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Cooperación internacional municipal vinculada al cambio
climático
Valoración del impacto de las acciones realizadas y recomendaciones de futuro para la cooperación
dirigida a la mitigación y adaptación al cambio climático
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Motivación
El Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo (FCCD) y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han
encargado a ERF un diagnóstico para identiﬁcar las buenas prácticas y experiencias llevadas a cabo
en los últimos cinco años en materia de cooperación internacional en el ámbito municipal y
supramunicipal en Cataluña. Este diagnóstico ofrece información y herramientas de apoyo al FCCD y
a la Comisión de Acción Climática. Además, establece una serie de recomendaciones de cara a las
nuevas actuaciones de cooperación focalizadas a la mitigación y la adaptación al cambio climático.

Resultats
El diagnóstico elaborado por ERF [2] permite detectar que los proyectos de acción climática disfrutan
de un interés creciente dentro de la cooperación internacional en los ayuntamientos catalanes. Las
temáticas más abordadas han sido la adaptación al aumento de la temperatura, la sequía y la
desertiﬁcación; y la gestión de los residuos. En este último aspecto, el modelo catalán de gestión de
los residuos ha sido un referente por sus buenos resultados y por la implicación de las instituciones,
empresas y sociedad en su desarrollo.
En el conjunto de la cooperación internacional catalana, la acción climática se desarrolla con una
intensidad menor que otros ejes como los derechos humanos, la sanidad o la educación, y se lleva a
cabo principalmente a través de la cooperación indirecta. Hasta ocho ayuntamientos catalanes han

participado en proyectos de cooperación técnica municipal, un modelo que va más allá del modelo
operativo de cooperación asistencial y favorece la transferencia de conocimiento y recursos entre
ambas partes. De cara a enriquecer y mejorar las acciones futuras, el diagnóstico pone énfasis en
aspectos clave como el trabajo conjunto con los técnicos / as de medio ambiente en el diseño e
implementación de las soluciones, así como la reﬂexión sobre el impacto de las acciones
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