
Contáctanos 

Mantente en contacto

www.facebook.com/cdknlatam  

www.twitter.com/CDKN_LAwww.cdkn.org

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

Este producto se realizó con la ayuda de una subvención del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos 
y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Canadá, como parte del Programa de la Alian-
za Clima y  Desarrollo (CDKN). Las opiniones expresadas en este documento no representan necesariamente las del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 

(IDRC) o su Junta de Gobernadores, o las entidades que administran CDKN. 

Copyright © 2019, Climate and Development Knowledge Network. Todos los derechos reservados.

Ecuador
www.cdkn.org

www.linkedin.com/company/cdknetwork

Coordinación regional:
Fundacion Futuro Latinoamericano
Av. Amazonas y República,
Edificio Las Cámaras, piso 2, 
Quito-Ecuador
cdkn@ffla.net



w

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 Ecuador
En Ecuador, CDKN trabaja principalmente 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, en coordinación con varios actores 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.

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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