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EVENTO CDKN 

“Enfrentando el Cambio Climático y la Pobreza en las 

Ciudades”  

Lecciones aprendidas por CDKN 

2pm – 4pm  

10 de Abril, 2014 

Pabellón Rojo, Sala 17 

Centro de Convenciones Plaza Mayor, Medellín, Colombia  

AGENDA 

Hora Actividad 

14:00 Discurso de apertura: “Adaptación al Cambio Climático en Cartagena de Indias 

– Resiliencia, Competitividad y Reducción de la Pobreza”   

 Dionisio Vélez Trujillo (Colombia), Alcalde de Cartagena de Indias 

14:20 Presentación principal: “Oportunidades y estrategias para lograr un desarrollo 

compatible con el clima en las ciudades: lecciones de CDKN para enfrentar el 

cambio climático, el desarrollo y la pobreza”   

 Ali Cambray (UK), Directora de Programas País, Alianza Clima y Desarrollo 

– CDKN 

14:40 Panel: “Pensar el desarrollo urbano compatible con el clima: experiencias 

internacionales”  

Moderadora: Claudia Martínez (Colombia), Representante para Colombia, CDKN 

 Dolly González (Colombia), Secretaria de Planeación, Alcaldía de 

Cartagena – Lidera el Plan de Adaptación al Cambio Climático de 

Cartagena 

 Roger Savage (India), Director Asociado, Atkins Global – “Future-proofing” 

Ciudades de la India 

 Miguel Rodríguez (Bolivia), Responsable de Monitoreo y Evaluación, 

Servicios Ambientales – “Proyecto Huella de Carbono y Huella Hídrica en 3 

ciudades andinas: La Paz, Quito y Lima”. 

 Ali Cambray (UK), Directora de Programas país, Alianza Clima y Desarrollo 

– CDKN 

15:30 Actividad Participativa “Semillas del cambio para lograr ciudades resilientes” 

CDKN organizará una actividad participativa y didáctica con los participantes del 

evento, con el fin de identificar ideas innovadoras, mejores prácticas y herramientas 

que permitan a las ciudades coger la senda del desarrollo compatible con el clima, 

aumentando su competitividad, reduciendo la pobreza y logrando mayor resiliencia 

urbana.   

Las ideas que surgirán de esta actividad serán presentadas y colgadas en el “Árbol 

de Ideas para Ciudades Resilientes”.  

15:50 Comentarios finales: “Reflexiones finales sobre la sesión” 

Claudia Martínez (Colombia), Representante para Colombia, CDKN 
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Esta agenda está sujeta a cambios. El evento se llevará a cabo en español y contará con 

servicio de traducción simultánea en inglés. 


