Actividades en
sectores prioritarios

Fortalecimiento institucional y capacitación
Cursos y
talleres
regionales,
presenciales
y online

Participación
de expertos
técnicos y
otros actores
relevantes

Aspectos
científicos,
técnicos,
económicos
y políticos

Nuestro
papel futuro

15 AÑOS DE LA

• Ambición: contribuir al Acuerdo
de París y a la Agenda 2030.
• Impulsar soluciones innovadoras.
• Colaborar con todos los actores
sociales y económicos.
• Reforzar sinergias en la región:
BID, BM, CATHALAC, CATIE, CIIFEN,
EUROCLIMA+, CEPAL, CMNUCC, FAO, PNUD,
OIT, OLADE, ONU Medio Ambiente, OPS/OMS,
UICN, UNISDR, CIMHET, CODIA, etc.

Acciones de

cooperación regional

Estudios y
proyectos
regionales

de afrontar
el futuro es

Colaboración
con la CMNUCC

Identificación,
desarrollo y
difusión

Apoyo al
Acuerdo
de París
Declaración
Ministerial de la
RIOCC de apoyo al
Acuerdo de París

juntos

Puesta en marcha
de decisiones de la
Convención Marco de
Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático

Anuales

triangular y Sur-Sur

intercambio de
experiencias e
información

La mejor

manera

15

Encuentros

foro de

cooperación

35

Talleres con

1.200

participantes

consolidado

identificación
de retos y
prioridades

fortalecimiento
institucional

Declaración
Ministerial de

apoyo

al Acuerdo

de París

Impulso de

proyectos
regionales
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Evaluación
de actuaciones
de adaptación

Cambio
climático
y sector
costero

Qué es la RIOCC

Objetivo principal

Mantener un diálogo fluido
y permanente para conocer
mejor y dar solución a las
prioridades y retos de los países
iberoamericanos en materia
de cambio climático.

Red de

cooperación

regional

que integra las

oficinas nacionales de

cambio climático

22

países
de los
de la Comunidad

Iberoamericana
de Naciones

República
Dominicana

Objetivos adicionales:
Creada en
2004 por
mandato del Foro
Iberoamericano
de Ministros de
Medio Ambiente

Uruguay

Venezuela

•

Generación, uso e intercambio de información
y conocimiento.

•

Fortalecimiento de capacidades, desarrollo
y transferencia de tecnologías.

•

Refuerzo institucional y fomento de la
coordinación entre todos los actores.

Andorra

Gobernanza exitosa

Participación de
todos los países a
través de puntos
focales.

Copresidencias
compartidas con
carácter anual y
voluntario.

Respaldo
ministerial durante
las cumbres de
cambio climático.

Áreas temáticas
de trabajo
Argentina
Bolivia

Portugal

La Red centra sus actividades en las áreas identificadas
como prioritarias para el cambio climático:
Brasil

Perú

Chile

Paraguay

Colombia

Panamá

Costa Rica

Cuba

Nicaragua

México

Ecuador
Honduras

Guatemala

España

El Salvador

Investigación y observación sistemática del
clima, escenarios climáticos, adaptación al
cambio climático, mitigación, legislación,
financiación, reducción del riesgo de
desastres, mercados de carbono, REDD+,
herramientas y modelos para el diseño
de políticas y medidas, Contribuciones
Nacionales Determinadas, Agenda 2030 de
desarrollo sostenible.

