





















RIOCC: ACTIVIDADES 2016 

y 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 2017

XIII Encuentro Anual
4 y 5 de octubre de 2016, Bogotá



• Junio 2016, Santa Cruz, Bolivia:
Taller regional sobre “Políticas y Medidas de Mitigación en el sector agropecuario” (en 
colaboración con PNUMA/REGATTA y otros organismos internacionales y regionales) 
http://www.lariocc.es/es/actividades‐capacitacion/

• Diciembre 2016, Cartagena de Indias, Colombia: POSPUESTO A 2017
Taller regional sobre “Financiación climática” (con participación de diferentes 
representantes de organismos /fondos, incluyendo el Fondo Verde para el Clima)

• Antigua, Guatemala, diciembre 2016: NUEVO
Taller subregional sobre “Gestión de fenómenos extremos (inudanciones&sequías) y la 
adopción de medidas de adaptación”, (en colaboración con CODIA/CIMHET y otros 
organismos regionales) 

• Participación en otros talleres 
– CEPAL‐EUROCLIMA, México, Febrero 2016: Presentación de experiencias sector 

privado y herramienta para modelización medidas de mitigación (M3E)
– CIMHET, Antigua, Septiembre 2016: Escenarios climáticos regionalizados.

Actividades de capacitación RIOCC 2016



ACCIONES  2016 2017 (avance)

Fortalecimiento de capacidades 
e intercambio de experiencias 

(en colaboración con 
PNUD/PNUMA/CEPAL y otros 

organismos 
internacionales/regionales)

Adaptación y Mitigación  Sector 
agrícola y ganadero

Adaptación  Continuidad de 
Talleres en materia de Adaptación 
(NDCs, enfoque sectorial,
indicadores, sinergias con MIT, etc)

Mitigación  (Herramientas 
&Modelos existentes y disponibles 
para NDCs)

Financiamiento climático  Participación del Fondo Verde para el Clima

Refuerzo del trabajo con otras redes regionales temáticas
“Gestión de fenómenos extremos y medidas de adaptación”
(CIMHET‐servicios meteorológicos y CODIA‐recursos hídricos )

Proyectos/Estudios regionales Evaluación de actuaciones de adaptación al cambio climático en los 
países de la RIOCC: Propuesta de proyecto regional para el futuro 

Informe del IPCC

Colaboración con la CMNUCC Refuerzo de la colaboración en materia de Educación y Sensibilización 
(Artículo 6 CMNUCC)

Actividades RIOCC 2017 
en base a prioridades RIOCC de su programa de trabajo



Evaluación de 
actuaciones de 

adaptación al cambio 
climático en los países 

de la RIOCC:

Propuesta de proyecto 
regional  orientado a 

generar un producto con 
potencial contribución 
para el nuevo ciclo de 
evaluación del IPCC

(Fuente: AR5 IPCC WG2, 2014)



Evaluación de actuaciones de adaptación al cambio climático en los 
países de la RIOCC: 

Propuesta de proyecto regional  orientado a generar un producto con 
potencial contribución para el nuevo ciclo de evaluación del IPCC

• Objetivos: 
– promover una mayor presencia de referencias y autores iberoamericanos en futuros 

trabajos e informes del IPCC
– identificar, revisar y evaluar acciones de adaptación al cambio climático que se 

desarrollen en la región Iberoamericana, en el ámbito de los recursos, sistemas 
naturales y sectores vulnerables clave para los países de la RIOCC. 

• Participación científicos y expertos representativos de la región y con experiencia en la 
elaboración de los Informes de Evaluación del IPCC

• Resultado final: publicación (siguiendo los procedimientos de revisión científica por pares) 
donde se recoja una selección representativa y equilibrada de acciones de adaptación en la 
región 

• Cronograma:
1 6 9 12 1 6 9 12 1 6 9 12

RA0 Lanzamiento
BO0 Borrador 0
RA1 Reunión autores 1
BO1 Borrador 1
RE1 Revisión 1
RA2 Reunión autores 2
BO2 Borrador 2
RE2 Revisión 2
TF Texto  final

Distribución RIOC
RA3 Reunión autores 3 (RA3)

RA= reunión de autores (0, 1, 2, 3); BO= borrador (0, 1 y 2); RE= revisión; TF=texto final

Año 3EventoAbrev.

Reuniones anuales  RIOCC

Año 1 Año 2



Refuerzo del trabajo con otras redes iberoamericanas sectoriales: 
Acción conjunta RIOCC-CODIA-CIMHET

 “Taller intersectorial para la gestión de fenómenos extremos y medidas de adaptación al cambio 
climático”

• Actividad presencial de 3‐4 días para intercambiar experiencias e identificar prioridades comunes en 
el ámbito de la “gestión de fenómenos extremos, como las inundaciones y las sequías, y la 
adopción de medidas de adaptación al cambio climático”. 

• Representantes de las 3 redes: Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA), 
Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrometeorológicos Iberoamericanos 
(CIMHET) y Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC)

• Fechas tentativas: 12‐13‐14 diciembre ‐ Antigua, Guatemala 
• Dirigido inicialmente a los siguientes países: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá,  República Dominicana y México. Se prevé su replicabilidad a otras subregiones 
más adelante

• Propuesta de contenidos del taller. Intercambio de experiencias nacionales y regionales en:
– Modelización de escenarios climáticos regionalizados y aplicación para la evaluación de riesgos
– Herramientas para la monitorización y gestión de los fenómenos extremos en Centroamérica
– Herramientas para la integración de la adaptación al cambio climático en la gestión del riesgo de 

los fenómenos extremos en Centroamérica 
– El papel de las instituciones y las redes 
– Identificación de iniciativas y necesidades conjuntas de las 3 redes.
– Fuentes de financiación existentes. 



• Impactos del cambio climático en áreas costeras
• Observación sistemática y escenarios climáticos 

regionalizados
• Integración de la Adaptación en normativa y planificación 
• Indicadores en Adaptación y Mapas vulnerabilidad
• Sinergias entre adaptación y mitigación en los diferentes 

sectores: políticas y medidas
• Sensibilización y educación en cambio climático: intercambio 

de experiencias
• Ejemplos de iniciativas e incentivos para el sector privado en 

mitigación y adaptación 
• Etc.  

Otras temáticas a abordar o 
en las que seguir trabajando



Refuerzo del trabajo 
con la CMNUCC en 
relación  a Educación 

– Articulo 6 



Action for climate empowerment

• Nuevo nombre de la 
estrategia de educación 

• 14 de Noviembre adopción 
de decisión sobre 
educación. 

• Fortalecer la red de Puntos 
Focales de Educación

• Fortalecer el trabajo a 2017 
en este tema a través de 
talleres o asistencias 
técnicas 


