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Países socios de  
Prioritarios de 
CDKN

Ubicaciones 
de socios en 
Alianza

¿DÓNDE 
OPERAMOS?

CDKN (Alianza Clima y Desarrollo) opera desde 
oficinas regionales ubicadas en SouthSouthNorth 
en África, LEAD Pakistán en Asia y la Fundación 
Futuro Latinoamericano en América Latina y el 
Caribe; y tiene un centro global en Reino Unido 
ubicado en PricewaterhouseCoopers LLP y el 
Overseas Development Institute. El programa 
de CDKN se centra en los 12  países socios 
prioritarios y una sub-región (Caribe) que se 
destacan aquí.
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UNA INVITACIÓN PARA 
TRABAJAR CON NOSOTROS
La Alianza Clima y Desarrollo (CDKN) apoya a los tomadores de 
decisiones en los países en desarrollo para diseñar y entregar un 
desarrollo compatible con el clima.

Nuestra misión es mejorar la vida de las personas más afectadas por 
el cambio climático. CDKN es un programa de £ 100 millones que ha 
dado resultados significativos en sus primeros cinco años, incluyendo 
una gran cantidad de nuevos conocimientos sobre el desarrollo 
compatible con el clima.

Ahora, hemos llegado a un punto en nuestra trayectoria en que 
nos estamos convirtiendo en una entidad de múltiples donantes. 
Nuestros socios en los gobiernos británico y holandés nos están 
alentando a buscar nuevos financiadores adicionales para asegurar la 
sostenibilidad a largo plazo de CDKN. Esto es aval tanto de cuán lejos 
hemos llegado como de la necesidad continua y creciente de nuestros 
servicios.

Estamos invitando a nuevos socios a unirse a nosotros en esta 
trayectoria  –en base a todo lo que CDKN tiene para ofrecer. Nos 
entusiasma invitar a socios nuevos y existentes para forjar más 
relaciones, colaboraciones y oportunidades de financiación, tanto 
para el corto como el largo plazo.

Esperamos con ansias oír noticias suyas.

Simon Maxwell
Presidente Ejecutivo
enquiries@cdkn.org

Sam Bickersteth
Director Ejecutivo
sam.bickersteth@uk.pwc.com



2 JUNTOS

DÓNDE TRABAJAMOS

CDKN trabaja en países de ingresos bajos y 
medios. Algunos tienen grandes desafíos de 
desarrollo; otros tienen economías que están 

surgiendo rápidamente. Todos estos países enfrentan 
diversos impactos del cambio climático así como 
opciones sobre el perfil de emisiones de gases de 

efecto invernadero de su desarrollo y la resiliencia al 
cambio climático de sus inversiones. Además ofrecen 

el potencial para pilotear diferentes enfoques de 
desarrollo compatible con el clima  – y compartir el 

aprendizaje entre ellos. 
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En África, estamos apoyando a los gobiernos 
a desarrollar planes y proyectos específicos 
de desarrollo que son bajos en carbono 
y resilientes al clima. Estamos ayudando 
a los países a planificar la infraestructura 
climáticamente inteligente y a prepararse para 
acceder al financiamiento climático internacional, 
especialmente donde existe la oportunidad 
de ayudar a las comunidades más pobres a 
desarrollarse en un clima cambiante.

En Asia, estamos incrementando los enfoques 
exitosos sobre el desarrollo compatible con el 
clima que ya hemos piloteado a nivel local y sub-
nacional  – y nos hemos centrado especialmente 
en la gestión del riesgo de desastres relacionados 
con el clima. Aquí, también estamos apoyando a 
los gobiernos a estar “listos para el financiamiento 
climático”. Esto incluye desarrollar esquemas de 
seguros que puedan ayudar a las comunidades 
más pobres, cuando los impactos climáticos 
golpeen. 

En América Latina y el Caribe, estamos aplicando 
nuestra experiencia, y la investigación original 
que CDKN ha encargado, para fortalecer a las 
instituciones en su respuesta al cambio climático. 

Estamos promoviendo un mejor entendimiento 
de los vínculos entre las agendas  sobre el 
cambio climático y los planes de desarrollo  – y 
elaborando el caso económico para actuar sobre 
el clima ahora.

Además de los 12 países de ingresos bajos y 
medios y la región del Caribe (ver la página 
12) donde nuestro programa está enfocado 
actualmente, la red de CDKN se extiende a los 
74 países en los que hemos apoyado proyectos 
exitosos de investigación y de transmisión 
de conocimientos. CDKN está dispuesto a 
desarrollar nuevos programas de apoyo a los 
países donde estamos invitados por el gobierno 
nacional, y donde se proporciona financiación 
adicional de los donantes. 

CDKN ofrece un enfoque distintivo impulsado 
por la demanda: los tomadores de decisión 
eterminan el tipo de apoyo que brindamos, y 
nosotros ayudamos a alinearlo con el contexto 
más amplio de las políticas de desarrollo y 
planificación. Nosotros vinculamos los modelos 
de trabajo ascendente y descendente a nivel 
internacional, nacional y sub-nacional.

CDKN está 
comprometida a 
apoyar la inclusión 
social y la igualdad 
de género en su 
programa

CDKN TRABAJA EN CUATRO TEMAS ESTRATÉGICOS:

Políticas y prácticas de 
desarrollo compatible 
con el clima

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

Mejora del acceso de 
los países en desarrollo 
al financiamiento 
climático

Apoyo a los 
negociadores sobre 
el clima de los países 
menos desarrollados y 
más vulnerables al clima
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¿QUÉ NOS DIFERENCIA?
Somos únicos en nuestro enfoque porque:

• Estamos firmemente establecidos como una 
red para el desarrollo compatible con el clima 
en el área internacional.

• Tenemos un enfoque guiado por la demanda  
y elaborado a la medida del contexto nacional 
y basado en un proceso de compromiso 
profundo y a largo plazo  con los formuladores 
de políticas a nivel nacional y sub-nacional.

• Nos asociamos con los gobiernos  nacionales 
y locales para diseñar y entregar políticas 
con visión de futuro y multidimensionales para 
el desarrollo compatible con el clima en sus 
países, así como proporcionamos la dinámica 
para el cambio a nivel internacional.

• Nos asociamos con una serie de otros actores, 
incluyendo instituciones y redes regionales, 
organizaciones de la sociedad civil y el sector 
privado en apoyo para alcanzar el desarrollo 
compatible con el clima.

• Estamos guiados por el Sur y el Norte: 
nuestro liderazgo regional y nuestros centros 
están cerca de nuestros clientes y sus 
necesidades.

• Nuestra alianza combina ONGs líderes en 
el Sur, un laboratorio de ideas y una gran 
empresa del sector privado, lo que permite 
una amplitud y profundidad de conocimiento 
experto sin precedentes.

• Tenemos acceso a los mejores expertos 
mundiales y locales e instituciones locales, 
CDKN los consigue y contrata para entregar. 
Valoramos enormemente a los proveedores 
dentro del país que puedan desarrollar una 
presencia local sostenible.

• Tenemos una trayectoria comprobada en 
convertir la teoría en práctica y en entregar 
cambios en el terreno.

• Nos centramos en la intersección de clima y 
el desarrollo y hemos cambiado el debate en 
una serie de países con éxito, sacando a estos 
dos temas del espacio ambiental, el cual es 
más limitado y estrechamente enfocado.

• Tenemos un enfoque particular sobre el nexo 
entre el agua, la energía y los alimentos en 
nuestra aproximación al fortalecimiento de la 
resiliencia de infraestructura, los medios de 
vida y los ecosistemas.

• Apoyamos los procesos de participación de 
múltiples partes interesadas para establecer 
políticas y planes de desarrollo compatible con 
el clima  – y para negociar las oportunidades y 
concesiones involucradas.

• Nosotros combinamos cuatro capacidades  – 
la asistencia técnica, la investigación, el 
conocimiento y las redes, y el soporte a 
las negociaciones para generar soluciones 
prácticas con el fin de satisfacer las 
necesidades de los gobiernos de países en 
desarrollo.
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NUESTROS RESULTADOS
CDKN ha logrado resultados significativos   
y un impacto en sus primeros cinco años; incluyendo:

Conoce más al respecto en 
nuestro sitio web y en nuestro 
Informe Anual: 
www.cdkn.org

Hemos convocado a 1.200 
decidores de alto nivel en países en 
desarrollo para debatir los hallazgos 
del Informe Especial del IPCC sobre 
Extremos y Desastres Climáticos y 
otros 2.000 decidores para debatir 
los hallazgos del IPCC de y lo 
que significan para el desarrollo 
sostenible de sus países. 

Hemos producido 300 publicaciones 
de investigación revisadas por pares 
sobre una amplia gama de temas 
de desarrollo compatible con el 
clima, incluyendo el financiamiento 
climático y la reducción de riesgos 
relacionados con el clima, en 
respuesta a las necesidades de los 
países en desarrollo.

Hemos capacitado a más de 200 
periodistas en Asia, África y América 
Latina sobre la forma de cubrir las 
historias sobre el cambio climático 
de una manera oportuna y precisa  
– a menudo galvanizando un 
compromiso significativo por parte 
de los periodistas para actuar como 
defensores en este tema.

Hemos proporcionado asistencia 
técnica a los gobiernos para 
ayudarles a integrar medidas contra 
el cambio climático en los planes 
nacionales o sub-nacionales en siete 
países de Asia, África y América 
Latina.

Hemos respondido a cientos de 
solicitudes de asistencia jurídica 
y técnica de los miembros de los 
gobiernos de los países menos 
desarrollados y más vulnerables 
al clima, con respecto a las 
conferencias globales sobre el clima.

Hemos contribuido a que las 
políticas y programas de desarrollo 
de los países sean más compatibles 
con el clima en 30 países en total.

Hemos capacitado a más de 350 
negociadores de los países menos 
desarrollados y más vulnerables 
al clima sobre cómo navegar las 
negociaciones internacionales 
complejas sobre el clima. 
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En Kenia, CDKN ha apoyado la creación de 
un Plan de Acción Nacional sobre el Cambio 
Climático. Esto involucró  una consulta en 
docenas de localidades para entender las 
preocupaciones y necesidades de la población. 
El gobierno aprobó el Plan y ahora se debate 
en el parlamento un proyecto de ley sobre el 
cambio climático. 

El Plan ha influido en los objetivos de desarrollo 
a mediano plazo de Kenia, que reconocen la 
importancia de adoptar un crecimiento bajo 
en carbono y ‘ecologizar” la economía. Una 
de las recomendaciones del Plan es que Kenia 
desarrolle la energía geotérmica como una 
fuente de energía baja en carbono. El gobierno 
ha seguido adelante, y tiene la intención de 
expandir la energía geotérmica multiplicándola 
por ocho para el año 2016. Hemos ayudado al 
gobierno a crear propuestas para la energía 
geotérmica listas para la inversión.

Mientras tanto, un proyecto de CDKN está 
ayudando a los agricultores a incrementar sus 
rendimientos frente a las condiciones climáticas 
variables. Hemos apoyado al Departamento 
Meteorológico de Kenia para que  proporcione 
pronósticos del clima por mensajes de texto 
(SMS) en KiSwahili a grupos de agricultores de 
base comunitaria. Estos pronósticos semanales 
y estacionales han ayudado a los agricultores a 
elegir qué tipos de cultivos y semillas  utilizar y 
cuándo realizar actividades específicas como el 
deshierbe, el uso de fertilizantes y la cosecha. 
Las dos terceras partes de los agricultores que 
participaron en una evaluación comunitaria en 
2012 dijeron que los pronósticos les habían 
permitido aumentar sus rendimientos de los 
cultivos en más del 15%. 
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El cambio ha sido 
totalmente positivo.  

Ahora hay un mayor nivel 
de conciencia en la Oficina 
del Alcalde sobre el cambio 

climático y la adaptación

DOLLy GONzALEz, SECRETARÍA 

DE PLANIFICACIÓN, OFICINA DEL 

ALCALDE DE CARTAGENA
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En la ciudad costera de Cartagena, Colombia, 
CDKN ha contribuido a la planificación 
climáticamente inteligente en la ciudad. El 
gobierno local evaluó la vulnerabilidad climática 
de la ciudad, compiló directrices de adaptación 
y luego lanzó, en 2014, el Plan 4C: “Una 
Cartagena Competitiva y Compatible con el 
Clima”, todo ello con el apoyo de CDKN. 

Originalmente diseñado como un proyecto de 
adaptación al cambio climático para proteger 
a la lucrativa industria turística de la ciudad y 
al puerto industrial en pleno auge, el plan de 
la ciudad ha evolucionado para convertirse en 
un plan de desarrollo compatible con el clima: 
con la mitigación y adaptación como acciones 
transversales. El departamento de finanzas 
de la ciudad está respaldando los planes con 
recursos locales.
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Las pequeñas naciones insulares del Caribe 
se encuentran entre las más susceptibles 
a los fenómenos meteorológicos extremos 
y la elevación del nivel del mar. Se estima 
actualmente que lidiar con los impactos 
negativos del cambio climático tiene un costo 
del 11,3% del producto bruto interno anual de 
los países del Caribe. Esto podría duplicarse a 
22% del PBI a mediados de siglo 

Las economías del Caribe también son 
altamente dependientes de los combustibles 
fósiles importados. Alejarse de la dependencia 
de los combustibles fósiles es una oportunidad 
para reducir su vulnerabilidad económica, así 
como para frenar las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Los gobiernos de la región 
están comprometidos con el desarrollo de 
economías bajas en carbono y resilientes al 
clima; CDKN y sus socios los están apoyando 
en su tarea. 

Hemos apoyado a los gobiernos del Caribe a 
desarrollar un plan de acción regional sobre el 
cambio climático. Esto incluyó la creación de 
una nueva herramienta para reducir los riesgos 
climáticos en las políticas y los planes. La 
Herramienta de Gestión de Riesgos En Línea 
(CCORAL) proporciona un sistema de apoyo y 
una herramienta de análisis en línea para la toma 
de decisiones resilientes al clima. 
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El trabajo de CDKN es salvar vidas y medios de 
subsistencia a nivel local. Por ejemplo, en Da 
Nang, Vietnam, 244 casas fueron construidas 
utilizando los principios de diseño ‘adaptados al 
clima’  desarrollados por un proyecto apoyado 
por CDKN. En 2013, el tifón Nari tocó tierra en 
Da Nang, poniendo las casas a dura prueba. 
Todas las 244 casas quedaron intactas, mientras 
que numerosos hogares alrededor de ellas 
sufrieron graves daños. Convencido por la 
evidencia visible de la resiliencia al desastre, 
el gobierno de la ciudad de Da Nang decidió 
integrar la resiliencia al clima en su política de 
construcción.

Se comprobó  
que el 100% de las   

casas fueron resilientes   
durante el tifón Nari

TRAN VAN GIAI PhONG,  

ISET-VIETNAM 
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NUESTRA PROPUESTA
LOS DONANTES NECESITAN… …CDKN OFRECE

Un socio implementador 
establecido y de comprobada 
experiencia

CDKN está ahora en su sexto año y traemos los resultados 
y la experiencia de nuestro programa completo de £ 120 
millones a la fecha.

Un enfoque de cambio climático 
integrado que priorice el 
desarrollo

CDKN’s mission is to support climate compatible 
development at the intersection of poverty reduction, 
growth and climate change.

Liderazgo mundial de 
pensamiento conectado a la 
experiencia sobre el terreno

CDKN trabaja para conectar los niveles globales, 
regionales, nacionales y  subnacionales, y los diferentes 
sectores económicos. Creemos que esto es esencial para 
un desarrollo compatible con el clima que mejore la vida de 
las personas más pobres y vulnerables.

Sólidos estándares fiduciarios, 
de riesgos y de gestión de 
programas; relación calidad - 
precio

La entrega por parte de la Alianza CDKN, encabezada por 
PwC, la organización líder de servicios profesionales. 

Servicio de adquisiciones 
flexibles y rápidas

Una firma establecida de adquisiciones que ha gestionado  
más de 500 contratos.

Independiente de intereses 
políticos

Una marca independiente con una reputación como agente 
de conocimiento imparcial y convocante.

Acceso a las redes de los países 
en vías de desarrollo y los que 
toman decisiones 

Experiencia en 74 países en vías de desarrollo; 15,000 
visitas mensuales al sitio web, de las cuales el 50% son de 
países en vías  de desarrollo.

Un enfoque estratégico para el 
apoyo a países

Cada uno de nuestros países prioritarios tiene un asesor 
dedicado a dicho país y una estrategia sólida.
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NUESTRA ASPIRACIÓN

Estamos orgullosos de nuestros resultados hasta la fecha. Pero 
no queremos parar ahí. Mientras el mundo busca un acuerdo 
mundial sobre el cambio climático, los retos y las oportunidades 
para los países en desarrollo siguen perdurando  y la demanda de 
nuestro apoyo es mayor de lo que podemos cumplir con nuestro 
financiamiento actual.

En los próximos cinco años queremos ser la organización líder a 
nivel mundial para el desarrollo compatible con el clima. Nosotros 
queremos:

• Entregar el cambio a escala - poniendo en acción las políticas y 
planes de desarrollo compatibles con el clima.

• Liderar el debate sobre lo “bueno” que representa el desarrollo 
compatible con el clima.

• Innovar a través de nuevos tipos de alianzas y mecanismos 
institucionales y financieros.

• Jugar un papel importante en la nueva arquitectura financiera 
internacional.

•  Llenar los vacíos en la evidencia sobre la base de lo que se necesita 
para ejecutar correctamente el desarrollo compatible con el clima – 
a través de la puesta en marcha de investigación original.

•  Ser el organismo principal para que la información y el análisis sobre 
el desarrollo compatible con el clima sea más accesible y utilizable - 
y crear foros para el intercambio de conocimientos.
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Este documento es el resultado de un proyecto encargado a 
través de la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN). CDKN es un 
programa financiado por el Departamento para el Desarrollo 
Internacional del Reino Unido (DFID) y la Dirección General 
de Cooperación Internacional (DGIS) de los Países Bajos en 
beneficio de los países en desarrollo. Las opiniones expresadas 
y la información incluida en el mismo no reflejan necesariamente 
los puntos de vista o no son las aprobadas por el DFID, la DGIS 
o las entidades encargadas de la gestión de la Alianza Clima y 
Desarrollo, quienes no podrán hacerse responsables de dichas 
opiniones o información o por la confianza depositada en ellas. 
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.

Copyright © 2015, Alianza Clima y Desarrollo. Todos los 
derechos reservados. 

Diseñado y compuesto por Soapbox, www.soapbox.co.uk

CONTÁCTENOS

Sam Bickersteth 
Director General de CDKN
Ali Cambray 
CDKN Future Funding Lead

PwC
7 More London Riverside
Londres SE1 2RT 
Reino Unido 

Tel: +44 (0)207 212 1752
E-mail: enquiries@cdkn.org

www.cdkn.org
 @cdknetwork
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