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CONCLUSIONES 
XVII ENCUENTRO ANUAL DE LA RED IBEROMERICANA DE OFICINAS DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

 
Los participantes en el XVII Encuentro Anual de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio 
Climático (RIOCC), celebrado virtualmente el 15 de diciembre de 2020: 

 
1. Reiteran su compromiso con la lucha contra el cambio climático y, en particular, con la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Acuerdo de París, 
reconociendo la elevada vulnerabilidad de los países de la región iberoamericana a los impactos 
del cambio climático. 
 

2. Señalan que, cinco años después de la adopción del Acuerdo de París, este tratado se ha 
consolidado como el principal instrumento de movilización de la acción climática a nivel global. 
Reconocen la necesidad de un mayor esfuerzo global para alcanzar sus objetivos y, en este 
sentido, destacan la actualización hecha por varios países de la región de sus Contribuciones 
Determinadas a nivel Nacional con objetivos más ambiciosos, así como la presentación de 
Estrategias a Largo Plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. 
 

3. Reconocen que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas 
económicos y sociales de los países a nivel mundial y su vinculación con la crisis ambiental y 
climática. Respaldan la necesidad de un mayor y más firme compromiso para hacer frente a 
problemas globales como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y los desastres 
naturales, y señalan la necesidad de integrar las soluciones a estos problemas en las estrategias 
de recuperación posCOVID-19, de manera que se pueda dar una respuesta integral a la crisis 
sanitaria, climática y ambiental. 
 

4. Acogen con satisfacción la celebración y la Declaración1 de la X Conferencia Iberoamericana de 
Ministros y Ministras de Medio Ambiente celebrada de forma telemática el pasado mes de 
septiembre, bajo la coordinación de la Secretaría pro témpore de Andorra2 y, en particular, el 
lanzamiento de una “Agenda medioambiental iberoamericana” que reforzará esta dimensión en 
los trabajos de la Conferencia Iberoamericana. Trasladan su compromiso para colaborar en el 
desarrollo de dicha Agenda, en coordinación con otras iniciativas, redes, programas y procesos 
regionales en marcha.  

 
5. Acogen con entusiasmo la presentación del Estudio “El papel de la RIOCC en el apoyo a la región 

para una transición hacia una economía baja en emisiones y resiliente al cambio climático en el 
contexto actual de la COVID-19”. Agradecen la participación de los países en las encuestas y 
entrevistas llevadas a cabo de cara a identificar propuestas de acción para mejorar o fortalecer 
el funcionamiento y la gobernanza de la RIOCC en el medio y largo plazo y consideran que es una 
buena base de trabajo para explorar posibles cambios o mejoras en los próximos años.  

  

                                                 
1 https://www.segib.org/wp-content/uploads/Declaracio--n-Ministerial-de-Medio-Ambiente-ES.pdf  
2 Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana en la preparación de la XXVII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes/as de Estado y de Gobierno 

https://www.segib.org/wp-content/uploads/Declaracio--n-Ministerial-de-Medio-Ambiente-ES.pdf
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6. Dan la bienvenida a la finalización del proyecto RIOCCADAPT3 “Evaluación de actuaciones de 
adaptación al cambio climático en los países de la RIOCC” y agradecen la participación de los más 
de 100 autores de la región en el mismo. Consideran que este Informe puede suponer una 
contribución muy oportuna para alimentar los informes del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), como respuesta a las necesidades de reflejar 
información de los países iberoamericanos y sus prioridades, así como para programas e 
iniciativas de cooperación en la región.  

 
7. Agradecen a Nicaragua el haber actuado como copresidencia de la RIOCC durante este encuentro 

y a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) por el apoyo dado en la 
organización de este encuentro y de los webinars durante 2020. Agradecen también la 
participación de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Observatorio Iberoamericana 
de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de La Rábida, la Conferencia de Directores de los 
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET), la Conferencia de Directores 
Iberoamericanos del Agua (CODIA), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP).  

                                                 
3 http://rioccadapt.com/es/  

http://rioccadapt.com/es/

