
CLIMA Y DESARROLLO:

UN DOBLE BENEFICIO

La región andina es muy vulnerable a los fenómenos causados por el 

cambio climático, que ocurren cada vez más frecuentemente y con 

mayor intensidad. Hoy en día, éstos ponen en peligro los éxitos 

logrados en materia de desarrollo y lucha contra la pobreza.

Los impactos generados por el cambio

climático no conocen fronteras

El programa contribuye al desarrollo bajo 

en emisiones y resistente al clima que 

promueve el acceso a energía limpia para 

todos y el manejo sostenible de los 

recursos naturales.

NUESTRA MISIÓN

PROGRAMA GLOBAL

CAMBIO CLIMÁTICO Y

MEDIO AMBIENTE
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El diseño y la implementación de 

marcos institucionales, políticas e 

instrumentos para la gestión del 

cambio climático.

El financiamiento para el clima: 

planificación, acceso, monitoreo, 

reportaje y verificación.

El mejoramiento de la calidad del 

aire y reducción de los 

contaminantes climáticos de corta 

vida.

El incremento de la eficiencia 

energética y del acceso a energías 

limpias.

El fortalecimiento de los servicios 

climáticos y la gestión integral de 

los riesgos climáticos.

La gestión forestal sostenible.

PROYECTOS

NOS ENFOCAMOS

PRINCIPALMENTE EN:

Apoyo a la Gestión del Cambio Climático. GESTIÓN CLIMA

Acción ante el cambio climático

Cambio Climático y Aire Limpio en Ciudades de

América Latina. CALAC+

Mejorando el Clima y Aire que respiramos

Adaptación en Altitud

Tomando acción desde las montañas

Programa Bosques de Montaña y la gestión del cambio

climático en los Andes. BOSQUES ANDINOS

Gestión de los Bosques, una mirada

obligada frente al Cambio Climático 

Fortalecimiento de Capacidades para la Eficiencia

Energética en Edificios de América Latina. CEELA

Promoviendo construcciones más eficientes y sostenibles

Andes Resilientes al Cambio Climático 

Gestando soluciones ante el cambio climático desde el saber

de los Andes

Proyecto de Cemento Bajo en Carbono (LCC)

Reduciendo el impacto ambiental del concreto

Perú

Colombia, Chile,

México y Perú

Andes, Himalaya,

Cáucaso

 

Argentina, Bolivia,

Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú

Colombia, Ecuador, 

México y Perú

Perú, Bolivia

y Ecuador

Perú
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