CONCLUSIONES
XIII ENCUENTRO ANUAL DE LA RED IBEROMERICANA DE OFICINAS DE
CAMBIO CLIMÁTICO
Los participantes en el XIII Encuentro Anual de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio
Climático (RIOCC), celebrado en Bogotá, los días 4 y 5 de octubre de 2016:
1) Reiteran su preocupación por la magnitud del reto del cambio climático y sus impactos
en Iberoamérica, reconocen la elevada vulnerabilidad de los países de la región y
destacan la necesidad de seguir trabajando conjuntamente a nivel regional en el ámbito
de la lucha contra el cambio climático.
2) Destacan los resultados de la COP21 y la adopción del Acuerdo de París, que supone
un gran logro en la lucha global contra el cambio climático, y consideran importante
seguir progresando en el ámbito de la negociación internacional y, en concreto, en la
próxima Cumbre de Marrakech, que se celebrará en el mes de noviembre de 2016.
3) Resaltan los avances de la región en relación con la lucha contra el cambio climático y
destacan la presentación de un gran número de Contribuciones Determinadas
Nacionalmente al Acuerdo de París, lo que refleja el gran compromiso de los países en
la lucha contra el cambio climático.
4) Reconocen la importancia de seguir promoviendo el intercambio de experiencias y
conocimientos en la región, en relación con los diferentes ámbitos de trabajo del
cambio climático, incluyendo los relacionados con los retos institucionales, técnicos y
de planificación para la implementación de las Contribuciones comunicadas en el
marco del Acuerdo de París.
5) Destacan también otros ámbitos transversales de las Contribuciones al Acuerdo de
París muy relevantes para su implementación, como es el caso de la financiación y del
desarrollo y transferencia de tecnologías, y animan a seguir organizando acciones de
capacitación en esta materia y, en particular, en el acceso a los recursos del Fondo
Verde para el Clima, y del Centro Tecnológico para el Clima y su Red y otras fuentes
disponibles.
6) Consideran relevante que el Centro Tecnológico para el Clima y su Red y el Fondo
Verde para el Clima continúen la colaboración iniciada para reforzar la identificación y
financiamiento de actividades y proyectos en la región.
7) Expresan su beneplácito por los talleres programados por la RIOCC en 2016/2017
sobre “Sector Agropecuario y Cambio Climático (Junio 2016, Santa Cruz, Bolivia)” y
“Financiación Climática (2017, Cartagena, Colombia)” organizados por la Secretaría de
la Red, la Oficina Española de Cambio Climático; y que cuentan con el apoyo de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de
diversos organismos regionales e internacionales. Animan a que en 2017 se sigan
desarrollando acciones de capacitación en los diversos ámbitos de trabajo priorizados
por la RIOCC.
8) Acogen con agrado el proyecto regional sobre “Evaluación de actuaciones de
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en los países de la RIOCC”, cuyo
producto supondrá una contribución potencial muy oportuna para alimentar el nuevo
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ciclo de evaluación del IPCC, como respuesta a las necesidades para reflejar
información y prioridades de los países iberoamericanos en los futuros trabajos del
IPCC y animan a que todos los países participen activamente contribuyendo al
desarrollo de dicho proyecto.
9) Reiteran la importancia de seguir coordinándose con otras redes regionales
relacionadas con cambio climático, como la Conferencia de Directores Iberoamericanos
del Agua (CODIA) y la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e
Hidrometeorológicos Iberoamericanos (CIMHET), y dan la bienvenida a la propuesta de
trabajo de llevar a cabo un taller sobre “gestión de fenómenos extremos y la adopción
de medidas de adaptación al cambio climático” para intercambiar experiencias e
identificar prioridades comunes.
10) Toman nota de los temas propuestos por los países de la región en relación con el
trabajo a futuro de la RIOCC y nuevos talleres que se abordaran a través de
actividades de capacitación, los cuáles están indicados en el anexo de estas
conclusiones.
11) Consideran importante seguir coordinando las acciones de la RIOCC con diversos
programas e iniciativas de cooperación regional, como es el caso del Programa
EUROCLIMA de la Unión Europea y del Programa ARAUCLIMA de la cooperación
española, y con otras iniciativas regionales como la Plataforma Regional de
Cooperación sobre cambio climático para América Latina y el Caribe.
12) Consideran que la RIOCC es una Red consolidada para el intercambio de
experiencias, conocimientos y lecciones aprendidas, y reconocen su potencial para
promover acciones de cooperación regional, cooperación sur-sur, norte-sur y
cooperación triangular, y reiteran la importancia de seguir trabajando conjuntamente
para dar a conocer y difundir el trabajo de la Red.
13) Dan la bienvenida a Andorra, país de la Conferencia Iberoamericana de Naciones,
como nuevo miembro de la RIOCC.
14) Toman nota sobre la necesidad de que un país de la región se postule como candidato
para copresidir la RIOCC, junto con España, durante 2017, siguiendo con la
gobernanza de la RIOCC acordada en 2014, por la que dicha copresidencia será
rotatoria y de carácter anual y voluntario. Subrayan que dicha copresidencia se
anunciará en la reunión ministerial de la RIOCC prevista durante la Cumbre de Cambio
Climático a celebrarse, en Marrakech, en el mes de noviembre de 2016.
15) Agradecen el apoyo y participación de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) en la organización de este Encuentro, así como la participación del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
16) Agradecen al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia el haber
actuado como copresidencia de la RIOCC durante 2016, y además por su hospitalidad,
apoyo y generosa participación en la organización de este XIII Encuentro Anual de la
RIOCC junto con la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente de España como copresidencia y secretaría
permanente de la RIOCC.
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Anexo: Temas destacados durante el XIII Encuentro Anual de la RIOCC para tener en
cuenta en el programa de trabajo1 y futuras actividades de la RIOCC










Seguros como herramienta de adaptación al cambio climático
Fortalecimiento de los procesos de educación
Aproximación del cambio climático en el ordenamiento territorial
Relación conceptual y técnica de la gestión del riesgo y cambio climático.
Inclusión de modos de vida en la gestión de cambio climático
Monitoreo de medidas de adaptación al cambio climático
Instrumentos metodológicos para planificación de adaptación y mitigación a nivel
local
Convergencia entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las políticas de
cambio climático
Movilidad Sostenible Urbana

Programa de trabajo de la RIOCC (actualizado en 2013) http://www.lariocc.es/es/programatrabajo/Programa_de_trabajo_RIOCC_actualizado_tcm25-355506.pdf
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