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La Red Iberoamericana de Oficinas 
de Cambio Climático 

Objetivos

• Establecer un MARCO para impulsar el  
DIÁLOGO técnico permanente en materia de DIÁLOGO técnico permanente en materia de 
cambio climático

• Integrar el CAMBIO CLIMÁTICO en el DIALOGO 
POLÍTICO a más alto nivel sobre las estrategias 
de desarrollo económico y de la protección del 
medio ambiente



• La RIOCC trabaja bajo la tutela de los Ministros Iberoamericanos de 
Medio Ambiente, quienes presentan a la Cumbre Iberoamericana las 
conclusiones más relevantes de las reuniones anuales de la red

• Se compone de una Comisión de Coordinadores integrada por los 
Directores de las Oficinas/Unidades de Cambio Climático de la 

La Red Iberoamericana de Oficinas 
de Cambio Climático 

Organización

Directores de las Oficinas/Unidades de Cambio Climático de la 
región

• Además, se nominan a Puntos focales para Adaptación y Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL) / Mitigación

• Encuentros anuales de la Red y sesiones informales durante los 
Órganos Subsidiarios de la CMNUCC (donde se identifican 
prioridades para la región) así como en las Cumbres anuales de 
cambio climático



1. Observación sistemática e investigación. 
2. Marco para el fomento de la capacidad. 

La Red Iberoamericana de Oficinas 
de Cambio Climático 

Áreas de Actividad

3. Adaptación al cambio climático
4. Mecanismo para un Desarrollo Limpio. 
5. Cambio Climático y ayuda al desarrollo. 
6. Otras actividades encaminadas al 

fortalecimiento institucional y a la educación, 
formación y divulgación. 



II Encuentro anual de la RIOCC, Antigua, Guatemala 2005 

TALLER DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptación al cambio climático en la RIOCC

Propuesta de creación del Programa 
Iberoamericano de Adaptación al 

Cambio Climático (PIACC)



Objetivo general

El Programa Iberoamericano de Adaptación al Cambio 
Climático - PIACC

�Fortalecer el desarrollo y la aplicación de estrategias de adaptación en 
la región, aprovechando las fortalezas y los intereses de los países

�Facilitar asistencia a todos los miembros de la RIOCC para evaluar los 
impactos, la vulnerabilidad y las opciones de adaptación al cambio 
climático en el sector / sistema / área geográfica de su interés. 

→Proceso continuo y acumulativo de generación de conocimientos y de 
creación, intercambio y fortalecimiento de capacidades para aplicarlos

→Instrumento para el intercambio de conocimientos y experiencias, en el 
contexto de la RIOCC, que facilitará la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur

→Contribución a los asuntos relacionados con la adaptación al cambio 
climático en el marco de la CMNUCC

DOCUMENTO MARCO DEL PIACC:

http://www.lariocc.es/es/programa-trabajo/adaptacion/marco_piacc_tcm25-173714.pdf



Objetivos específicos

�Fortalecimiento de los marcos institucionales 
�Búsqueda de sinergias con iniciativas e instituciones regionales 
activas en adaptación al cambio climático en Iberoamérica
�Apoyo a la investigación del clima y el cambio climático, y a la OS
�Potenciación del intercambio y puesta a disposición de los 
conocimientos, experiencias, herramientas y métodos relativos a la 

El Programa Iberoamericano de Adaptación al Cambio 
Climático - PIACC

conocimientos, experiencias, herramientas y métodos relativos a la 
evaluación sobre los impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático 
�Promoción del desarrollo de proyectos participativos de adaptación al 
cambio climático en los sectores y sistemas considerados prioritarios, 
con especial relevancia para los proyectos trans-fronterizos, proyectos 
trans-sectoriales y/o  proyectos pan-sectoriales
�Promoción de actividades de información y comunicación del PIACC
�Elaboración de informes de evaluación sobre los impactos, 
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en el ámbito de 
Iberoamérica



Intercambio de información y experiencias sobre estrategias, 
planes y proyectos de adaptación en la región

Identificación de necesidades y prioridades en la región

Fortalecimiento de capacidades en áreas prioritarias

Identificación de proyectos de adaptación

Ejecución de actividades y proyectos
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Implementation del  PIACC

Modalidades:

Talleres y seminarios

Informes y Estudios regionales

Directrices y manuales

Grupos de expertos
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Los resultados del análisis a través del PIACC

PRIORIDADES DE LOS SECTORES Y SISTEMAS
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Las prioridades en la región Iberoamericana en materia de 
adaptación al cambio climático: documento de análisis del PIACC
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Conclusiones más destacadas

►Existe una unanimidad absoluta entre todos los miembros de la Red 
en considerar a los recursos hídricos con una prioridad alta (el 100% de 
países de la RIOCC)
►A continuación le siguen en prioridad la salud humana y el sector 
agrícola, con un 67% de países que les asignan una prioridad alta. 
Diferenciación geográfica

Las prioridades en la región Iberoamericana en materia de 
adaptación al cambio climático: documento de análisis del PIACC

Diferenciación geográfica
►Los sectores y sistemas correspondientes a bosques, zonas 
costeras, energía y biodiversidad son considerados de alta prioridad por 
al menos el 38% de los países de la RIOCC
►Al resto de los sectores y sistemas se les asigna una prioridad alta en 
menos del 25% de los países de la región
►Algunos países han identificado como de alta prioridad algunos de los 
ecosistemas y agrosistemas que se consideran más vulnerables al 
cambio climático, como los arrecifes de coral, los manglares y las 
tierras altas productivas, y los criosistemas correspondientes a zonas 
glaciares de alta montaña.



�Establecimiento de alianzas estratégicas con distintas iniciativas, 
redes e instituciones regionales activas en adaptación al cambio 
climático, con objeto de fortalecer actividades y establecer sinergias:

El Programa Iberoamericano de Adaptación al Cambio 
Climático - PIACC

Principales actividades en adaptación hasta la fecha 

�CATHALAC  (Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y 
el Caribe)
�CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza)
�CIIFEN (Centro Internacional de Investigación del Fenómeno El Niño)�CIIFEN (Centro Internacional de Investigación del Fenómeno El Niño)
�EIRD (Estrategia Internacional de Reducción de Desastres)
�IAI (Instituto Interamericano de Investigación)
�CEPAL, PNUD, PNUMA, FAO
�BM, BID, CAF
�OLADE
�OIT
�UICN
�Redes regionales sectoriales activas (Directores de SMHN, Directores de 
Agua, Red Iberoamericana de Institutos de Investigaciones Agrarias, etc.)



Principales actividades en adaptación hasta la fecha 

�Composición de una cartera inicial de proyectos de adaptación al 
cambio climático aportada por los países miembros de la RIOCC 

�Identificación de una serie de proyectos de interés regional:

El Programa Iberoamericano de Adaptación al Cambio 
Climático - PIACC

�Evaluación de los impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático en áreas marinas y costeras de América Latina (proyecto 
financiado a través de los Estudios ERECC de la CEPAL)

�Proyecto cooperativo de mitigación y adaptación al cambio 
climático en la gestión integral de ecosistemas forestales en 
Iberoamerica (proyecto MIA)



Fortalecimiento de las capacidades relativas a la generación, uso y 
acceso a datos, información, métodos y herramientas relevantes para la 
evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático

El Programa Iberoamericano de Adaptación al Cambio 
Climático - PIACC

�Talleres organizados con la colaboración de Brasil con el objetivo de
promover y diseminar el uso del modelo climático regional Eta/CPTEC en
los distintos países de la RIOCC

Principales actividades RIOCC en adaptación 2008 - 2012

los distintos países de la RIOCC
�Otros cursos de generación de escenarios de cambio climático
regionalizados
�Taller de evaluación de medidas de adaptación
�Talleres sobre la integración de la adaptación al cambio climático en la
formulación de planes, programas y proyectos.
�Talleres de capacitación sobre Metodología, herramientas y bases de
datos para la evaluación de los impactos del cambio climático en zonas
marino costeras de la región de América Latina y Caribe
�Seminario regional sobre el Plan de Implementación del GCOS



Adaptación al cambio climático en la 
RIOCC

Dos iniciativas con proyección

�Durante el año 2010, el trabajo de la RIOCC y del PIACC sirvió como
Foro para celebrar el primer taller regional del Partenariado de
Adaptación (Promovido por Costa Rica, España y Estados Unidos)
que tiene como objetivo promover la adaptación al cambio climático
efectiva constituyéndose en una plataforma interina para catalizar accionesefectiva constituyéndose en una plataforma interina para catalizar acciones
e incrementar la comunicación entre las distintas instituciones y actores
involucrados en la mejora de la adaptación y la resiliencia en todo el
mundo. En dicho Taller se llevó a cabo un ejercicio de actualización de
prioridades en materia de adaptación a nivel regional

http://www.adaptationpartnership.org/

�Coordinación estrecha con el Programa de Trabajo de Nairobi (NWP) de
la CMNUCC: Action Pledges y puesta en marcha de una red de
“Diseminadores/Divulgadores de Información del NWP



Dia 1

�Revisión  de las actividades e iniciativas recientes en materia de 
adaptación al cambio climático: RIOCC, IPCC, CMNUCC

�Avances en adaptación en el marco del proyecto REGATTA

Dia 2

�JORNADA CONJUNTA RIOCC + TALLER

IX ENCUENTRO ANUAL DE LA RIOCC
Palacio de la Magdalena, Santander, 

AGENDA

�JORNADA CONJUNTA RIOCC + TALLER

“Evaluación de los impactos, vulnerabilidad y opciones de adaptación 
en las zonas costeras en ALyC”

Dia 3

�Desarrollo de proyectos de adaptación a nivel regional en distintos 
sectores (agricultura, bosques, recursos hídricos-energía, salud, 
reducción del riesgo de desastres): Avances, principales retos e 
identificación de necesidades y potenciales proyectos de interés común

�CONCLUSIONES



�I RIOCC, 2004, Cartagena de Indias (Colombia)
�II RIOCC, 2005, La Antigua (Guatemala)
�III RIOCC, 2006, Santa Cruz (Bolivia)
�IV RIOCC, 2007, Cartagena de Indias (Colombia)
�V RIOCC, 2008 Cartagena de Indias (Colombia)

Encuentros anuales de la 
RIOCC

�V RIOCC, 2008 Cartagena de Indias (Colombia)
�VI RIOCC, 2009 Madrid (España)
�VII RIOCC, 2010 Montevideo (Uruguay)
�VIII RIOCC, 2011 La Antigua (Guatemala)

http://www.lariocc.es/
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Muchas gracias…
JRPicatoste@magrama.es


