
INFORME DE ACTIVIDADES KLN 2017 2018 

Líneas de acción Actividades Objetivo general Presupuesto  Resultados e impacto 

Educación 
 
E-01: 
Actividades de educación 
a distancia (5): 
 
Iniciativa pedagógica 
Monarca  
 
Cátedra itinerante 
“Sociedad, cultura y Cambio 
Climático en América Latina” 

 
 E-01.1: Curso “Cambio 
climático, adaptación y 
vulnerabilidad en América 
Latina” 

 

Diseño de un modelo 
educativo, comunicativo y 
adaptativo integrado, 
orientado a facilitar el 
conocimiento y las acciones 
sobre la adaptación al 
cambio climático en América 
Latina. 
 

Desarrollo de un sistema de 
educación y comunicación a 
distancia en cambio 
climático con énfasis en 
adaptación de comunidades 
vulnerables, 
complementado con 
actividades presenciales de 
fortalecimiento de las 
capacidades de resiliencia 
de las comunidades 

 
E-01.1 $ 
33.000.000  
 
E-01.2 $ 
13.000.000  
 
E-01.3 $ 
9.000.000  
 
E-01.4 $ 
9.000.000  
 
E-01.5 $ 
11.000.000  
 

 
Sistema de educación orientada a la 
adaptación en cambio climático en 
América Latina. 
 
 
Encuentros de coyuntura realizados 
en Colombia. 
 
 
Seminarios realizados. 
 
 
Investigaciones y publicaciones 
realizadas 
 
 

E-01.2: Cátedras de acción 
climática 

E-01.3: Encuentros de 
coyuntura sobre cambio 
climático y vulnerabilidad de 
poblaciones 
 

E-01.4: Seminarios sobre 
adaptación al cambio 
climático en América latina 

E-01.5: Investigaciones y 
publicaciones sobre clima y 
enrgías en América Latina 

E-03: 
Actividades de 
investigación (2) 

Actividad investigación E-
03.1:  Estudio línea de base 
sobre educación en cambio 
climático en las 
universidades de Bogotá 

 
Establecimiento de línea de 
base de programas educativos 
de cambio climático en Bogotá 
2011 

 
E-01.1 $ 
53.000.000  
 
 

 
Documento línea de base educación 
cambio climático Bogotá 2011 

 Actividad investigación E-
03.2: Diseño de metodología 
para la determinación y en 
análisis de las emergencias 
complejas. 
 

 
Diseño de una metodología 
que permita identificar y 
caracterizar las emergencias 
complejas, fenómenos 
migratorios, y desplazamientos 
ambientales, relacionados con 
cambio climático 

 
E-01.1 $ 
23.000.000  
 

 
Metodología emergencias complejas 
y cambio climático 



E-04: Actividades 
presenciales y de 
extensión (3) 

Actividad presencial y de 
extensión E-04.1: 
Programa “Deja tu huella” 

Realización de un programa 
educativo trimestral para el 
estímulo de nuevos estilos de 
vida entre los jóvenes.  

E-01.1 $ 
44.000.000  
 

Compromisos adquiridos por jóvenes 
sobre cambio gradual de sus estilos 
de vida 

 Actividad presencial y de 
extensión E-04.2: 
Seminario “Derechos 
humanos y Cambio 
Climático” 
 

Diseño de un seminario sobre 
refugiados, desplazados y 
derechos humanos de los 
migrantes por cambio climático 
y emergencias de tipo complejo 

E-01.1 $ 
23.000.000  
 

Seminario “Derechos humanos y 
Cambio Climático” realizado en 2012 
en Bogotá. 

  
Actividad presencial y de 
educación E-04.3: 
Diplomado presencial 
“Cambio climático global: los 
enfoques de la adaptación” 
 

 
Realización de Diplomados 
presenciales de cambio 
climático en alianza con 
universidades en Colombia  
 

 
E-01.1 $ 
18.000.000  
 

 
Diplomado cambio climático 2012 

 

Comunicación  
 
C-01: Actividades 
en medios y redes 
de comunicación 
(2) 
 
 
 
 
C-02: Publicaciones 
periódicas (1) 

 
Actividad en medios C-01.1: 
Programa de radio “2 grados” 

Desarrollo y fortalecimiento de  
dos medios de comunicación 
(programa de radio y boletín 
físico y/o virtual) especializados 
en educación y adaptación al 
cambio climático, que fortalezcan 
en su conjunto las dinámicas 
académicas de la iniciativa 
Monarca. 

 
Programa de radio “Dos 
Grados” 
Boletín “Cambio ¡Ya!”  
 

 
Dos líneas de medios de 
comunicación con énfasis en la 
sociedad civil (y poblaciones 
vulnerables) especializadas en 
educación y adaptación al 
cambio climático.  

 

Actividad en redes C-01.2: 

Boletín “Cambio YA” 

 

Publicaciones periódicas C-
02.1: Revista C-4, 
especializada en Cambio 

climático y cambio civilizatorio  

Diseño y producción de revista C-
4 

Selección de temáticas y 
autores, edición, 
publicación, distribución, 

indexación.  

Publicación de dos números 
anuales de C-4 

 

C-03: Actividades de 
sensibilización 

Actividad sensibilización  C-03.1:  
Proyecto GENERACION 2020. 

Realización de 6 foros 
anuales de cambio 

Diseño de los foros 
Organización logística y 

Relevante población 
informada y redes locales 



general (4) 6 Foros regionales de cambio 
climático en ciudades intermedias de 
Colombia 
 

climático en ciudades 
intermedias de 
Colombia Desarrollo de 
proyecto educativo 
global “GENERACION 
2020” orientado a 
consolidar una sociedad 
con menos emisiones 
de carbono a partir de 
un cambio gradual de la 
cultura en las nuevas 
generaciones. 

documental de los foros 
Realización de 6 foros 
regionales de cambio 
climático en ciudades 
intermedias, especialmente 
insulares y costeras. 
Instalación de exposición 
Clarity (Ministerio de Medio 
Ambiente CENEAM, 
España) en 6 regiones  
Publicación material 
pedagógico “Generación 
2020” 

creadas  
6 foros realizados en 
regiones/ 
6 Instalaciones de 
Exposición Clarity 
Publicación Generación 
2020 

 Actividad sensibilización C-03.2: 
Mejoramiento de sitio Web KLN  
 

Diseño y alimentación 
de sitio web KLN 

Mejoramiento de red social 
propia KLN   
 

www.klnred.com  
 

 Actividad sensibilización  C-03.3  

Iniciativa Climática Corporativa 

Modelo de adaptación empresarial al 
cambio climático global 
(responsabilidad en el cálculo y la 
reducción de la huella de carbono, 
adaptación tecnológica, eficiencia 
energética, economía verde) 

Desarrollo de un 
programa de 
emprendimiento de 
acciones de adaptación 
tecnológica y de 
responsabilidad social 
en el sector empresarial 
colombiano 

Desarrollo de jornadas de 
comunicación estratégica 
sobre cambio climático 
global con presidentes de 
compañías.  
Realización de Programas 
de educación empresarial 
orientados a reducir y 
compensar emisiones de 
carbono a fin de facilitar la 
adaptación del sector 
empresarial al cambio 
climático 

6 Jornadas de 
presidentes  
4 acompañamientos 
empresariales  

 Actividad sensibilización C-03.4 
Fortalecimiento la participación de 
KLN en redes educativas y 
participativas de cambio climático en 
la región.  
 

Estructuración y 
fortalecimiento de redes 
temáticas de educación 
en cambio climático en 
la región y 
Latinoamérica 

Red latinoamericana de 
periodistas climáticos  
Red Astrolabio KLN  

Red de periodismo 
climático 
Red Astrolabio KLN 
Red CAN-LA (Climate 
Action Network in Latin 
America) 
Otras redes 

 

http://www.klnred.com/


Participación y 
Construcción de 
capacidades  
 
P-01: Actividades de 
incidencia regional sobre 
casos de adaptación al CC 
(2) 

 
P-01.1: Proyecto SKIP* 
(Iniciativa Pedagógica 
Monarca) 

Realización de ejercicios de 
diagnóstico locales orientado a la 
prevención de la vulnerabilidad y al 
fortalecimiento de capacidades en  
las regiones más vulnerables al 
cambio climático de Colombia. 

Mapas del 
conocimiento ancestral 
y técnico sobre 
adaptación al cambio 
climático en Colombia. 
Formación de equipos 
para la adaptación. 
Actividades de 
seguimiento.  
 

Mapas estratégicos 
regionales del 
cambio climático en 
poblaciones más 
vulnerables 

 

P-01.2:  Observatorio de 
adaptación al CC (Iniciativa 
Pedagógica Monarca) 

Modelo piloto de Observatorio (Ola 
invernal Colombia 2010 2011)  

Acopio, análisis y 
documentación de la 
información (teórica, 
periodística, y empírica) 
sobre las coyunturas 
de la Ola invernal 2010 
2011 y las necesidades 
de adaptación en 
Colombia. 

Think Tank Gavieros 

Resumen de actividades: 
 
Educación a distancia: 5 
Investigación: 2 
Presenciales y de 
extensión: 3 
Medios y redes: 2 
Publicaciones: 1 
Sensibilización: 4 
Incidencia: 2 
 
Total de actividades: 19 
 
 

*: No incluye Observatorio 
de adaptación al CC. 

   

 

Actividades Presupuesto anual Socios estratégicos  



 
 E-01.1: Curso “Cambio climático, adaptación y 
vulnerabilidad en América Latina ” 

 
 

 
 

 
 
 

E-01.2: Diplomado a distancia “El factor 
humano del cambio climático” 

E-01.3: Encuentros de coyuntura sobre cambio 
climático y vulnerabilidad de poblaciones 

 

E-01.4: Seminarios sobre adaptación al 
cambio climático en América latina 

E-01.5: Investigaciones y publicaciones sobre 
la adaptación al cambio climático en América 
Latina 

Actividad investigación E-03.1:  Estudio línea 
de base sobre educación en cambio climático 
en las universidades de Bogotá 

   

Actividad investigación E-03.2: Diseño de 
metodología para la determinación y en 
análisis de las emergencias complejas. 
 

   

Actividad presencial y de extensión E-04.1: 
Programa “Deja tu huella” 

   

Actividad presencial y de extensión E-04.2: 
Seminario “Derechos humanos y Cambio 
Climático” 
 

   

 
Actividad presencial y de educación E-04.3: 
Diplomado presencial “Cambio climático global: 
los enfoques de la adaptación” 
 

   

 



 
Actividad en medios C-01.1: 
Programa de radio “2 grados” 

   

 

Actividad en redes C-01.2: Boletín 
“Cambio YA” 

 

Publicaciones periódicas C-02.1: 
Revista C-4, especializada en 
Cambio climático y cambio 
civilizatorio  

   

 

Actividad sensibilización  C-03.1:  
Proyecto GENERACION 2020. 
6 Foros regionales de cambio climático en 
ciudades intermedias de Colombia 
 

   

Actividad sensibilización C-03.2: 
Mejoramiento de sitio Web KLN  
 

   

Actividad sensibilización  C-03.3  

Iniciativa Climática Corporativa 

Modelo de adaptación empresarial al 
cambio climático global (responsabilidad 
en el cálculo y la reducción de la huella de 
carbono, adaptación tecnológica, 
eficiencia energética, economía verde) 

   

Actividad sensibilización C-03.4 
Fortalecimiento la participación de KLN en 
redes educativas y participativas de 

   



cambio climático en la región.  
 

 

 
P-01.1: Proyecto SKIP* (Iniciativa 
Pedagógica Monarca) 

   

 

P-01.2:  Observatorio de 
adaptación al CC (Iniciativa 
Pedagógica Monarca) 

   

*: No incluye Observatorio de 
adaptación al CC. 

   

 


