CONCLUSIONES DEL SÉPTIMO ENCUENTRO ANUAL DE LA RED
IBEROMERICANA DE OFICINAS DE CAMBIO CLIMÁTICO
Los participantes en el séptimo encuentro anual de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC), celebrado en Montevideo (Uruguay), los días 21
y 22 de septiembre de 2010:
1. Reiteran su preocupación por la magnitud del reto del cambio climático y la alta
vulnerabilidad de los países de la región iberoamericana y destacan los progresos que la región iberoamericana está llevando a cabo en este ámbito así
como los esfuerzos realizados desde las oficinas de cambio climático en la
evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático y recomiendan seguir trabajando y fortaleciendo estas líneas de actuación.
2. Manifiestan su satisfacción con el ejercicio llevado a cabo durante este encuentro para potenciar el papel de la RIOCC y el Programa Iberoamericano de
Adaptación al Cambio Climático (PIACC) con el objetivo de aprovechar y diseminar el conocimiento alcanzado en el Programa de Trabajo de Nairobi (NWP),
en su fase actual, y asistir a los países de la región, contribuyendo así al refuerzo del NWP y a la aplicación de sus resultados.
3. Señalan el valor de los productos específicos y documentación técnica que el
NWP ha generado a lo largo de su desarrollo, y su potencial para aumentar la
capacidad de adaptación en la región Iberoamericana. Igualmente señalan la
potencialidad complementaria de las organizaciones asociadas al NWP para
contribuir a afrontar las necesidades de adaptación de la RIOCC. Sin embargo,
expresan la necesidad de intensificar su aplicación, alcance y modalidades en
la región en función de las demandas propias de los países.
4. Agradecen al Secretariado de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC) la preparación de los productos informativos sobre el NWP presentados durante el Encuentro y distribuidos a los participantes
a través de memorias USB, reconocen su valor como herramienta de trabajo y
alientan a su difusión coordinada con otros agencias y organismos y a continuar el esfuerzo de traducción al idioma español de la información generada
por el NWP, con el objetivo de facilitar la implementación de acciones de adaptación.
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5. Agradecen la participación activa de las organizaciones asociadas al programa
de trabajo de Nairobi presentes en el VII Encuentro de la RIOCC -BID,
CATHALAC, CATIE, CEPAL, CCCCC, EIRD, PNUMA, PNUD, UICN1- y alientan a reforzar las acciones llevadas a cabo por las organizaciones para trabajar
conjuntamente con los países y afrontar sus necesidades de adaptación al
cambio climático.
6. Reconocen la necesidad de realizar acciones sistemáticas a nivel regional y
nacional para divulgar y promover el uso de los productos específicos y documentación técnica del NWP generada hasta la fecha, así como reforzar las vías para facilitar la colaboración con las organizaciones asociadas al NWP.
7. Subrayan la importancia de llevar a cabo una actividad de capacitación regional, en el marco del PIACC, dirigida a potenciar la divulgación y el uso de los
productos y documentación técnica del NWP, estableciendo para ello la lista de
“Divulgadores del NWP en Iberoamérica”, e invitando a los miembros de la
RIOCC a nominar un experto por país para confeccionar la lista y participar en
la capacitación.
8. Destacan la necesidad de que el Secretariado de la CMNUCC mantenga en
permanente actualización el inventario de organizaciones asociadas al NWP y
sus promesas de acción, con información relativa a las regiones, ámbitos y
sectores de actividad, desarrollo de acciones y proyectos, capacidades, etc., y
usar esta información a través de la RIOCC para promover su emparejamiento
con las necesidades nacionales y regionales de adaptación.
9. Acuerdan promover, a través de la RIOCC, la identificación e inclusión de expertos iberoamericanos en la base de datos de expertos de adaptación del
NWP.
10. Alientan a los países de la región a identificar y actualizar periódicamente sus
necesidades y prioridades en materia de adaptación y señalan la importancia
de que la RIOCC continúe promoviendo acciones de adaptación al cambio climático de carácter regional y subregional que involucren a varios países.
11. Manifiestan que la colaboración con otras regiones, especialmente con aquellas con las que la RIOCC comparte necesidades comunes de adaptación puede aportar beneficios mutuos.
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BID: Banco Interamericano de Desarrollo; CATHALAC: Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y El Caribe;
CATIE: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza; CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe; CCCCC: Caribbean Community Climate Change Centre; EIRD: Estrategia Internacional de Reducción de Desastres;
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; PNUD: Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo; UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
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12. Acuerdan informar de los resultados de este encuentro de la RIOCC a la
CMNUCC y, en función de las decisiones de la negociación sobre el futuro del
NWP, considerar la preparación de un compromiso de acción en base a los resultados alcanzados en este Encuentro.
13. Toman nota de las lecciones aprendidas de los proyectos presentados de los
países de la región incluidos en la Ventanilla de Medio Ambiente y Cambio
Climático del fondo PNUD-ODM (Guatemala, Perú y Panamá) y esperan que
los beneficios redunden en la región. Destacan la importancia de reforzar la
coordinación entre agencias implicadas en los proyectos y la conveniencia de
organizar un taller de los proyectos de la región del Fondo PNUD-ODM que
tengan relación con cambio climático. Así mismo, toman nota de la presentación del PPCR de Bolivia financiado con cargo a los Fondos de Inversión Climáticos.
14. Expresan su interés en el proyecto del PNUMA “Portal Regional para la Transferencia de Tecnología y la Acción frente al cambio climático en América Latina
y el Caribe (REGATTA)”, y destacan la necesidad de que los puntos focales de
la RIOCC estén oportunamente informados y participen en su implementación.
15. Acogen con satisfacción el lanzamiento del Programa EUrocLIMA y destacan
la importante contribución que la RIOCC juega en el desarrollo de este programa.
16. Reconocen los importantes progresos realizados en los diversos cursos seminarios y talleres de capacitación en el marco de la RIOCC y subrayan la importante necesidad de seguir trabajando en esta línea, identificando nuevas áreas
de trabajo así como evaluando la efectividad de estas acciones.
17. Señalan la importancia de programar coordinadamente todas las actividades
de capacitación en la región y difundirlas con anticipación para facilitar la participación de los países y la coordinación entre organismos.
18. Toman nota de las presentaciones sobre proyectos representativos en los países de la región en materia de adaptación promovidos por el BID y destacan la
importancia de extender acciones similares al conjunto de los países de la región
19. Agradecen la información aportada por la Conferencia de Directores de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de Iberoamérica relativa al Marco Global de
Servicios Climáticos.
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