
Informe anual de gestión 2019 KLIMAFORUM LATINOAMERICA 
NETWORK KLN 

 

 

Bogotá, 26 de mayo de 2020 

 

Señores 

CONSEJO  GENERAL 

KLIMAFORUM LATINOAMERICA NETWORK KLN  

Ciudad 

 

Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad presento al Consejo General el 

Informe de Gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas 

durante el año 2019: 

 
Proyectos en curso: Proyecto responsabilidad climas y energìa   
Proyectos finalizados: Ninguno 
Subsidios, aportes: Agencia Francesa de Desarrollo – AFD SPI 

Colombia SAS 

Metas logradas Bases de la implementación de un proceso de 

diálogo y gestión del conocimiento para la acción 

climática en Colombia, basado en el diálogo de 

Talanoa y en el marco de las acciones nacionales 

de educación, sensibilización y capacitación de 

públicos interesados. 

 
Teniendo en cuenta la actual situación de emergencia sanitaria SE REFORMULARON LAS ACTIVIDADES, 
con la intención de concertar la manera como debe continuar la ejecución de los proyectos en curso.  
 

Informe de actividades por resultado 
 

1. Se ha realizado por parte de KLN, en el marco del convenio con AFD, una importante inversión 
en recursos humanos y financieros en procura del cumplimiento del convenio AFD-KLN, 
algunos de los cuales tenían la intención de garantizar los encuentros presenciales que no 
pudieron desarrollarse.  

2. Diálogo intersectorial de descarbonización Meta: 
a. Se configuró el nodo ALIAC del Meta que acompañó la convocatoria que se realizó 

durante 3 meses. 
b. Se formalizó la convocatoria, y gestionaron espacios, recursos comunicativos y 

académicos para la implementación del diálogo. 
c. Se convocaron alrededor de 150 personas de manera directa y un número 

indeterminado por medio de las redes. 



d. Se diseñaron las guías de los talleres presenciales (metodología mesas de 
pensamiento colectivo) 

3. Diálogo intersectorial de descarbonización Antioquia: 
a. Se configuró el nodo ALIAC de Antioquia, que se encontraba definiendo la 

convocatoria al diálogo de descarbonización. 
b. Se gestionaron espacios, recursos comunicativos y académicos para la 

implementación del diálogo 
4. Diálogo intersectorial de descarbonización Bogotá: 

a. Se establecieron  alianzas con los países  nórdicos, invitados  especiales  a la  feria  
del libro, para  articular  acciones  frente  al diálogo de descarbonización. 

b. Se  gestionó un convenio con la  cámara  de  comercio  de Bogotá  para convocar  de 
manera  conjunta  a las empresas de Bogotá  Región a los  diálogos  de 
descarbonización. 

c. Se diseñaron las guías de los talleres presenciales (metodología mesas de 
pensamiento colectivo); para el trabajo con empresarios, con ciudades y con 
jóvenes, se diseñó la metodología para la ruta editorial de la sostenibilidad, en el 
marco de Filbo. 

d. Se generaron 4 reuniones de concertación con el Ministerio del Medio Ambiente 
para articular los mensajes que se entregaría a las diferentes comunidades e 
instituciones, en el marco de la estrategia 2050. 

e. Se estableció una agenda complementaria a los diálogos para articular los diálogos a 
la semana de acción climática. 

 

 
 

Los ingresos obtenidos durante el ejercicio son: 

     FONDOS    

   FONDOS SIN   TEMPORALMENTE    

   RESTRICCIONES   RESTRINGIDOS   TOTAL  

Donación SPI Colombia 5..000.000                              -    5.000.000 
            

          

Agencia Francesa de Desarrollo – AFD   109.521.100 109.521.100 

        

        

      TOTAL INGRESOS  5.000.000 109.521.100 115.521.100 

 

 

Atentamente,  

 

Manuel  Guzmán Hennessey 

CC 7476751 


