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•La aproximación regional es una vía para progresar en el ámbito de las 
políticas de lucha contra el cambio climático y en particular en el ámbito 
de la adaptación al cambio climático

•El respaldo institucional de la RIOCC ha permitido ir consolidando el 
trabajo en red y asegurar una continuidad para las acciones a corto y 
medio.

Debate sobre el trabajo de la RIOCC en materia de 
Adaptación: lecciones aprendidas (I)

•La RIOCC ha promovido el establecimiento de vínculos entre diferentes 
comunidades sectoriales de interés en la región (económica, agrícola, 
recursos hídricos, energético, científico, planificación, etc) y entre los 
países participantes en la red.

•En las diferentes actividades llevadas a cabo se ha construido 
confianza y compartido información y experiencias de proyectos en cada 
país y en el proceso de identificación de prioridades para la región.



•Los distintos perfiles de participantes en las actividades RIOCC: 
representantes de países; representantes de organizaciones y centros 
regionales e internacionales; expertos independientes; investigadores; 
instituciones financieras, agencias de desarrollo; etc., han permitido 
enriquecer la Red y crear sinergias. Es relevante seguir teniendo en 
cuenta a todos los actores e implicar a otros. 
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• Se ha logrado poner  a disposición de estos representantes una gran 
cantidad de material bibliográfico en diferentes soportes, lo que 
constituye una fortaleza para la creación y fortalecimiento de 
capacidades a escala regional, que es necesario aprender y divulgar.

• La experiencia RIOCC constituye un camino interesante y viable 
en la cooperación Norte – Sur y Sur – Sur en materia de 
adaptación al cambio climático, con resultados favorables para la 
región que pueden mejorarse



• Análisis crítico de las áreas y actores donde se observan vacíos o 
insuficiencias a escala regional, a fin de orientar intencionadamente las 
acciones e iniciativas futuras.  

•Mejora en la difusión de los resultados de los estudios y proyectos 
regionales llevados a cabo en el marco de la RIOCC (i.e. proyecto costas) y 
en otros foros y en la articulación a nivel país para llegar a los diferentes 
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en otros foros y en la articulación a nivel país para llegar a los diferentes 
actores. Extender a otros sectores.

•Refuerzo del trabajo en red a través de las diferentes plataformas 
existentes.

•Refuerzo de la presencia de la RIOCC en diversos foros regionales e 
internacionales 

�Nuevas temáticas para actividades en sectores específicos en el ámbito 
de la adaptación al cambio climático  (Viernes 5 de octubre)
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