
Debatir y generar 
conocimiento sobre el 
proceso de toma de 

decisiones en cambio 
climático de la región.

Ser reconocidos por 
nuestros financiadores 

como un ámbito único y 
especializado en Toma de 

Decisiones y Cambio 
Climático a nivel regional.

MISIÓN
Desarrollar  capacidades, enfoques y herramientas  para que "tomadores  de decisión" 
públicos y privados  incorporen la complejidad del cambio climático en los procesos de 

toma de decisión.

Perspectiva I
Grupo de 

Interés

Propiciar la innovación y el liderazgo en la búsqueda de soluciones compartidas a los 
desafíos comunes a través del diálogo y la capacitación entre actores de distintos sectores 

y disciplinas.

Perspectiva II
Procesos 
Internos

Generar espacios de diálogo y análisis sobre la intersección entre 
ciencia, política, sociedad y economía y la toma de decisiones basadas 

en la evidencia

Diseñar y ofrecer programas de capacitación y 
formación para actores políticos, económicos y 
sociales utilizando metodologías de aprendizaje 

innovadoras para la toma de decisiones.

Ofrecer una plataforma para la acción regional 
a través de la formación y consolidación de  

redes de intercambio y colaboración en activi-
dades de capacitación e investigación entre 
universidades e instituciones de la región.

Perspectiva III
Aprendizaje y
Crecimiento

Perspectiva IV
Financiera

Crear, adecuar y gestionar herra-
mientas , metodologías  y casos 

de estudio adecuados al contexto 
latinoamericano que puedan ser 
utilizadas por el Centro en sus 

capacitaciones y por tomadores 
de decisión de la región.

Contar con una red de Universi-
dades y Organizaciones potente y 
comprometida, que colabore con 
capital humano, generación de 

conocimiento y vinculación con los 
distintos sectores a nivel regional.

VISIÓN
Ser reconocidos por stakeholders de los sectores público y privado de América Latina 

como institución de referencia en análisis, diálogo y capacitación para la efectiva 
integración de la ciencia del cambio climático en los procesos de toma de decisión 

público y privado

 

Generar proyectos que 
compitan por  fondos 

disponibles para capac-
itación, gestión del 

conocimiento y políticas 
de cambio climático.

Mapa Estratégico 

Generar proyectos de 
investigación  finan-

ciables  para la gener-
ación de Conocimient 

por parte de los 
miembros del Centro.

Obtener recursos a través 
del financiamiento por 

parte del sector 
privado/público de activi-
dades de capacitación, 
análisis u otros eventos 

(dialogos,simposios, etc.)

Iniciativa de:


