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1 Información sobre el grupo CKB 

El grupo Climate Knowledge Brokers (CKB) fue creado en 2011 con el objetivo de explorar una 

colaboración más estrecha entre los agentes avocados a la transferencia de conocimiento en 

los sectores del clima y el desarrollo. Desde su formación, el grupo ha demostrado un interés 

considerable por el intercambio de conocimiento y por una colaboración más fluida generando 

una amplia variedad de ideas que ponen estos conceptos en práctica. 

El grupo CKB es una red de organizaciones y una comunidad emergente de prácticas en el 

campo del conocimiento y la información sobre el clima y el desarrollo. Se concentra en 

iniciativas en línea que desempeñen un papel explícito en la intermediación de conocimientos 

y no se limiten a ser un sitio Web institucional. Por su diseño, es un esfuerzo transversal que 

abarca varios subsectores de la esfera climática, incluyendo iniciativas que abordan la 

adaptación, la mitigación, el financiamiento climático, la energía, la agricultura y temas más 

amplios vinculados al desarrollo, apuntándose con ello a alentar vínculos productivos en 

distintos campos de acción. 

El objetivo principal del CKB y de todos sus miembros es permitir que las personas encargadas 

de adoptar decisiones y los individuos que se enfrentan a los retos del cambio climáticos 
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puedan actuar en base a datos, información y conocimientos exhaustivos y de alta calidad. 

Esto requiere una comprensión clara de las necesidades de los usuarios, así como una base de 

información sólida, completa y útil para apoyar a los usuarios en sus decisiones. 

El grupo CKB presenta un crecimiento continuo y hoy en día cuenta con unas 55 iniciativas y 

organizaciones, incluyendo varios de los actores mundiales y regionales del conocimiento en 

línea. Las comunicaciones se canalizar a través de un grupo de debate en la red LinkedIn. La 

Alianza de Energía Renovable y Eficiencia Energética (conocida como REEEP, por su acrónimo 

en inglés) coordina el grupo CKB desde abril de 2014 desde Viena, Austria. Para más 

información y para obtener los informes de los talleres anteriores, visite el sitio Web del CKB. 

El sitio Web incluye presentaciones breves de las iniciativas involucradas y una colección de 

blogs de los miembros del CKB.  

2 Objetivos del taller 

El objetivo general del taller para Latinoamérica del Climate Knowledge Brokers (CKB) es iniciar 

y promover vínculos de colaboración entre los agentes de conocimiento sobre el clima de la 

región. El CKB apunta a mejorar el acceso a la información fiable y facilitar métodos robustos 

para los que trabajan en cambio climático y desarrollo, apoyando específicamente a iniciativas 

regionales para que puedan mejorar su capacidad para compartir lecciones y experiencias. 

Los objetivos específicos del taller son los siguientes: 

 Reunir a intermediarios y gestores del conocimiento climático de América Latina e 

iniciar contactos entre sus organizaciones. 

 Intercambiar experiencias y prácticas óptimas en el ámbito de la intermediación y la 

gestión del conocimiento climático a nivel regional. 

 Conocer la opinión de las demás organizaciones en lo que se refiere a las necesidades 

y metas de los usuarios de la información climática y establecer un marco de 

entendimiento para el trabajo conjunto a fin de evitar la duplicación de esfuerzos.  

 Proporcionar un espacio de interacción e integración entre homólogos a fin de debatir 

acerca de los retos, compartir ideas y recabar lecciones aprendidas. 

 Explorar opciones para elevar las aspiraciones del grupo a nivel local, regional y 

mundial y acordar un plan de acción para los próximos años. 

3 Resultados esperados 

Para los participantes, los beneficios serán los siguientes: 

http://www.climateknowledgebrokers.net/
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 Aprender acerca de los retos y soluciones de los demás para aplicarlos en sus 

organizaciones. 

 Compartir ideas relacionadas con la posibilidad de nuevos proyectos conjuntos. 

 Entender cuáles son las formas más efectivas para involucrarse con los usuarios de la 

información. 

 Conocer a sus homólogos en la comunidad del CKB y su coordinación central y los 

servicios que éste ofrece a todos los miembros. 

4 Formato del taller 

El formato del taller es altamente participativo e interactivo. Se destinará tiempo para 

conversaciones bilaterales y grupos de trabajo y se facilitarán las sesiones de manera tal a 

asegurar que todos los participantes tengan la oportunidad de participar. Habrá un gran 

espacio para la creación de redes individuales y el intercambio de ideas, incluyendo largos 

recesos, así como un extenso almuerzo durante los cuales los participantes podrán exhibir 

carteles como ayuda visual para explicar las iniciativas y actividades que vienen realizando. 

5 Agenda propuesta 

Tiempo Sesión 

Mañana 

 

Apertura y bienvenida 

Introducciones de los participantes /  

Pausa con café 

Introducción del grupo CKB 

Mediodía Almuerzo, incluyendo presentación de posters 

Tarde 

clínica de intercambio de conocimientos 

Pausa con café 

Que sigue, CKB Latinoamérica? 

Cierre y conclusión   

19:00 Cena  

6 Registro 

Para inscribirse en el taller por favor complete el formulario de inscripción antes del 22 de 

noviembre en: http://goo.gl/LRkFCw 

http://goo.gl/LRkFCw
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No hay cuota de inscripción para el taller. Debe tenerse en cuenta que los gastos de viaje, 

transporte y alojamiento corren por cuenta del participante. 

7 Participantes  

Esperamos reunir a unas 40 personas, lo cual hace un grupo viable para la interactividad 

planeada durante el taller. Se ha invitado a los miembros actuales de Climate Knowledge 

Brokers (CKB) en América Latina y a una serie de iniciativas regionales relevantes que pueden 

contribuir significativamente.  

Se apunta a una audiencia con experiencia práctica en el campo del cambio climático, el 

intercambio de conocimientos y el desarrollo internacional. Se alienta la participación de 

gestores de proyectos y personal de alto nivel con responsabilidad sobre la estrategia, la 

entrega y la adopción de decisiones en carteras de intercambio de conocimiento climático. 

8 Preparativos de los participantes 

8.1 Presentaciones breves y posters  

Dado que nos centraremos en la interacción y el intercambio, prácticamente no hay espacio 

para presentaciones en PowerPoint de iniciativas individuales. En su lugar, los participantes 

están invitados a preparar un cartel o afiche que se mostrará en los momentos libres del taller, 

o una presentación "instantánea" que describa la iniciativa y sus características clave, 

incluyendo objetivos y audiencia, los cuales pueden enviar a los organizadores. 

Las presentaciones se pueden cargar en el sitio Web del CKB antes del taller y proporcionarán 

un recurso valioso, tanto para los participantes como para otras partes interesadas que no 

puedan asistir. 

La dimensión de los posters o afiches debe seguir el formato A-0 estándar. Con el objetivo de 

intercambiar fácilmente información, el poster o afiche deberá incluir al menos lo siguiente: 

 Título del proyecto o actividad de intermediación de conocimiento 

 Objetivo y alcance 

 Los grupos focales o países, si aplican 

 Resultados, experiencias y lecciones aprendidas 

Para tener tiempo de procesar estas instantáneas, por favor enviarlas a 

sigmund.kluckner@reeep.org hasta el 22 de noviembre 2014. 

mailto:sigmund.kluckner@reeep.org
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9 Informe del taller 

Un informe del taller será elaborado después del evento a fin de capturar los principales 

debates y conclusiones. A modo de ejemplo y como lectura recomendada, usted puede 

encontrar el informe de 2013 en el sitio Web del CKB. 

10 Apoyo al taller 

Este taller es posible gracias al apoyo de la Alianza de Energía Renovable y Eficiencia Energética 

(conocida como REEEP, por su acrónimo en inglés), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

(SPDA) y la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN), con financiamiento del Departamento del Reino 

Unido para el Desarrollo Internacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países 

Bajos. Asimismo, cuenta con el apoyo de la Universidad ESAN. 

11 Visa al Peru 

Si necesita aplicar a una visa por favor contactar a: 

workshop-organizers@climateknowledgebrokers.net 

12 Contactos 

Contactarse con el comité organizador: workshop-organizers@climateknowledgebrokers.net 

Contactos organizadores:  

Sigmund Kluckner, Representante de la 

Coordinación Central del CKB 

REEEP sigmund.kluckner@reeep.org 

Jorge Villanueva, Contacto local SPDA / CDKN jorge.villanueva@cdkn.org  

  

http://www.climateknowledgebrokers.net/
mailto:workshop-organizers@climateknowledgebrokers.net
mailto:workshop-organizers@climateknowledgebrokers.net
file:///C:/Users/KlucknerS/AppData/Local/Temp/sigmund.kluckner@reeep.org
mailto:jorge.villanueva@cdkn.org
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13 Lugar del taller 

ESAN Graduate School of Business 

1652 Jr Alonso de Molina 

Santiago de Surco 

Lima, Perú 

 

 

 Sitio del Taller CKB  Sitio de COP20 
 

 


