Iniciativas dirigidas a desarrollar las habilidades de financiación de
proyectos en los países en desarrollo, incluidas las instituciones de gobierno, puede
aumentar el flujo de proyectos tecnológicos financiables, especialmente cuando se
combina con un mejor acceso a los mercados de capital privado a través del diseño
de vehículos apropiadosxxxiii.

3.5

Comentarios finales

Antes de finalizar estas reflexiones, parece apropiado citar un par de elementos más,
sugeridos en un importante aporte para una estrategia para el acceso del mundo en
desarrollo a una TT para el cambio climático (Cannady 2009).
La necesidad de un reconocimiento explícito del papel de las universidades y centros
de investigación del mundo en desarrollo en el proceso de TT para el cambio
climático, cuestión que se relaciona con el hecho de dicha transferencia no llegará a
los países en desarrollo sólo gracias a los esfuerzos de las Partes que son países
desarrollados, sino por esfuerzos compartidos.
Menos énfasis en las negociaciones sobre los "mecanismos" para la TT, como una
manera mágica de saltar de algún modo sobre los problemas fundamentales que
enfrentan los países en desarrollo, a saber: la falta de financiamiento para la
educación y la investigación, la falta de poder de negociación, y la falta de capacidad
en habilidades prácticas, tales como gestión de la tecnología, negociación de
contratos y la redacción de patentes.
Seguramente, además de estas sugerencias para las negociaciones sobre el tema en
el marco de la CMNUCC, habrán otras formas de cuidar los interés de los países de la
región, incluidas necesidades específicas ya identificadas, pero debemos tener
presente que sólo lo podremos realizar a cabalidad cuando logremos tener una
acomodación estratégica de nuestras necesidades.
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ANEXO I.
INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS PARA EL CAMBIO
CLIMÁTICO POR PAÍSES DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

El presente anexo contiene información de cada país respecto a:
1. Proyectos relacionados al cambio climático y que contienen un componente de
transferencia tecnológica. La información se presenta según el porcentaje de
proyectos realizados a sectores. Para cada país se analizaron cuatro fuentes
de información. Estas son: Comunicaciones Nacionales, Fondo de Desarrollo,
Proyectos MDL y Estudios Nacionales a los cuales se tuvo acceso.
2. Institucionalidad relacionada a medio ambiente sustentabilidad y cambio
climático. La información se presenta detallando los nombres de las
instituciones y un cuadro resumen por tipo de institución (público, privado y
académico) para cada país.
3. Regulaciones relacionadas al cambio climático y TT. Para cada país se detalla
las regulaciones existentes y se presenta un cuadro resumen por temas
(eficiencia energética, energías renovables e incentivos).
4. Redes relacionadas al cambio climático y TT. Para cada país se señala su
participación en los distintos tipos de redes (intergubernamentales,
subregionales, institutos de investigación y organizaciones privadas).
La obtención de esta información se llevo a cabo vía Internet.
Las referencias de estas informaciones se encuentran en el Anexo II.
Aquella información no encontrada en la búsqueda aparece señalada como
“información no disponible”.

ARGENTINA
4% 5%
4%

5%
5%

41%
67%

5%

17%

32%
8%

Energías Renovables
Transporte

8%

Energía Biomasa
Captura de CO2

Comunicación Nacional (2001)

25%

EE (servicios)
Relleno Sanitario
Aforestación

Fondo de Desarrollo

25%

13%
10%
8%

Energías Renovables
Reforestación
E E (Oferta)
Relleno Sanitario

EE (autoproductores)
Reforestación
Captura de CO2

8%

5%
3%
3%
3%

HFCs
E E (autoproductores)
Reducción de Metano

- Información no disponible -

Reducción de PFCs y SF6
E E (Industria)
Energía de Biomasa

Mecanismo de Desarrollo Limpio

Estudios Nacionales

(*)INSTITUCIONALIDAD
Sector público
10

(*)REGULACIONES
Eficiencia
1
Energética
Sector privado
Energías
3
Renovables
Académicas
2
Incentivos
(*) ANEXO II Referencias

1.
INSTITUCIONALIDAD
1.a Públicas
 La Secretaría de Energía (SE).
 Fondo Argentino de Carbono.
 Dirección de Cambio Climático (DCC).
 Oficina Argentina del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (OAMDL), La
Unidad para el Desarrollo Energético Sustentable (UDES).
 La Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales (UERA).

1.b Privadas: Información no disponible
1.c Académicas
 El Instituto Nacional de Tecnología Industrial-INTI (www.inti.gob.ar ).
 El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA (www.inta.gov.ar ).

2.
REGULACIONES
2.a Eficiencia Energética
 Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía, Decreto
N.°140/2007.
2.b Energías renovables
 Ley No 26093.- Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso
Sustentables de Biocombustibles.
 Decreto -109 del año 2007. Decreto Reglamentario de la Ley No26093 sobre
el Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentable de
Biocombustibles.
 Ley nacional de actividad nuclear, N.° 24804.
2.c Incentivos
Información no disponible

ANTIGUA Y BARBUDA
- Información no disponible Comunicación Nacional

- Información no disponible Fondo de Desarrollo

50%

50%

- Información no disponible -

Energías Renovables

Mecanismo de Desarrollo Limpio

Estudios Nacionales (2002)

INSTITUCIONALIDAD
Sector público
Sector privado
Académicas

1.

INSTITUCIONALIDAD
Información no disponible

2.

REGULACIONES
Información no disponible

REGULACIONES
Eficiencia Energética
Energías Renovables
Incentivos

E E (Industria)

-

BAHAMAS

100%
- Información no disponible -

Construcción
Capacidades

Comunicación Nacional

Fondo de Desarrollo

- Información no disponible Mecanismo de Desarrollo Limpio

- Información no disponible Estudios Nacionales

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
1
Eficiencia
Energética
Sector privado
Energías
Renovables
Académicas
Incentivos
(*) ANEXO II Referencias

1.
INSTITUCIONALIDAD
1.a Públicas
 Comisión del Medio Ambiente, Ciencia y la Tecnología (BEST).
1.b Privadas
Información no disponible
1.c Académicas
Información no disponible

2.

REGULACIONES
Información no disponible

BARBADOS

Energía
Renovable
100%

- Información no disponible -

Comunicación Nacional (2001)

Fondo de Desarrollo

- Información no disponible Mecanismo de Desarrollo Limpio

- Información no disponible Estudios Nacionales

INSTITUCIONALIDAD
Sector público
Sector privado
Académicas

1.

INSTITUCIONALIDAD
Información no disponible

2.

REGULACIONES
Información no disponible

REGULACIONES
Eficiencia Energética
Energías Renovables
Incentivos

BELICE

20%

20%

20%
- Información no disponible -

20%
20%

Energías Renovables
Transporte
Reducción en PFCs y SF6

Comunicación Nacional

Fondo de Desarrollo

- Información no disponible Mecanismo de Desarrollo Limpio

- Información no disponible Estudios Nacionales

INSTITUCIONALIDAD
Sector público
Sector privado
Académicas

1.

INSTITUCIONALIDAD
Información no disponible

2.

REGULACIONES
Información no disponible

REGULACIONES
Eficiencia Energética
Energías Renovables
Incentivos

Energía Biomasa
Reforestación

BOLIVIA
13%

19%

7%

13%

8%

6%
6%

12%

31%

19%

12%

Energías Renovables
EE (Industria)
Distribución de energía

Energía Biomasa
EE (servicios)
EE (Hogares)

Cambio de Combustible
Transporte

Comunicación Nacional (2000)

EE (hogares)
Aforestación
Energías Renovables

Reforestación
Construcción Capacidades

Fondo de Desarrollo
8%

17%

33%

8%

11%

11%

17%

25%

11%

11%
11%

Energías Renovables
Relleno Sanitarios
Energía de biomasa

8%

46%

17%

11%

E E (Oferta)
Reforestación

Mecanismo de Desarrollo Limpio

Cambio de Combustible
Reducción de Metano

Energías Renovables
EE (Industria)
EE (Hogares)

Energía Biomada
EE (Oferta)

Estudio Nacionales (2002)

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
2
Eficiencia
Energética
Sector privado
1
Energías
1
Renovables
Académicas
1
Incentivos
1
(*) ANEXO II Referencias

1.
1.a


1.b

1.c


INSTITUCIONALIDAD
Públicas
El Ministerio de Agua y Medio Ambiente.
El Consejo Interinstitucional del Cambio Climático (CICC).
Privadas
Confederación de Empresarios Privados
Académicas
Academia Nacional de Ciencias

8%

Cambio de Combustible
Transporte

2.
REGULACIONES
2.a Eficiencia Energética
 El D.S.29.466 de 2008, aprueba el Programa País de Eficiencia Energética con
el fin de establecer la política de acción y aplicación de proyectos de fomento
del uso racional, eficiente y eficaz de la energía.
2.b Energías renovables
 Ley No. 3279 de 2005. Implementación de fuentes de generación de energías
alternativas en el Departamento de Beni.
2.c Incentivos
 Ley No 3207. Estímulos a los Productores de Biodiesel.

BRASIL
\
30%

1%

10%

1%
2%
3%
3%

60%

10%
20%
10%
10%

Reducción de metano
Cambio de Combustible
EE (Hogares)

Energías Renovables
EE (servicios)

Energía de Biomasa
Transporte

Comunicación Nacional (2004)

0,7%

4%

4%

10% 10%

EE (hogares)
Reducción metano
EE (industria)
Energías Renovables

6%

EE (autoproductores)
Relleno Sanitario
Reforestación
Construcción Capacidades

4%

Cambio de Combustible
Transporte
Energía Biomasa

Fondo de Desarrollo

24,5%

0,9%

31,7%

0,2%

2,9%
1,1%
2,0%
0,4%
0,7%
1,1%
0,4%
0,7% 0,7%

Energías Renovable
Reducción de metano
E E (Industria)
Reducción N2O
Reducción de PFCs y SF6

Energía de Biomasa
Cemento
E E (Oferta)
E E (autoproductores)

- Información no disponible -

9,9%

18,4%
3,6%

Relleno Sanitario
Distribución Energía
Reforestacion
Captura de CO2

Mecanismo de Desarrollo Limpio

Cambio de Combustible
EE (Hogares)
E E (Servicio)
Emisiones Fugitivas

Estudios Nacionales

(*)INSTITUCIONALIDAD
Sector público
10

(*)REGULACIONES
Eficiencia
5
Energética
Sector privado
Energías
9
Renovables
Académicas
2
Incentivos
1
(*) ANEXO II Referencias

1.
INSTITUCIONALIDAD
1.a Públicas
 Ministerio del Medio Ambiente.
 Asesoría de Asuntos Internacionales (ASIN sigla en portugués).
 El Ministerio de Relaciones Exteriores es el punto focal ante la Convención.
 La Comisión Interministerial de Cambio Global del Clima de la Coordinación
General de Cambios Globales del Clima en el Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
 El Comité Interministerial sobre Cambio del Clima.

 La Comisión Mixta Especial de Cambios Climáticos del Congreso Nacional.
 La Secretaría de Cambios Climáticos y Calidad Ambiental (SMCQ.
 Departamento de Cambios Climáticos (DEMC).
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 El Foro Brasileño de Cambios.
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1.c Académicas
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 El Centro de Previsión del Tiempo y Estudios del Clima (CPTEC/INPE).

2.
REGULACIONES
2.a Eficiencia Energética
 Ley Nº 10.295 - 2001.- Dispone sobre la Política Nacional sobre Conservación
y Uso Racional de la Energía.
 Ley Nº 9.991 – 2000.- Inversión para la Búsqueda y Desarrollo de la Eficiencia
Energética.
 Decreto N. 4.059-2001.- Reglamenta la Ley N. 10.295, de 17 de octubre de
2001. Decreto N. 3.867-2001.- Reglamenta la Ley N. 9.991 de 24 de julio de 2000.
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2.b Energías renovables
 Ley No 737-1938.- Declara Obligatoria la Adición de Alcohol Anhidro a la
Gasolina.
 Ley No 8723.- Dispone sobre la Reducción de Emisiones de Gases
Contaminantes por Vehículos Automotores y da otras providencias.
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establece ingresos derivados de la empresa nacional de eléctricidad
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 La Ley 10.295 sobre la eficiencia energética de 2001, establece la Política
Nacional para la Conservación y Uso Racional de la Energía.
 Portaria ANP No 310-2001.- Reglamento Técnico ANP No. 07-2005.
 Resolución ANP No. 42-2004.- Reglamento Técnico ANP No07-2004.
 Resolución ANP No.36-2005.- Reglamento Técnico ANP No.07-2005: Establece
las especificaciones del Alcohol Etílico Anidro (AEAC) y del Alcohol Etílico
Hidratado (AEHC) comercializado por los diversos agentes económicos en todo
el país, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Reglamento Técnico
ANP No 7-2005.
 Decreto No. 5448.- Reglamenta el párrafo 1 del Art.2 de la Ley 11.097 del 13
de enero de 2005.- Dispone sobre la introducción del biodiésel en la matriz
energética brasilera.

2.c


Incentivos
Programa de incentivos a las fuentes alternativas de energía eléctrica
(Proinfa), Ley 10438 del 2002 y Ley 10762 del 2003.

CHILE

9%

3%

9%

46%

3%
3%

18%

45%
18%

Energías Renovables
Cambio de Combustible
Captura de CO2

3%

9%

18%
15%

Energía Biomasa
EE (Autoproductores)

Comunicación Nacional (2000)

Energía Biomasa
Cambio de Combustible
Transporte
Energías Renovables

EE (industria)
Captura de CO2
Aforestación
Construcción Capacidades

Fondo de Desarrollo

17%

6%

2%
13%

28%

22%

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

50%

5%
5%
6%

34%

1% 1%
Emisiones Fugitivas
Captura de CO2
E E (autoproductores)
Relleno Sanitario

Cambio de Combustible
Reforestación
Aforestación
Energía Renovable

E E (Oferta)
Transporte
Reducción de Metano

Mecanismo de Desarrollo Limpio

Reducción N2O
EE (Industria)
Energía de Biomasa

Energías Renovables

Cambio de Combustible

EE (Industria)

EE (Oferta)

Transporte

Distribución energía

Estudios Nacionales (2003)

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
4
Eficiencia
Energética
Sector privado
4
Energías
4
Renovables
Académicas
7
Incentivos
(*) ANEXO II Referencias

1.
INSTITUCIONALIDAD
1.a Públicas
 Comisión de Energía Nuclear (CEN). Amunátegui 95, Santiago Centro,
Santiago, Chile Teléfono (56-2) 470 2500; Fax (56-2) 470 2570. Sitio web:
http://www.cchen.cl.html
 Fundación Chile. Av. Parque Antonio Rabat Sur N°6165, Vitacura, Santiago,
Chile, Teléfono: (56-2) 2400 300, Fax: (56-2) 242 6900. Sitio web:
http://www.fundacionchile.cl.html




Corporación de Fomento de la Producción, (CORFO). Moneda 921. Santiago
Centro. Fono 6318200. Sitio web: http://www.corfo.cl.html.
El Ministerio de Relaciones Exteriores es el punto focal ante la Convención.

1.b Privadas
 Programa de Estudios e Investigaciones en Energía (PRIEN). Rebeca Matte 79,
Santiago
Centro.
Chile.
Fono
(56
2)
978 23
87.
E-mail:
http://www.prien.cl.html
 Centro de Innovación Energética (CIE). Avenida España 1680,
Valparaíso.Teléfono
(56
32)
2654
000.
Sitio
web:
http://www.utfsm.cl/innovacion/cie.html
 Centro de Estudios de Recursos Energéticos (CERE). Avenida Bulnes 01855.,
Teléfono (56 61) 207000. Casilla 113-D, Punta Arenas, Chile. Sitio web:
http://www.umag.cl/investigacion/cere.php.html.
 Centro
de
Innovación
en
Energía
(CIE).
Sitio
web:
http://www.uai.cl/energia/index.html.
1.c Académicas
 Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Av. Libertador Bernardo
O'Higgins 340. Fono: (56 2) 3542000. Sitio web: http://www.puc.cl.html
 Universidad Austral de Chile (UACH). Independencia 641, Valdivia. Telefono:
56-63-221277 · Fax: 56-63-293045. Sitio web: http://www.uach.cl.html
 Universidad Católica del Norte (UCN). Av. Libertador Bernardo O’Higgins 292,
Of. 22, Santiago, Chile. Teléfono:(56) (2) 2226216, Fax:(56) (2) 2225961.
Sitio web: http://www.ucn.cl.html
 Universidad de Chile. Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058, Santiago de
Chile. Teléfono: (56 2) 9782000. Sitio web: http://www.uchile.cl.html
 Universidad de Concepción (UDEC). Mac-iver 283, P6. Fono 6332151. Sitio
web: http://www.udec.cl.html
 Universidad de la Serena. Benavente 980, La Serena. Teléfono: 56 51 204000.
sitio web: http://www.userena.cl.html
 Universidad de Magallanes (UMAG). Avenida Bulnes 01855. Telefono (56 61)
207000.
Casilla
113-D
Punta
Arenas,
Chile.
Sitio
web:
http://www.umag.cl.html
 Universidad Técnica Federico Santa María. Avenida España 1680, Valparaíso.
Teléfono (56 - 32) 2654 000. Sitio web: http://www.utfsm.cl.html

2.
REGULACIONES
2.a Eficiencia Energética: Información no disponible
2.b Energías Renovables
 La Ley eléctrica del 2004 y 2005 (Ley Corta I: Ley 19.940 y Ley Corta II: Ley
20.018).
 La Ley 20.257, obliga a las empresas usuarias de sistemas eléctricos con
capacidad instalada de más de 200 MW, ha acreditar que el 10% de la energía
ha sido generada por medio de generación renovable no convencional.
 Resolución Exenta No1278 de 2009, establece normas para la adecuada
implementación de la Ley No20.257.
 Reglamento para la aplicación de la Ley 19.657 de 2005, sobre Concesiones
de Energía Geotérmica.

2.c

Incentivos: Información no disponible

COLOMBIA

11%

20%
20%

20%

11%

20%

20%

Energías Renovables
EE (Industria)
EE (Hogares)

11%
11%

45%

Cambio de Combustible
Transporte

Comunicación Nacional (2001)

Transporte
EE (industria)
Reducción en PFCs y SF6

11%

EE (hogares)
Reforestación
Construcción Capacidades

Fondo de Desarrollo

25%

9%
7%

32%

- Información no disponible -

7%
5%
5%

CementO
Energía de Biomasa
Transporte

4%

Captura de CO2
Cambio de Combustible
Relleno Sanitario

2% 2%
2%
E E (Oferta)
Reducción de metano
Energías Renovable

Mecanismo de Desarrollo Limpio

Reducción N2O
Reforestación

Estudios Nacionales

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
6 Eficiencia
4
Energética
Sector privado
1 Energías
7
Renovables
Académicas
1 Incentivos
(*) ANEXO II Referencias

1.
INSTITUCIONALIDAD
1.a Públicas
 Colombia cuenta con el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Ministerio del
Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía
 El Ministerio de Relaciones Exteriores es el Punto Focal de la CMNUCC.
 El Ministerio de Ambiente.




1.b


1.c


Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT): la Oficina Colombiana para la
Mitigación del cambio climático (OCMCC) coordina la implementación de los
MDL.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
Privadas
El Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible -CECODESEl Centro Nacional de Producción mas Limpia y Tecnologías Ambientales.
Académicas
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, realiza
estudios vinculados al cambio climático.

2.
REGULACIONES
2.a Eficiencia Energética
 La Ley 697 de 2001. Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE).
 La normativa del Consejo Nacional de Electricidad, No. CONELEC 009/06,
regula los precios para las fuentes solar, eólica, biomasa, y geotérmica.
 Decreto Nº 3683 – 2003. Reglamenta la Ley 697 de 2001 y crea una
Comisión Intersectorial.
2.b Energías renovables
 Reglamento R-180687-2.- Reglamento Técnico para la Producción, Acopio,
Distribución y Venta de Alcoholes Carburantes.
 Decreto No. 1494. Acuerdo Número 0019 de 1993: Establece la estructura
interna del instituto de ciencias nucleares y energías alternativas.
 Ley No.693-2001.- Usos de Alcoholes Carburantes.
 Ley No.939-2004.- Disposiciones a propósito de los biocombustibles.
 Decreto 3862-2005.- Por el cual se reglamenta la Ley 693 de 2001, del Alcohol
Carburante.
 Decreto 2629-2007.- Disposiciones sobre el uso de Biocombustibles.
 Decreto 3942-2007.- Reglamenta la Ley 939 de 2004, Disposiciones para el
Uso de Biocombustibles.
 D.2501 de 2007, promueve el uso racional y eficiente de la energía eléctrica
2.c Incentivos: Información no disponible

COSTA RICA

3%

29%

25%

25%

6%
6%

26%

25%

8%

25%
8%

Energías Renovables
EE (Servicios)

Cambio de Combustible
EE (Hogares)

Comunicación Nacional (2009)

8%

EE (hogares)
Aforestación
Reducción en PFCs y SF6
Transporte
Reforestación

Cambio de Combustible
EE (industria)
Reducción metano
Construcción Capacidades
Energías Renovables

Fondo de Desarrollo

22%

22%

- Información no disponible 56%

Relleno Sanitario

Energía Renovable

Mecanismo de Desarrollo Limpio

3%
3%

Energía Biomasa

Estudios Nacionales

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
3 Eficiencia
3
Energética
Sector privado
2 Energías
2
Renovables
Académicas
1 Incentivos
(*) ANEXO II Referencias

1.
INSTITUCIONALIDAD
1.a Públicas
 El Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET.
 El Comité Inter-ministerial en cambio climático (CICC.
 La Oficina Costarricense de Implementación Conjunta (OCIC).
 Creación de la Comisión Nacional de Biocombustibles.
1.b Privadas


1.c

La Asociación Costarricense de Implementación Conjunta (ASOCIC).

Académicas
La Universidad Nacional participa en los proyectos relacionados con el tema
del Cambio Climático
 El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) es un ente científico que tiene a
cargo la coordinación de todas las actividades meteorológicas del país y es
una dirección adscrita al MINAE que coordina directamente con la OCIC.


2.
REGULACIONES
2.a Eficiencia Energética
 Ley Nº 7447 – 94.- Regulación del Uso Racional de la Energía.
 Decreto Nº 25584 - 96.- Reglamento para la Regulación del Uso Racional de
la Energía.
2.b Energías renovables
 Decreto DE 31818-MAG-MINAE. Crea la Comisión Técnica de Trabajo del
Estudio del Biodiesel (Derogado.
 Decreto DE-31087-MA (Derogado). Crea la Comisión Técnica de Trabajo para
el Desarrollo del Etanol Anhidro.
 Decreto 33357-MAG-MINAE. Este decreto derogó las dos normas anteriores y
en su lugar creó la Comisión Nacional de Biocombustibles, y establece su
composición y funciones.
2.c

Incentivos
Información no disponible

CUBA

25%

25%

25%

17%

50%
25%

13%

13%
4% 4%
Energías Renovables
EE (Oferta)
Captura de CO2

Energía Biomasa
Reforestación

EE (Industria)
Emisiones Fugitivas

Comunicación Nacional (2001)

50%

Construcción Capacidades
Energías Renovables

Reforestación

Fondo de Desarrollo

50%
- Información no disponible -

EE (Oferta)

Relleno Sanitario

Mecanismo de Desarrollo Limpio

Estudios Nacionales

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
2 Eficiencia
Energética
Sector privado
Energías
Renovables
Académicas
Incentivos
(*) ANEXO II Referencias

1.
1.a

1.b
1.c

INSTITUCIONALIDAD
Públicas
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA.
Privadas Información no disponible
Académicas Información no disponible

2.

REGULACIONES
Información no disponible

DOMINICA

10% 10%
20%

20%
20%

Energías Renovables
EE (Industria)
Transporte

20%

100%
Construcción
Capacidades

Cambio de Combustible
EE (Oferta)
EE (Hogares)

Comunicación Nacional (2001)

Fondo de Desarrollo

- Información no disponible Mecanismo de Desarrollo Limpio

- Información no disponible Estudios Nacionales

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
1 Eficiencia
Energética
Sector privado
Energías
Renovables
Académicas
Incentivos
(*) ANEXO II Referencias

1.
INSTITUCIONALIDAD
1.a Públicas
 Ministerio del Medio Ambiente.
1.b Privadas
Información no disponible
1.c Académicas
Información no disponible

2.

REGULACIONES
Información no disponible

ECUADOR
22%

27%

11%
17%

3%

22%

6%

5%

11%
6%

Reducción de metano
Cambio de Combustible
EE (servicios)

3%

11%

11%

8%
13%

6%

8%
11%

Energías Renovables
EE (Industria)
Transporte

Energía Biomasa
EE (Oferta)
EE (Hogares)

Comunicación Nacional (2001)

Transporte
Cambio de Combustible
Aforestación

Distribución de energía
Reducción metano
Energías Renovables

Fondo de Desarrollo

56%
15%
15%
4%

Energía Renovable
Relleno Sanitario

4%

- Información no disponible -

7%

Reducción de Metano
EE (Hogares)

Mecanismo de Desarrollo Limpio

Energía Biomasa
Transporte

Estudios Nacionales

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
3 Eficiencia
Energética
Sector privado
Energías
1
Renovables
Académicas
Incentivos
(*) ANEXO II Referencias

1.
INSTITUCIONALIDAD
1a. Pública
 Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE).
 Comité Nacional del Clima (CNC- 1999.
 Dirección Nacional de cambio climático, Producción y Consumo Sustentable
del Ministerio del Ambiente (DNCCPCS).
1b. Privadas
Información no disponible

1c. Académicas
Información no disponible
2.
REGULACIONES
2.a Eficiencia Energética
 El Decreto Ejecutivo 1681 de 2009 establece que todas las instituciones de
Gobierno deben supervisar la aplicación de medidas de ahorro de energía.
2.b Energías renovables
 Por Decreto Ejecutivo No.1815, expedido el 1 de julio de 2009, se declaró
como Política de Estado a la mitigación y adaptación al cambio climático.
2.c Incentivos
Información no disponible

EL SALVADOR
5%
5%

16%

32%

21%

10%

11%

11%

5%
16%
21%

11%
26%

5%

5%

Construcción Capacidades
EE (hogares)
Reforestación
Energías Renovables
EE (Industria)
EE (Hogares)

Energía Biomasa
EE (Oferta)
Captura de CO2

Reducción en PFCs y SF6
EE (industria)
Transporte

Cambio de Combustible
Transporte

Comunicación Nacional (2000)

Fondo de Desarrollo

25%

13%

63%

- Información no disponible -

Energía Renovable

Relleno sanitario

Mecanismo de Desarrollo Limpio

Energía Biomasa

Estudios Nacionales

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
1 Eficiencia
Energética
Sector privado
Energías
Renovables
Académicas
Incentivos
(*) ANEXO II Referencias

1.
INSTITUCIONALIDAD
1.a Públicas
 El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
1.b Privadas
Información no disponible
1.c Académicas
Información no disponible

2.
REGULACIONES
2.a Eficiencia Energética
• El D.L. 404 de 2007 crear el Consejo Nacional de la Energía como autoridad
normativa en materia de política y estrategia para el desarrollo eficaz de el
sector energético.
2.b Energías renovables
Información no disponible
2.c Incentivos
Información no disponible

GUATEMALA

33%

9%
37%

9%
18%

33%

33%

Energías Renovables

EE (Industria)

EE (Hogares)

Comunicación Nacional (2002)

27%
Relleno Sanitario
Transporte
Energías Renovables

Reducción en PFCs y SF6
Construcción Capacidades

Fondo de Desarrollo

57%

9%

- Información no disponible -

17%
13%

Energía Biomasa
Reducción de Metano

4%

Energías renovable
EE (Oferta)

Mecanismo de Desarrollo Limpio

Relleno Sanitario

Estudio Nacionales

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
3 Eficiencia
Energética
Sector privado
Energías
2
Renovables
Académicas
Incentivos
1
(*) ANEXO II Referencias

1.
INSTITUCIONALIDAD
1.a Públicas
 El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
 Oficina Guatemalteca de Implementación Conjunta (OGIC),
 El Consejo Nacional de Cambio Climático (CNCC.
1.b Privadas
Información no disponible
1.c Académicas
Información no disponible

2.
2.a
2.b


2.c



REGULACIONES
Eficiencia Energética
Información no disponible
Energías renovables
Ley DL_17_85.- Ley del Alcohol Carburante.
Reglamento AG 420-1985.- Reglamento general de la Ley del Alcohol
Carburante.
Incentivos
Reglamento AG 211-2005 . Reglamento de la Ley de Incentivos para el
Desarrollo de Proyectos de Energías Renovables.
Decreto Ley 52 de 2003. Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de
Energías Renovables.

GUYANA

36%

18%
9%
9%

18%

- Información no disponible -

9%

Reducción de metano
Energía Biomasa
EE (Industria)

Energías Renovables
Cambio de Combustible
EE (Hogares)

Comunicación Nacional

Fondo de Desarrollo

Tipo de proyectos MDL

15% 16%
15%
Energía de
Biomasa
100%

15%
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16%

Energías Renovables
EE (Industria)
Transporte

Mecanismo de Desarrollo Limpio

Estudios Nacionales (2000)

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
Eficiencia
Energética
Sector privado
Energías
Renovables
Académicas
1 Incentivos
(*) ANEXO II Referencias

1.
1.a

INSTITUCIONALIDAD
Públicas
Información no disponible
1.b Privadas
Información no disponible
1.c Académicas
 Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (IAST).

Cambio de Combustible
EE (Oferta)
EE (Hogares)

2.

REGULACIONES
Información no disponible

HAITI

100%
Construcción
Capacidades

- Información no disponible -

Comunicación Nacional

Fondo de Desarrollo

- Información no disponible Mecanismo de Desarrollo Limpio

- Información no disponible Estudios Nacionales

INSTITUCIONALIDAD
Sector público
Sector privado
Académicas

1.

INSTITUCIONALIDAD
Información no disponible

2.

REGULACIONES
Información no disponible

REGULACIONES
Eficiencia Energética
Energías Renovables
Incentivos

HONDURAS

25%

5% 5%

5%
10%

60%
10%

40%

20%
20%

Cambio de Combustible

EE (Industria)

Comunicación Nacional (2000)

Cambio de Combustible
Reducción en PFCs y SF6
Costrucción Capacidades
EE (hogares)

Reforestación
Transporte
Energía Biomasa
Energías Renovables

Fondo de Desarrollo

34%

28%

34%

- Información no disponible -

3%

Energía de Biomasa

Energías Renovable

Reducción de metano

Mecanismo de Desarrollo Limpio

EE (Oferta)

Estudios Nacionales

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
1 Eficiencia
Energética
Sector privado
Energías
2
Renovables
Académicas
Incentivos
(*) ANEXO II Referencias

1.
1.a

1.b
1.c

INSTITUCIONALIDAD
Públicas
La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).
Privadas Información no disponible
Académicas Información no disponible

2.
2.a
2.b

REGULACIONES
Eficiencia Energética Información no disponible
Energías renovables



2.c

Ley 144-2007.- Ley de Biocombustibles.
Decreto No 79-88.- Ley del Alcohol Carburante.
Incentivos Información no disponible

JAMAICA

100%
Construcción
Capacidades

- Información no disponible -

Comunicación Nacional

Fondo de Desarrollo

56%
50%

50%

11%

11%
11%

Energía Renovable
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11%

Energías Renovables

Relleno Sanitario

Cambio de Combustible

EE (Oferta)

Transporte

Mecanismo de Desarrollo Limpio

Estudios Nacionales (2003)

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
2 Eficiencia
Energética
Sector privado
Energías
Renovables
Académicas
1 Incentivos
(*) ANEXO II Referencias

1.
1.a


1.b
1.c


INSTITUCIONALIDAD
Públicas
Ministerio del Agua.
Servicio Nacional de Meteorología y Vivienda.
Privadas Información no disponible
Académicas
Universidad de las Indias Occidentales Centro para el Medio Ambiente y
Desarrollo.

2.

REGULACIONES
Información no disponible

MÉXICO

45%

8% 17%

2%
2%
2%
3%
7%

33%
33%

16%

8%

11%
12%

Energías Renovables
EE (Industria)
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Energía Biomasa
EE (Hogares)

Comunicación Nacional

Relleno Sanitario
Reducción de HFCs
Reforestación
Transporte
Construcción Capacidades

Reducción en PFCs y SF6
EE (industria)
EE (hogares)
Energías Renovables

Fondo de Desarrollo
0,4%

66%

0,4%
0,4%
0,4%
1%
1%

10%

1%
1%

3% 3%

- Información no disponible -

12%

Reducción N2O
Transporte
Emisiones Fugitivas
Energía de Biomasa
Reducción de Metano

Mina de Carbón o Metano
Reducción de HFCs
E E (autoproductores)
EE (Industria)

Mecanismo de Desarrollo Limpio

E E (Oferta)
Cemento
Energías Renovable
Relleno Sanitario

Estudios Nacionales

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
5 Eficiencia
Energética
Sector privado
2 Energías
3
Renovables
Académicas
1 Incentivos
(*) ANEXO II Referencias

1.
INSTITUCIONALIDAD
1.a Públicas
 Secretaría de Energía de México(SENER) .
 Recursos Naturales (SEMARNAT)
 BANCOMEXT.
 La Comisión Intersecretarial de cambio climático (CICC).
 La SENER (Secretaría de Energía.
 El Programa Mexicano del Carbono (PMC).



1.b



1.c


La Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable
(CESPEDES.
El Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR).
Privadas
C4 - Consejo Consultivo de cambio climático es un órgano permanente de
consulta de la CICC constituido por 23 especialistas de los sectores
académico, social y privado. Instituto Nacional de Ecología (INE): instituto a
cargo de la generación y difusión de conocimientos e informaciones a través
de investigación científica aplicada y el fortalecimiento de capacidades, para
apoyar la formulación de política ambiental y la toma de decisiones.
En calidad de asesor que incluye a la Confederación de Cámaras de la
Industria (CONCAMIN).
Académicas
En calidad de asesor el Instituto Nacional de Ecología (INE).

2.
REGULACIONES
2.a Eficiencia Energética: Información no disponible
2.b Energías renovables
• Ley DOF 01-02-2008.- Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.
• La Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (2008).
• La Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento
de la Transición Energética (2008).
2.c Incentivos: Información no disponible

NICARAGUA

22%

33%
17%

17%

6%6%
11%
11%

22%
22%

16%

17%

Energías Renovables
Reforestación
Captura de CO2

Energía Biomasa
EE (Hogares)

Comunicación Nacional (2001)

Reducción metano
Energía Biomasa
Energías Renovables
Reforestación

Aforestación
Reducción en PFCs y SF6
Construcción Capacidades

Fondo de Desarrollo

13%
13%
13%

63%

- Información no disponible -

Energía Renovable

Reducción de Metano

Energía Biomasa

Mecanismo de Desarrollo Limpio

Reforestación

Estudios Nacionales

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
4 Eficiencia
Energética
Sector privado
Energías
1
Renovables
Académicas
1 Incentivos
(*) ANEXO II Referencias

1.
INSTITUCIONALIDAD
1.a Públicas
 MARENA (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.
 La Comisión Nacional de Energía (CNE).
 El Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
 La Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) fue segmentada, la
generación se dividió en tres empresas (GECSA, GEOSA e HIDROGESA); y la
distribución en dos nuevas empresas (DISNORTE y DISSUR)

1.b

Privadas
Información no disponible
1.c Académicas
 Debido a la naturaleza multidisciplinaria del tema de cambios climáticos, fue
indispensable una estrecha relación de cooperación entre MARENA y el
Instituto Nicaragüense de estudios Territoriales (INETER).

2.
REGULACIONES
2.a Eficiencia Energética
 La Ley de Industria Eléctrica Nº 72, que establece las directrices para el
ahorro y uso eficiente de la energía.
 Decreto 1304 de 2004 promueve la eficiencia energética.
 El Decreto 2 de 2008 sobre energía, promueve el uso eficiente y racional de la
energía
2.b Energías renovables
 Decreto D-42-2006.- Declara de Interés Nacional Estratégico la Producción de
Biocombustibles y Bioenergía.
2.c Incentivos
Información no disponible

PANAMA

17%

17%

33%
33%

33%

33%

Energías Renovables
EE (Industria)

34%

Cambio de Combustible
Transporte

Comunicación Nacional (2001)

Energías Renovables
Reducción en PFCs y SF6

Reforestación

Fondo de Desarrollo

86%

- Información no disponible 10%

Energía Renovable

5%

Relleno Sanitario

Mecanismo de Desarrollo Limpio

Energía Biomasa

Estudios Nacionales

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
3 Eficiencia
Energética
Sector privado
2 Energías
Renovables
Académicas
1 Incentivos
(*) ANEXO II Referencias

1.
INSTITUCIONALIDAD
1.a Públicas
 CNCC - El Comité Nacional de Cambio Climático.
 ANAM - Es la Autoridad Nacional del Ambiente reconocida.
 UCCD - la Unidad de cambio climático y Desertificación ejecuta el Programa
Nacional de cambio climático.
1.b Privadas
 Empresa de Transmisión Eléctrica S.A.
1.c Académicas
 Universidad Tecnológica de Panamá


2.
2.a

Universidad Santa María la Antigua

REGULACIONES
Eficiencia Energética
Información no disponible
2.b Energías renovables
Información no disponible
2.c Incentivos
 la Ley No.6 de 1997 fija las competencias y funciones de la Comisión sobre
políticas energéticas (COPE). Estudiar y analizar las opciones de política
nacional energética en electricidad, hidrocarburos y el uso racional e integral
de la energía y de todos los recursos naturales del país que puedan ser
fuentes de energía.

PARAGUAY

67%

33%
33%

33%

Energías Renovables

Transporte

Comunicación Nacional (20002)

Energía Renovables

34%

25%

25%

25%

25%

Reforestación

Energía de Biomasa

Mecanismo de Desarrollo Limpio

Energías Renovables
Reducción en PFCs y SF6

Construcción Capacidades

Fondo de Desarrollo

- Información no disponible -

Transporte

Estudios Nacionales

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
2 Eficiencia
Energética
Sector privado
Energías
4
Renovables
Académicas
Incentivos
(*) ANEXO II Referencias

1.
INSTITUCIONALIDAD
1.a Públicas
 Secretaría del Ambiente (SEAM), creada por Ley N.° 1561/00.
 La Comisión Nacional de Cambio Climático.
1.b Privadas
Información no disponible
1.c Académicas
Información no disponible

2.
2.a
2.b
•
•
•
•
2.c

REGULACIONES
Eficiencia Energética
Información no disponible
Energías renovables
Ley No 2748-2005.- Ley de Fomento de los Biocombustibles.
Decreto No 7412-2006.- Por el cual se reglamenta la Ley No 2748-05, “DE
FOMENTO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES.
Resolución MIC No. 234-2007.- Reglamenta el Artículo del Decreto No.
7412/06, y Establece el Porcentaje del Contenido del Etanol Absoluto en las
Gasolinas.
Resolución MIC No. 235-2007.- Reglamenta el Decreto No. 7412/06, y se
Establece el Porcentaje de Mezclas del Biodiesel con el Gasoil.
Incentivos
Información no disponible

PERÚ
7%

28%

32%

32%

14%

8%

16%

11%
11%
11%

14%

16%

Energías Renovables
Cambio de Combustible

Energía Biomasa
EE (Industria)

Comunicación Nacional (2001)

Reforestación
Cambio de Combustible
Transporte
Energías Renovables

EE (hogares)
Aforestación
Construcción Capacidades

Fondo de Desarrollo

54%

2%
11%

11%
8%

Energía de Biomasa
Energía Renovable
Reforestación

- Información no disponible -

5%
3% 3% 3%

Cambio de Combustible
Relleno Sanitario
EE (Oferta)

Mecanismo de Desarrollo Limpio

Distribución de Energía
Reducción de Metano
EE (Autoprodcutores)

Estudios Nacionales

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
4 Eficiencia
1
Energética
Sector privado
1 Energías
4
Renovables
Académicas
Incentivos
(*) ANEXO II Referencias

1.
INSTITUCIONALIDAD
1.a Públicas
 MINAM - El Ministerio del Ambiente, creado por Decreto Legislativo N.° 1013
(2008) es la Autoridad Nacional Designada (AND).
 Comisión Nacional de Cambio Climático.
 Ministerio del Ambiente y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo:
www.minam.gob.pe
 La autoridad ambiental peruana es el Consejo Nacional del Ambiente
(CONAM), sitio web www.conam.gob.pe.

1.b Privadas
 FONAM - El Fondo Nacional del Ambiente es una institución de derecho
privado creada mediante Ley N.° 26793 (1997).
1.c Académicas: Información no disponible

2.
REGULACIONES
2.a Eficiencia energética
 Ley Nº 27345 – 2000. - Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía.
 Resolución Ministerial 560-2007-MEM/DM, Establece la Comisión para el
Cumplimiento de las Disposiciones Transitorias del Reglamento de la Ley de
Promoción de la Eficiencia Energética fue creada y encargada de la cuatro
tareas:
2.b Energías renovables
 Ley Nº 28054.- Ley de Promoción de Mercado de Biocombustibles.
 Decreto DS-021-2007-EM.-Reglamento para la Comercialización de
Biocombustibles.
 Reglamento DS-013-2005-EM.-Reglamento de la Ley de Promoción de
Mercado de Biocombustibles.
 El Ministerio de Energías y Minas tiene en estado de debate un proyecto de ley
que promueve la generación eléctrica con fuentes renovables en el Sistema
Interconectado Nacional (SEIN).
2.c Incentivos
Información no disponible

REPÚBLICA DOMINICANA

25%
75%
- Información no disponible -

Energías Renovables

Comunicación Nacional

13%

25%

Energía Renovable

Fondo de Desarrollo

25%

- Información no disponible -

37%

Cemento

Construcción Capacidades

Relleno sanitario

Mecanismo de Desarrollo Limpio

Energía de Biomasa

Estudios Nacionales

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
2 Eficiencia
Energética
Sector privado
Energías
2
Renovables
Académicas
Incentivos
2
(*) ANEXO II Referencias

1.
INSTITUCIONALIDAD
1.a Públicas
 Las Oficinas de Cambio Climático y de Mecanismo de Desarrollo Limpio
 La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos.
1.b Privadas
Información no disponible
1.c Académicas
Información no disponible

2.
2.a
2.b


2.c



REGULACIONES
Eficiencia Energética
Información no disponible
Energías renovables
Ley No.57-2007.- Ley sobre Incentivo al desarrollo de Fuentes Renovables de
energía y de sus Regímenes Especiales.
Decreto No. 566-05.- Reglamentación para varias actividades vinculadas a los
alcoholes carburantes.
Incentivos
El año 2007 fue promulgada la Ley No 57-07 de incentivos a las energías
renovables y sus regímenes especiales.
Ley 125-01, modificada por la Ley 186-07, de 6 de agosto de 2007, establece
el marco jurídico e institucional para las actividades de hidrocarburos en el
eléctrico, y otros tipos de subsectores de energía y de EE.

ST. KITTS AND NEVIS
- Información no disponible Comunicación Nacional

- Información no disponible Fondo de Desarrollo

13%
13%
50%
12%

- Información no disponible -

Mecanismo de Desarrollo Limpio

INSTITUCIONALIDAD
Sector público
Sector privado
Académicas

1.

INSTITUCIONALIDAD
Información no disponible

2.

REGULACIONES
Información no disponible

12%

Energías Renovables

Energía Biomasa

Transporte

EE (Hogares)

Estudio Nacionales (2010)

REGULACIONES
Eficiencia Energética
Energías Renovables
Incentivos

E E (Oferta)

TRINIDAD Y TOBAGO
- Información no disponible Comunicación Nacional

- Información no disponible Fondo de Desarrollo

- Información no disponible Mecanismo de Desarrollo Limpio

- Información no disponible Estudios Nacionales

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
2 Eficiencia
Energética
Sector privado
Energías
Renovables
Académicas
Incentivos
(*) ANEXO II Referencias

1.
INSTITUCIONALIDAD
1.a Públicas
 El Ministerio de Medio Ambiente.
1.b Privadas
Información no disponible
1.c Académicas
Información no disponible

2.

REGULACIONES
Información no disponible

URUGUAY

20%
60%

20%

- Información no disponible -

Reducción metano

EE (hogares)

Construcción Capacidades

Comunicación Nacional

Fondo de Desarrollo

50%

10%

10%

- Información no disponible 30%

Energía de Biomasa

Relleno sanitario

Energía renovable

Mecanismo de Desarrollo Limpio

Aforestación

Estudios Nacionales

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
6 Eficiencia
Energética
Sector privado
Energías
3
Renovables
Académicas
Incentivos
1
(*) ANEXO II Referencias

1.
INSTITUCIONALIDAD
1.a Públicas
 El MVOTMA (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente) creado por Ley N.° 16.112, 1990,
 La DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente).
 La UCC (Unidad de Cambio Climático)
 COTAMA - La Comisión Técnica Asesora de Protección del Medio Ambiente.
 CNDS - Comité Nacional de Desarrollo.

 SNRCC – El Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático.
1.b Privadas
Información no disponible
1.c

Académicas
Información no disponible

2.
REGULACIONES
2.a Eficiencia Energética
 Esta siendo examinado el proyecto de Ley de Eficiencia Energética fue
presentado al Consejo de Ministros el 16 de junio de 2008 y posteriormente
presentado al Poder Legislativo.
2.b Energías renovables
 Ley No.17567.- Producción de Combustibles Alternativos, Renovables y
Sustitutivos de los Derivados del Petróleo.
 Ley No.18195.- Ley de los Agrocombustibles.
 Decreto para la contratación de energía eléctrica a la red nacional generada a
partir de fuentes renovables y autóctonas: energía eólica, biomasa y pequeñas
hidroeléctricas (Decreto 77/2006).
2.c Incentivos
 El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) estableció un marco de
incentivos a la generación con fuentes renovables: eólica, biomasa y pequeñas
hidroeléctricas, derivada de productores independientes.

VENEZUELA

40%

33%

10%

10%

67%

10%

10%
10%

10%

Reducción de metano
Cambio de Combustible
EE (Oferta)
Distribución de energía

Energías Renovables
EE (Industria)
Transporte

Reducción metano

Energías Renovables

Comunicación Nacional (2005)

Fondo de Desarrollo

Mecanismo de Desarrollo Limpio

- Información no disponible Estudios Nacionales

(*)INSTITUCIONALIDAD (*)REGULACIONES
Sector público
2 Eficiencia
Energética
Sector privado
Energías
Renovables
Académicas
Incentivos
(*) ANEXO II Referencias

1.
INSTITUCIONALIDAD
1.a Públicas
 Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores - Coordinadora de
Cooperación Integral, Economía y Comercio Internacional..
 El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales es el encargado de manejar el
tema del Cambio Climático.
1.b Privadas: Información no disponible
1.c Académicas: Información no disponible

2.
REGULACIONES
2.a Eficiencia Energética
 Esta siendo examinado el proyecto de Ley de Eficiencia Energética fue
presentado al Consejo de Ministros el 16 de junio de 2008 y posteriormente
presentado al Poder Legislativo.
2.b Energías renovables
Información no disponible
2.c Incentivos
Información no disponible

ANEXO II.
REFERENCIAS RELACIONADAS A INSTITUCIONALIDAD, REGULACIONES Y
PARTICIPACION EN REDES VINCULADAS A LA TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAC

1. INSTITUCIONALIDAD
Agrifort
Consult:
Cambio
Climático
en
América
Latina.
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regionalcooperation/documents/climate_change_in_latin_america_es.pdf
 OLADE (2009). Desarrollo de Estudios de Casos y Fortalecimientos de
Capacidades: República Dominicana.
http://www.olade.org.ec/documentosClimatico.html
 OLADE (2007) El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en América Latina y el
Caribe: Lecciones aprendidas a nivel regional proyecto: cambio climático.
http://www.olade.org.ec/documentos/Lecciones%20Aprendidas%20A%20Nivel%
20Regional.pdf
 OLADE (2006). El MDL en América Latina y el Caribe estudio de Caso: Cuba.
http://www.olade.org.ec/documentosClimatico.html
 Comunicaciones nacionales
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php
− Primera Comunicación Nacional de Antigua y Barbuda a la Convención
Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2001).
− Primera Comunicación Nacional de Argentina a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (1999).
− Primera Comunicación Nacional de Bahamas a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2001).
− Primera Comunicación Nacional de Barbados a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2001).
− Primera Comunicación Nacional de Belice a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2002).
− Primera Comunicación Nacional de Bolivia a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2000).
− Primera Comunicación Nacional de Brasil a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2004).
− Primera Comunicación Nacional del Colombia a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2001).
− Segunda Comunicación Nacional de Costa Rica a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2009).
− Primera Comunicación Nacional de Cuba a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2001).
− Primera Comunicación Nacional de Dominica a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2001).
− Primera Comunicación Nacional del Ecuador a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2000).
− Primera Comunicación Nacional de Guatemala a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2002).


− Primera Comunicación Nacional de Haiti a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2002).
− Primera Comunicación Nacional de Honduras a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2000).
− Primera Comunicación Nacional de Jamaica a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2000).
− Cuarta Comunicación Nacional de México a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2009).
− Primera Comunicación Nacional de Nicaragua a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2001).
− Primera Comunicación Nacional de Panamá a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2001).
− Primera Comunicación Nacional del Paraguay a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2002).
− Primera Comunicación Nacional de Perú a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2001).
− Primera Comunicación Nacional de República Dominicana a la
Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático
(2003).
− Primera Comunicación Nacional de El Salvador a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2000).
− Primera Comunicación Nacional de Trinidad y Tobago a la Convención
Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2001).
− Primera Comunicación Nacional del Uruguay a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (1997).
− Primera Comunicación Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela
a la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático
(2005).

2. REGULACIONES




CIER (2009). Marco Legal y Regulatorio para las Energías Renovables No
Convencionales (ERNC) en los países de la Comisión de Interacción Eléctrica
Regional (CIER). http://www.bnamericas.com/companyprofile/en/Comision_de_Integracion_Electrica_Regional-CIER
Comunicaciones nacionales:
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php
− Primera Comunicación Nacional de Antigua y Barbuda a la Convención
Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2001).
− Primera Comunicación Nacional de Argentina a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (1999).
− Primera Comunicación Nacional de Bahamas a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2001).
− Primera Comunicación Nacional de Barbados a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2001).
− Primera Comunicación Nacional de Belice a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2002).

− Primera Comunicación Nacional de Bolivia a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2000).
− Primera Comunicación Nacional de Brasil a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2004).
− Primera Comunicación Nacional del Colombia a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2001).
− Segunda Comunicación Nacional de Costa Rica a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2009).
− Primera Comunicación Nacional de Cuba a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2001).
− Primera Comunicación Nacional de Dominica a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2001).
− Primera Comunicación Nacional del Ecuador a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2000).
− Primera Comunicación Nacional de Guatemala a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2002).
− Primera Comunicación Nacional de Haiti a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2002).
− Primera Comunicación Nacional de Honduras a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2000).
− Primera Comunicación Nacional de Jamaica a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2000).
− Cuarta Comunicación Nacional de México a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2009).
− Primera Comunicación Nacional de Nicaragua a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2001).
− Primera Comunicación Nacional de Panamá a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2001).
− Primera Comunicación Nacional del Paraguay a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2002).
− Primera Comunicación Nacional de Perú a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2001).
− Primera Comunicación Nacional de República Dominicana a la
Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático
(2003).
− Primera Comunicación Nacional de El Salvador a la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2000).
− Primera Comunicación Nacional de Trinidad y Tobago a la Convención
Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (2001).
− Primera Comunicación Nacional del Uruguay a la Convención Marco de las
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (1997).
− Primera Comunicación Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela
a la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático
(2005).

NOTAS FINALES

i
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. (1992) Disponible en:
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
ii
Informe de la Conferencia de las Partes sobre su segundo periodo de sesiones, celebrado en
ginebra del 8 al 19 de julio de 1996. Disponible en:
http://unfccc.int/resource/docs/spanish/cop2/g9664239.pdf
iii
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(1998). Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
iv
Referencia según página Web de la CMNUCC.
http://unfccc.int/portal_espanol/essential_background/convention/convention_bodies/constituted_bodi
es/items/326.php
v
Vid Nota IV
vi
GEF, 2009 http://www.gefweb.org/uploadedFiles/Publications/TechTransfer-FS-June2009.pdf
vii
Referencia según página Web de la GEF.
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/TechTransfer-ES.pdf
viii
En FCCC/SBSTA/2010/INF.3
ix
Vid Nota VIII
x
En FCCC/SBI/2010/INF.4
xi
Vid Nota X
xii
Vid Nota X
xiii
Vid Nota X
xiv
Vid Nota X
xv
Disponible en: http://unfccc.int/ttclear/jsp/EGTTDoc/sheets.pdf
xvi
Vid Nota X
xvii
En FCCC/SBI/1996/5
xviii
Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/spanish/cop7/cp713a01s.pdf#page=23
xix
GTE-ACL (2007). Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/spa/l07r01s.pdf
xx
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