
Nuestra misión

La Alizanza Clima y Desarrollo es un programa global que trabaja en Africa, Asia y 
América Latina para mejorar la calidad de vida  de los más pobres y vulnerables al 

cambio climático. 

Hacemos esto combinando la investigación, servicios de asesoría y gestión del 
conocimiento en apoyo de los procesos de políticas trabajados y gestionados a nivel 

localpport of locally-owned and managed processes. Trabajamos en colaboración con 
los tomadores de decisión en los sectores públicos, privados y no gubernamentales a 

nivel nacional, regional y global. 

CDKN continúa buscando nuevas y excitantes futuras oportunidades. Si su organización o 
programa le gustaría asociarse con nosotros, por favor contáctese a:

 cdkn@southsouthnorth.org

Una variedad de donantes apoyan a  CDKN, con �nanciamiento central de:

Nuestros �nanciadores

Mantente en contacto
www.cdkn.org

Suscríbete a nuestro boletín mensual  
http://eepurl.com/cSGJ6z 

@CDKN_LA               cdknlatam

Desde 2018, CDKN está siendo liderada por la organización SouthSouthNorth (SSN), 
ubicada en Sud Africa, trabajando en cercana colaboración con sus socios: la 

Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) en Quito e ICLEI - Gobiernos Locales para la 
Sostenibilidad en Sud Asia en Delhi, como asi también el  

Overseas Development Institute (ODI) en Londres. 

Quiénes somos

FFLA

ICLEI
SA

International Development Research Centre

Centre de recherches pour le développement international

ODI

SSN

Ayudando a tomadores de decisiones a diseñar e 
implementar un desarrollo compatible con el clima.



Contactanos
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En Ecuador
Trabajamos con el Ministerio de Ambiente de 
Ecuador (MAE) y otros actores relacionados con la 
acción climática en el país.  Facilitamos espacios de 
diálogo, participación y fortalecimiento de 
capacidades para la acción climática. 
Además estamos desarrollando herramientas de 
gestión de conocimiento como sistematizaciones, 
documentos de políticas, hojas informativas, entre 
otros con enfoques innovadores en los temas 
priorizados por CDKN.

En Colombia
Trabajamos en el marco de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático aportando a la gestión del 
conocimiento desde lo nacional hasta lo territorial. A 
nivel subregional estámos apoyando a la ciudad de 
Cartagena en impulsar el Plan 4C: Cartagena 
Competitiva y Compatible con el Clima, a través de 
acciones estratégicas con la alcaldía y principales 
actores de la Comisión de Cambio Climático de la 
Ciudad. En el municipio de Carepa estámos 
contribuyendo con la implementación del Plan 
Integral de Cambio Climático, como un esfuerzo 
pionero de uno de los municipios más vulnerables de 
Colombia.

En la Región
Formamos el Centro de Conocimiento sobre el 
Cambio Climático (Climate Knowledge Hub - Clik 
Hub) formado por 18 redes de la región que 
trabajan en cambio climático. Nuestro objetivo es 
catalizar y canalizar  el conocimiento climático de 
la región para acercarlo  a la toma de decisión 
pública  y a la acción climática de actores estatales 
y no estatales.  

En Perú 
Trabajamos con el Ministerio del Ambiente 
(MINAM), sumando esfuerzos para promover y 
difundir herramientas que permitan a los 
gobiernos sub nacionales implementar acciones 
de adaptación y mitigación al cambio climático 
como parte de la implementación de las 
contribuciones nacionalmente determinadas en 
sus respectivos ámbitos. 
De igual manera, contribuimos con la generación 
de capacidades para la identi�cación rápida de 
medidas de acción considerando los eventos 
climáticos y la reducción de riesgos por desastres.

El trabajo de CDKN en los paises prioritarios de América Latina incluye: 

Sintetizamos y adaptamos la información y el aprendizaje 
en desarrollo compatible con el clima de CDKN y otros 
programas climáticos internacionales,  elaborando 
productos de conocimiento y herramientas altamente 
adaptados a las necesidades que mejor encajan con los 
paises.

Involucramos y conectamos  a paises en Africa, Asia y América 
Latina para garantizar que el conocimiento climático adaptado 
a las necesidades apoye la toma de decisiones y la 
implementación. Compartimos la última información climática  
y aprendizaje para fomentar el conocimiento global e informar 
debates claves.

Reunimos a los países para compartir sus experiencias y 
aprender unos de otros sobre cómo llevar a cabo acciones 
climáticas sobre el terreno, y ayudamos a conectar a 
profesionales que enfrentan desafíos similares.

Nuestro trabajo

INVOLUCRAMIENTO

APRENDIZAJE 
ENTRE PARES

Entre 2018-2021, CDKN va a desarrollar  más su programa de gestión de 
conocimiento y aprendizaje denominado Acelerador de Conocimiento.

El programa se enfoca en que la información y el aprendizaje en desarrollo 
compatible con el clima sea más facil de acceder y usar  en apoyo de ambiciosas 

acciones climáticas. Trabajamos en tres áreas: 

CDKN o�cina central y Africa 
SouthSouthNorth 
Cape Town, South Africa
cdkn@southsouthnorth.org 

CDKN socio Reino Unido
Overseas Development Institute
London, Reino Unido
cdkn@odi.org

CDKN Asia
ICLEI - Local Governments 
for Sustainability, South Asia 
Nueva Delhi, India
cdknasia@iclei.org 

CDKN América Latina
Fundación Futuro Latinoamericano 
Quito, Ecuador
cdknla@�a.net 

CONOCIMIENTO


