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Descripción del proyecto

Información General

Duración Alcance - Ejecución

RedesDonantes

Objetivo

Proyecto

Programa Acelerador de 
Conocimiento de CDKN 
Programa de Gestión de Recursos Naturales y Cambio Climático

CDKN es una alianza global cuyo objetivo es apoyar a tomadores de decisión de los países en desarrollo en la 
definición e implementación de políticas públicas de desarrollo compatible con el clima. En 2018, CDKN inició una 
segunda fase, durante la cual, a través de su Programa “Acelerador de Conocimiento”, se enfoca en proporcionar a los 
países en desarrollo conocimiento clave para fomentar acciones climáticas y para impulsar el liderazgo climático y el 
aprendizaje sobre el desarrollo compatible con el clima. CDKN adapta la gran cantidad de evidencia y aprendizaje de 
los primeros ocho años para generar conocimiento y herramientas que ayuden al diseño e implementación de políticas 
tanto a nivel nacional como subnacional. Además, facilita el intercambio y aprendizaje sur-sur, conectando a actores 
que enfrentan desafíos similares sobre clima y desarrollo. Mediante la socialización e intercambio de conocimientos 
y la adecuación de información climática para públicos determinados, se busca contribuir a la toma de decisiones 
informadas a diferentes escalas, que promuevan la acción y el desarrollo de soluciones concretas.

3 años (08/2018 - 09/2021) Colombia, Ecuador, Perú y Regional

IDRC - a través de SSN

1. Sistematizar el conocimiento en temas de cambio climático y desarrollo compatible con el clima para incrementar su 
acceso y relevancia a nivel local, nacional y regional.

2. Involucrar y comprometer a los distintos actores para maximizar la aceptación, el uso y el impacto colectivo de este 
conocimiento y para promover la implementación a escala.

3. Promover el aprendizaje entre pares para ayudar a los actores a convertirse en líderes de la acción climática, más 
influyentes, informados y en red.

Dirección: Av. de los Shyris N37 - 313 y El Telégrafo / Edif. Rubio - Piso 8 
Teléfono: (02) 2266795  / Celular: 0985483035  / COD. P: 170506

- Cambio Climático
ODS 5

Igualdad de Género
ODS 13

Acción por el Clima

- Promoción del diálogo
- Fortalecimiento de capacidades
- Transversalización de la 

Equidad de Género

Área Temática Enfoque FFLA ODS relacionado

Contacto
gabriela.villamarin@ffla.net 
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