
  

 

XIV ENCUENTRO ANUAL DE LA RED IBEROMERICANA DE OFICINAS DE CAMBIO 

 

Los participantes en el XIV Encuentro Anual de la Red 

Climático (RIOCC), celebrado en 

  

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

Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

París, atendiendo a 

vulnerabilidad de los países de la región

 

2) En este marco, acuerdan elevar a nivel ministerial una declaración de apoyo al Acuerdo 

de París para su aprobación en la 

celebrará, en Bonn, del 6 al 17 de noviembre

 

3) Reconocen la importancia de

conocimientos en la región, en relación con

cambio climático, incluyendo 

metodológicos, de planificación

la implementación de las C

Acuerdo de París. 

 

4) Destacan también nuevos ámbitos

intercambio de experiencias en las 

emisiones de gases de efecto invernadero

climático.  

 

5) Dan la bienvenida a los avances del proyecto regional sobre “Evaluación de actuaciones 

de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en los países de la RIOCC”

denominado RIOCCADAPT

oportuna para alimentar el

Expertos sobre el Cambio Climático

reflejar información y prioridades de los 

de éste. Y animan a que se consideren otras iniciativas de alcance regional existentes.

 

6) Expresan su satisfacción por los

climática y Fondo Verd

frente al cambio climático: Experiencias de información, comunicación, participación 

social y fomento de la educación

secretaría de la Red, la Oficina Esp

para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

diversos organismos regionales e 

 

CONCLUSIONES  

ENCUENTRO ANUAL DE LA RED IBEROMERICANA DE OFICINAS DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Encuentro Anual de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio 

Climático (RIOCC), celebrado en Santiago de Chile, el 10 de octubre de 2017

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

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su

a sus impactos en Iberoamérica y reconociendo 

vulnerabilidad de los países de la región.  

cuerdan elevar a nivel ministerial una declaración de apoyo al Acuerdo 

aprobación en la próxima Cumbre de Cambio Climático 

del 6 al 17 de noviembre de 2017. 

Reconocen la importancia de seguir promoviendo el intercambio de experiencias

en la región, en relación con los diferentes ámbitos de t

incluyendo los relacionados con los retos institucionales, técnicos

de planificación, financiamiento, tecnología, MRV y 

de las Contribuciones comunicadas por los países

nuevos ámbitos relevantes de cooperación regional como 

intercambio de experiencias en las estrategias a largo plazo para un desarrollo bajo en 

emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente ante los efectos del cambio 

Dan la bienvenida a los avances del proyecto regional sobre “Evaluación de actuaciones 

de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en los países de la RIOCC”

denominado RIOCCADAPT,  cuyo producto supondrá una contribución potencial muy 

oportuna para alimentar el sexto ciclo de evaluación del Grupo Intergubernamental de 

el Cambio Climático (IPCC), como respuesta a las necesidades para 

reflejar información y prioridades de los países iberoamericanos en los futuros trabajos

Y animan a que se consideren otras iniciativas de alcance regional existentes.

Expresan su satisfacción por los talleres de la RIOCC del año 2017 s

climática y Fondo Verde para el Clima” (junio 2017-Antigua) e “Implicar a la sociedad 

frente al cambio climático: Experiencias de información, comunicación, participación 

social y fomento de la educación” (diciembre 2017-Montevideo)

ed, la Oficina Española de Cambio Climático y la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), y que cuentan con el apoyo 

ooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

regionales e internacionales.  
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ENCUENTRO ANUAL DE LA RED IBEROMERICANA DE OFICINAS DE CAMBIO 

de Oficinas de Cambio 

Santiago de Chile, el 10 de octubre de 2017: 

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

Cambio Climático y su Acuerdo de 

y reconociendo la elevada 

cuerdan elevar a nivel ministerial una declaración de apoyo al Acuerdo 

umbre de Cambio Climático (COP23) que se 

seguir promoviendo el intercambio de experiencias y 

los diferentes ámbitos de trabajo del 

con los retos institucionales, técnicos, 

, financiamiento, tecnología, MRV y capacitación, para 

por los países en el marco del 

de cooperación regional como el 

plazo para un desarrollo bajo en 

y resiliente ante los efectos del cambio 

Dan la bienvenida a los avances del proyecto regional sobre “Evaluación de actuaciones 

de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en los países de la RIOCC”, 

to supondrá una contribución potencial muy 

Grupo Intergubernamental de 

, como respuesta a las necesidades para 

países iberoamericanos en los futuros trabajos 

Y animan a que se consideren otras iniciativas de alcance regional existentes. 

7 sobre “Financiación 

“Implicar a la sociedad 

frente al cambio climático: Experiencias de información, comunicación, participación 

), organizados por la 

Comisión Económica 

el apoyo de la Agencia 

 y la participación de 



  

 

 

7) Resaltan la importancia de que 

intercambio de experiencias

a lo largo de los últimos años

 

8) Reiteran la pertinencia

programas regionales relacionado

particular con el Programa EU

ARAUCLIMA de la cooperación española. 

 

9) Agradecen el apoyo y participación de la 

Caribe (CEPAL) en la organización de este Encuentro

Guatemala, copresidencia de la RIOCC durante 2017, y de Chile, país anfitrión del 

Encuentro. Agradecen,

de la RIOCC y a la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España

permanente de la RIOCC

 
 

 

 

Resaltan la importancia de que se sigan desarrollando acciones de capacitación

intercambio de experiencias en los diversos ámbitos de trabajo priorizados por la RIOCC

a lo largo de los últimos años. 

pertinencia de seguir coordinando acciones con otras redes, iniciativas y 

programas regionales relacionados con la lucha contra el cambio climático. En 

Programa EUROCLIMA+ de la Unión Europea y 

ARAUCLIMA de la cooperación española.  

adecen el apoyo y participación de la Comisión Económica para América Latina y el 

en la organización de este Encuentro, así como el apoyo por parte de 

Guatemala, copresidencia de la RIOCC durante 2017, y de Chile, país anfitrión del 

, asimismo, a todos los países asistentes al XIV Encuentro Anual 

la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España, como copresidencia y secretaría 

de la RIOCC. 
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se sigan desarrollando acciones de capacitación e 

en los diversos ámbitos de trabajo priorizados por la RIOCC 

 

con otras redes, iniciativas y 

cambio climático. En 

ROCLIMA+ de la Unión Europea y el Programa 

conómica para América Latina y el 

el apoyo por parte de 

Guatemala, copresidencia de la RIOCC durante 2017, y de Chile, país anfitrión del 

todos los países asistentes al XIV Encuentro Anual 

la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura y 

como copresidencia y secretaría 


