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CONCLUSIONES 

XVI ENCUENTRO ANUAL DE LA RED IBEROMERICANA DE OFICINAS DE CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 
Los participantes en el XVI Encuentro Anual de la Red Iberoamericana de Oficinas de 
Cambio Climático (RIOCC), celebrado en Andorra la Vella, los días 7 y 8 de noviembre de 
2019: 

 
1. Reafirman su compromiso con la lucha contra el cambio climático y, en particular, con 

la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Acuerdo de 
París, y recuerdan su compromiso con el mismo reflejado en la declaración ministerial 
de la RIOCC de apoyo al Acuerdo de París, adoptada en 2017 en la COP231. 
 

2. Subrayan la importancia de los recientes informes del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Subrayan también la importancia de que las 
Partes del Acuerdo de París comuniquen o actualicen sus Contribuciones Determinadas 
a nivel Nacional  (NDC) con arreglo a las disposiciones del Acuerdo de París y sus 
decisiones, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus 
capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. Asimismo, 
resaltan la importancia de alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por 
las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros en la segunda mitad del siglo, 
sobre la base de equidad y en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos 
por erradicar la pobreza. 

 
3. Reconocen que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son dos de los 

mayores y más urgentes retos a los que se enfrentan las personas y el planeta. Al 
mismo tiempo destacan la importancia de fortalecer los procesos de adaptación al 
cambio climático.  
 

4. Toman nota del lema que ha escogido Andorra, como Secretaría Pro Tempore (SPT) de 
la Conferencia Iberoamericana durante el bienio 2019-2020 en la preparación de la 
XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, “Innovación para el 
Desarrollo Sostenible - Objetivo 2030”, con el objetivo de impulsar la innovación en 
Iberoamérica y ponerla al servicio del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 

5. Reconocen la importancia de considerar la innovación en relación con el cambio 
climático, en un sentido amplio, como aceleradora de la acción climática y del 
desarrollo sostenible, incluyendo tanto la evolución tecnológica como la 
transformación de patrones de conducta y comportamientos de los individuos y 
colectividades, así como la transformación de las instituciones y de las sociedades. 

                                                 
11 http://www.lariocc.es/es/Images/declaracion_ministerial_riocc_apoyo_acuerdo_paris_tcm55-443798.pdf 

http://www.lariocc.es/es/Images/declaracion_ministerial_riocc_apoyo_acuerdo_paris_tcm55-443798.pdf
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6. Dan la bienvenida a que la SPT quiera dar un mayor énfasis a la temática de Medio 
Ambiente y Cambio Climático en los trabajos de la Conferencia Iberoamericana, y a 
que, con el apoyo de los Estados miembros, se haya incluido un eje estratégico sobre 
Medio Ambiente en el Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana 
2019-2022 (PACCI), y se haya incorporado esta dimensión en la cooperación 
iberoamericana de manera transversal. 
 

7. Acogen con satisfacción la celebración, después de 10 años, de una Conferencia 
Iberoamericana de Ministras y Ministros de Medio Ambiente, prevista los días 28 y 29 
de mayo de 2020 en Andorra, reforzando la dimensión medioambiental en los trabajos 
de la Conferencia Iberoamericana. 

 
8. Toman nota de la presentación del Observatorio Iberoamericano de Desarrollo 

Sostenible y Cambio Climático de La Rábida, que tiene como principal objetivo 
promover la innovación, las alianzas y el conocimiento para la Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible en Iberoamérica, y cuyo primer producto fue el “Informe sobre 
Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en Iberoamérica”2, presentado en la XXVI 
Cumbre Iberoamericana de Guatemala y en la COP24, y resaltan el interés de generar 
un diálogo continuo entre el Observatorio y la RIOCC.  

 
9. Destacan el papel que juegan los observatorios y centros de investigación e innovación 

de la región, tanto a nivel nacional como subnacional, en el seguimiento de los 
impactos del cambio climático, en la generación de información y en la identificación de 
medidas de adaptación y de mitigación, y subrayan la importancia de que la RIOCC siga 
promoviendo acciones de cooperación regional en las que se cuente con la 
participación de éstos.  
 

10. Destacan las experiencias nacionales y de cooperación transfronteriza y regional 
presentadas durante el Encuentro y animan a que se intercambien y difundan los 
resultados de estas experiencias, fomentando el trabajo en red y el aprovechamiento 
de sinergias. 

 
11. Consideran que iniciativas y organismos que ya están funcionando como es el caso, 

entre otros, del Portal Regional para la Transferencia de Tecnología y Acción frente al 
Cambio Climático en América Latina y el Caribe (REGATTA) y del Centro y Red de 
Tecnología para el Clima (CTCN), pueden facilitar este trabajo en red de los 
observatorios y centros de investigación e innovación de la RIOCC. 
 

                                                 
2 https://www.segib.org/wp-content/uploads/Informe-Completo-Cambio-Clim--tico-y-Desarrollo-Sostenible-

en-Iberoam--rica-actualizado-Marzo-2019.pdf 

https://www.segib.org/wp-content/uploads/Informe-Completo-Cambio-Clim--tico-y-Desarrollo-Sostenible-en-Iberoam--rica-actualizado-Marzo-2019.pdf
https://www.segib.org/wp-content/uploads/Informe-Completo-Cambio-Clim--tico-y-Desarrollo-Sostenible-en-Iberoam--rica-actualizado-Marzo-2019.pdf
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12. Resaltan los avances del proyecto regional sobre “Evaluación de actuaciones de 
adaptación al cambio climático en los países de la RIOCC”, denominado RIOCCADAPT, 
cuyo informe final está ultimándose y que podrá suponer una contribución muy 
oportuna para alimentar los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC), como respuesta a las necesidades de reflejar información 
de los países iberoamericanos y sus prioridades en los futuros informes del IPCC.  

 
13. Agradecen las presentaciones hechas por la Conferencia de Directores de los Servicios 

Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET) y por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y toman nota de los resultados 
que están teniendo los esfuerzos de coordinación y diálogo intersectorial a partir de las 
redes iberoamericanas de cambio climático, agua y meteorología (RIOCC, CODIA y 
CIMHET) con los fondos de la Cooperación Española y de la Unión Europea, para 
identificar y financiar proyectos de interés regional para afrontar el cambio climático. 
Dan la bienvenida al proyecto sobre “Generación de escenarios regionalizados de 
cambio climático para Centroamérica", identificado como una acción prioritaria en el 
marco de la cooperación de estas tres redes y financiado por el Programa 
EUROCLIMA+, y destacan su potencial para ser replicado en otras regiones interesadas.  
 

14. Toman nota de los resultados de los talleres de la RIOCC organizados en 2019: “Taller 
sobre movilización del sector privado en la lucha contra el cambio climático: Principales 
experiencias e iniciativas en la región iberoamericana”, celebrado en el mes de julio en 
Santiago de Chile; y “Taller sobre Estrategias a Largo Plazo”, celebrado en Madrid los 
días previos a este Encuentro. Consideran que ambas temáticas, junto con otras 
prioridades identificadas en los encuentros anuales, seguirán siendo prioritarias para la 
región en los próximos años. 

 
15. Reconocen el papel de la RIOCC y la importancia de su continuidad como espacio de 

diálogo e intercambio de conocimientos y experiencias para dar soluciones a las 
prioridades de cambio climático identificadas por la región.  
 

16. Destacan el trabajo de Costa Rica y de Chile como presidencias de la Pre-COP y de la 
COP25 respectivamente, y subrayan la gran labor que ambos países están realizando en 
2019 para seguir avanzando en la agenda multilateral de la lucha contra el cambio 
climático. 
 

17. Expresan su agradecimiento por el ofrecimiento de España de acoger la COP25 bajo la 
presidencia chilena, facilitando un espacio que permitirá a Chile y a la región de 
América Latina y el Caribe capitalizar su compromiso con el multilateralismo y reforzar 
el papel de la cooperación regional iberoamericana en torno a la acción climática. En 
este contexto, acogen con agrado la próxima celebración de la reunión ministerial de la 
RIOCC durante la COP25. 
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18. Agradecen a Nicaragua su ofrecimiento para acoger el XVII Encuentro Anual de la RIOCC 

en 2020 en la ciudad de Granada. 
 

19. Agradecen a Andorra el haber actuado como copresidencia de la RIOCC durante 2019 y 
su generosa hospitalidad, apoyo y participación en la organización de este Encuentro. 
Agradecen también el apoyo dado por la Oficina Española de Cambio Climático, como 
Secretariado de la RIOCC, y por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) para la organización de este Encuentro y de los talleres de la RIOCC durante 
2019. Y agradecen la participación en este Encuentro de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e 
Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET), la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), y la Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) en el marco del Programa 
EUROCLIMA+. 

 
 
 


