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suministrar un desarrollo compatible con el clima



Acerca de CDKN

La Alianza Clima y Desarrollo (CDKN) es gestionada 

por una alianza de seis organizaciones que reúnen una 

amplia gama de conocimientos y experiencia: PwC, el 

Overseas Development Institute (ODI), la Fundación 

Futuro Latinoamericano, SouthSouthNorth, LEAD 

(International and Pakistan) e INTRAC. 

Muchos de los servicios de CDKN son proporcionados 

por entidades colaboradoras y personas de todo 

el mundo. Proveemos los mejores conocimientos 

dondequiera que se encuentren, ayudando a construir 

capacidades cuando es necesario y fomentando 

relaciones de colaboración a largo plazo.

Para más información visite nuestro sitio web y 

suscríbase a nuestro boletín electrónico mensual.

www.cdkn.org

enquiries@cdkn.org

Nuestra misión

La Alianza Clima y Desarrollo apoya a los tomadores 

de decisión en el diseño y logro de un desarrollo 

compatible con el clima. Lo hacemos mediante la 

combinación de investigación, servicios de asesoría e 

intercambio de conocimientos en favor de los procesos 

políticos gestionados a nivel local. Trabajamos en 

alianza con los responsables de la toma de decisiones 

en los sectores público, privado y no gubernamental a 

nivel nacional, regional y global. 



El desafío
El cambio climático ya está teniendo 
un impacto negativo en el desarrollo y 
representa el mayor desafío para los países 
más pobres del mundo. Nuevos riesgos 
relacionados con el clima se suman a los 
retos existentes de lucha contra la pobreza 
y promoción del desarrollo humano. No se 
puede resolver uno sin tener en cuenta a 
los demás. 

Se requieren acciones decisivas. Tomar 
las decisiones correctas no es nada 
fácil dada la incertidumbre sobre los 
impactos climáticos futuros, regulaciones 
y apoyo financiero, así como las posibles 
compensaciones entre generaciones, 
zonas geográficas, sectores y grupos 
sociales. Sin embargo, algunas decisiones 
ofrecen cero arrepentimientos, pues 
limitan las emisiones de gases de efecto 
invernadero, vuelven a la sociedad más 
resiliente a posibles impactos climáticos, 
reducen la pobreza y promueven el 
desarrollo humano. 

Para identificar estas oportunidades, los 
responsables de la toma de decisiones 
necesitan tener acceso a la mejor 
información, investigación y asesoramiento 
disponible, así como trabajar en conjunto, 
con la participación los sectores públicos y 
privados, la sociedad civil y la comunidad 
internacional.

“CDKN se encuentra 
en la interface del 
cambio climático y las 
políticas de desarrollo. 
El desafío  -y la gran 
oportunidad- es trazar 
un rumbo en donde 
el futuro bajo en 
carbono y resiliente 
al clima se encuentre 
con la reducción de la 
pobreza y el desarrollo 
humano”. 

Simon mAxwell, 
PreSiDente 
ejeCutivo, CDKn

¿Cómo logramos el 
cambio?
CDKN trabaja para cambiar la calidad de vida 
de las personas más amenazadas por los 
efectos del cambio climático. Este objetivo 
está en el núcleo de nuestro trabajo.

¿QuÉ eS DeSArrollo 
ComPAtiBle Con el ClimA?

El cambio climático está afectando los 
patrones de innovación, el comercio, 
la producción, la distribución y riesgo 
de la población de manera compleja e 
impredecible. Esto está creando un nuevo 
entorno de desarrollo para los decisores 
políticos. Adoptar el desarrollo compatible 
con el clima requerirá nuevos niveles de 
compromiso político a nivel local, nacional 
e internacional.

El Desarrollo Compatible con el Clima 
(DCC) va más allá de la separación 
tradicional de adaptación, mitigación 
y desarrollo. Se hace hincapié en las 
respuestas al cambio climático que dan 
prioridad a los objetivos de desarrollo. 
Estimulan una planificación del 
desarrollo que abarque las amenazas y 
oportunidades que presenta el cambio 
climático. Esto puede ser el anuncio de 
una nueva generación de enfoques de 
desarrollo bajo en emisiones de carbono, 
y de manera simultánea, aumentar la 
resiliencia y reducir la pobreza - una “triple 
ganancia”.

Los resultados de nuestras actividades 
forman escalones conducentes hacia este 
objetivo final. Nuestras “Dimensiones del 
Cambio” explican cómo pretendemos 
fortalecer la base de evidencias para el 
desarrollo compatible con el clima y cambiar 
la política y la práctica con el fin de mejorar la 
vida de las personas afectadas por el clima.

DimenSioneS Del CAmBio De CDKn 

DCC = Desarrollo Compatible con el Clima.

Cambios en la 
comprensión y el 
compromiso de 

quienes toman las 
decisiones en torno a 

temas del DCC.

Cambios en las instituciones y capacidad 
institucional para responder adecuadamente a 

las necesidades y exigencias del DCC.

Cambios en la 
calidad, relevancia y 

utilidad de la base de 
evidencias del DCC.

Cambios en la 
coordinación, 
colaboración y 

movilización entre los 
principales actores 

del DCC.

Cambios en la 
capacidad de los 

responsables de la toma 
de decisiones para 

potenciar y canalizar 
los recursos del DCC 
estratégicamente.
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Cambios en 
la calidad de vida 

de las personas más 
amenazadas por los 
efectos del cambio 

climático.



CDKN ofrece un enfoque distintivo, 
impulsado por la demanda: los responsables 
por la toma de decisiones determinan el 
tipo de apoyo que ofrecemos y nosotros 
ayudamos a alinearlo con el contexto más 
amplio de las políticas y planificación de 
desarrollo nacional.

temAS PrioritArioS De CDKn 

Específicamente, trabajamos en cuatro 
temas estratégicos en el ámbito general del 
desarrollo compatible con el clima:

 � Estrategias y planificación de desarrollo 
compatible con el clima. 

 � Mejorar el acceso de los países en 
desarrollo al financiamiento para el clima.

 � Fortalecer la capacidad de resiliencia 
a través de la gestión de riesgo de 
desastres relacionados con el clima.

 � Apoyar a los negociadores del clima 
de los países menos desarrollados más 
vulnerables al clima.

Apoyamos a los responsables de la toma 
de decisiones en los países en desarrollo 
mediante la investigación, asistencia 
técnica, intercambio de conocimientos y 
asociaciones. 

CDKN ha estado trabajando con diversas 
partes interesadas para identificar los 

Las asociaciones son fundamentales para 
CDKN. Convocamos a las personas y 
organizaciones en torno a temas clave para 
apoyar la creación de capacidades en los 
países en desarrollo.

El aprendizaje está en el núcleo de nuestro 
programa. Actualmente, CDKN se encuentra 
extrayendo lecciones con respecto al 
desarrollo compatible con el clima de las 
diferentes regiones y sectores para compartir 
esta experiencia con los demás. 

Además de los responsables de la toma 
de decisiones de los países en desarrollo, 
trabajamos con: 

 � Financiadores multilaterales y bilaterales 
con el fin de aumentar la eficiencia, 
evitar  superposiciones e intensificar el 
impacto de nuestro trabajo.

 � Investigadores y académicos con el fin de 
proveer fondos para la investigación y 
compartir nuestro aprendizaje.

 � Asesores y otros posibles proveedores 
de servicios a través de nuestra Lista de 
Expertos para que participen con nosotros 
en nuestros proyectos en curso.

 � Brokers de conocimiento que manejan 
servicios de clima y desarrollo online 
con el fin de ayudar a los responsables 
de la toma de decisiones a acceder a la 
información de manera más fácil. 

 � Periodistas y medios de comunicación, a 
los que CDKN puede ofrecer una amplia 
gama de contenido original y voceros 
informados.

CÓmo noS FinAnCiAmoS

CDKN recibe el apoyo del Departamento para 
el Desarrollo Internacional del Reino Unido 
(DFID) y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de los Países Bajos (DGIS). Hemos obtenido 
financiamiento para un primer período de 
cinco años, y CDKN es capaz de proporcionar 
muchos de sus servicios de manera gratuita. 
Según corresponda, también somos capaces 
de concertar acuerdos de cofinanciación con 
otros donantes.

principales vacíos y prioridades de 
investigación en torno a los cuatro temas 
estratégicos. Para llenar estos vacíos, se 
encargó una nueva investigación aplicada 
guiada por la demanda. Ahora estamos 
trabajando para garantizar que los 
resultados relevantes sean ampliamente 
difundidos.

Nuestro programa de asistencia técnica 
ayuda a los gobiernos de los países en 
desarrollo y a otros responsables de la toma 
de decisiones a aumentar la integración de 
la resiliencia al clima y el crecimiento bajo 
en emisiones de carbono en la formulación, 
planificación y ejecución de políticas. 
También está construyendo la capacidad 
institucional para impulsar el financiamiento 
climático.

Para ayudar a los países en desarrollo en 
las negociaciones internacionales sobre 
el cambio climático, nuestro Fondo de 
Promoción proporciona apoyo técnico, 
legal, administrativo y logístico, así como 
construcción de capacidades.

Para promover el intercambio de 
conocimientos, organizamos eventos y 
utilizamos una amplia gama de formatos 
basados en texto y multimedia para atraer al 
público hacia el desarrollo compatible con 
el clima. Nos conectamos con las iniciativas 
existentes, siempre que sea posible, en lugar 
de duplicarlas.

¿Cómo trabajamos?



Historias de cambio
CDKN tiene un historial de realización 
de cambios: al cabo de sólo dos años de 
funcionamiento, estamos trabajando en más 
de 40 países en África, Asia y América Latina 
y el Caribe, con el sector público y privado, la 
sociedad civil e instituciones internacionales. 
Actualmente hacemos desembolsos de US$ 
30 millones de dólares por año, trabajamos 
con proveedores a través de un sistema de 
contratación de vanguardia y con un alto 
nivel de compromiso. Hemos brindado 
apoyo al cambio de políticas en 23 países en 
todo el mundo. 

Éstos son algunos de los resultados iniciales:

 � Hemos trabajado con socios en países 
como Ruanda y Kenia para sacar los 
temas sobre el clima y desarrollo del 
espacio meramente medioambiental, 
con el fin de convertirlos en un tema 
principal entre diversos ministerios, 
organismos y entidades - incluidos los 
ministerios de finanzas. 

 � Ayudamos al Centro de Cambio 
Climático de la Comunidad del Caribe a 
desarrollar un Plan de Implementación 
para proporcionar un marco estratégico 
para la Comunidad - un plan que ha 
sido respaldado por los 18 gobiernos 
participantes. El seguimiento de las 
iniciativas incluye el proyecto financiado 
por CDKN para la transición del sector 
eléctrico de Anguila a energía renovable, 
buscando ahorrarles a los consumidores 
los gastos y emisiones de carbono 
producto de la importación y el uso de 
petróleo.

 � CDKN ha trabajado con la Autoridad 
de Gestión de Desastres de Punjab, 
en Pakistán, con el fin de desarrollar 
directrices para viviendas e 
infraestructura más resilientes al clima 
y que sean energéticamente eficientes. 
Al ayudar a Punjab a “reconstruir 
mejor” después de las inundaciones 
catastróficas, esperamos que se pierda 
un menor número de vidas en desastres 
futuros.

 � CDKN y la Asociación Mundial para el 
Agua brindaron su apoyo al Consejo 
de Ministros Africanos del Agua para 
desarrollar un marco estratégico 
global para la Seguridad del Agua y el 
Desarrollo Resiliente al Clima. El Marco 
pone a los países en una posición fuerte 
para respaldar su inversión resiliente al 

cambio climático. CDKN asistirá a ocho 
países africanos para que fortalezcan 
su capacidad institucional y apliquen el 
Marco. 

 � Con el apoyo de CDKN y otros asociados, 
el proyecto CORDEX de África para 
fortalecer la capacidad de África en 
la ciencia del cambio climático, ha 
producido tres trabajos de investigación. 
Se espera que contribuyan al Quinto 
Informe de Evaluación del Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) en el año 2014.

 � La Alianza para la Resiliencia ante el 
Cambio Climático en África (ACCRA), 
consorcio con el apoyo de CDKN, 
sensibilizó a los funcionarios del 
gobierno nacional y local sobre cómo 
los peligros climáticos, la variabilidad 
y el cambio afectarán a los hogares 
y comunidades vulnerables en 
Etiopía, Uganda y Mozambique. El 
programa ACCRA ha dado lugar a que 
la adaptación climática sea integrada 
y presupuestada  en los planes de 
desarrollo local, ayudando a las 
comunidades a ser más resilientes a las 
crisis climáticas futuras. 

el HonorABle miniStro tonY De Brum, 
Quien PreStA ASiStenCiA Al PreSiDente 
De lA rePÚBliCA De lAS iSlAS mArSHAll, 
CAliFiCÓ Como “vitAl” el APoYo De 
CDKn Al Permitir A Su PAÍS PArtiCiPAr 
“Con mAYor FuerZA Y eFiCACiA” 
en lAS neGoCiACioneS ClimÁtiCAS 
internACionAleS Y elABorAr unA 
nuevA “DiPlomACiA ClimÁtiCA”.

“Como nación que reside en un atolón 
de baja altitud cuya viabilidad a largo 
plazo se ve amenazada, este apoyo fue 
y sigue siendo absolutamente esencial. 
Este apoyo nos ayudó a salir en el 2011 
como una voz fuerte y constructiva a nivel 
técnico negociador en La Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC)”.

jAmeS BAtAZe Del miniSterio 
Del AGuA Y meDio AmBiente De 
uGAnDA viSitÓ el remoto DiStrito 
De BunDiBuGYo PArA PreSenCiAr 
lA vulnerABiliDAD ClimÁtiCA 
PerSonAlmente. DeSCriBiÓ Su viAje 
Con el APoYo De CDKn Como

“La visita de campo que me abrió los ojos”.



Para hacer la transición hacia un futuro 
bajo en emisiones de carbono y resiliente 
al clima, los países en desarrollo necesitan 
una política fuerte, marcos institucionales y 
financieros, así como buenas líneas de base 
y habilidades técnicas. La visión de CDKN 
es ver a los marcos nacionales de desarrollo 
compatible con el clima contar con el pleno 
apoyo de una amplia gama de stakeholders.

Con el fin de alcanzar este objetivo, CDKN 

 � responde a solicitudes gubernamentales 
de los países en desarrollo sobre 
estrategias de desarrollo compatibles 
con el clima 

 � ayuda a los gobiernos de los países 
en desarrollo a recorrer el laberinto de 
métodos de planificación y herramientas 
en torno al “crecimiento verde”, “baja 
emisión de carbono” y “desarrollo 
resiliente al clima”

 � apoya procesos de planificación 
participativos e iterativos 

 � financia investigaciones para fortalecer 
la base científica sobre la planificación, 
ejecución y evaluación del desarrollo 
compatible con el clima 

GÉnero Y CAmBio ClimÁtiCo 
en lA inDiA 

Proteger a los pobres y más vulnerables de 
los efectos adversos del cambio climático 
es el principal objetivo de los Planes 
Estatales de Acción de Cambio Climático 
en la India. CDKN está trabajando con la 
ONG Futuros Alternativos para evaluar 
si se ha logrado este objetivo. El equipo 
está usando una variedad de métodos 
participativos de investigación para 
estudiar cuatro planes estatales bajo la 
óptica de género y derechos. Sin embargo, 
el impacto del proyecto se extiende más 
allá de estos cuatro estados: el Ministerio 
de Medio Ambiente y Bosques ha pedido 
a todos los Estados revisar sus planes para 
incorporar las inquietudes de género. 

eConomÍA Del CAmBio 
ClimÁtiCo en nePAl 

¿Cuánto le está costando el cambio 
climático a Nepal? El Gobierno puede ver 
la evidencia de cómo los impactos físicos 
afectan los medios de vida y el desarrollo. 
Pero lo que se necesita –y es lo que un 
proyecto de CDKN liderado por Integrated 
Development Society (IDS) Nepal, 
Practical Action Consulting (PAC) Nepal, 
y la Asociación Mundial de Adaptación al 
Clima (GCAP) provee- son estimaciones 
detalladas de los costos económicos del 
cambio climático en los sectores claves 
de agua y agricultura. El equipo está 
utilizando metodología de vanguardia con 
el fin de ir más allá de proyecciones a largo 

Estrategias y planes de desarrollo 
compatibles con el clima

plazo y considerar la actual variabilidad y 
extremos climáticos, así como la eficacia 
de las opciones políticas existentes y 
futuras. En el año 2013, el Gobierno tendrá 
evidencias para demostrar que el cambio 
climático es un problema de alta prioridad 
que concierne al aspecto económico y al 
desarrollo. 

el PlAn De CHile Y PerÚ PArA 
un Futuro BAjo en CArBono 

Los gobiernos de Chile y Perú han invitado 
al proyecto Planes de Acción de Mitigación 
y Escenarios (MAPS) a trabajar con ellos 
para el desarrollo de hojas de ruta hacia 
un futuro bajo en emisiones de carbono. 
Con el apoyo de CDKN, el equipo MAPS 
está trabajando con organismos y expertos 
de cada país para medir las emisiones de 
los principales sectores de la economía y 
desarrollar escenarios de crecimiento con 
bajas emisiones de carbono que tienen 
en cuenta diversos puntos de vista de las 
partes interesadas. 

 � coordina sus esfuerzos de apoyo a los 
países con los demás donantes para 
evitar superposiciones y crear alianzas 
eficaces

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

De lA PlAniFiCACiÓn A lA 
ACCiÓn en KeniA 

Kenia está preparando el lanzamiento de 
un Plan de Acción de Cambio Climático 
que abarca todos los sectores, con el fin 
de poner en agenda al cambio climático 
e integrar las acciones de mitigación y 
adaptación en la planificación a largo 
plazo a nivel nacional y local. Este enfoque 
pone al cambio climático en el centro de la 
visión de desarrollo de Kenia y se asegura 
de que esté incorporado en las políticas, 
presupuestos, medidas de lucha contra 
la pobreza y decisiones de inversión a 
nivel nacional y local. CDKN ha apoyado 
la coordinación y diversos componentes 
técnicos del Plan de Acción. 



Los países en desarrollo necesitan un 
estimado de 100 mil millones de dólares en 
financiamiento para el clima entre 2010 y 
2020 para adaptarse a los efectos negativos 
del cambio climático y poder enrumbar 
hacia un desarrollo bajo en carbono. 
Aunque esta meta fue acordada por la 
comunidad internacional en los Acuerdos 
de Copenhague del 2009, los fondos siguen 
siendo sólo parcialmente comprometidos 
por los gobiernos y sólo parcialmente 
disponibles en los mercados privados. A 
menudo existe un largo retraso antes de que 
se desembolse el dinero comprometido.  

La Visión de CDKN es para un sistema 
climático financiero internacional que sea 
“adecuado para el propósito”. Es decir, que 
apoyará la entrega de los 100 mil millones 
de dólares que necesitan urgentemente los 
países en desarrollo a mediano plazo, así 
como satisfacer sus mayores necesidades de 
financiación a largo plazo.

Cada país debe ser capaz de acceder a esos 
fondos. Ellos necesitan las habilidades y la 
capacidad institucional para beneficiarse 
de dichos fondos y deben tener sistemas 
establecidos para la asignación de los 
mismos, de manera transparente entre los 
proyectos y programas. El muy significativo 
potencial del sector privado para proveer 

CreACiÓn De un FonDo 
ClimÁtiCo Y  Del meDio 
AmBiente en ruAnDA 

Ruanda es una de las naciones que 
desarrolla un fondo nacional del cambio 
climático y medio ambiente. El fondo, 
denominado Fonerwa (siglas en francés), 
será el principal mecanismo a través del 
cual Ruanda acceda, programe, desembolse 
y controle las finanzas internacionales y 
nacionales para actividades sobre el clima 
y medio ambiente fuera de su presupuesto 
nacional. CDKN brindó apoyo a la fase 
de diseño de seis meses de Fonerwa, 
a raíz de su apoyo a la Estrategia de 
Crecimiento Verde y Resiliencia al Clima 
de Ruanda adoptado por el Gobierno el 
año pasado. Se espera que el fondo entre 
en funcionamiento a finales del 2012 y 
esté disponible para ministerios y distritos, 
el sector privado, la sociedad civil y las 
comunidades.

Mejorar el acceso de los países en 
desarrollo al financiamiento climático

capital de inversión para un desarrollo 
bajo en emisiones de carbono, así como 
proyectos de adaptación al cambio 
climático, debe estar desbloqueado si el 
mundo ha de alcanzar estos ambiciosos 
objetivos climáticos de financiación y 
los objetivos de reducción de emisiones 
subyacentes.

Con el fin de alcanzar este objetivo, CDKN:

 � busca influir en la evolución de la 
arquitectura financiera climática 
internacional para que beneficie a los 
países en desarrollo

 � difunde las mejores prácticas y cataliza 
asociaciones innovadoras entre 
los actores del sector privado y los 
responsables de la toma de decisiones 
del gobierno en apoyo al desarrollo 
compatible con el clima 

 � fortalece a las instituciones y los 
procesos de los países en desarrollo 
para acceder a la financiación climática, 
asignar los fondos climáticos de manera 
justa y supervisar e informar con 
precisión sobre inversiones climáticas. 

uSo De FinAnCiAmiento Del 
CArBono PArA APoYAr lA 
AGriCulturA reSiliente Al 
ClimA

¿Cuáles son algunos de los principales 
obstáculos para la financiación del carbono 
para los pequeños agricultores? ¿Cómo la 
financiación climática puede fomentar la 
adopción de prácticas agrícolas resilientes al 
clima? El Fondo de Innovación de CDKN está 
apoyando un proyecto de investigación que 
pretende dar respuesta a estas preguntas 
en Zambia. El proyecto está investigando 
enfoques innovadores para el diseño de un 
programa de reducción de carbono que 
aliente a los pequeños agricultores a adoptar 
las especies agroforestales Faidherbia albida 
que fijan el nitrógeno. La investigación se 
centra en cómo la relación entre los costos 
de los insumos, financiamiento de carbono, 
las características de los agricultores y 
los resultados del proyecto (por ejemplo, 
la supervivencia de los árboles) pueden 
incentivar a los agricultores a adoptar 
prácticas agrícolas alternativas resilientes al 
clima.

“Nos ha dado confianza y ahora creo que 
podemos pasar por cualquier tipo de 
proceso, con cualquier tipo de donante”.

ulriCH trotZ, ASeSor CientÍFiCo 
Del Centro De CAmBio ClimÁtiCo De 
lA ComuniDAD Del CAriBe (5CS), DA 
CrÉDito Al APoYo De CDKn Por loS 
loGroS Del Centro en CuAnto A lA 
eStrAteGiA ClimÁtiCA Y lA GeStiÓn 
Del ConoCimiento. 



El cambio climático está aumentando 
la frecuencia y gravedad de los riesgos 
climáticos en ciertas regiones, incluyendo 
las olas de calor, sequías y lluvias intensas, 
dejando más expuestas y vulnerables a 
algunas personas -y sus bienes- que a 
otras. Se necesita con urgencia realizar el 
trabajo para hacer que los países sean más 
resilientes a los desastres relacionados con 
el clima y la ampliación de las estrategias de 
gestión de desastres de corto y largo plazo. 

Estamos comprometidos con el 
fortalecimiento de la disponibilidad y 
uso de la información científica sobre los 
peligros de desastres. También promovemos 
la colaboración entre los gobiernos, la 
sociedad civil y el sector privado que 
trabajan en el desarrollo, el clima y la gestión 
de riesgos de desastres a nivel nacional y 
sub-nacional.

Con el fin de alcanzar este objetivo, CDKN

 � hace que la información científica sobre 
el riesgo de desastres sea más accesible 
a una amplia gama de personas 
responsables de la toma de decisiones 
en los países en desarrollo 

causados por desastres inevitables y de 
impactos climáticos de evolución lenta. 
Aunque el tema apareció por primera vez 
en el 2008, una clara comprensión de la 
pérdida, los daños y sus implicaciones 
sólo está emergiendo actualmente. Con el 
apoyo técnico de un consorcio internacional 
liderado por Germanwatch, el Gobierno 
de Bangladesh está desarrollando una 
presentación del programa de trabajo sobre 
pérdidas y daños en nombre de todos los 
países menos adelantados.

inCorPorACiÓn Del CAmBio 
ClimÁtiCo en lA PlAniFiCACiÓn 
De DeSArrollo en ColomBiA, 
eCuADor Y el SAlvADor 

CDKN ha estado apoyando la incorporación 
de la perspectiva de riesgos asociados 
a los peligros climáticos, factores de 
vulnerabilidad y pérdidas relacionadas con 
desastres en la planificación del desarrollo 
nacional (El Salvador), uso de la tierra y 
planificación de las inversiones (Cartagena 
y Quito) y los escenarios de vulnerabilidad 
en el sector agrícola (Valle del Cauca, 
Colombia). 

DeBAte SoBre loS extremoS 
ClimÁtiCoS Y DeSAStreS 

CDKN ha estado trabajando con el IPCC, 
ODI y el Gobierno de Noruega con el fin de 
llevar los principales resultados del Informe 
Especial sobre “Gestión de los Riesgos de 
Eventos Extremos y Desastres para Avanzar 

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

 � intenta comprender y dar forma a cómo 
los sistemas nacionales para la gestión 
de riesgos de desastres se han adaptado 
a los efectos del cambio climático a 
través de la investigación y la asistencia 
técnica

 � alentará una gestión de riesgos de 
desastres más coherente relacionada 
con el clima, a través de los ministerios, 
la sociedad civil y organismos del 
sector privado, en países en desarrollo 
seleccionados a través de nuestro 
trabajo en materia de asistencia técnica 
y alianzas. 

DAnDo FormA Al ProGrAmA 
De trABAjo De lAS nACioneS 
uniDAS SoBre “PÉrDiDAS 
Y DAÑoS” Por el CAmBio 
ClimÁtiCo

Es ampliamente aceptado que los 
compromisos existentes y medidas de 
mitigación no impedirán los impactos 
peligrosos relacionados con el clima. CDKN 
está apoyando al Gobierno de Bangladesh 
a tomar un rol de liderazgo en la manera 
de hacer frente a las pérdidas y daños 

en la Adaptación al Cambio Climático 
(SREX)” a los encargados de formular 
políticas de Asia, África, América Latina y el 
Caribe. SREX describe cómo los fenómenos 
climáticos extremos y desastres tienden a 
ser más frecuentes en cada región. CDKN 
ha brindado su apoyo a debates entre más 
de 1.200 altos funcionarios encargados de 
formular políticas sobre cómo deberían 
responder las sociedades, y ha traducido las 
conclusiones del IPCC a guías accesibles en 
diversos idiomas.

FinAnCiACiÓn De lA 
inveStiGACiÓn SoBre 
reSilenCiA Al ClimA en ÁFriCA

CDKN ha cofinanciado un Sistema 
de Cambio Mundial para el Análisis, 
Investigación y Capacitación (START, por 
sus siglas en inglés), convocatoria que 
apoya a 16 iniciativas de investigación sobre 
las implicancias del cambio ambiental 
global para la agricultura y la seguridad 
alimentaria en África. La convocatoria se 
centra en la sostenibilidad de los servicios 
de los ecosistemas en África y cómo estos 
respaldan al desarrollo humano. El objetivo 
es comisionar una investigación de alta 
calidad, independiente, políticamente 
relevante y creíble para apoyar la 
formulación de políticas para el desarrollo 
sostenible. 

Los proyectos abarcan Benin, Ghana, Nigeria, 
Senegal, Uganda y Zimbabue, así como las 
ciudades de África oriental y occidental.



En septiembre de 2011, el gobierno del 
Reino Unido anunció el lanzamiento de 
una iniciativa para apoyar a los países 
menos adelantados en las negociaciones 
internacionales sobre el clima. CDKN se 
encuentra gestionando este Fondo de 
Promoción relacionado con el clima.  

La visión de CDKN es que los procesos 
internacionales sobre el cambio climático 
y los acuerdos  reflejen y respondan a las 
posiciones y desafíos articulados por los 
países más pobres y más vulnerables del 
mundo. Estamos trabajando para ayudar a 
los líderes y negociadores de estos países a 
convertirse en actores informados, activos, 
en actores interconectados e influyentes en 
las negociaciones internacionales sobre el 
cambio climático. Los resultados positivos, 
progresivos y equitativos serán posibles para 
todas las partes sólo cuando posean una voz 
fuerte y puedan ejercer su influencia en este 
entorno internacional. 

Con el fin de alcanzar este objetivo, CDKN

 � brinda apoyo legal y técnico para 
informar sobre posiciones de 
negociación y políticas relacionadas

 � facilita la capacitación y creación 
de capacidad para los equipos de 
negociación

Brindando apoyo a los negociadores de 
los países más vulnerables al clima

“Es interés de todos el 
desarrollo de un marco 
internacional sobre 
cambio climático que 
sirva a las necesidades 
de los más pobres, 
de los países más 
vulnerables. No sólo 
es justo que todos los 
países representen 
adecuadamente 
sus intereses en 
las negociaciones 
climáticas de la ONU, 
sino que 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 
De CDKn

lAnZAmiento Del ProGrAmA 
De CreACiÓn De CAPACiDADeS 
PArA neGoCiADoreS 

El Fondo de Promoción de CDKN, en 
colaboración con AEA y el Instituto de 
las Naciones Unidas para la Formación e 
Investigación, ha lanzado recientemente 
un nuevo programa de capacitación para 
los negociadores de cambio climático de 
los países más pobres y más vulnerables 
al clima. El programa tiene como objetivo 
proporcionar los conocimientos y 
habilidades sobre una serie de temas 
relacionados al cambio climático, así 
como en el protocolo y la negociación 
de la conferencia de las Naciones Unidas. 
El programa, que se ofrece de forma 
gratuita, consistirá en e-learning, talleres y 
entrenamiento de capacitadores.

AlZAnDo lAS voCeS 
De lA montAÑA en lAS 
ConverSACioneS SoBre el 
ClimA 

Con el apoyo de CDKN, IDS Nepal está 
trabajando con el Gobierno de Nepal 
para interactuar más eficazmente con 
las negociaciones de la CMNUCC y para 
garantizar que los intereses de Nepal 
se integren mejor con los resultados. El 
liderazgo del Gobierno fue recompensado 
en mayo de 2012, cuando fue elegido 
como Presidente del Grupo de los Países 
Menos Adelantados en la CMNUCC para 
el período de 2013-2014. Esta es una gran 
oportunidad para Nepal para emplear 
sus nuevas habilidades y confianza, con 
el fin promover un acuerdo internacional 
ambicioso.

 � brinda apoyo a la participación 
significativa de los países menos 
desarrollados en las negociaciones 
internacionales y reuniones clave

 � mejora el acceso a la información de los 
negociadores en temas clave. 

emPoDerAmiento De loS 
PAÍSeS menoS DeSArrollADoS 

El Grupo de los Países Menos Desarrollados, 
conformado por un grupo establecido 
de negociadores en las conversaciones 
en curso de las Naciones Unidas sobre el 
clima, pidió a CDKN contratar a expertos 
internacionales para asesorarlos. CDKN ha 
brindado apoyo al trabajo de documentos 
de información jurídica y técnica, desarrollo 
de estrategias, coordinación, alcance 
y logística. Esto ha permitido al Grupo 
planificar con mayor eficacia, lo que resultó 
en una mejor participación y una mayor 
contribución a la Conferencia de las Partes 
de la CMNUCC en Durban, Sudáfrica, en 
el año 2011. Después de este éxito inicial, 
CDKN continúa brindando su apoyo al 
Grupo y está ofreciendo un apoyo similar 
a otros que representan a África, los 
pequeños estados insulares y países con 
bosques tropicales. 
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