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Nuestros objetivos
Los municipios son pioneros y embajadores en la 
promoción de una forma de vida y métodos de 
producción más respetuosos con el clima. Contribuyen 
directamente al cumplimiento de la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible. 

Los municipios alemanes asumen responsabilidad 
global en el marco de las cooperaciones para el clima. 
Junto con sus contrapartes del Sur Global, se enfrentan 
a los desafíos que plantean la protección climática y 
los efectos del cambio climático. Intercambian expe-
riencias y conocimientos y desarrollan soluciones 
innovadoras a nivel local en una amplia gama de áreas 
temáticas. Cada municipio aporta a la cooperación sus 
conocimientos específicos mediante el intercambio 
técnico y consultas mutuas.

El espectro de áreas de acción es amplio y abarca 
desde las energías renovables, la eficiencia energética, 
la evitación y el reciclado de desechos, la gestión del 
agua y las aguas residuales, los planes de movilidad 
con bajas emisiones de carbono, la renaturalización de 
las instalaciones públicas y el turismo sostenible hasta 
la agricultura y la silvicultura sostenibles.

Nuestra oferta
Apoyamos a los municipios en el desarrollo de un 
programa de acción conjunta durante un periodo de dos 
años. Acompañamos este proceso con una variedad de 
servicios:

 Æ asesoramiento técnico y metodológico para la ela-
boración de los programas de acción y el estableci-
miento de la cooperación para el clima,

 Æ financiamiento de los viajes recíprocos de intercam-
bio técnico de especialistas municipales,

 Æ organización y financiamiento de encuentros de 
red de los municipios participantes y talleres inter-
nacionales para dar comienzo a la fase del proyecto 
y para presentar los resultados, 

 Æ asesoramiento sobre las posibilidades de apoyo 
financiero para la ejecución de proyectos concretos.

Su contribución
 Æ Disposición a elaborar un programa de acción con-

junto y colaboración a largo plazo con el municipio 
contraparte.

 Æ Aseguramiento de la cooperación de diferentes 
departamentos y servicios municipales y la partici-
pación activa de los actores relevantes de la política, 
economía, ciencia y la sociedad civil.

 Æ Participación activa en una red de municipios y los 
encuentros de red correspondientes.

 Æ Dotación de personal propio para la labor en la 
cooperación para el clima y especialmente para los 
viajes de intercambio técnico.

La implementación del proyecto
El proyecto «Cooperaciones municipales para el clima» 
está dirigido tanto a ciudades grandes y pequeñas, 
como a municipios y comarcas. 

Desde 2011, se inicia aproximadamente cada dos años 
una nueva fase del proyecto con nuevas cooperaciones 
para el clima. En los diez años transcurridos se han 
establecido ya alrededor de 80 cooperaciones para el 
clima. Cada fase del proyecto comienza con un taller 
internacional de lanzamiento, seguido de un total de 
tres viajes de intercambio técnico y encuentros de red 
en el Sur Global y en Alemania. El taller internacional 
de resultados marca, junto con la presentación de los 
programas de acción conjuntos, la transición a la fase 
de implementación de la cooperación para el clima. 
Para la posterior realización de medidas concretas, se 
puede recurrir a las demás ofertas de la Agencia de 
Servicio para los Municipios en Un Mundo y Engage-
ment Global.

Nuestras contrapartes en el proyecto
El proyecto es gestionado por la Agencia de Servicio 
para los Municipios en Un Mundo (SKEW) de Engage-
ment Global en cooperación con el Grupo de Trabajo 
Regional Agenda 21 NRW e.V. (LAG 21 NRW) y es 
financiado por el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ). 

Cuenta con el apoyo de las principales organizaciones 
municipales:

 Æ Congreso de Municipios Alemanes
 Æ Asociación Alemana de Ciudades y Municipios
 Æ Asociación de Comarcas Alemanas
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