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El programa global del cambio climático responde a los desa- 
fíos globales que se presentan dentro del contexto del cambio 
climático. La meta consiste en evitar aquello que es incontrola- 
ble (mitigación – evitar la emisión de gases del efecto inverna- 
dero) y controlar aquello que es inevitable (adaptación – ajuste 
al cambio climático). Promover el acceso a formas de energías 
sostenibles y reforzar la capacidad de adaptarse a las condi- 
ciones climáticas cambiantes contribuye de manera efectiva a 
la reducción de la pobreza. 
 
Objetivos principales: 

 
 
 
 
 
 
• Colaboradores en el extranjero 

• Zonas geográficas prioritarias 
 
 

Cifras claves (2012): 
Proyectos: 70 
Colaboradores: 23 (15 de ellos en el extranjero) 
Presupuesto del Programa Global: CHF 30 Millones bilateral; 
CHF 2 Millones multilateral 
Inversión total de COSUDE en este tema: CHF 70 Millones 
Miembros de la red cambio climático y medioambiente: 
aprox. 270 

 

 
Principales Socios 

 
Organizaciones Multilaterales 

•    United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) 

•    Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 

•    United Nations Institute for Training and Research (UN- 
ITAR) 

•    Unión Internacional para la Conservación de la Naturale- 
za (IUCN) 

•    Banco Mundial 
•    International Bank for Reconstruction and Development 

(IBRD) 
•    Organización Mundial de Meteorología 

 
Instituciones y plataformas internacionales 
•    African Forest Forum 
•    Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 

 
Suiza 

•    MeteoSwiss 
•    Helvetas Swiss Intercooperation 
•    Swisscontact 
•    Universidades de  Zürich, Bern, Genf, ETHZ, EPFL 
•    INFRAS 
•    Terra Consult 
•    Schwank Earthpartner 
•    Geotest 

 
•    Influenciar la política internacional del clima a través de un 

aporte activo de COSUDE en el marco de la delegación 
suiza en las negociaciones de UNFCCC, la representación 
en los órganos de los fondos multilaterales (GEF, Adapta- 
tion Fund), así como en el EnviroNet de la OCDE/DAC. 

•    Realizar proyectos innovadores en países y regiones selec- 
cionadas (China, India, Sudáfrica, región de los Andes). 
Éstos comprenden el fomento de tecnologías respetuosas 
del medio ambiente, una agricultura y ganadería sostenible, 
así como la implementación de medidas para la reducción 
de los riesgos climáticos. El diálogo político con las entida- 
des nacionales y regionales es un componente importante 
de estos proyectos. 

•   Fomentar nuevas formas de cooperación y el estableci- 
miento de relaciones interinstitucionales entre el ámbito 
científico, el sector privado, la sociedad civil y autoridades, 
con el fin de mejorar el intercambio de conocimientos y la 
eficacia de los proyectos. 

•    Apoyar la sensibilización y el aprendizaje institucional en el 
área del cambio climático y del medio ambiente dentro de 
COSUDE y en las organizaciones socias. Como recursos 
ponemos a disposición diversos centros de competencia en 
el tema, así como una red especializada con aprox. 270 
miembros. 

 
Prioridades en el 2012: 
 
•    Mecanismos de financiamiento: participación directa en el 

diseño como miembro de los órganos de dirección del Gre- 
en Climate Fund, Adaptation Fund y Global Environment 
Facility. 

•    Coordinación de la nueva plataforma de la Oficina Federal 
de Medioambiente, SECO, y COSUDE en relación a los 
temas de financiamiento en la cooperación internacional 
destinados al medioambiente (PLAFICO). 

•    Negociaciones en el marco de la UNFCCC. 
•    Ampliar  y  consolidar  los  programas  operacionales  de 

GPCC. Nuevas iniciativas como la adaptación en la región 
del Himalaya, eficiencia energética en la producción de ce- 
mento en la India, gestión sostenible de los bosques en la 
región de los Andes, promoción de capacidades de las au- 
toridades locales y nacionales del Perú para la implementa- 
ción de un sistema de observación del clima, Energía Sos- 
tenible para Todos, entre otros. 

•   Ampliación y consolidación de la red del clima y medio 
ambiente de COSUDE. Lanzamiento del nuevo instrumento 
“Climate, Environment y Disaster Risk Reduction”. 


