
Evolución del trabajo de la RIOCC hasta la fecha

José Ramón Picatoste
Oficina Española de Cambio Climático

X ENCUENTRO ANUAL DE LA RIOCC, 
1, 2 y 3 de octubre, SANTIAGO DE CHILE



Evolución del trabajo de la RIOCC hasta la fecha

� Objetivos - Organización - Miembros - Áreas de 
actividad de la RIOCC

� Principales actividades y proyectos de la RIOCC hasta 
la fecha

� Lecciones aprendidas, Retos y Oportunidades de la 
RIOCC



OBJETIVOS
• Establecer un MARCO para impulsar el DIÁLOGO TÉCNICO permanente en 

materia de cambio climático

• Integrar el CAMBIO CLIMÁTICO en el DIALOGO POLÍTICO al más alto nivel 
para el desarrollo de estrategias de desarrollo sostenible

ORGANIZACIÓN - MIEMBROS
• Creada en el año 2004, bajo la tutela de los Ministros Iberoamericanos de 

Medio Ambiente, quienes presentan a las Cumbres Iberoamericanas las 
conclusiones más relevantes

• Comisión de Coordinadores integrada por los Directores de las Oficinas o 
Unidades de Cambio Climático

• Puntos focales para Adaptación y Mitigación/MDL

• Encuentros anuales, sesiones informales durante los Órganos Subsidiarios de 
la CMNUCC y reuniones ministeriales durante las Cumbres

La RIOCC: Objetivos - Organización - Miembros - Áreas de actividad



LÍNEAS DE ACTUACIÓN

• Investigación y observación sistemática del clima. 
• Marco para el fomento de la capacidad. 
• Adaptación (PIACC).
• Mecanismo para un Desarrollo Limpio/Mitigación.
• Cambio Climático y cooperación al desarrollo. 

• Fortalecimiento institucional, educación, formación  y divulgación .

www.lariocc.es

La RIOCC: Objetivos - Organización - Miembros - Áreas de actividad



El Programa Iberoamericano de Adaptación al Cambio Climático-PIACC
Objetivos

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

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

�Promoción de proyectos  de adaptación regionales

�Proceso continuo y acumulativo de generación de conocimientos y de 
creación, intercambio y fortalecimiento de capacidades

�Instrumento para el intercambio de conocimientos y experiencias 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
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El Programa Iberoamericano de Adaptación al Cambio Climático-PIACC

Identificación de prioridades en la región en mater ia de adaptación

�Unanimidad: sector prioritario recursos hídricos , seguido de salud, 
agricultura (y seguridad alimentaria) , 
�Los sectores y sistemas correspondientes a bosques, zonas costeras, 
energía y biodiversidad son considerados de alta prioridad también 
� Ecosistemas y agrosistemas que se consideran más vulnerables al cambio 
climático: arrecifes de coral, manglares, tierras altas produc tivas, 
glaciares y zonas de alta montaña 
�Otros sectores: urbanismo y ciudades, el sector financiero, el turismo y el 
transporte

La RIOCC: Objetivos - Organización - Miembros - Áreas de actividad

Prioridades PIACC confirmadas en otros foros (Adapt. Partnership, REGATTA, etc.) 



ACTIVIDADES  DE CAPACITACIÓN 
(hasta la fecha )

� Observación Sistemática & Escenarios de cambio climátic o regionalizados : 5 Talleres
(2008, 2009, 2010, 2011, 2012), 2 en colaboración con Brasil (INPE) y 3 en colaboración con 
la Conferencia Iberoamericana de Directores de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos y la 
OMM y GCOS.

� Adaptación : 4 Talleres (2008, 2009, 2010, 2011) sobre la integración de la adaptación al 
cambio climático en la Formulación de Planes, Programas y Proyectos (CEPAL, PNUD y 
FAO)

� PoA MDL: 2 Talleres (2010 y 2011) con CEPAL y BM y otros actores

� REDD +: 2 Talleres (2009 y 2010), con CEPAL, GIZ, CATIE y otros actores

� Áreas costeras: 2 Talleres (2011 y 2012) sobre “Impactos del cambio climático en las áreas 
costeras (CEPAL y Universidad de Cantabria) 

� 4 Ediciones Curso on-line sobre “Régimen Climático Internacional” (2008, 2009, 2010 y 
2011).  (Fundación CEDDET e ICEX)

� Mitigación: 1 Taller Metodologías y Herramientas de Mitigación (2013) a través de 
REGATTA (PNUMA, FAO)

� Otros TALLLERES en cartera: salud, áreas protegidas, bosques, etc
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PROYECTOS

�Proyecto “Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en la Gestión Forestal
Sostenible en Iberoamérica ”

Más información sobre el proyecto

�Proyecto “Evaluación de la vulnerabilidad de las áreas marino-cos teras ante el 
cambio climático” (CEPAL, Universidad de Cantabria, Oficina Española de Cambio
Climático)”
Más información sobre el proyecto
Más información sobre el visor web

� 2012- en adelante: Desarrollo de Proyectos piloto en países (Diversas fuentes
de financiación)

�Otros potenciales proyectos regionales

� Fortalecimiento de los sistemas de Observación Sistemática del Clima
� Evaluación de los impactos del cambio climático en los recursos hídricos
� Fortalecimiento de la región en Herramientas y metodologías de Mitigación

La RIOCC: Principales actividades y proyectos



– CMNUCC 
– CATHALAC
– CATIE
– CIIFEN
– EIRD
– IAI
– CEPAL
– PNUD 
– PNUMA, PROYECTO REGATTA 
– FAO
– OPS/OMS 
–- UICN

La RIOCC: Vinculaciones con otros organismos y rede s 
regionales y globales

- BM, BID, CAF 
- CE, EUROCLIMA
- OLADE
- OIT
- CIMEHT
- CODIA
- Red de INIAs



LECCIONES APRENDIDAS

�La aproximación regional es una vía para progresar en el ámbito de las 
políticas de lucha contra el cambio climático y en particular en el ámbito 
de la adaptación al cambio climático

�El respaldo institucional de la RIOCC ha permitido ir consolidando el 
trabajo en red y asegurar una continuidad para las acciones a corto y 
medio plazo

�La RIOCC ha promovido el establecimiento de vínculos entre diferentes 
comunidades sectoriales de interés en la región (económica, agrícola, 
recursos hídricos, energético, científico, planificación, etc) y entre los 
países participantes en la red.

�En las diferentes actividades llevadas a cabo se ha construido confianza 
y compartido información y experiencias en cada país y en el proceso de 
identificación de prioridades para la región.

La RIOCC: Lecciones aprendidas , Retos y Oportunidades



RETOS

� Actualización de las prioridades del Programa de Trabajo RIOCC y del PIACC 
(X Encuentro Anual (octubre 2013): “10 años de la RIOCC”)
�Seguir involucrando en las actividades a distintos tipos de participantes: 
organizaciones regionales e internacionales, centros de investigación; 
instituciones financieras, agencias de desarrollo, sociedad civil, etc.,
� Difundir y sistematizar la gran cantidad de material bibliográfico que se está
generando para su integración en proyectos y fortalecimiento de capacidades
� Consolidar iniciativas de cooperación triangular, y cooperación Sur-Sur

La RIOCC: Lecciones aprendidas, Retos y Oportunidad es

OPORTUNIDADES 

� RIOCC es una red consolidada a nivel técnico y cuenta con el respaldo político 
del Foro de Ministros Iberoamericanos.  
� RIOCC como foro para catalizar resultados de otros Programas como es el caso 
de EUROCLIMA, REGATTA y otros 
� RIOCC como nexo de unión con muchas otras Redes temáticas donde la 
integración de la variable cambio climático es una necesidad



� Revisión y fortalecimiento de la Estrategia de la RIOCC

� Convergencia y apoyo en el desarrollo de actividades con otras 
iniciativas y programas regionales

� Seguimiento y monitoreo del impacto de las actividades en la 
región

� Comunicación y divulgación del trabajo llevado a cabo en la 
RIOCC

� Desarrollo de nuevos proyectos regionales

� Aumento de la visibilidad de la región a nivel internacional 
(IPCC, CMCC) y del potencial en la cooperación con otras 
regiones

RETOS A TENER EN CUENTA para este X Encuentro RIOCC



MUCHAS GRACIAS!!!! 

www.lariocc.es


