
Alianza Clima y Desarrollo
Asistiendo a los países en vías de 
desarrollo en el diseño e implementación 
de  un desarrollo compatible con el clima



Sobre CDKN
La Alianza Clima y Desarrollo (CDKN), es gestionada por 
una red de seis organizaciones que reúnen una amplia 
experiencia y experticia: PriceWaterhouseCoopers 
(PwC), Overseas Development Institute (ODI), 
Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), 
SouthSouthNorth (SSN), Leadership for Environment 
and Development (LEAD International y Pakistán) e 
INTRAC. 

Muchos de los servicios de CDKN son proporcionados 
por organizaciones y personas, quienes colaboran 
desde diferentes lugares alrededor del mundo. 
Recurrimos a la mejor experticia ahí donde puede 
encontrarse, ayudando a la creación de capacidades 
donde es necesario y fomentando las relaciones de 
colaboración a largo plazo.

Para mayor información acerca de nuestra página web 
y la suscripción a nuestro boletín electrónico mensual 
visite:

www.cdkn.org 
enquiries@cdkn.org

Nuestra misión
La Alianza Clima y Desarrollo apoya a los tomadores de 
decisión en el diseño e implementación de propuestas 
de desarrollo compatibles con el clima. Lo hacemos 
mediante una combinación de investigación, servicios 
de asesoría e intercambio de conocimientos en 
apoyo a procesos de adopción de políticas locales y 
gestionadas localmente. Trabajamos en alianza con los 
tomadores de decisión de los sectores público, privado 
y no-gubernamental, a nivel nacional, regional y global.



“CDKN está en la 
interface entre el 
cambio climático y las 
políticas de desarrollo. 
El desafío -y la gran 
oportunidad- es 
trazar una ruta 
donde un futuro 
bajo en emisiones de 
carbono y resiliente 
al clima, cumple con 
la reducción de la 
pobreza y el desarrollo 
humano”. 

Simon mAxwell, 
PreSiDente 
ejeCutivo, AliAnzA 
ClimA y DeSArrollo
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Cómo trabajamos
Somos una alianza de seis organizaciones 
privadas y no-gubernamentales que operan 
en cuatro continentes. Nuestro equipo 
incluye a científicos especialistas en el clima, 
investigadores, economistas, consultores, 
gestores de proyectos y expertos en la 
gestión de conocimientos, que reúnen 
una amplia gama de experiencia en el 
campo del cambio climático y desarrollo, 
investigación, desarrollo de políticas, 
gestión de conocimiento, sistemas de redes, 
fortalecimiento de capacidades y el manejo 
de iniciativas a nivel mundial. 

CDKN tiene la capacidad de proporcionar 
apoyo a través de sus organizaciones 
aliadas y brindar los mejores servicios de 
todas partes del mundo. Nos esforzamos 
por ofrecer asesoría técnica de la más alta 
calidad, forjar alianzas excepcionalmente 

eficaces e impulsar el mejor y más reciente 
pensamiento sobre el desarrollo compatible 
con el clima.

temAS PrioritArioS De CDKn
Dentro del amplio ámbito del desarrollo 
compatible con el clima, trabajamos en 
cuatro temas estratégicos:

 � Estrategias y planes de desarrollo 
compatibles con el clima

 � Mejora del acceso al financiamiento 
climático por parte de los países en 
desarrollo

 � Fortalecimiento de la resiliencia a través 
de la gestión de riesgos de desastres 
relacionados con el clima

 � Apoyo a los negociadores sobre el clima 
de los Países Menos Desarrollados 

El desafío
El cambio climático ya está teniendo un 
impacto negativo sobre el desarrollo, y 
representa uno de los mayores desafíos para 
los países más pobres del mundo. Nuevos 
riesgos relacionados con el clima se están 
sumando a los ya existentes retos de lucha 
contra la pobreza y promoción del desarrollo 
humano. Uno no puede ser resuelto sin 
abordar los otros.

Se requiere de una acción decidida. No es 
fácil tomar decisiones correctas, dada la 
incertidumbre sobre los futuros impactos 
climáticos, regulaciones, apoyo financiero, 
y las potenciales “compensaciones” entre 
generaciones, regiones geográficas, 
sectores y grupos sociales. Sin embargo, 
algunas decisiones: limitan las emisiones, 
crean sociedades más resiliente, reducen la 
pobreza y fomentan el desarrollo humano. 

Para identificar estas oportunidades, los 
tomadores de decisión deben tener acceso 
a la mejor información disponible, así como 
a investigaciones y asesoría. Tendrán que 
trabajar en alianzas, comprometiendo al 
sector público y privado, la sociedad civil y a 
la comunidad internacional.

¿Qué eS el DeSArrollo 
ComPAtible Con el ClimA?
El “desarrollo compatible con el clima” es el 
desarrollo que minimiza el daño causado 
por los impactos climáticos, mientras que 
maximiza las oportunidades de desarrollo 

humano presentadas por la transición hacia 
un futuro bajo en emisiones y más resiliente. 
Trazar el camino hacia un desarrollo 
compatible con el clima es un gran desafío 
para todos los países, independientemente 
de su nivel de desarrollo y de sus actuales 
niveles de emisiones de gases de efectos 
invernadero. 

Nuevas políticas, tecnologías y fuentes de 
financiamiento necesitan ser movilizadas 
y respaldadas por nuevos niveles de 
compromiso político – local, nacional e 
internacionalmente. 

lA búSQueDA De unA ‘triPle 
viCtoriA’
El cambio climático está cambiando los 
patrones de innovación, comercialización, 
producción y distribución de la población, 
de maneras complejas e impredecibles. 
Ante esto, los tomadores de decisión en 
los países pobres, trabajan para sostener el 
crecimiento económico y el desarrollo social 
sin exacerbar aún más el cambio climático.

El desarrollo compatible con el clima va 
más allá de la separación tradicional de 
adaptación, mitigación y desarrollo. 
Hace hincapié en las respuestas al cambio 
climático que priorizan los objetivos de 
desarrollo e impulsa su planificación, la 
cual abarca las amenazas y oportunidades 
presentadas por el cambio climático. De 
manera simultánea persigue un desarrollo 
bajo en carbono, aumento de la resiliencia y 
reducción de la pobreza –una ‘triple victoria’.



Cómo podemos 
ayudar
Es cada vez mayor la disponibilidad de 
financiamiento para el clima para asistir a los 
países en desarrollo en  la transición hacia un 
desarrollo bajo en carbono. CDKN ayuda a los 
tomadores de decisión a beneficiarse de las 
crecientes oportunidades de financiamiento 
para el clima a través de un enfoque distintivo, 
basado en la demanda: los tomadores de 
decisión determinan el tipo de apoyo que 
debemos proporcionar y nosotros ayudamos 
a alinearlo con un contexto más amplio 
de políticas nacionales de desarrollo y 
planificación. 

Específicamente, apoyamos a los tomadores 
de decisión en países en vías de desarrollo 
a través de investigación, asistencia técnica, 
intercambio de conocimientos y creación de 
alianzas. 

CDKN ha trabajando con diferentes grupos de 
interés en la identificación de las principales 
prioridades y vacíos de investigación 
alrededor de nuestros cuatro temas priorizados 
en cambio climático y desarrollo. Ahora 
estamos comisionando nuevas investigaciones 
en política, que apuntan a llenar estos vacíos. 

Nuestro trabajo está determinado por las 
demandas de los países. A través de nuestro 
programa de asistencia técnica, ayudamos 
a los gobiernos de países en desarrollo y otros 
tomadores de decisión a aumentar:

 � la integración de un crecimiento bajo 
en carbono y resiliente al clima en 
la implementación, planificación y 
formulación de políticas

 � la capacidad institucional para aprovechar 
el financiamiento climático

 � la coordinación entre sectores y países para 
propiciar un desarrollo compatible con el 
clima 

Mediante un eficiente intercambio de 
conocimientos, llenamos los vacíos y 
conectamos con iniciativas existentes, en 
lugar de duplicarlas. Hacemos pleno uso de 
las últimas herramientas de comunicación 
en línea, organizamos eventos cara a cara y 
utilizamos impresiones, videos y otros formatos 
para llegar a diferentes audiencias. Como 
fuente, la página web está a la vanguardia 
en cuestiones relacionadas con el desarrollo 
compatible con el clima, incluyendo blogs 
actualizados y un boletín informativo mensual. 

La creación de alianzas es fundamental 
para CDKN. Impulsamos y ofrecemos apoyo 
a las asociaciones locales, a la vez que 
propiciamos un acceso a la mejor experticia 
disponible en el campo del cambio climático 
y el desarrollo. Este enfoque –que reúne 
a individuos y organizaciones en torno a 
cuestiones relacionadas con el desarrollo 
compatible con el clima– apoya la creación de 
capacidades en los países en desarrollo.

Además de apoyar a los tomadores de 
decisión, trabajamos con varios grupos de 
interés importantes:

 � CDKN coordina con donantes 
multilaterales y bilaterales, el apoyo 
a los países en desarrollo, para aumentar 
la eficiencia, evitar la duplicación y 
aumentar progresivamente el impacto 
de nuestro trabajo, suministrando fondos 
adicionales y mediante el intercambio de 
conocimientos y conceptos.

 � CDKN trabaja con investigadores y 
académicos, proporcionando fondos 
para la investigación.

 � CDKN busca el acceso a la mejor 
experticia disponible a nivel  nacional 
y global. Los consultores y otros 
proveedores de servicios pueden 
registrarse en nuestra lista de 
expertos para participar en los 
proyectos en curso.

 � CDKN comparte contenido propio de 
alta calidad con otros intermediarios 
del conocimiento y alienta una 
colaboración más estrecha entre 
ellos, facilitando el acceso a 
información a los tomadores de 
decisión.

 � CDKN busca llegar a periodistas y medios 
de comunicación. Dispone de voceros 
elocuentes y bien preparados para 
ofrecer información sobre desarrollo 
compatible con el clima. 

Cómo noS finAnCiAmoS
CDKN es financiado por el Departamento 
para el Desarrollo Internacional (DFID) del 
Reino Unido y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Gobierno Holandés (DGIS). La 
financiación está asegurada por un período 
inicial de cinco años y CDKN está en la 
capacidad de ofrecer sus servicios sin costo 
alguno. Cuando proceda, también podremos 
concertar acuerdos de co-financiación con 
otros donantes.



ASiA
Asia está siendo severamente afectada por el 
cambio climático. Muchas de sus poblaciones 
viven en zonas costeras bajas, donde las 
inundaciones pueden agravarse debido a los 
patrones climáticos cambiantes. El continente 
está teniendo un rápido crecimiento 
económico con crecientes emisiones. 
Cuenta con tres de los cinco principales 
países emisores del mundo, y alberga las dos 
terceras partes de los pobres del mundo. 

La planificación a futuro es necesaria para 
crear capacidades en las comunidades más 
vulnerables y éstas se adapten al cambio 
climático. Las alternativas energéticas con 
bajas emisiones son importantes para 
contrarrestar el incremento en el uso de 
carbón y petróleo para generar electricidad. 
Los mercados de carbono generan beneficios 
económicos y existe la oportunidad de 
aprovechar las grandes capacidades de 
investigación en el continente. 

“En Asia hay un triángulo roto entre 
comunidades locales, científicas y las 
de creación de políticas. Aspiramos a  
reparar este triángulo para conseguir 
que la generación de políticas sea un 
proceso más simple, basado en la mejor 
evidencia, y para mejorar el diálogo entre 
las comunidades locales y el gobierno”.

Ali tAuQeer SheiKh, DireCtor De 
ASiA, AliAnzA ClimA y DeSArrollo

Aproximaciones 
regionales

AmériCA lAtinA y el CAribe
Los problemas relacionados al clima en la 
región de América Latina y el Caribe son 
muchos y variados. En las islas del Caribe, 
un futuro marcado por la subida del nivel 
del mar y la erosión costera requieren 
una solución inmediata. América Latina 
alberga la riqueza de la biodiversidad de la 
Amazonía, que se encuentra amenazada por 
sequías inducidas por el cambio climático. 
El deshielo de glaciares causa inundaciones, 
afectando a una gran cantidad de 
comunidades. Pero hay áreas de interés 
común que son claras para la región: la 
seguridad alimentaria, la gestión del agua, 
la resiliencia de los ecosistemas y el buen 
gobierno. Con una mejor comprensión 
científica sobre el cambio climático, los 
gobiernos podrán tomar decisiones de 
inversión más informadas. 

“Cuando se trata del clima y el desarrollo 
humano, necesitamos integrar la visión y 
las metas del gobierno, el sector privado, 
la sociedad civil, los pueblos indígenas 
y otras comunidades en América Latina, 
para asegurar una mejor calidad de vida 
para los pobres”.

yolAnDA KAKAbADSe, DireCtorA De 
AmériCA lAtinA, AliAnzA ClimA y 
DeSArrollo

ÁfriCA
A pesar de que África es quien menos 
ha contribuido a las emisiones históricas 
de gases de efecto invernadero, es 
particularmente vulnerable a los 
impactos del cambio climático, dada su 
dependencia en la agricultura de secano, el 
abastecimiento limitado de recursos de agua 
dulce, la pobreza generalizada, VIH-SIDA y 
el inadecuado acceso a los servicios básicos. 
En este contexto, el cambio climático es una 
amenaza significativa para el desarrollo de 
África, incluyendo el logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. 

Sin embargo, el financiamiento para el clima 
y desarrollo puede ser aprovechado para 
catalizar una nueva infraestructura resiliente 
al clima, que comprenda nuevas tecnologías 
bajas en carbono y prácticas innovadoras 
para el manejo y el uso de la tierra. 

En 2011, con la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
en Durban, Sud África, el continente tiene 
una oportunidad única para promover sus 
prioridades y soluciones al cambio climático, 
y presionar a los países desarrollados para 
que apoyen a los estados africanos a superar 
los desafíos del cambio climático.

“Lo que tenemos que hacer es ver cómo 
se podrían formar nuevos patrones 
de desarrollo para África, que podrían 
resolver el problema de la pobreza 
y, al mismo tiempo, crear economías 
resilientes al clima”.

CArl weSSelinK, DireCtor De ÁfriCA, 
AliAnzA ClimA y DeSArrollo

Nuestros 
proyectos 
El trabajo de CDKN en África, 
Asia y América Latina está 
enfocado en cuatro temas 
prioritarios: estrategias de 
desarrollo compatibles con 
el clima, financiamiento 
para el clima, gestión de 
riesgo de desastres, y apoyo 
a los negociadores del 
clima de los Países menos 
Desarrollados.

Ú



Para economías de rápido crecimiento como 
China, India y Brasil, adoptar un desarrollo 
compatible con el clima (DCC) significa 
adaptarse al cambio climático y mejorar el 
desarrollo humano mientras que se reduce 
la intensidad de carbono en el crecimiento 
económico. 

En economías pequeñas más vulnerables, la 
adaptación al cambio climático y reducción 
de la pobreza están en la base del desarrollo 
compatible con el clima, pero también hay 
oportunidades para evitar las emisiones, 
identificando vías de desarrollo bajo en 
carbono.

Para una transición a un futuro bajo en 
carbono y resiliente al clima, los países en 
desarrollo necesitan marcos de políticas 
institucionales y financieras fuertes, así como 
una buena base de evidencia científica y 
habilidades técnicas. CDKN busca que los 
marcos nacionales de DCC  estén siendo 
impulsados y respaldados plenamente por 
los grupos de interés. 

Con miras a este objetivo, CDKN:

 � responde a las demandas de los 
gobiernos de países en desarrollo sobre 
estrategias de desarrollo compatibles 
con el clima, 

 � ayuda a los gobiernos de países en 

desarrollo en la planificación de métodos 
y herramientas en torno al ‘crecimiento 
verde’, ‘crecimiento bajo en carbono’ y 
‘desarrollo compatible con el clima’

 � apoya los procesos iterativos de 
planificación participativa

 � financia la investigación, para fortalecer 
la base de evidencia en la planificación, 
implementación y evaluación de 
herramientas para el desarrollo 
compatible con el clima

 � coordina sus esfuerzos de apoyo a 
países con otros donantes, para evitar 
duplicaciones y crear alianzas eficaces 

 � apoya el acceso a la mejor información 
disponible sobre la cual pueden basar 
sus planes y estrategias.

integrAnDo el CAmbio 
ClimÁtiCo en lA víA De 
DeSArrollo De ruAnDA
Ruanda es una historia de éxito económico 
en África, con tasas de crecimiento del PIB 
de 8.5% promedio durante los últimos 5 
años. Su plan de crecimiento económico, 
Visión 2020, busca transformar su economía 
de agricultura de subsistencia en una 
basada en conocimientos para el año 2020. 
El Presidente Kagame y el Gobierno de 
Ruanda solicitaron el apoyo de CDKN y DFID 

para desarrollar una Estrategia Nacional 
sobre Cambio Climático y Desarrollo de 
Bajo Carbono para integrar la planificación 
climática en la estructura de políticas dentro 
de la vía de desarrollo del país.

CorDex-ÁfriCA: APoyAnDo lA 
formulACión De PolítiCAS 
bASADAS en eviDenCiA 
El Programa Mundial de Investigaciones 
Climáticas estableció el programa 
Experimento Coordinado de Regionalización 
de Modelos Climáticos (CORDEX) como 
un marco internacional coordinado para 
desarrollar pronósticos de cambios climáticos 
regionales a nivel mundial. CDKN está 
apoyando el desarrollo de experticia Africana 
para analizar e interpretar el CORDEX, y 
vinculando a los investigadores con los 
responsables de las políticas. El proyecto 
organizará varios talleres, uno a principios 
de 2012, que producirá contribuciones de 
expertos al capítulo referente a África del 
Quinto Informe de Evaluación del IPCC.

DeSArrollo ComPAtible Con el 
ClimA en lA región meKong
El IPCC ha identificado a la región Mekong 
en el Sudeste Asiático, como una de las 
regiones del mundo con más probabilidades 
de ser afectada por el cambio climático. Sin 
embargo, de qué manera afectará a la región, 
aún no está claro.

CDKN se asoció con SUMERNET para 
identificar y financiar proyectos de 
investigación que llenan este vacío de 

conocimiento. Los proyectos seleccionados 
implican la colaboración entre institutos de 
investigación en toda la región, y buscan 
soluciones a determinados problemas entre 
países y con una orientación política.

PlAnifiCAnDo un DeSArrollo 
ComPAtible Con el ClimA en el 
CAribe
En el 2009, la Comunidad del Caribe respaldo 
el Marco Regional para lograr un desarrollo 
resiliente al cambio climático, preparado 
por el Centro de Cambio Climático de la 
Comunidad del Caribe (5Cs) –una hoja de 
ruta para el desarrollo compatible con el 
clima (2009 - 2015). CDKN apoyó al 5C´s en el 
desarrollo de un Plan de Implementación (PI) 
detallado, a través de un proceso de consulta 
con múltiples grupos de interés. El Plan 
identifica las actividades correspondientes 
a cada elemento estratégico y objetivo del  
Marco Regional, y ha conducido a CDKN a 
priorizar proyectos específicos a nivel de las 
islas para los próximos años. 

El anteproyecto del Plan de Implementación 
fue aprobado por el Consejo de Ministros 
de Comercio y Medio Ambiente del Caribe 
(COTED) que recomendó su adopción por 
parte de los Jefes de Gobierno. El desarrollo 
participativo del PI facilitó una oportunidad 
sin precedentes para aumentar la conciencia 
en los tomadores de decisión, de que el 
cambio climático no es exclusivamente 
un problema ambiental; también afecta a 
los sectores económicos, de desarrollo y 
comercio.

Estrategias y planes de desarrollo 
compatibles con el clima



Los países en desarrollo necesitan un 
estimado de $100 mil millones en 
financiamiento para el clima entre el 
2010 y 2020, para adaptarse a los efectos 
negativos del cambio climático y ayudarlos 
en la transición hacia formas de desarrollo 
bajo en carbono. Aunque la comunidad 
internacional acordó esta meta en los 
Acuerdos de Copenhague en el 2009, 
los fondos todavía están solo en parte 
consignados por los gobiernos –y están 
disponibles parcialmente en los mercados 
privados. A menudo hay un largo periodo 
de retraso antes de que el dinero sea 
desembolsado. 

La visión de CDKN es un sistema 
internacional de financiamiento para 
el clima que sea ‘apto para tal fin’ –por 
ejemplo que apoye la entrega de los $100 
mil millones que los países en desarrollo 
necesitan urgentemente a mediano plazo, 
así como sus aún mayores necesidades de 
financiación a largo plazo. 

Cada país debe tener la capacidad de 
acceder a estos fondos. Necesitan las 
técnicas y capacidad institucional para 
poder calificar, así como los sistemas para 
asignar los fondos a proyectos y programas 
de una manera justa y transparente. Se 

debe develar el potencial significativo del 
sector privado para proveer capital de 
inversión para un desarrollo bajo en carbono 
y proyectos de adaptación al clima, si el 
mundo quiere conseguir y mantener estas 
metas ambiciosas de financiamiento para 
el clima y las metas fundamentales para 
reducir las emisiones.

En apoyo a esta visión, CDKN:

 � busca influenciar en la evolución de la 
arquitectura financiera internacional para 
el clima de tal manera que beneficie a 
los países en vías de desarrollo

 � difunde las mejores prácticas y cataliza 
asociaciones innovadoras entre actores 
del sector privado y tomadores de 
decisión del gobierno, en apoyo de un 
desarrollo compatible con el clima

 � fortalece los procesos y las instituciones 
en países en desarrollo para poder 
acceder al financiamiento para el clima, 
asignando los fondos de una manera 
justa, y monitoreando e informando con 
exactitud sobre las inversiones para el 
clima. 
 

hACienDo Que el 
finAnCiAmiento ClimÁtiCo 
funCione PArA mozAmbiQue 
CDKN, con DFID Mozambique y el Programa 
Regional de Cambio Climático de Sud 
África (RCCP por sus siglas en inglés), 
está respaldando un amplio programa de 
trabajo en Mozambique para potenciar 
su respuesta al cambio climático. Uno de 
los componentes consiste en ayudar al 
gobierno a acceder a financiamiento para 
programas y proyectos de adaptación. 
Sequías extremas e inundaciones 
generalmente provocadas por El Niño y 
La Niña ya limitan el desarrollo del país, y 
un clima cambiante agravaría aún más la 
variabilidad del clima actual. Existen recursos 
en el Fondo de Adaptación de la UNFCCC, 
para asistir a los países en desarrollo en 
su adaptación al cambio climático. Para 
convertirse en una Entidad Nacional de 
Implementación (ENI) y poder acceder a 
los fondos, hay que cumplir con estrictas 
normas fiduciarias, establecidas por la Junta 
Directiva del Fondo de Adaptación. CDKN y 
RCCP asistirían al Gobierno de Mozambique 
para que cumpla con los requisitos 
necesarios y lograr el estatus de ENI. 

movilizAnDo el 
finAnCiAmiento ClimÁtiCo 
PreviSto PArA PAíSeS en víAS 
De DeSArrollo

El Grupo Consultivo de Alto Nivel de 
Naciones Unidas sobre la Financiación del 

Cambio Climático (AGF, por sus siglas en 
inglés) tuvo como objetivo identificar como 
los países industrializados podrían movilizar 
US$100 mil millones por año hasta el 2020, 
para procurar un desarrollo resiliente al 
clima. El Grupo estaba compuesto por 21 
miembros tanto de los sectores públicos 
como privado, de países desarrollados y en 
vías de desarrollo. Trabajando la mayor parte 
del año 2010, el AGF informó en Noviembre 
de 2010 que lograr el objetivo de US$100 
mil millones fue un reto pero factible. 

Pero para convertir las recomendaciones en 
nuevos flujos tangibles de financiamiento, 
se requirió un liderazgo político superior. Los 
miembros de AGF solicitaron la ayuda de 
CDKN para que los tomadores de decisión 
de países en vías de desarrollo respondan 
a las recomendaciones de AGF. Apoyamos 
a los expertos en financiamiento climático 
de Vivid Economics en la preparación de 
informes sobre las oportunidades y desafíos 
presentados a raíz de las conclusiones de 
AGF en países como Asia, África, América 
Latina y el Caribe, y Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo.

Mejora del acceso al financiamiento 
para el clima por parte de los países en 
desarrollo



El cambio climático está incrementando la 
frecuencia e intensidad de algunos peligros 
en ciertas regiones, incluyendo olas de calor, 
sequías y lluvias intensas, y está cambiando 
la situación de vulnerabilidad de las 
personas y los bienes. Es necesario trabajar 
con urgencia para que los países sean más 
resilientes a los desastres relacionados con el 
clima, e implementar estrategias de gestión 
del riesgo de desastres de corto y largo plazo. 

Estamos comprometidos a reforzar la 
disponibilidad y uso de información 
científica sobre el riesgo de desastres. 
Promovemos la colaboración entre las 
diferentes organizaciones gubernamentales, 
de la sociedad civil y del sector privado que 
trabajan en desarrollo y sobre los riesgos 
climáticos y de desastres a nivel nacional y 
sub-nacional. 

En apoyo a esta visión, CDKN:

 � hace que la información científica sobre 
el riesgo de desastres sea más accesible 
a una amplia gama de tomadores de 
decisión en países en desarrollo

 � busca dar forma y entender cómo los 
sistemas nacionales para la gestión del 
riesgo de desastres se adaptan a los 
impactos del cambio climático a través 
de investigación y asistencia técnica 

 � alentará una gobernanza más coherente 
sobre el riesgo de desastres relacionados 
con el clima en todos los ministerios 
competentes, la sociedad civil y 
entidades del sector privado, a través de 
asistencia técnica y alianzas. 

finAnCiAmiento De 
inveStigACioneS Sobre 
reSilienCiA y CAmbio 
ClimÁtiCo en ÁfriCA

CDKN cofinancia un Sistema de Cambio 
Global para Análisis, Investigación y 
Capacitación (START), como convocatoria 
a la investigación enfocada en la 
sostenibilidad de los servicios ecosistémicos 
en África y como éstos sustentan el 
desarrollo humano. El objetivo es asignar 
investigaciones independientes, de alta 
calidad y políticamente relevantes, en 
apoyo a la formulación de políticas para un 
desarrollo sostenible. 

Premiamos16 investigaciones sobre las 
implicancias del cambio ambiental global 
para la agricultura y la seguridad alimentaria 
en África. Los proyectos se desarrollan en: 
Benín, Ghana, Nigeria, Senegal, Uganda 
y Zimbabue, así como ciudades en África 
Oriental y Occidental. Los temas van desde 
la investigación en la seguridad del agua 

y su impacto en la agricultura africana, la 
productividad de los ecosistemas forestales, 
hasta los servicios de los ecosistemas y las 
perspectivas futuras para las tierras secas de 
África en el contexto de un clima cambiante.   

ConStruCCión De reSilienCiA 
ClimÁtiCA en el Sur De ASiA
En 2010, las inundaciones en Pakistán 
afectaron a cerca de 13.8 millones de 
personas y fue calificada por Naciones 
Unidas como una de las más grandes crisis 
humanitarias de la historia moderna. La 
Autoridad Nacional Provisional de Manejo 
de Desastres (PDMA) se enfrenta a la 
ingente tarea de reconstrucción de 370,000 
viviendas rurales, 4,000 colegios y 1,000 
centros de salud que fueron destruidos por 
las inundaciones.

PDMA solicitó el apoyo de CDKN para 
integrar la resiliencia al clima en sus planes 
y esfuerzos de reconstrucción. Estamos 
asistiendo al gobierno en la preparación 
de lineamientos para la construcción 
de viviendas, colegios y centros de 
salud resilientes a los desastres y de 
infraestructuras bajas en carbono. CDKN 
también presta apoyo técnico al gobierno 
para la construcción de aldeas modelo que 
sean compatibles con el clima.

CDKN, junto con el Ministerio de Desarrollo 
Rural de la India y autoridades de 
gobierno, está reforzando la capacidad de 
los responsables de políticas, formando 
especialistas y desarrolladores para cambiar 

el enfoque del diseño de políticas y prácticas 
de construcción hacia uno de eficiencia en 
el uso de  los recursos y resiliencia ante los 
desastres.

lA integrACión Del CAmbio 
ClimÁtiCo en lA PlAnifiCACión 
Del DeSArrollo en AmériCA 
lAtinA
CDKN apoya a las ciudades de Cartagena 
y Quito con estrategias para integrar 
factores de adaptación y vulnerabilidad 
en la planificación del uso de la tierra. El 
objetivo es aumentar la resiliencia de las 
ciudades ante eventos climáticos actuales 
y futuros. Adicionalmente, CDKN apoya al 
gobierno de Colombia en el desarrollo de 
un análisis interinstitucional y multisectorial 
de vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático, para el sector agrícola de la 
Cuenca Alta del Rio Cauca. 

En El Salvador, CDKN proporcionará 
información de calidad basada en la 
evidencia de cinco sectores claves, para 
ayudar a los tomadores de decisión a 
identificar acciones prioritarias para la gestión 
del riesgo de desastres dentro de la nueva 
estrategia nacional de cambio climático. 

En respuesta a la demanda de los Ministros 
del Ambiente de Perú y Chile, CDKN apoyará 
la planificación de desarrollo bajo en 
carbono a través del proyecto Escenarios y 
Planes de Mitigación, con la participación 
de los grupos de interés y una coordinación 
interinstitucional.

Fortalecimiento de la resiliencia a través 
de la gestión del riesgo de desastres 
relacionados con el clima



En Setiembre 2011, el Secretario de 
Estado para el Desarrollo Internacional del 
Reino Unido, Andrew Mitchell, anunció el 
lanzamiento de la iniciativa del gobierno 
del Reino Unido para apoyar a los países 
menos desarrollados en las conversaciones 
internacionales sobre el clima. CDKN se 
encargará de gestionar el fondo de apoyo 
para las negociaciones, la ventana climática 
del Fondo de Apoyo. 

La visión de CDKN es que los procesos y 
acuerdos internacionales sobre cambio 
climático reflejen y respondan a las 
posiciones y desafíos articulados por 
los países menos desarrollados y más 
vulnerables del mundo. Estamos trabajando 
para ayudar a los líderes y representantes 
de los países menos desarrollados y de 
bajos ingresos, a ser actores informados, 
activos, interconectados e influyentes en las 
negociaciones internacionales sobre cambio 
climático. Recién cuando tengan una voz 
firme y puedan ejercer su influencia en esta 
etapa internacional, habrá la posibilidad de 
obtener resultados equitativos, progresivos y 
robustos para todas las partes. 

En apoyo a este objetivo, CDKN:

 � ofrece apoyo legal y técnico para 
informar sobre las posiciones de 
negociación nacionales y de políticas

 � facilita el entrenamiento y 
fortalecimiento de capacidades para los 
equipos negociadores

 � apoya la participación significativa 
de los países menos desarrollados  
en negociaciones internacionales y 
reuniones claves

 � mejora el acceso de los negociadores, 
a información sobre cuestiones clave 
emergentes.

AlzAnDo lA voz De loS 
negoCiADoreS De loS PAíSeS 
menoS DeSArrollADoS 
Durante las conversaciones de Naciones 
Unidas sobre cambio climático, el grupo 
de negociadores de los países menos 
desarrollados pidieron a CDKN que facilitara 
los servicios de expertos internacionales 
claves para propiciar la participación del 
grupo en las negociaciones. El respaldo de 
la ventana climática del Fondo de Apoyo, 
en la forma de documentos de información 
legal y técnica, permitirá que el grupo pueda 
planificar con mayor eficacia, alcanzando 
una mayor participación y contribución al 
proceso de negociación, antes de la COP 17 
en Durban. 

Apoyo a los negociadores en materia de 
clima de los países menos desarrollados

“El desarrollo de un 
marco internacional 
sobre cambio climático 
que atiende las 
necesidades de los 
países más pobres 
y vulnerables es un 
interés común. No 
solo es lo correcto 
facultar a todos los 
países a representar 
adecuadamente 
sus intereses en 
las negociaciones 
climáticas de Naciones 
Unidas, pero en esta 
economía globalizada, 
lo que afecta a una 
región o grupo de 
países, nos afectará 
a todos. Cualquier 
acuerdo global que 
represente diversos 
intereses será el más 
fuerte”.

SAm biCKerSteth, 
DireCtor ejeCutivo, 
AliAnzA ClimA y 
DeSArrollo
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Para obtener más información sobre cómo 
abordamos el cambio climático, contáctese 
con nosotros:

Global: enquiries@cdkn.org
America Latina y el Caribe: lac@cdkn.org
África: africa@cdkn.org
Asia: asia@cdkn.org 

Esta publicación ha sido preparada para una 
orientación general sobre asuntos de interés 
solamente, y no constituye asesoramiento 
profesional. No debe actuar sobre la 
información que contiene esta publicación 
sin obtener asesoramiento profesional 
específico. No damos ninguna garantía 
o representación (explícita o implícita) 
respecto a la exactitud e integridad de la 
información contenida en esta publicación, 
y en la medida permitida por la ley, los 
miembros de la Alianza Clima y Desarrollo, 
el Departamento para el Desarrollo 
Internacional del Reino Unido (‘DFID’), sus 
asesores y los autores y distribuidores de 
esta publicación, no aceptan ni  asumen 
responsabilidad alguna u obligación de 
cautela, de las consecuencias por haber 
actuado o abstenerse de actuar, usted o 
cualquier otra persona, en función de la 
información contenida en esta publicación y 
cualquier decisión basada en ella. 
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liStA De 
exPertoS
Las personas u 
organizaciones pueden 
solicitar su adhesión 
a la Lista de Expertos. 
Esto permite que los 
expertos muestren 
sus credenciales en la 
web de CDKN y que 
reciban anuncios sobre 
oportunidades de trabajo 
por la vía de CDKN. Los 
criterios de aplicación 
y las instrucciones se 
encuentran disponibles 
en: www.cdkn.org. 
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