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CONCLUSIONES DEL OCTAVO ENCUENTRO ANUAL DE LA RED IBEROMERICANA DE 

OFICINAS DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Los participantes en el VIII Encuentro Anual de la Red Iberoamericana de Oficinas de 

Cambio Climático (RIOCC), celebrado en La Antigua (Guatemala), los días 10, 11 y 12 de 

octubre de 2011: 

1. Reiteran su preocupación por la magnitud del reto del cambio climático y destacan los 

progresos que la región iberoamericana está llevando a cabo en la puesta en marcha 

de políticas activas de adaptación y mitigación, así como los esfuerzos realizados 

desde las oficinas de cambio climático en la evaluación de necesidades y prioridades y 

recomiendan seguir trabajando y fortaleciendo estas líneas de actuación. 

 

2. Destacan su interés por el contenido discutido durante el octavo encuentro anual de la 

RIOCC, para promover e identificar las prioridades y fortalezas de la región en relación 

con los aspectos institucionales e instrumentales de la mitigación del cambio 

climático.  

3. Valoran positivamente el papel de la RIOCC como espacio de reflexión conjunta de los 

países iberoamericanos sobre temas de interés global y regional, en un contexto de 

cooperación que favorece el intercambio de información relevante, entre otros, sobre 

la puesta en marcha de políticas, estrategias, proyectos y programas específicos. 

 

4. Toman nota de los resultados de las evaluaciones recientes del IPCC, incluido el 

informe especial sobre fuentes renovables de energía y mitigación del cambio 

climático. Considerando los mensajes principales del 4º Informe de Evaluación del 

Grupo Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), destacan el potencial de 

mitigación de la región en todos los sectores y países; y la relevancia de un enfoque 

integrado entre mitigación, adaptación y desarrollo sostenible. Y, ponen de manifiesto 

que la lucha contra el cambio climático brinda una oportunidad como motor de 

trasformación hacia un desarrollo sostenible sin limitar el crecimiento. 

 

5. Reconocen el reto que supone el fortalecimiento institucional y la necesaria 

coordinación entre los diferentes actores en la integración del cambio climático como 

eje transversal de los planes, políticas y programas nacionales, y la importancia de que 

esté en la agenda política al más alto nivel. En este sentido, destacan los grandes 

avances acometidos en la región y alientan a que se continúe promoviendo y 

trabajando para seguir fortaleciendo a las instituciones e integrando en el proceso a 

todos los sectores implicados, a la sociedad civil y al sector privado. 
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6. Señalan el valor de los instrumentos, herramientas y documentación técnica como 

componentes clave para una mitigación eficaz, en la medida en que permiten dotar a 

los países de una base informada para el desarrollo e implementación de acciones y 

políticas. Ponen de manifiesto la necesidad de reforzar el intercambio de información 

en materia de mitigación y adaptación, sus mecanismos de financiación e incorporar 

las lecciones aprendidas a través, entre otros, de la web de la RIOCC. 

 

7. En este sentido, las Comunicaciones Nacionales, los Inventarios, las Evaluaciones de 

Necesidades Tecnológicas (ENT), y herramientas como las curvas de abatimiento y las 

plataformas de información y capacitación, facilitan la toma de decisiones y permiten 

dar a conocer las oportunidades de actuación en cada sector 

 

8. Dan la bienvenida a las iniciativas presentadas por PNUMA (MCA4Climate y REGATTA) 

y PNUD (Estrategias de Desarrollo Bajas en Emisiones y Adaptación al Cambio 

Climático).  

  

9. Reconocen la necesidad de llevar a cabo acciones de capacitación a nivel nacional y 

local en la utilización de herramientas e instrumentos y en el diseño, preparación e 

implementación de planes, políticas y programas, así como la necesidad de desarrollar 

marcos regulatorios que incentiven las inversiones y las actuaciones en los sectores 

prioritarios identificados por los países (bosques, energía, transporte, residuos, 

agricultura, etc.). 

 

10. Señalan que las acciones y estrategias de mitigación basadas en la sostenibilidad, 

pueden tener co-beneficios como por ejemplo en salud, empleo verde, biodiversidad y 

seguridad energética, entre otros. Estos co-beneficios pueden ayudar a definir las 

prioridades de actuación. 

 

11. Reconocen el papel de las acciones regionales de cooperación y el interés en trabajar 

en iniciativas que puedan replicarse. Ponen en valor el beneficio de identificar y 

aprovechar las sinergias en la región y la importancia de la integración de la 

adaptación y mitigación en la planificación. 

 

12. Destacan la importancia de la financiación con recursos suficientes y predecibles para 

el diseño e implementación de acciones regionales, nacionales y locales de mitigación 

y de adaptación. 
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13. Toman nota de las presentaciones sobre instrumentos de apoyo para los países de la 

región en materia de mitigación promovidos por el Banco Interamericano de 

Desarrollo y por los Fondos de Inversión en el Clima y destacan la importancia de 

extender acciones similares al conjunto de los países de la región y de facilitar la 

información sobre su funcionamiento.  

 

14. Reconocen los importantes progresos realizados en los diversos talleres de 

capacitación en el marco de la RIOCC y subrayan la necesidad de seguir trabajando en 

esta línea, y en este sentido coinciden en la relevancia de identificar nuevas áreas de 

trabajo. 

 

15. Acuerdan la importancia de llevar a cabo un taller regional de capacitación en materia 

de mitigación sobre herramientas y análisis de co-beneficios, además de lecciones 

aprendidas y experiencias exitosas en la región. Y la posibilidad de continuar 

abordando otros talleres de interés, priorizando áreas como el sector forestal, la 

agricultura y las ciudades, integrando la mitigación y la adaptación y considerando 

temas transversales como la tecnología y la financiación.  

 

16. Agradecen la participación activa de las diversas organizaciones e instituciones 

presentes en el octavo encuentro anual de la RIOCC (CI, IPCC, OLADE, IDAE, PNUMA, 

PNUD, INCAE, CEPAL, OIT, CCAP, BID, FIC)
1
 y las iniciativas presentadas, así como la 

puesta en común de experiencias por parte de los países de la RIOCC y alientan a 

invitar a otras organizaciones y a continuar trabajando conjuntamente para afrontar el 

reto y la oportunidad de la mitigación y la adaptación en la región. 

 

17. Reconocen el interés por seguir trabajando importantes aspectos en relación con la 

mitigación y la adaptación, y destacan la interrelación entre ambos en la lucha contra 

el cambio climático en el marco de un desarrollo sostenible.  

 

                                                 
1
 CI: Conservación Internacional; IPCC: Panel Intergubernamental de Cambio Climático; OLADE: Organización 

Latinoamericana de Energía; IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía; PNUMA: Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente; PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; INCAE: Insti-

tuto Centroamericano de Administración de Empresas; CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe; OIT: Organización Internacional del Trabajo; CCAP: Center for Clean Air Policy; BID: Bando Interamerica-

no de Desarrollo; FIC: Fondos de Inversión en el Clima. 


