
 

 

 
 
 
 
 

CEGESTI miembro oficial de la Red y Centro de Tecnología Climática (CTCN) 

A partir de agosto del 2016, CEGESTI oficialmente forma parte de la Red y Centro de Tecnología Climática (CTCN - 
de sus siglas en inglés). Esta red permitirá a CEGESTI intercambiar conocimientos, así como participar en proyectos 
con otros actores que a nivel mundial trabajan en mitigación y adaptación al cambio climático, fortaleciendo así 
nuestros esfuerzos en pro del desarrollo sostenible en la región. 

¿Qué es y qué hace la CTCN? 

La Red y Centro de Tecnología Climática promueve una acelerada 
transferencia de tecnologías climáticas probadas para un desarrollo resiliente y 
bajo en emisiones a petición de países en desarrollo. Provee soluciones 
tecnológicas, crea capacidades y brinda apoyo en marcos regulatorios, legales 
y políticas hechas a la medida de acuerdo con las necesidades individuales de los países. 

La Red y Centro de Tecnología Climática facilita la transferencia de tecnologías mediante tres servicios clave: 

 Provee asistencia técnica a petición del país en desarrollo para acelerar la transferencia de tecnologías 
climáticas; 

 Crea acceso a la información y conocimiento en tecnologías climáticas. 

 Fomenta la colaboración entre actores de tecnologías climáticas mediante la Red regional y sectorial de 
expertos de la academia, el sector privado y público e instituciones de investigación. 

A través de estos servicios, buscar abordar los retos que retrasan el desarrollo y la transferencia de tecnologías 
climáticas, y así coadyuvar a crear un ambiente apto para: 

 Reducción en gases de efecto invernadero y vulnerabilidad climática 

 Mejores capacidades de innovación local 

 Aumento en inversiones de proyectos de tecnologías climáticas. 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) acoge la Red y Centro en colaboración con la 
Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el apoyo de un consorcio de socios que 
están involucrados en actividades relacionadas con tecnologías climáticas en más de 150 países. 

 

CTCN - https://www.ctc-n.org/about-ctcn 

CEGESTI - www.cegesti.org 

https://www.ctc-n.org/network/network-members/fundaci-n-centro-de-gesti-n-tecnol-gica-e-inform-tica-indus 
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