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Sintetizando y adaptando la información más actualizada 
en cambio climático  que sea relevante a las necesidades del 
país; elaborando productos de conocimiento y herramientas 
altamente adaptadas a las necesidades.

Involucrando y conectando a las partes interesadas claves a 
nivel nacional y subnacional para garantizar que el conocimiento 
climático apoye la toma de decisiones y la implementación.

Reuniendo a los países para compartir sus experiencias y aprender 
unos de otros sobre cómo llevar a cabo acciones climáticas sobre 
el terreno. Esto lo hacemos a través de intercambios bilaterales, 
visitas a países y seminarios.
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CDKN trabaja en paises prioritarios en Africa, Asia y América Latina con una oficina en cada región.

Sobre nosotros

Nuestra iniciativa Acelerador de Conocimiento

CDKN en Colombia
CDKN en Colombia está trabajando en el marco de la estrategia nacional de cambio climático aportando a 
la gestión del conocimiento desde lo nacional hasta lo territorial, partiendo de los grandes avances logrados 
en los 7 años de gestión de CDKN I. A nivel subregional está 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 (Urabá 
antioqueño) está contribuyendo con la implementación del Plan Integral de Cambio Climático, como un 
esfuerzo pionero de uno de los municipios más vulnerables de Colombia.

El cambio climático ya está afectando a los países en desarrollo en todo el mundo, amenazando con revertir 
los avances del desarrollo logrados en los últimos años. A pesar de la gran cantidad de información e 
investigación disponible sobre el cambio climático, no siempre es accesible o útil para la toma de decisiones.
Los países también han acumulado una experiencia práctica vital sobre cómo responder al desafío 
climático. Existe una necesidad y oportunidad urgente de compartir este aprendizaje y conocimiento de 
manera específica y efectiva para apoyar la acción acelerada sobre el cambio climático. 

CDKN trabaja con los países para responder a este desafío desde tres ámbitos: 

La Alianza Clima y Desarrollo - Climate and Development Knowledge Network (CDKN) 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. 
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