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CONCLUSIONES DEL DÉCIMO ENCUENTRO ANUAL DE LA RED 
IBEROMERICANA DE OFICINAS DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Los participantes en el X Encuentro Anual de la Red Iberoamericana de Oficinas 
de Cambio Climático (RIOCC), celebrado en Santiago de Chile los días 1, 2 y 3 de 
octubre de 2013: 
 
1) Reiteran su preocupación por la magnitud del reto del cambio climático y sus 

impactos en Iberoamérica, reconocen la elevada vulnerabilidad de los países 
de la región y destacan la necesidad de seguir trabajando conjuntamente en 
materia de evaluación de impactos, en aumentar la resilencia y en la puesta en 
marcha de iniciativas y proyectos de adaptación, reconociendo los importantes 
beneficios de trabajar a nivel regional.  
 

2) Valoran muy positivamente el trabajo llevado a cabo por la RIOCC durante sus 
diez años de existencia y consideran importante poner en valor dicho trabajo y 
los resultados, junto con los avances de los países, que colocan a la región en 
una posición de liderazgo en el ámbito de la lucha contra el cambio climático y 
del trabajo en Red. Consideran oportuno elaborar un documento que recojan 
estos aspectos.  

 
3) Dan la bienvenida a los grandes avances de la región en materia institucional y 

legislativa del cambio climático y resaltan el interés que supone el intercambio 
de experiencias en esta materia en el ámbito de la RIOCC, de cara a potenciar 
el fortalecimiento de las instituciones de los países reconociendo el carácter 
transversal e intersectorial del cambio climático. 

 
4) Consideran necesario hacer una actualización del programa de trabajo de la 

RIOCC a través de un proceso participativo entre todos los miembros de la 
Red, definiendo los objetivos, el funcionamiento y las líneas de actuación que 
servirán de guía para las actividades de la RIOCC en los próximos años. 
Iniciada la revisión en este Encuentro, proponen finalizar la actualización del 
programa de trabajo antes del final de 2013.  

 
5) Agradecen la información presentada sobre el programa EUROCLIMA de la 

Comisión Europea y sobre el proyecto REGATTA (Portal Regional para la 
Transferencia de Tecnología y la Acción frente al Cambio Climático en América 
Latina y el Caribe) del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 
los principales avances de ambas iniciativas en la región, reconociendo los 
temas de interés común con los objetivos de la RIOCC. Destacan el potencial 
de ambas iniciativas para el intercambio y sistematización de información y 
para el desarrollo de actividades conjuntas en áreas de trabajo prioritarias para 
los países. 
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6) Agradecen la información presentada por el Banco Mundial y por el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre ejemplos de programas de apoyo 
para la región en materia de cambio climático. 

 
7) Toman nota del trabajo y de los resultados de los Estudios de la economía del 

cambio climático en América Latina y el Caribe llevados a cabo por la Comisión 
Económica de América Latina y el Caribe en coordinación con los países de la 
región. 

 
8) Valoran muy positivamente la información presentada sobre el proyecto C3A 

(Cambio Climático en las Costas de América Latina y el Caribe), desarrollado 
por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria y la 
CEPAL con el apoyo de España, y consideran que los resultados y datos 
obtenidos podrían ser aplicados a distintos sectores y sistemas vinculados a 
las zonas costeras de los países de la región.  

 
9) Reconocen el potencial de la región para llevar a cabo acciones de 

cooperación regional, incluyendo cooperación sur-sur, norte-sur y cooperación 
triangular y consideran que la RIOCC es una plataforma consolidada para el 
intercambio de experiencias que debe impulsar este tipo de flujos de 
información. 

 
10)  Agradecen la información presentada sobre el proyecto WATERCLIMA y el 

proyecto LAIF (Latin America Investment Facility) de la Comisión Europea y 
también sobre los proyectos del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento para América Latina y el Caribe presentado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Consideran la 
prioridad regional de integrar la adaptación al cambio climático en la 
planificación y gestión de los recursos hídricos y explorarán las oportunidades 
existentes para abordar un proyecto regional de evaluación de impactos, 
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en este sector. 

 
11)  Reiteran la importancia de reforzar las sinergias con redes iberoamericanas 

sectoriales, particularmente con la Conferencia Iberoamericana de Directores 
de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos (CIMHET) en el ámbito de los 
servicios climáticos para la lucha contra el cambio climático. 

 
12)  Valoran positivamente los programas e iniciativas que desarrollan la 

Organización Panamericana de la Salud en materia de salud y cambio 
climático y el Instituto Inter-Americano de Investigación sobre cambio global e 
materia de investigación y cambio climático, animan a que la RIOCC esté 
informada sobre los diferentes programas de apoyo para la región en estos 
ámbitos y a organizar actividades conjuntas en un futuro. 
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13)  Agradecen la participación de las siguientes organizaciones y redes: Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); Banco 
Mundial (BM); Comisión Europea (CE); Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL); Conferencia Iberoamericana de Directores de 
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos (CIMHET); Instituto Inter-Americano 
de Investigación sobre cambio global (IAI); Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD); Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA); Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS). Consideran 
que la participación de estas instituciones motiva fructíferos debates sobre 
proyectos e iniciativas de cambio climático que se vienen desarrollando a nivel 
regional. En este sentido, reconocen la necesidad de seguir fortaleciendo la 
coordinación entre todos ellos y la RIOCC, con el objetivo de explorar opciones 
e iniciativas conjuntas como la identificación de prioridades, estudios y 
proyectos y la organización de talleres y encuentros sectoriales. 

 
14)  Agradecen a la CEPAL y al Ministerio de Medio Ambiente de Chile su 

hospitalidad y su generosa participación en la organización de este Encuentro 
Anual de la RIOCC.  


