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MUNICIPALES PARA EL CLIMA
COOPERACIONES 

Nuestros objetivos 
El cambio climático representa grandes desafíos para 
los municipios a nivel mundial. Al mismo tiempo, los 
actores locales tendrán un papel clave en la imple-
mentación de las medidas de protección climática y 
adaptación al cambio climático.

En el marco de la cooperación para el clima, munici-
pios alemanes con sus contrapartes en el Sur Global 
asumen la responsabilidad por el clima mundial en 
forma conjunta. En el trabajo de cooperación se refleja 
el principio de responsabilidad mancomunada pero 
diferenciada.

Desde 2011, municipios alemanes junto con sus 
contrapartes del Sur desarrollan programas de acción 
sobre objetivos y medidas concretas en el ámbito de la 
protección climática y la adaptación al cambio climá-
tico. La cooperación municipal para el clima puede 
llevarse a cabo en el marco de hermanamientos de 
ciudades o de cooperaciones temáticas.

El proyecto inicia un proceso bottom-up para hacer 
frente a los desafíos del cambio climático. Mediante 
una cooperación para el clima convenida estratégica-
mente, queremos permitir el intercambio del know-
how municipal y generar nuevos conocimientos.

Qué les ofrecemos a los municipios
Apoyamos a los municipios para integrar sistemática-
mente los temas de protección climática y adaptación al 
cambio climático en el trabajo de cooperación. Para ello, 
cada cooperación para el clima elabora un programa de 
acción conjunto en un período de dos años.

Nuestros servicios:
 Æ Ejecución y financiamiento de encuentros naciona-

les e internacionales de redes
 Æ Financiamiento del envío de expertos
 Æ Acompañamiento en la elaboración de los progra-

mas de acción conjuntos 

Qué esperamos de los municipios
 Æ Disposición para la elaboración de programas de 

acción conjuntos sobre protección climática y adap-
tación al cambio climático y para una cooperación 
a largo plazo con el municipio contraparte 

 Æ Garantía de una cooperación exitosa de diferentes 
departamentos especializados municipales, in-
cluyendo actores seleccionados de la sociedad civil

 Æ Participación activa en una red municipal y en sus 
respectivos encuentros

 Æ Intervención del personal propio para el trabajo en 
la cooperación para el clima, especialmente para 
los envíos

La implementación del proyecto
El proyecto comenzó en 2011 y es ampliado progresi-
vamente con nuevas cooperaciones para el clima. Al 
seleccionarlas, se tienen en cuenta tanto las coopera-
ciones existentes como las nuevas.

Las primeras cinco fases del proyecto ya han completa-
das: un total de 48 Cooperaciones municipales

para el clima entre municipios alemanes y municipios 
de países africanos, latinoamericanos y del sudeste 
asiático han elaborado programas de acción conjun-
tos. Para octubre de 2019, otras doce Cooperaciones 
municipales para el clima en la sexta fase del proyecto 
habrán finalizado sus programas de acción. La séptima 
fase comenzó en la primavera de 2019 y una vez más 
ampliará el proyecto para incluir once Cooperaciones 
municipales para el clima entre municipios alemanes y 
socios africanos y latinoamericanos. 

Nuestras contrapartes del proyecto
El proyecto es llevado a cabo por la Agencia de Servicio 
para los Municipios en Un Mundo (SKEW) de Enga-
gement Global en cooperación con Landesarbeitsge-
meinschaft 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 siguientes organizaciones 
municipales centrales:

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

En 2010 y 2013, la mesa directiva del Deutscher Städ-
tetag emitió las correspondientes resoluciones a tal fin.
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