CONCLUSIONES
XV ENCUENTRO ANUAL DE LA RED IBEROMERICANA DE OFICINAS DE CAMBIO CLIMÁTICO

Los participantes en el XV Encuentro Anual de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio
Climático (RIOCC), celebrado en La Antigua Guatemala, el 8 y 9 de noviembre 2018:
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.
2. Subrayan la importancia del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre Cambio Climático (IPCC) sobre los impactos de un calentamiento global de 1.5⁰C,
y las sendas de emisión relacionadas, donde se destaca que ya se ha alcanzado 1⁰C de
calentamiento sobre los niveles preindustriales y se hace un llamamiento a incrementar
la ambición de las Contribuciones Nacionales Determinadas al Acuerdo de París para
alcanzar unas emisiones de gases de efecto invernadero netas cero de aquí a mitad de
siglo, aprovechando las sinergias entre la lucha contra el cambio climático y el fomento
del desarrollo sostenible.
3. Reconocen el papel de la RIOCC en estos quince años y la importancia de su
continuidad como espacio de diálogo e intercambio de conocimientos y experiencias
para dar soluciones a las prioridades en materia de cambio climático que afectan a la
región. Consideran relevante hacer un balance del trabajo y funcionamiento de la Red
para dar respuesta urgente a los retos evidenciados por la ciencia.
4. Expresan su satisfacción por el “Taller sobre Gobernanza Climática” organizado los días
6 y 7 de noviembre, junto con la Fundación Internacional e Iberoamericana de
Administraciones Públicas y de Políticas (FIIAPP), en el marco del Programa
EUROCLIMA+ de la Unión Europea, y animan a que se sigan promoviendo acciones
conjuntas.
5. Reiteran la importancia de seguir coordinándose con otras redes regionales, como la
Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA) y la Conferencia de
Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos (CIMHET),
para intercambiar experiencias e identificar prioridades comunes. Dan la bienvenida al
“Taller intersectorial para la gestión de fenómenos hidrometeorológicos extremos y
medidas de adaptación al cambio climático”, para países del Cono Sur y Región Andina,
previsto en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 17 al 19 de diciembre de 2018, como
continuación del celebrado en 2016 para Centroamérica, México y El Caribe.
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6. Destacan la importancia de 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 podrá suponer una contribución
muy oportuna para alimentar los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC), como respuesta a las necesidades para reflejar
información y prioridades de los países iberoamericanos en los futuros trabajos de éste.
Así mismo animan a los países a que participen de forma activa en el proceso de
revisión del proyecto.
7. Dan la bienvenida a la presentación del Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo
(PCD) sobre “Gestión de riesgos vinculados al cambio climático en el sector costero de
América Latina y el Caribe” financiado por la AECID y que cuenta con la colaboración
del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria y de otros socios
de la Región como: Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL); ONU
Ambiente; CEPREDENAC; CIIFEN. Animan a que los países de la RIOCC participen de
forma activa y comprometida en el proyecto así como en su gobernanza y desarrollo
de las actividades y productos previstos, dando así continuidad al trabajo en esta área
prioritaria.
8. Dan la bienvenida a la información presentada sobre acciones y proyectos novedosos e
innovadores en el marco del Programa EUROCLIMA+ de la Unión Europea, del
Programa ARAUCLIMA de la cooperación española, y del Programa del PNUD “Apoyo a
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas”.
9. Toman nota de las experiencias presentadas por los países en relación a la articulación
de la Agenda 2030 y las sinergias y los vínculos con las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas al Acuerdo de París, y consideran relevante promover acciones de
intercambio de experiencias y lecciones aprendidas sobre esta temática en la región.
10. Toman nota de la información presentada por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre los vínculos entre la lucha contra los efectos del cambio climático y el
empleo, y sobre las herramientas que pueden ser utilizadas para promover una
transición justa. Evaluarán la necesidad de incluir esta temática como un nuevo ámbito
de cooperación futura regional en el marco de la RIOCC.
11. Valoran positivamente la inclusión de la sostenibilidad y el cambio climático en la XXVI
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el 15 y 16
de noviembre de 2018 en la ciudad de La Antigua Guatemala, con el lema “Una
Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”.
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12. Dan la bienvenida a la propuesta de Andorra de albergar y copresidir el XVI Encuentro
Anual de la RIOCC en 2019.
13. Agradecen la participación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) Y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en este
Encuentro.
14. Agradecen al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala el haber
actuado como copresidencia de la RIOCC durante 2018 y su hospitalidad, apoyo y
generosa participación en la organización de este Encuentro y del “Taller sobre
Gobernanza Climática”. Agradecen también el apoyo dado por la Oficina Española de
Cambio Climático, como Secretariado de la RIOCC, el Centro de Formación de la
Cooperación Española en La Antigua Guatemala y la FIIAPP, en el marco del Programa
EUROCLIMA+.
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