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Conocimiento sobre el
Clima

relacionado con el clima; y además asistieron a una
conferencia editorial en Viena para esbozar una versión
en borrador. Posteriormente, se evaluó el borrador en el
Taller Anual 2015 de CKB en Copenhague, seguido por las
revisiones finales y la adopción del documento por parte del
grupo ejecutivo de CKB.
Este panfleto es el resumen de un documento más extenso

El Manifiesto de los Catalizadores del Conocimiento

que puede descargarse en:

sobre el Clima fue desarrollado a través de un proceso
colaborativo por el Grupo “Climate Knowledge Brokers”

http://manifesto.climateknowledgebrokers.net.

(CKB; Catalizadores del Conocimiento sobre el Clima),
una red de organizaciones y profesionales centrados

La versión completa incluye un análisis de las necesidades

en mejorar la calidad y el uso del conocimiento

de los usuarios, las características del rol del catalizador

sobre el clima en la toma de decisiones. Nuestra

del conocimiento sobre el clima a la hora de responder

visión es un mundo en el que las personas tomen

a esas necesidades, y la forma en la que el Grupo CKB

decisiones delicadas relativas al clima cuando estén

mejora la eficacia del trabajo de los catalizadores mediante

completamente informadas y teniendo acceso al mejor

la colaboración. El Manifiesto finaliza con una invitación

conocimiento disponible sobre el clima. El manifiesto

a participar en nuestro grupo a los usuarios, a los

describe la función esencial de los catalizadores del

patrocinadores de servicios de información relacionada con

conocimiento sobre el clima a la hora de hacer realidad

el clima y a los catalizadores del conocimiento sobre el clima.

esa visión.

El sitio web, además, brinda acceso a las transcripciones
Diecisiete colaboradores llevaron a cabo entrevistas

de algunas entrevistas y a ejemplos de iniciativas exitosas

con 80 catalizadores y usuarios del conocimiento

de catalizadores del conocimiento sobre el clima.

LOS CATALIZADORES DEL
CONOCIMIENTO SOBRE EL CLIMA
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DE LOS USUARIOS
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Por lo tanto, muchas más personas necesitarán
hacer uso del conocimiento sobre el clima para
sentirse respaldados durante el proceso de toma
de decisiones. Entendemos que estos usuarios del
conocimiento sobre el clima requieren acceso a
información de buena calidad, la cual esté adecuada
a sus circunstancias específicas. Esto incluye una

Nuestra sociedad está comprendiendo la

síntesis de información relevante sobre el clima,

magnitud del efecto que el cambio climático

sector, y del ámbito local al cual pertenece.

puede suponer en nuestras vidas, trabajos y medio
ambiente. Es necesario tomar decisiones efectivas
en numerosos ámbitos si se desea construir un
futuro que se adapte al cambio climático.

contextualizada a partir de una comprensión del

La disponibilidad y la calidad de la información
relacionada con el clima son dispares. Depende de
su profesión y del sitio dónde se encuentre. Algunas
personas se ven abrumadas por la cantidad de
conjuntos de datos, informes, escenarios, cajas de
herramientas y demás publicaciones. Otras personas,
especialmente en países en vías de desarrollo, aún
se enfrentan a la falta de información relevante.
En ambos casos, el resultado es similar: personas
en lucha por encontrar qué es útil y qué no en su
trabajo a diario.

Las cadenas de “catalizadores del conocimiento”

Los orígenes de CKB nacen a partir de los pioneros

actúan como filtros, puntos de contacto y

en el uso de portales en Internet, datos abiertos

traductores entre los productores del conocimiento
y los usuarios, en las distintas disciplinas, ámbitos y

enlazados y herramientas semánticas. Desde

sectores. Emplean una serie de métodos y enfoques

aquellas organizaciones y aquellos profesionales

de comunicación para satisfacer las necesidades

cuyo objetivo sea brindar información adecuada

de los usuarios. Los catalizadores eficaces

sobre el clima a quienes la necesiten.

entonces, su labor se ha expandido y llegado a todas

reconocen que el conocimiento se acepta más
fácilmente si su proceso de producción es

Alentamos el uso inteligente del conocimiento

transparente y participativo.

relacionado con el clima; instamos el financiamiento

El Grupo CKB tiene por objetivo ayudar a los

coherente y estratégico de actividades relacionadas
con catalizar el conocimiento sobre el clima; e

catalizadores del conocimiento sobre el clima a
ser más eficaces y eficientes a la hora de brindar

invitamos a la participación de catalizadores del

información a usuarios actuales y futuros. Creemos

trabajo colaborativo.

que esto se logrará únicamente mediante la
colaboración, la participación y el compromiso con
el conocimiento abierto1. Promovemos esto por
medio de una comunidad de práctica para aumentar
la confianza, crear relaciones y alentar el aprendizaje
colaborativo. Además, coordinamos los esfuerzos
para optimizar el potencial de la tecnología
digital y lograr una transferencia eficaz del
conocimiento a escala.

conocimiento sobre el clima que estén dispuestos al

1

Cuando hablamos de un compromiso con el “conocimiento abierto”
hacemos referencia al hecho de tener una mentalidad abierta, buscar
activamente poder compartir nuestro conocimiento y trabajar con otros
que tengan la misma actitud. Nuestro objetivo es facilitar a otros la
reutilización de los datos y de la información mediante la aplicación del
principio de “datos abiertos”, siempre que esto sea posible.

Principios de CKB:

04

Estamos comprometidos a

aprender juntos para mejorar la eficacia

01

de las actividades de catálisis del
conocimiento sobre el clima.

Las personas cuya misión es abordar el

impacto del cambio climático merecen tener
acceso a información de buena calidad para
la toma de sus decisiones.

05

Ayudamos a los catalizadores del

conocimiento sobre el clima a elegir las
herramientas y los métodos adecuados para
abordar las necesidades de los usuarios, incluido el

02

uso inteligente de tecnologías digitales.
CKB defiende la importancia de

el clima para garantizar la disponibilidad

06

y accesibilidad de información de buena

en nuestro trabajo.

los catalizadores del conocimiento sobre

La colaboración es una norma

calidad relacionada con el clima para todos
aquellos que la necesiten.

03

07
Creemos que comprender las

necesidades del usuario en su multiplicidad,
es el punto de partida para una efectiva
catálisis del conocimiento sobre el clima.

Promovemos el conocimiento abierto:

esto significa; tener una mentalidad abierta, buscar
activamente poder compartir nuestro conocimiento
y trabajar con otros que tengan la misma actitud.

CÓMO CKB FACILITA UNA
EFECTIVA CATÁLISIS DE
CONOCIMIENTO SOBRE EL CLIMA

Participación y colaboración

Una comunidad de práctica

Herramientas, servicios
y productos digitales de
última generación

Nuestra sociedad está comprendiendo la magnitud

previamente, a un sinnúmero de circunstancias

del efecto que el cambio climático puede suponer

específicas, y además define el rol esencial de los

en nuestras vidas, trabajos y medio ambiente. Es

catalizadores del conocimiento sobre el clima a la hora

necesario tomar decisiones efectivas en numerosos

de hacer esto posible.

ámbitos si se desea construir un futuro que se
adapte al cambio climático. Muchas más personas

Únicamente por medio de la colaboración, los

necesitarán hacer uso del conocimiento sobre el

catalizadores del conocimiento sobre el clima podrán

clima en el futuro para sentirse respaldados durante

satisfacer exitosamente la complejidad de necesidades

el proceso de toma de decisiones.

de los usuarios. En el Manifiesto describimos nuestra
visión sobre un mundo en el que las personas puedan

Este manifiesto se desarrolló a través de un proceso

tomar decisiones delicadas relativas al clima cuando

colaborativo que contó con la participación de

estén completamente informadas a través del mejor

personas relacionadas con el Grupo CKB. Este

conocimiento disponible en torno al clima, y cómo

documento explica la necesidad de los usuarios

podemos lograr esto.

del conocimiento relacionado con el clima de tener
acceso a información que haya sido adecuada,

http://manifesto.climateknowledgebrokers.net

El Grupo CKB es una red de organizaciones y profesionales centrados en mejorar la calidad y el uso del
conocimiento climático en la toma de decisiones.

