
 

 

 

 
 

 

 

XV Encuentro Anual de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC)  
Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua, 8 y 9 de noviembre 2018 

 

día 1 – ENCUENTRO (8 de noviembre)  

9:00- 9:30 Palabras de bienvenida y objetivos del Encuentro 

9:30 – 10:00 Breve repaso del trabajo de los 15 años de la RIOCC. España y Guatemala 

10:00 – 11.00 Estado de situación de proyectos y acciones relevantes para la RIOCC (I):   
- Refuerzo de la coordinación y trabajo de las 3 redes CIMHET/CODIA/ RIOCC (15 min).  

Secretaría Técnica Permanente de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua 
(CODIA) 

- Proyecto “Generación de escenarios regionalizados de cambio climático en Centroamérica” 
apoyado por EUROCLIMA+/FIIAPP (15 min). Jorge Tamayo (CIMHET)  

- Debate 

11:00 – 11:30 Receso y café 

11:30– 13.00 Estado de situación de proyectos y acciones relevantes para la RIOCC (II):   
- Acciones y Programas destacados de la Cooperación Española (15 min). Jesús Molina (AECID) 
- Proyecto “Evaluación de actuaciones de adaptación al cambio climático en los países RIOCC” 

(RIOCCADAPT) apoyado por el Programa ARAUCLIMA (30 min). Clara Laguna, Secretaría 
Científico-Técnica RIOCCADAPT 

- Debate 
- Acciones destacadas del Programa de apoyo a NDCs del PNUD (15 min). Gianluca Merlo 

(PNUD) 
- Debate 

13:00– 14:30 Almuerzo  

14:30 -17:00 Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo (PCD) de la cooperación española sobre “Gestión 
de riesgos vinculados al cambio climático en el sector costero de ALyC”:  
- Presentación de resultados del II Encuentro regional. Raúl Medina y Alexandra Toimil 

(Universidad de Cantabria), AECID, CFCE y Países RIOCC 

Día 2 – ENCUENTRO (9 de noviembre) 

9:00 – 11:00 Otros temas de interés para la RIOCC  
- El trabajo de la OIT en la región en relación con cambio climático & empleo / transición justa. 

Ana Belén (Oficina de País de la OIT para México y Cuba). Intervención por SKYPE (20 min) 
- Debate: ¿Qué iniciativas hay en marcha en los países en este ámbito de trabajo?  
- Agenda 2030 y cambio climático: Experiencias país en cuanto a la implementación de la 

A2030 y la coordinación con las Contribuciones Nacionales Determinadas 
o Esmaylin Gómez (Guatemala), Javier Gutiérrez (Nicaragua) y Gabriela Pignataro (Uruguay) 

- Debate: ¿Qué se puede impulsar desde la RIOCC en este ámbito de trabajo? 

11:00 – 11:30 Receso y café 

11:30 – 13:00 Otros asuntos - Conclusiones RIOCC -  Cierre del Encuentro 

13:00 – 14:30 Almuerzo 

http://rioccadapt.com/

