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Preámbulo
Todos necesitamos trabajar más duro y más rápido para hacer frente al cambio 
climático. Esto significa asegurarse de que todas las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero lleguen a cero al final del siglo  – y mucho antes, en cuanto 
al dióxido de carbono. Esto significa ayudar a las comunidades, los gobiernos 
locales y las industrias a ser más resilientes  – con medidas de emergencia cuando 
la capacidad se encuentre abrumada. Y esto significa tomar las medidas necesarias 
para adaptarse a medida que los mercados globales evolucionan en respuesta a 
la nueva política y nueva oportunidad –  a este respecto, la competitividad es la 
clave.

Nosotros necesitamos trabajar más duro y más rápido. Pero, ¿quién es ‘nosotros’? 
Con cinco años de trabajo en su haber, CDKN tiene una respuesta a esa pregunta. 
‘Nosotros’, por supuesto, somos todos nosotros. La ciencia proporciona la 
sustentación fundamental de la acción climática, por lo que CDKN ha financiado 
la investigación en todo el mundo, y ha invertido en la difusión de los hallazgos 
del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). Los tomadores 
de decisión nacionales establecen el entorno de políticas adecuado, por lo 
que CDKN pone el desarrollo compatible con el clima nacional al centro de su 
trabajo. Los negociadores formulan la política mundial, los flujos financieros y 
el intercambio de tecnología por lo que CDKN tiene un programa especial para 
apoyar la diplomacia climática de los países menos desarrollados. Y, dentro de 
los países, los parlamentos, los líderes de la industria, los gobiernos locales y las 
comunidades tienen, todos, un papel que desempeñar: CDKN trabaja con todos, 
proporcionando investigación, asistencia técnica, oportunidades para aprender, 
compartición de conocimientos y plataformas para asociación. 

Pocos otros programas ofrecen la gama de apoyo que CDKN ofrece, o la entrega 
de servicios receptivos y ágiles ofrecidos por nuestra Alianza. Como Presidente 
del Consejo de la Red, ha sido un placer para mí ver a CDKN crecer en tamaño, 
alcance, confianza en sí mismos  – e impacto. La evaluación independiente 
realizada con regularidad confirma esa descripción. Sam Bickersteth lidera un 
equipo comprometido de profesionales, en nuestro centro de Londres y en 
nuestras tres oficinas regionales en Asia, África y en América Latina y el Caribe. 
Nuestro agradecimiento a él y a todos sus colegas.

CDKN siempre ha puesto la acción sobre el cambio climático y sobre el desarrollo 
conjunto en el pedestal de nuestras aspiraciones. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible proporcionarán una plantilla para la próxima fase de nuestro trabajo. 

 
Simon Maxwell 
Presidente Ejecutivo

Simon Maxwell 
Presidente Ejecutivo
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CDKN brinda apoyo para el desarrollo compatible con el clima en un total de 74 
países y ejecuta programas sustanciales en los 12 países y una región (Caribe) que 
se muestran aquí.
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Visión General del 
Director Ejecutivo
CDKN trabaja en asociación con países en desarrollo para proporcionar los 
beneficios del desarrollo compatible con el clima. Nuestra red global ha 
proporcionado un cambio real para las comunidades y diversos grupos que viven 
con el cambio climático y se preparan para el mismo. Dos ejemplos de este año 
ilustran cómo podemos hacer la diferencia (y también se menciona otros en el 
presente Informe Anual). Hemos salvado propiedades y posiblemente vidas en 
Vietnam, donde una evaluación de viviendas resilientes al clima construidas con 
el apoyo de CDKN mostró que las casas y sus habitantes resultaron ilesos cuando 
el tifón Nari azotó el país. Los agricultores encuestados después de la época de 
la cosecha en Kenia informaron que sus rendimientos habían aumentado en un 
15% después de que un proyecto apoyado por CDKN les permitiera contar con 
pronósticos climáticos estacionales y de corto plazo a través de mensajes SMS. 
Más allá de estos ejemplos, nuestro análisis de investigación y políticas tiene por 
objeto estimular el diálogo sobre políticas públicas a nivel nacional acerca de 
las transiciones más apropiadas a una economía con baja emisión de carbono 
y resiliente al clima. También en Kenia, nuestro trabajo anterior para apoyar una 
consulta en todo el país sobre el Plan de Acción Nacional del Cambio Climático 
ayudó a allanar el camino para el Proyecto de Ley del Cambio Climático aprobado 
recientemente en el parlamento. 

Me complace que una nueva evaluación independiente de CDKN haya 
demostrado que nuestro trabajo a nivel de país está aportando una contribución 
significativa; y, de manera importante, está entregando valor por dinero para los 
contribuyentes holandeses y del Reino Unido, que generosamente apoyan el 
trabajo que hacemos. La evaluación señaló nuestra fortaleza en la generación de 
conocimientos y la gestión del mismo. A lo largo del 2014, hemos contribuido 
a un mejor entendimiento acerca del impacto del cambio climático sobre 
el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, convocando a los 
socios y los interesados clave de la ciencia, las finanzas y el desarrollo mientras 
buscábamos desarrollar una dinámica para la acción a nivel internacional, nacional 
y subnacional.

A medida que avanzamos en un año importante para el clima y el desarrollo a 
nivel internacional, CDKN también estará operando una transición para convertirse 
en una organización financiada por múltiples donantes. Estamos muy ansiosos 
de desarrollar lo que hemos comenzado. En base a la riqueza de conocimientos, 
perspectivas y aprendizaje en nuestra red, tenemos planeado ampliar nuestro 
alcance con nuevos donantes y socios para abordar el desafío urgente de la 
transición hacia un desarrollo compatible con el clima. 

 
Sam Bickersteth 
Director Ejecutivo

“ El desarrollo 
compatible con 
el clima es una 
oportunidad 
para entablar un 
nuevo diálogo a 
nivel nacional, 
donde los riesgos 
para el progreso 
y crecimiento 
del desarrollo se 
consideran en su 
conjunto, de manera 
coherente, para 2030 
y más allá.”

Ali Tauqeer Sheikh, Director 
Regional de CDKN, Asia

Sam Bickersteth 
Director Ejecutivo
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Sobre nosotros
Misión de CDKN 

Alianza Clima y Desarrollo (CDKN) trabaja para cambiar la calidad de vida de las 
personas más desafiadas por los efectos del cambio climático. Nuestro objetivo es 
cerrar la brecha entre el cambio climático y las políticas de desarrollo: permitiendo 
a los países en desarrollo lograr un futuro con bajas emisiones de carbono y 
resiliente al clima, junto con la reducción de la pobreza y el desarrollo humano.

CDKN apoya los tomadores de decisión en los gobiernos, los sectores privados y 
no gubernamentales a nivel nacional, regional y mundial, en el diseño y la entrega 
de un desarrollo compatible con el clima. Hacemos esto mediante la combinación 
de investigación, servicios de asesoramiento y la gestión e intercambio de 
conocimientos en apoyo de los procesos de formulación de políticas asumidas y 
manejadas localmente.

Quiénes somos

CDKN es una alianza Norte-Sur que reúne a una amplia gama de conocimientos 
y experiencia: PricewaterhouseCoopers (PwC), Overseas Development Institute 
(ODI), LEAD Pakistán, Fundación Futuro Latinoamericano y SouthSouthNorth. 
CDKN también se ha beneficiado de los aportes de LEAD International, que fue 
parte de la Alianza hasta abril de 2015. Nuestro equipo incluye a científicos del 
clima, investigadores, economistas, consultores y gestores de proyectos, junto 
con especialistas en comunicación, gestión del conocimiento y desarrollo de 
asociación.

Nuestro enfoque

CDKN ofrece un enfoque distintivo, guiado por la demanda. Los tomadores de 
decisión determinan el tipo de apoyo que ofrecemos, y nosotros ayudamos 
a alinearlo dentro del contexto más amplio de las políticas de desarrollo y 
planificación. Nosotros vinculamos los modelos ascendente y descendente 
trabajando a nivel internacional, nacional y subnacional.

Dentro del amplio alcance del desarrollo compatible con el clima, trabajamos en 
cuatro temas estratégicos. Describimos estos temas, con ejemplos de nuestro 
trabajo, en las siguientes páginas:

•	 Las políticas y prácticas de desarrollo compatible con el clima
•	 Mejora del acceso de los países en desarrollo al financiamiento climático
•	 Fortalecimiento de la resiliencia a través de la gestión del riesgo de desastres 

relacionados con el clima
•	 Apoyo a los negociadores del clima de los países menos desarrollados y más 

vulnerables al clima.

CDKN está comprometida con el apoyo a la inclusión social y la igualdad de 
género en su programa. Reconocemos que las causas, efectos y soluciones para 
el cambio climático no son neutrales al género, y que las desigualdades sociales 
impiden el desarrollo compatible con el clima eficaz y sostenible. Creemos que 
debe haber igualdad de acceso entre hombres y mujeres a las oportunidades que 
presenta el desarrollo con bajas emisiones de carbono y resiliente al clima.

“ Encuentro que 
CDKN está en una 
posición ideal para 
hacer frente a las 
desigualdades que 
son exacerbadas por 
el cambio climático. 
En base a las mejores 
prácticas en toda su 
red, CDKN facilita el 
diálogo y la acción 
entre investigadores, 
formuladores 
de políticas y 
profesionales – 
por ejemplo, en la 
promoción de la 
igualdad de género.”

Virginie Le Masson, Asesor de 
Género de CDKN
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Nuestras 
competencias

©
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CDKN moviliza los mejores conocimientos especializados disponibles, a nivel 
local, nacional e internacional para: responder a las solicitudes de asistencia de 
los gobiernos; llenar los vacíos de evidencias; hacer que el conocimiento sea más 
accesible; y facilitar el diseño y entrega de políticas informadas y participativas.

Nuestra labor de asistencia técnica comprende una parte significativa del 
programa de CDKN. Ayuda a los gobiernos de los países en desarrollo y a otros 
tomadores de decisón a: fortalecer la integración del crecimiento resiliente al clima 
y con bajas emisiones de carbono en la formulación de políticas, la planificación 
y la implementación; aumentar la capacidad de aprovechar el financiamiento 
climático; y mejorar la coordinación entre los sectores y los países para entregar un 
desarrollo compatible con el clima.

Nuestro flujo de investigación busca encargar análisis de vanguardia sobre el 
desarrollo compatible con el clima para enriquecer la base mundial de evidencia. 
Muchos de los proyectos de investigación que apoyamos se vinculan con los 
países donde se centran nuestros esfuerzos de asistencia técnica, mientras que 
otros proyectos contribuyen a la base mundial de evidencia sobre las políticas 
y planificación del desarrollo compatible con el clima, manejo de riesgo de 
desastres, financiamiento climático y el apoyo a las negociaciones. Toda la 
investigación encargada por CDKN se caracteriza por su naturaleza aplicada y 
relacionada con las políticas. Estamos trabajando para asegurar que los resultados 
relevantes para las políticas se discutan ampliamente.

A través de compartir conocimiento efectivamente, buscamos hacer que la 
información del desarrollo compatible con el clima sea tan accesible y fácil de usar 
como sea posible. Publicamos resúmenes de políticas, guías y estudios de casos, 
organizamos eventos presenciales y utilizamos formatos filmados y multimedia 
para involucrar a nuestro público objetivo en los países en desarrollo. Nuestro sitio 
web ofrece una rica fuente de opinión, análisis e información de proyectos sobre el 
desarrollo compatible con el clima.

El trabajo con socios es fundamental para la forma de trabajar de CDKN. 
Convocamos a individuos y organizaciones en torno a temas de desarrollo 
compatible con el clima para apoyar el desarrollo de la capacidad en los países en 
desarrollo y para asegurar que creamos un legado sólido para nuestra inversión.

El aprendizaje está en el corazón de nuestro programa. Con cinco años 
de experiencia acumulada, CDKN saca enseñanzas de su experiencia para 
compartirlas con otros en diferentes regiones y sectores en el desarrollo 
compatible con el clima.

Página opuesta: 
Agricultora, Kenia 
 
Arriba: CDKN ha 
promovido los 
hallazgos del IPCC de 
manera accesible
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“ En realidad, 
podríamos necesitar 
desafiar el status quo 
en la formulación 
de políticas y en 
la promoción de 
opciones ‘fuera 
de la común’ 
para el desarrollo 
compatible con el 
clima. El desafío es 
una responsabilidad 
compartida, y está 
en nuestras manos 
asegurarnos de que 
suceda.”

Connie Espinosa, Director 
Regional de CDKN, América 
Latina y el Caribe

©
 CD

KN



8 CDKN Informe Anual 2015

Políticas y 
prácticas del 
desarrollo 
compatible 
con el clima
Pippa Heylings, Líder de CDKN en
Políticas y Prácticas

©
 Sean W
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Los costos de los impactos climáticos están desafiando los esfuerzos de los 
países en desarrollo para sostener el crecimiento incipiente, reducir la pobreza y 
alcanzar los nuevos objetivos de desarrollo sostenible de 2015. Mientras tanto, el 
rápido crecimiento de los países con economías emergentes está directamente 
acoplado con un aumento de las emisiones de carbono y el agotamiento de 
recursos naturales, conduciendo a problemas con la seguridad alimenticia, del 
agua y la energética  – como lo muestra el análisis de políticas de CDKN en la 
cuenca amazónica. El Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) destaca que los enfoques 
de adaptación-mitigación-desarrollo integrados que CDKN ha alentado se están 
reforzando en muchos países y localidades de todo el mundo.

CDKN ayuda a elaborar un caso de negocios convincente para la acción que 
habla el lenguaje de los economistas en los Ministerios de Finanzas y Planificación 
Nacional, como en Uganda y Nepal, donde nuestros estudios sobre los costos de 
la acción y de la inacción en torno al cambio climático condujeron a la priorización 
de la acción en los sectores clave de la energía, el agua, el riego y la agricultura. En 
Nepal, esto ha ayudado a aprovechar el financiamiento climático y de desarrollo 
para mayores medidas. CDKN también ha apoyado la integración en primera 
línea del cambio climático en la política energética en Togo, y el desarrollo de 
una Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) para la energía 
geotérmica en Kenia, así como los cambios en la política del agua en ocho países 
de África.

Si bien la naturaleza del cambio climático hace que sea un desafío global, las 
recientes negociaciones internacionales en Lima en la Vigésima Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP20 de la CMNUCC) han demostrado cómo la ambición global depende ahora 
de la ambición a nivel nacional. Con el fin de desacoplar los caminos de desarrollo 
del aumento de las emisiones de carbono y promover la inversión resiliente 
al clima, CDKN ha ayudado al Perú a generar opciones robustas de mitigación 
basadas en escenarios en los sectores del transporte, residuos e industria  – con 
claros co-beneficios del desarrollo. 

El clima y el desarrollo están muy inextricablemente vinculados a nivel 
subnacional y CDKN tiene una gran cartera de trabajo a nivel estatal y municipal 
para incorporar evaluaciones de vulnerabilidad y de riesgo, así como las huellas 
del carbono y el agua, en los planes de desarrollo local. El innovador plan de 
adaptación de la ciudad de Cartagena demuestra cómo tanto la resiliencia 
como la competitividad de las empresas dependen de un enfoque de desarrollo 
compatible con el clima. Al final de su quinto año, CDKN ha contribuido al cambio 
de políticas y programas a nivel nacional y subnacional en 29 países. 

http://cdkn.org/themes/theme-policy-planning

©
 SPD

A

“ CDKN ha sido capaz 
de añadir algo de 
valor en cada país 
[focal de CDKN] en 
que trabajamos 
respondiendo 
solicitudes 
gubernamentales.”

Evaluación independiente 
quinquenal de CDKN

“ El taller ha ampliado 
totalmente mi 
horizonte y ahora 
pensaré mucho más 
en la dimensión 
de género en el 
desarrollo compatible 
con el clima.”

    Sandhya Rao, participante en el 
Centro para el Género de CDKN, 
Delhi

Página opuesta: Un 
clima cambiante pone 
presión en el uso de 
los recursos hídricos 
en muchos lugares 
 
Arriba: Cartagena, 
Colombia, una ciudad 
portuaria y Patrimonio 
de la Humanidad 
donde CDKN apoya 
las actividades de 
adaptación climática
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>>  GESTIÓN DEL AGUA EN EL CLIMA CAMBIANTE DE ÁFRICA

Hay partes de África que ya enfrentan escasez aguda 
de agua. La Declaración de Sharm el-Sheik sobre Agua 
y Saneamiento adoptada por los gobiernos africanos 
en 2010 se comprometió a acelerar la acción para 
mejorar el acceso de la población al agua potable y 
saneamiento –  uno de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.

CDKN ha estado apoyando al Consejo Ministerial 
Africano sobre el Agua (AMCOW en inglés) y la 
Asociación Mundial del Agua para cumplir este 
compromiso mediante la entrega del Programa de 
Agua, Clima y Desarrollo (WACDEP en inglés). El 
Programa tiene como objetivo aumentar la capacidad y 
los conocimientos de los países africanos para integrar 
la seguridad del agua y la resiliencia al clima en la 
planificación del desarrollo.

Desde 2011-2013, los socios produjeron un marco 
para ayudar a los tomadores de decisión a desarrollar 
estrategias de financiamiento e inversiones que 
pudieran promover la seguridad del agua en un 
clima cambiante. También crearon una herramienta 
técnica, una guía de usuarios, un plan de desarrollo de 
capacidad y resúmenes de políticas personalizados para 
ayudar a los formuladores de políticas a aplicar el marco. 
El marco ha guiado una fase piloto del Programa de 
Agua, Clima y Desarrollo en ocho países  – Burkina Faso, 
Burundi, Camerún, Ghana, Mozambique, Ruanda, Túnez 

y Zimbabwe. En estos países, el marco ha ayudado a 
definir la planificación nacional del agua. Por ejemplo, 
WACDEP ha brindado apoyo al Ministerio del Agua de 
Camerún para crear un Plan Quinquenal de Acción 
Integrado de Gestión de Recursos Hídricos resiliente 
al clima. El Programa también apoya al Ministerio de 
Medio Ambiente en la integración de los asuntos de 
seguridad del agua en el Informe de Análisis Nacional 
de Riesgos y Vulnerabilidad. 

CDKN está apoyando la próxima etapa del programa, 
que tiene como objetivo fortalecer la capacidad 
institucional para poner en práctica el marco entre 
los ministerios y los gobiernos locales de los países 
WACDEP.

Micro hydroelectric 
scheme, Zimbabwe

©
 Crispin H

ughes | Panos Pictures

“ El Documento de Antecedentes Técnico 
y el Marco son un hito clave para el 
logro de la Visión sobre el Agua en 
África para 2025 de la equidad y la 
sostenibilidad en el uso y gestión de los 
recursos hídricos.”

Dr Mohamed Bahaa El-Dinl, Presidente de AMCOW 
(2012-2014) y Ministro de Recursos Hídricos e 
Irrigación, Egipto 
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>>  PLANIFICACIÓN DE ACCIÓN SOBRE LA POBREZA Y EL CLIMA 
EN EL PERÚ

CDKN está trabajando con el Gobierno del Perú en su 
Proyecto de Planificación para el Cambio Climático 
(PlanCC) para apoyar a Perú en su transición hacia una 
economía con baja emisión de carbono y resiliente 
al clima. El proyecto ha desarrollado un cuerpo de 
evidencia científica – acordado por diversas partes 
interesadas de todo el país - que ha sentado las bases 
para las estrategias de desarrollo compatible con el 
clima desde el nivel nacional hasta el nivel local. 

PlanCC ha involucrado alrededor de 100 investigadores 
nacionales y regionales, modeladores, expertos en 
comunicación y otros para trazar diferentes escenarios 
para cortar y evitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero conforme crece la economía del Perú. 
Como resultado, el grupo de partes interesadas propuso 
al gobierno 77 acciones de mitigación del clima en 
los sectores económicos. Ahora el gobierno está 
estableciendo las condiciones para su implementación. 
Esto incluye el diseño de planes, políticas e instrumentos 
de desarrollo compatible con el clima. Los formuladores 
de políticas evaluarán: cuánto pueden contribuir a la 
reducción de la pobreza las acciones específicas de 

mitigación del clima? ¿Qué otros beneficios pueden 
traer las actividades específicas de mitigación del 
clima  – por ejemplo, en términos de los beneficios 
del desarrollo como la salud pública; o la mejora de la 
calidad de vida y la mejora de la productividad, tales 
como la reducción de la congestión del tráfico? 

Uno de los objetivos de PlanCC es posicionar el cambio 
climático prominentemente en la agenda pública. Al 
inicio del proyecto, muchas de las partes interesadas 
que se ven afectadas por el cambio climático y que 
poseen la clave de sus soluciones mostraron poco 
conocimiento y compromiso con el tema. Ahora esto 
está cambiando, y las partes interesadas del gobierno, el 
sector privado, la sociedad civil y el mundo académico 
se han comprometido a convertirse en actores 
informados en el debate.

Los resultados de este trabajo están informando 
directamente a la ‘Contribución Prevista y Determinada 
A Nivel Nacional’ (INDC en inglés) del Gobierno del Perú 
para la conferencia mundial sobre el clima en París, 
Francia, en diciembre 2015.

Tráfico en una calle 
concurrida en el 
Centro de Lima, Perú
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Mejorando 
el acceso al 
financiamiento 
climático de los 
países en desarrollo
Ari Huhtala, Líder de CDKN en 
Financiamiento Climático 

©
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El Quinto Informe de Evaluación del IPCC señala que los recursos para hacer frente 
al cambio climático deben ser ampliados considerablemente en las próximas 
décadas. Según una investigación del PNUMA sobre el Diseño de un Sistema 
Financiero Sostenible, “la inversión en un desarrollo que sea compatible con el 
clima debe situarse en billones   – no millones –  de dólares”. El financiamiento 
climático no es una solución de por sí, sino un catalizador para redirigir todo los 
flujos de recursos hacia opciones con bajas emisiones y resilientes al clima. 

Conforme los países socios avanzan en la elaboración de estrategias y planes 
de desarrollo compatible con el clima, la demanda de apoyo de CDKN en la 
dotación de recursos para su implementación se ha incrementado. A nivel 
mundial, nuestro objetivo es fortalecer la voz de los países más vulnerables en los 
procesos internacionales que rigen y asignan el financiamiento climático. Es por 
eso que hemos continuado el Servicio de Asesoría en Financiamiento Climático 
(CFAS en inglés) para proporcionar una investigación guiada por la demanda y un 
asesoramiento técnico ininterrumpidos a los miembros del Consejo de los países en 
desarrollo del Fondo Verde para el Clima (GCF en inglés) y el Fondo de Adaptación.

A nivel de país, apoyamos los sistemas nacionales y subnacionales para 
canalizar inversiones hacia opciones compatibles con el clima, incluyendo el 
acceso al financiamiento climático. En Ruanda, hemos seguido desarrollando 
la capacidad del fondo nacional del clima y del medio ambiente (FONERWA en 
inglés), actualmente plenamente operativo. En Colombia, Etiopía e Indonesia, 
hemos comenzado actividades para mejorar el grado de preparación nacional 
para la movilización de la financiación para la acción climática, mediante el 
desarrollo de un marco estratégico, la mejora de la gobernanza y la capacidad 
de las instituciones, o la elaboración de una cartera de proyectos de inversión 
financiables. También hemos explorado diversas formas innovadoras para recaudar 
ingresos y hacer frente a los riesgos climáticos a través de planes de seguros en 
África y Pakistán.

Un cambio transformacional requiere un aumento significativo de la inversión 
en actividades compatibles con el clima por parte de actores no estatales, en 
particular el sector privado. CDKN apoyó a cuatro proyectos en tres regiones en 
desarrollo para demostrar la acción público-privada innovadora a través de nuestra 
Red de Asocio Empresarial.

http://cdkn.org/themes/theme-climate-finance

Página Opuesta: 
El financiamiento 
climático debe 
consistir en llevar 
los recursos a nivel 
local para apoyar el 
desarrollo compatible 
con el clima 
 
Arriba: Kigali, Ruanda
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“ África tiene buenos 
ejemplos de gobiernos 
que se focalizan 
en las prioridades 
nacionales para el 
desarrollo compatible 
con el clima, lo 
que se refleja en 
la planificación 
económica a mediano 
plazo.”

Carl Wesselink, Director 
Regional de CDKN, África
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>>  COMPARTIENDO EXPERIENCIAS SOBRE EL FINANCIAMIENTO 
CLIMÁTICO ENTRE PAÍSES AFRICANOS 

Hay un gran apetito entre los países en desarrollo 
para prepararse a recibir el financiamiento climático 
internacional. Una de las formas en que pueden 
hacer esto es acreditar instituciones nacionales como 
“Entidades de Implementación Nacional” (NIEs en 
inglés)  – un término para las organizaciones que 
cumplen con las normas legales y fiduciarias que 
requieren los donantes internacionales, tales como el 
Fondo de Adaptación y el Fondo y el Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente (GEF). Una vez que los países 
hayan acreditado las NIEs locales, estas pueden 
recibir financiamiento de donantes directamente en 
lugar de que sea canalizado a través de instituciones 
multilaterales. Los países acogen gustosamente el 
‘acceso directo’ al financiamiento climático puesto que 
les da una mayor autonomía.

En 2014, CDKN apoyó un taller organizado por el 
Gobierno de Kenia y la CMNUCC, para apoyar el 
desarrollo de capacidades en torno a la acreditación de 
NIE. Por primera vez, el taller reunió a NIEs acreditadas 

del Fondo de Adaptación en África, así como NIEs 
aspirantes que buscan su acreditación. Antes del taller, 
CDKN y la Fundación Heinrich Boell llevaron a cabo una 
investigación para identificar y evaluar seis logros de las 
NIEs; centrándose en los enfoques de las agencias a la 
programación a nivel subnacional y comunitario. Los 
participantes exploraron los obstáculos comunes que 
enfrentan las NIEs de África, así como las oportunidades, 
estrategias y conocimientos para el uso eficaz de los 
fondos.

Los participantes han establecido una comunidad 
de prácticas, con planes para reunirse al menos una 
vez al año. Ellos ya se han enterado que algunos 
países habían sido acreditados por varios años y 
que, sin embargo, todavía no han sido capaces de 
conseguir financiamiento para sus proyectos. Las NIEs 
aspirantes se dan cuenta de que no se trata sólo de 
obtener la acreditación, sino también el desarrollo 
e implementación de propuestas de proyectos 
financiables más allá del proceso de acreditación. 

Cosecha de té en 
Kenya
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>>  LANZAMIENTO DE ‘LISTO PARA EL FINANCIAMIENTO 
CLIMÁTICO’ – EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS EN 
LÍNEA

En 2014, CDKN se asoció con el Fondo de Adaptación 
para lanzar una plataforma en línea conjunta sobre 
el grado de preparación para el financiamiento 
climático para públicos en países en desarrollo: 
climatefinanceready.org. El programa de preparación 
del Fondo ya ha establecido una comunidad activa 
de prácticas para impulsar el acceso al financiamiento 
climático, en particular para las instituciones 
nacionales y regionales en los países en desarrollo. 
Hemos lanzado el sitio web juntos en la CMNUCC 
COP20 en Lima, donde fue recibido calurosamente 
por los contribuyentes al Fondo de Adaptación y los 
beneficiarios de los fondos y la sociedad civil. Hemos 
establecido un canal editorial conjunto, con nuevos 
contenidos publicados con regularidad y publicitado 
a los profesionales del sector. Ya hemos contactado 
a otros fondos y organizaciones dedicadas al clima y 
desarrollo para alentarlos a asociarse con nosotros. 
CDKN está comprometido a detener la “ proliferación 
de portales” y a crear un entorno en línea más amigable 

para el usuario en cuanto a la información sobre el 
clima, de modo que hemos diseñado esta plataforma 
para que esté muy bien integrada con nuestro sitio web 
(www.cdkn.org). 
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Senegal, uno de 
los primeros países 
receptores del Fondo de 
Adaptación 

“ Estamos muy orgullosos de nuestra 
asociación con CDKN y la plataforma 

‘listo para el financiamiento climático’, 
a través de la cual somos capaces de 
difundir a un público más amplio las 
lecciones aprendidas por nosotros 
mismos y por las agencias nacionales 
y regionales que han recibido 
nuestros fondos.”

Marcia Levaggi, Gerente, Secretaría del Fondo de 
Adaptación
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Fortaleciendo de  
la resiliencia a través 
de la gestión del 
riesgo de desastres 
relacionados con el 
clima 
Emily Wilkinson, Lider de CDKN en 
Gestión del Riesgo de Desastres
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Los eventos climáticos extremos tales como inundaciones y mareas por tormentas 
están ocurriendo con mayor frecuencia y son más intensos como resultado del 
cambio climático  – y se prevé que estos riesgos crecerán en las próximas décadas. 
La buena noticia es que los gobiernos, las empresas y las comunidades pueden 
tomar muchas medidas para reducir sus riesgos de desastres relacionados con el 
clima. Hay una gran oportunidad para dar forma a un futuro más resiliente al clima, 
especialmente donde las economías están creciendo rápidamente y las ciudades y 
los países están invirtiendo fuertemente en nuevas infraestructuras.

CDKN está brindando apoyo para comprender y afrontar los riesgos climáticos 
a países en África, América Latina y el Caribe, y especialmente en Asia. En 
Uttarakhand, India, CDKN está apoyando una evaluación de los riesgos climáticos 
y oportunidades que informarán la implementación del Plan de Acción del Estado 
sobre el Cambio Climático. Esta iniciativa se basa en el aprendizaje y la tutoría de 
los proyectos apoyados por CDKN en otros países  – y está diseñada para que se 
integre la gestión del riesgo climático en la toma de decisiones de desarrollo más 
amplia en el estado. También en la India, otro proyecto dirigido a “probar a futuro” 
las estrategias de desarrollo y los planes de inversión en Madurai y Bangalore 
contra los impactos esperados del cambio climático. Las acciones prioritarias del 
plan ‘probar a futuro’ de Madurai están programadas para ser implementadas 
como las primeras actividades bajo un nuevo acuerdo entre el DFID India y 
el Gobierno de Tamil Nadu, junto con la Madurai City Corporation. Junto a las 
iniciativas de proteger los planes e inversiones contra los riesgos climáticos, CDKN 
está apoyando el desarrollo del seguro sobre riesgos climáticos. En Pakistán, 
CDKN está trabajando con la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA 
en inglés) para desarrollar una estrategia de seguro de riesgos de desastres para 
llegar a las comunidades vulnerables, mientras que un proyecto con el Fondo 
Climático Extremo de la Capacidad de Riesgo de África está trabajando para 
mejorar el potencial de los seguros de riesgo para apoyar la planificación nacional 
de adaptación.

Los últimos 12 meses han sido un período crucial para establecer el marco político 
global para la reducción del riesgo de desastres (RRD), el cual fue acordado 
en Sendai, Japón, en la Conferencia Mundial sobre la RRD en marzo de 2015. 
En el período previo y durante la conferencia, CDKN ejecutó un programa de 
publicaciones y asuntos públicos llamando a que las consideraciones relativas 
al cambio climático y la reducción de la pobreza estén en el centro del nuevo 
acuerdo, y a la coherencia entre el marco de Sendai y los próximos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

http://cdkn.org/themes/theme-disaster-risk-management

“ Encontramos 
evidencia de que la 
[línea de trabajo] 
sobre gestión del 
riesgo de desastres 
ha tenido mucho 
éxito en el aumento 
y la mejora de la 
accesibilidad de la 
información sobre el 
riesgo de desastres 
relacionados 
con el clima a los 
formuladores 
de políticas y los 
profesionales.”

Evaluación independiente 
quinquenal de CDKN 

Página Opuesta: Mujer 
y su bebé, tugurio Kroo 
Bay, Sierra Leona 
 
Arriba: Cuenca 
del Amazonas, 
donde CDKN está 
sensibilizando a 
los problemas de 
seguridad climática 
entre los formuladores 
de políticas
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>>  CDKN DESTACA RIESGOS CLIMÁTICOS EN EL PROCESO DE 
SENDAI 

El acuerdo de marzo de 2015 del Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 fue un 
hito importante en la gestión del riesgo de desastres 
relacionados con el clima. En el año anterior, CDKN 
fué activo en apoyar el mejor resultado posible para el 
nuevo marco. Esto incluyó una serie de publicaciones 
para apoyar a los gobiernos en la comprensión de las 
cuestiones clave y la navegación del proceso, un taller 
y conclusiones para promover las prioridades de Asia 
del sur, y el apoyo directo a la Autoridad Nacional de 
Gestión de Desastres (de Pakistán. National Disaster 
Management Authority (NDMA). Las señales positivas de 
la contribución de CDKN son: nuestras recomendaciones 

se reflejaron en las declaraciones de varios países y 
agencias que habían endosado nuestros recursos, y 
nuestras publicaciones fueron difundidas como ‘lectura 
clave’ por otras agencias.

Haciendo frente a las 
inundaciones, Pakistán

“  El documento de CDKN sobre la 
inclusión y vulnerabilidad en la 
reducción del riesgo de desastres es 

‘lectura crítica’. ”
  Red Global de Organizaciones de la Sociedad 
Civil para la Reducción de Desastres 
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>>  EL PROYECTO DE CDKN SALVA VIDAS EN AHMEDABAD, INDIA

En las ciudades de Asia del sur, las temperaturas están 
alcanzando niveles mortales en la temporada de calor, y 
están empeorando debido al cambio climático. En 2010, 
un pico de calor en Ahmedabad causó un incremento 
de 1.300 muertes, incluyendo los grupos en riesgo, 
como los trabajadores al aire libre, niños, ancianos y 
habitantes de tugurios. CDKN apoyó al Consejo de 
Defensa de Recursos Naturales, el Instituto Indio de 
Salud Pública-Gandhinagar y otros asociados para 
trabajar con la Corporación Municipal de Ahmedabad y 
desarrollar un sistema de alerta temprana y un Plan de 
Acción sobre el Calor para proteger a los residentes de 
la ciudad contra el calor extremo. 

En las ciudades de Asia del sur, las temperaturas están 
alcanzando niveles mortales en la temporada de calor, y 
están empeorando debido al cambio climático. En 2010, 
un pico de calor en Ahmedabad causó un incremento 
de 1.300 muertes, incluyendo los grupos en riesgo, 
como los trabajadores al aire libre, niños, ancianos y 
habitantes de tugurios. CDKN apoyó al Consejo de 
Defensa de Recursos Naturales, el Instituto Indio de 
Salud Pública-Gandhinagar y otros asociados para 
trabajar con la Corporación Municipal de Ahmedabad 
y desarrollar un sistema de alerta temprana y un Plan 
de Acción sobre el Calor para proteger a los residentes 
de la ciudad contra el calor extremo. Ellos ya están 
compartiendo sus enfoques y lecciones aprendidas en 
la India, en colaboración con las principales ciudades 

y estados para adaptar e implementar sus propios 
sistemas de alerta temprana y planes de preparación 
al calor. Con más apoyo de CDKN, los socios también 
trabajarán con el gobierno de la India para integrar en 
primera línea la planificación para la ola de calor a los 
niveles estatales y nacionales, apoyando los planes de 
reducción del riesgo de desastres para aumentar la 
resiliencia de las comunidades al calor extremo. Este es 
un ejemplo de cómo CDKN está ayudando a ampliar los 
proyectos exitosos.

En la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres en Sendai, 
Japón, el Plan de Acción de Calor de Ahmedabad se 
lució como finalista para el prestigioso Premio RIESGO 
de la Fundación Múnich RE junto a 20 otras “mejores 
propuestas” de las 145 presentaciones de 62 países.

“ El Plan de Acción sobre el Calor de 
Ahmedabad es un paso necesario hacia 
la protección de nuestras comunidades 
contra el calor extremo y un bello 
modelo para los futuros esfuerzos de 
adaptación climática.”

D. Thara, Comisionado Municipal de Ahmedabad

Keeping safe 
in a heatwave, 
Ahmedabad
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Apoyando a los 
negociadores de 

países vulnerables 
al clima

Chris Webb, Líder de CDKN en 
Apoyo a las Negociaciones



CDKN cree que el acuerdo climático global 2015 debe ser justo y ambicioso y 
debe responder a las necesidades de los países más pobres y más vulnerables al 
clima (PMV) del mundo. Al momento de escribir esto, sólo quedan meses hasta 
que las Partes se reúnan para llegar a un acuerdo climático global para limitar el 
calentamiento dentro de niveles seguros en la Vigésimo Primera Conferencia de 
las Partes (COP21) de la CMNUCC en París en diciembre de 2015. El año pasado 
ha sido crítico para sentar bases sólidas y para crear la dinámica política para 
un resultado exitoso en París. En búsqueda de este resultado, CDKN ha seguido 
prestando apoyo técnico, estratégico, legal y administrativo para los grupos de 
países en desarrollo y negociadores de la CMNUCC para nivelar el campo de juego 
para estos países en la conferencia.

CDKN convocó a una serie de eventos de gran visibilidad para dar a los países PMV 
una plataforma para poner en vitrina la acción que están tomando para impulsar 
una mayor ambición, incluyendo: el evento ‘Liderazgo Climático de los Estados 
Insulares’ durante la Cumbre sobre el Clima del Secretario General de la ONU 
en Nueva York; y el lanzamiento de la publicación de CDKN ‘El Quinto Informe 
de Evaluación del IPCC: ¿Qué significa para los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo?’ en la Tercera Conferencia Internacional sobre los mismos en Samoa. 

Hemos aprovechado oportunidades para fortalecer la voz de los países PMV a 
través de esfuerzos diplomáticos más allá de la CMNUCC para desarrollar el apoyo 
a la acción ambiciosa, incluso a través de un artículo en la publicación oficial 
del G20, donde los países PMV apelaron a los Líderes del G20 participantes en la 
conferencia en Australia a intensificar sus esfuerzos para hacer frente al cambio 
climático.

CDKN trabajó estrechamente con el Perú (uno de nuestros países socios 
prioritarios) para apoyar su preparación para asumir el papel de la Presidencia de 
la COP CMNUCC, brindándoles una formación para los negociadores del clima, y 
apoyo técnico y estratégico para informar la estrategia de la COP. El Perú organizó 
una exitosa ronda de conversaciones en Lima y el Ministro Pulgar-Vidal lideró 
hábilmente trajo las prolongadas negociaciones a una conclusión positiva.

El Llamado de Lima para la Acción Climática COP20 reiteró la invitación a todas las 
Partes a preparar sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional 
(INDCs, por sus siglas en inglés) para un acuerdo climático global. En respuesta a 
este llamado, CDKN está financiando las preparaciones INDC en ocho países en 
desarrollo de Asia, África y América Latina, y ha sido reconocido por la CMNUCC 
como proveedor clave de apoyo a las INDCs. 

http://cdkn.org/themes/theme-climate-negotiations

Página Opuesta: 
Sede de las Naciones 
Unidas, Nueva York 
 
Arriba: Haitíi

“ El Apoyo a las 
Negociaciones ha 
logrado – y muy 
probablemente 
superado – el 
progreso esperado.”

Evaluación quinquenal 
independiente de CDKN
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>>  EQUIPANDO AL PERÚ PARA LA COP20 Y LAS 
NEGOCIACIONES CLIMÁTICAS FUTURAS 

CDKN, Ricardo AEA y el Programa de Diplomacia 
Multilateral del Instituto de las Naciones Unidas para 
la Formación y la Investigación (UNITAR) llevaron 
a cabo un taller de formación para aumentar las 
habilidades y conocimiento de los negociadores 
peruanos sobre el cambio climático. La formación fue 
particularmente crítica porque el Perú juega un papel 
en la facilitación de un futuro acuerdo climático global: 
ejerce la Presidencia de la Vigésima Conferencia de 
las Partes (COP20 CMNUCC) de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
diciembre 2014 a diciembre de 2015. Los miembros de 
la delegación peruana que son relativamente nuevos en 
el proceso de la CMNUCC recibieron formación sobre 
cómo navegar la conferencia, encontrar el equilibrio 
entre los intereses y las posiciones de las diferentes 
partes de la CMNUCC e influir en los resultados. 

CDKN trabajó en estrecha colaboración con el 
Gobierno del Perú para diseñar la formación e invitó 
a varias figuras eminentes de América Latina que han 
participado en las negociaciones, para compartir sus 
experiencias y entendimientos. Los oradores invitados 
de la CMNUCC, los Estados Unidos, Chile, Granada, 
Barbados y Brasil tienen un estimado de 100 años de 

experiencia colectiva del proceso de la CMNUCC. La 
agenda era amplia: elegir la mitigación, adaptación, 
financiamiento y emisiones reducidas en vez de la 
deforestación y la degradación (REDD+).

En el Perú, el equipo de la Presidencia de la COP ha 
invertido mucho esfuerzo en involucrar a las partes 
interesadas, tanto del sector público como privado. Las 
organizaciones locales de la sociedad civil estuvieron 
involucradas en desarrollar y participar en el taller, y son 
miembros del equipo de entrega.

Cosechando en 
Cordillera Negra, 
Perú

“  El apoyo y asesoramiento de ustedes 
ha sido clave para el cumplimiento 
de nuestros objetivos. Sin su apoyo, 
muchos de nuestros objetivos como 
presidencia de la COP20 no habrían 
sido logrados.” 

  Rosa Morales, Jefe de Negociaciones, Ministerio 
de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 
Gobierno del Perú
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>>  COMUNICAR ACERCA DEL QUINTO INFORME DE 
EVALUACIÓN DEL IPCC 

CDKN llevó los mensajes del Quinto Informe de 
Evaluación del IPCC a los países en desarrollo de todo 
el mundo  – desde los tomadores de decisión de alto 
nivel hasta los escolares, haciendo que el contenido sea 
interesante y accesible para ellos, y alentándolos a pasar 
los mensajes a los demás. 

CDKN publicó cuatro nuevos informes, ‘El Quinto 
Informe de Evaluación del IPCC: ¿Qué hay en él para África?’ 
‘... Asia’ ‘América Latina’ y ‘... Pequeños Estados Insulares 
en Desarrollo’. Estos destacan los hallazgos específicos 
a la región de las más de 5,000 páginas de la Quinta 
Evaluación y están diseñados en un formato colorido y 
atractivo. CDKN también lanzó un micro-sitio web, que 
contiene paquetes de diapositivas, infografías gratuitas 
y recursos de imágenes para que los comunicadores 
los utilicen en la difusión del contenido de la Quinta 
Evaluación. De aquellos que se registraron para 
acceder a los gráficos gratuitos, el 69% son de países 
en desarrollo. Ellos informan que están utilizando el 
kit de herramientas para la educación en el colegio 
y en la universidad, el desarrollo de capacidades de 
organización, los medios de comunicación, la edición y 
la sensibilización de los formuladores de políticas.

CDKN llegó a miles de tomadores de decisión de 
alto nivel de los gobiernos, empresas, agencias 
internacionales y de los donantes y la sociedad 
civil en Etiopía, Kenia, Uganda, Bangladesh, India y 
Pakistán y en la Cumbre de los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo en Samoa, con los mensajes 
clave del Quinto Informe de Evaluación del IPCC. Estos 
eventos, realizados en asociación con el propio IPCC 
y con los ministerios de liderazgo en los gobiernos 
de los países anfitriones, trajeron autores del IPCC en 
conversación directa con los formuladores de políticas 
y líderes empresariales. Uno de los derivados de esta 
actividad exitosa fue la demanda para más diálogos 
y se le solicitó a CDKN organizar eventos de similares 
de comunicación para la región del Caribe y para 
Nepal, y a nivel subnacional en la India y Pakistán: 
estos eventos de seguimiento llegaron a cientos de 
decidores adicionales. CDKN organizó la capacitación 
de periodistas sobre la Quinta Evaluación en los países 
de África Oriental y Asia del Sur; también realizamos 
eventos muy animados con jóvenes científicos 
en universidades locales, llegando a cientos de 
estudiantes.

Students, Botswana
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CDKN en cifras

PROYECTOS TOTALES 
EN EL EJERCICIO FISCAL

2014-15 

245

PAÍSES REPRESENTADOS EN LA LISTA DE 
ExPERTOS DE CDKN, ABRIL 2015

PERSONAS REGISTRADAS EN LA LISTA DE 
ExPERTOS DE CDKN 

109

1,290
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12
CDKN TRABAJA EN

PAÍSES 
PRIORITARIOS

SUB-REGIÓN 
PRIORITARIA

1

74
PAÍSES

CDKN HA CONTRIBUIDO AL CAMBIO 
DE POLÍTICAS EN 

29 
PAÍSES
SEGÚN EVALUADORES 
INDEPENDIENTES 

CDKN HA 
TRABAJADO EN 
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TRABAJADO CON

1,240
SOCIOS EN TODAS LAS 
REGIONES

VISITAS ÚNICAS PROMEDIO
MENSUALES AL SITIO WEB

DE CDKN 2014–15

15,970

>> CDKN EN ASOCIACIÓN

CDKN es un miembro activo de: 

centro y red de tecnología 
del clima (ctcn)

plataforma de conocimiento  
del crecimiento verde

grupo climate knowledge 
brokers

asociación global de 
estrategias de desarrollo de 

baja emisión (leds)

96%

300 191
PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN 
REVISADAS POR PARES A LA FECHA

EVENTOS ORGANIZADOS 
POR CDKN A LA FECHA

CDKN HA...

CAPACITADO A 

386
DELEGADOS Y NEGOCIADORES 
SOBRE EL CLIMA DE PAÍSES EN 
DESARROLLO EN 2014–15

cdkn trained 

876  
negotiators between  

2011–2015

DE LECTORES CALIFICARON AL SITIO WEB 
AS DE CDKN COMO ‘ÚTIL’ O ‘MUY ÚTIL’

50%

PORCENTAJE DE
VISITANTES DE PAÍSES 
EN DESARROLLO AL 
SITIO WEB DE CDKN

CDKN CAPACITÓ 

876
NEGOCIADORES ENTRE 

2011-2015



Año 1

Año 5 Años 1– 5

Año 2

Año 3

DFID DFID

Año 4

Año 5

DGIS DGIS

Gasto total por año

Gasto por producción

Gasto por donante

Año 5 
total

Años  
1– 5

Gestión de conocimientos 1.0 8.4

Investigación* 4.8 18.9

Asistencia técnica 7.6 31.8

Asociación 0.9 4.4

Fondo de incidencia 2.8 10.1

Monitoreo & evaluación 0.5 1.0

Total 17.6 74.6

TOTAL 
74.6

3.9

13.4

59.816.01.6

21.418.3

17.6

14.8

*Esto incluye la investigación encargada, el programa Future Climate for Africa (FCFA), la comunicación sobre el 
Quinto Informe de Evaluación del IPCC, y el financiamiento de análisis sectorial y temático por el personal de CDKN.
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Finanzas (todas las cifras están en millones de £)

TOTAL 
74.6

TOTAL 
17.6



África

Asia

Global

América Latina

Gasto por región

Año 5 
total

Años  
1–5

África 4.1 18.3

Asia 3.0 12.8

Global 7.5 31.7

América Latina 3.0 11.8

Total 17.6 74.6

Global Global
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TOTAL
74.6

TOTAL
17.6
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Contáctenos

Para conocer más acerca de CDKN, sírvase contactarse  
con su oficina más cercana: 

CDKN GLOBAL

Sam Bickersteth, Director General de CDKN
PwC
7 More London Riverside
Londres SE1 2RT
Reino Unido
+44 (0)207 212 1752
E-mail: enquiries@cdkn.org

Dinah Mcleod
ODI
203 Blackfriars Road
Londres SE1 8NJ
Reino Unido
+44 (0)207 922 0300
E-mail: enquiries@cdkn.org

CDKN ASIA

Ali Tauqeer Sheikh, Director Regional
LEAD Pakistan
LEAD House
F 7 Markaz
Islamabad 44000, Pakistán
+92 51 2651511
E-mail: asia@cdkn.org

CDKN AFRICA

Carl Wesselink, Director Regional 
SouthSouthNorth
55 Salt River Road
Salt River
Cape Town 7925
Sudáfrica
+27 21 447 0211   
E-mail: africa@cdkn.org

CDKN LAC

Connie Espinosa, Director Regional 
Fundación Futuro Latinoamericano
Guipuzcoa E16-02 y
Av. Coruña
Quito, Ecuador
+593 2 2236 351
E-mail: lac@cdkn.org
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Esta publicación ha sido elaborada sólo como guía general en materias de 
interés y no constituye asesoramiento profesional. Usted no debe actuar en base 
a la información contenida en esta publicación sin obtener un asesoramiento 
profesional específico. No se ofrece ninguna representación ni garantía (ni explícita 
ni implícitamente) en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida 
en esta publicación, y, en la medida permitida por la ley, las entidades que gestionan 
la aplicación de la Alianza Clima y Desarrollo no aceptan ni asumen responsabilidad, 
obligación o deber de diligencia alguno por las consecuencias  de que usted o 
cualquier otra persona actúe o se abstenga de actuar, basándose en la información 
contenida en esta publicación o por cualquier decisión basada en la misma.
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