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El día de hoy, nos alegra 
compartir con usted la 
nueva estrategia IKI de 
género y más información 
relacionada con este tema. 
¿Cómo implementa su 
proyecto perspectivas
de género?

2¿Quiere saber cómo 
participaron la IKI y sus 
proyectos en la COP26? 

Encuentre toda la información 
dando clic acá.

3Aproveche hoy su trayecto hacia
su puesto de trabajo y escuche el 
primer episodio del podcast
“De la recuperación verde a la 
paz” que aborda experiencias que 
nos muestran cómo alcanzar una 
transición verde en el futuro.

4¿Sabe quién más está 
implementando proyectos 
IKI en Colombia?

¡Descubre todos los detalles en 
nuestro flyer IKI y conecta con 
otro proyecto hoy mismo! 

5¿Le interesan los conceptos 
innovadores de financiamiento 
climático en América Latina?

El vídeo de hoy, grabado 
durante la COP26, le dará más 
información. 
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¿Le cuesta conocer los 
detalles de los procesos 
de financiación o temas 
específicos de la IKI?
No se preocupe, la nueva 
serie de factsheets IKI lo 
tiene todo cubierto. 

7¿Ya está suscrito
al boletín del BMU? 

De clic acá y reciba todas 
las noticias sobre temas 
internacionales de cambio 
climático y biodiversidad 
directamente en su bandeja
de entrada. 8

¿Cómo apoya Alemania la 
diversidad biológica?

El factsheet de hoy le ofrece un recorrido 
por proyectos en todo el mundo.

9¿Quiere formar parte de una plataforma
que conecta las mejores soluciones
locales y regionales para poder aprender
en un plano global? 

¡Visite el sitio web de Panorama Solutions para 
saber cómo puede contribuir su proyecto! 

10Cerremos la
semana con una 
retrospectiva de la 
IKI en 2020: el nuevo 
informe anual le brinda 
información sobre temas 
como la Recuperación 
Verde y el IKI Corona 
Response Package. 

12¿Quiere aprender algo sobre el 
trabajo del BMU en materia de 
cambio climático y biodiversidad, 
pero también quiere pasar un 
domingo relajado? Nada más fácil 
que eso, simplemente entre en el 
canal de Youtube del BMU.

13¡Comience la nueva 
semana bien informado 
suscribiéndose al boletín 
IKI y descubra cómo puede 
compartir las noticias 
de su proyecto con la 
comunidad global!

14Acompáñenos mañana
de 11AM-12PM en la próxima 
charla IKI: el proyecto NDC Action 
presentará oportunidades para la 
creación de mecanismos financieros 
innovadores en 2 sectores de la NDC.

15¿Está trabajando en una
acción climática o de 
biodiversidad a pequeña escala, 
local o regional, o conoce a 
alguien que lo haga? 
En ese caso, las oportunidades 
que presenta el programa IKI 
Small Grants podrían ser de su 
interés.

16¿Su proyecto trabaja en temas 
transversales como la financiación 
climática o de la biodiversidad o la 
implementación de las NDCs? 
Descubra qué instrumentos utiliza la 
IKI para apoyar a sus países socios en 
cuestiones intersectoriales. 

11¿Está interesado en descubrir
qué hacen otros proyectos IKI
en América Latina? 

Visita la página web de la interfaz IKI México 
para encontrar proyectos con enfoques 
similares y conecta con ellos hoy mismo.

17¿Busca ejemplos o lecciones aprendidas d
 otros proyectos o países sobre un tema en el 
que está trabajando, pero le falta información de 
referencia? La Infoteca IKI cuenta con un amplio 
repertorio de publicaciones, noticias y vídeos de 
proyectos IKI de todo el mundo.

18¡La IKI está en 
Twitter! 

Siga la cuenta 
para no perderse 
ninguna noticia. 
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¿Ya usa el nuevo logo
de la IKI en sus actividades? 

Infórmese aquí y póngase 
en contacto con el equipo de 
ZUG si tiene alguna duda.

20¿Busca un resumen
conciso que le informe
sobre la COP26? 
Este comunicado de prensa del 
BMU le proporciona una visión 
general de los puntos clave.

21¿Quiere conocer material que permita acercar los
temas del cambio climático y la biodiversidad a las
generaciones más jóvenes? ¡No busque más! 

Los paquetes didácticos de la Deutsche Welle sobre temas clave 
de la educación medioambiental están dirigidos a jóvenes de 
entre 12 y 16 años y están disponibles en 3 idiomas diferentes. 

22¿Conoce todos los países
en los que se llevan a cabo 
proyectos IKI?

Utilice el mapa interactivo para 
encontrar un proyecto, un tema o 
un país específico que le interese. 
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Siga la conversación de nuestros 
invitados Brigitte Baptiste y el
Dr. Stefan Peters sobre la relación 
entre paz y biodiversidad en el 
segundo episodio del podcast
“De la recuperación verde a la paz”.
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Les mandamos 
un breve mensaje 
de la interfaz 
para cerrar este 
calendario.
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