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CONCLUSIONES  
XII ENCUENTRO ANUAL DE LA RED IBEROMERICANA DE OFIC INAS DE 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Los participantes en el XII Encuentro Anual de la Red Iberoamericana de 
Oficinas de Cambio Climático (RIOCC), celebrado en México D.F., los días 8 y 9 
de octubre de 2015: 
 
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 a 
nivel regional en el ámbito de la lucha contra el cambio climático. 
 

2) Destacan los avances de la región en relación con la lucha contra el cambio 
climático y reconocen el carácter transversal e intersectorial de este 
fenómeno. Asimismo, resaltan su interés en seguir promoviendo el 
intercambio de experiencias, conocimientos y lecciones aprendidas en los 
diferentes ámbitos de trabajo, con el objetivo de continuar con el 
fortalecimiento de las instituciones de los países. 
 

3) Dan la bienvenida a la información presentada por numerosos países de la 
región en relación con las contribuciones al Acuerdo de París y consideran 
relevante seguir la evolución de la negociación internacional y, en concreto, 
los resultados de la próxima Cumbre de París, a celebrarse en el mes de 
diciembre de 2015. 
 

4) Destacan que, tanto en el ámbito de la mitigación como en el ámbito de la 
adaptación al cambio climático, existen en la región numerosas experiencias 
exitosas pero también numerosos retos y necesidades, y deciden seguir 
profundizando en las diversas propuestas de cooperación regional en 
colaboración con otros organismos e iniciativas.  
 

5) Destacan también otros ámbitos transversales de la lucha contra el cambio 
climático muy relevantes para la región, como es el caso de la financiación 
climática, toman nota de los numerosos eventos llevados a cabo en 2015 a 
nivel regional sobre esta temática y animan a seguir organizando acciones 
de capacitación en esta materia y, en particular, en el acceso a los recursos 
del Fondo Verde para el Clima y otras fuentes disponibles. 
 

6) Dan la bienvenida a los talleres programados por la RIOCC en 2015 sobre: 
Herramientas para el diseño de contribuciones al Acuerdo de París (Madrid-
España, marzo 2015); Financiación climática (Antigua-Guatemala, 
septiembre 2015); y Adaptación a nivel local (Cartagena de Indias-Colombia, 
noviembre 2015). Estos talleres han contado con el apoyo y colaboración de 
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la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) y de organismos como el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) o el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) a través del Proyecto REGATTA. 
 

7) Reconocen y agradecen el trabajo llevado a cabo por su Secretaría, la 
Oficina Española de Cambio Climático, en la organización y apoyo de dichos 
talleres y del Encuentro Anual, tal y como viene haciendo desde la creación 
de la Red. Animan a que durante 2016 se continúe con estas actividades en 
línea con las acciones identificadas en el documento técnico de 2014 sobre 
“Experiencias y Retos en materia de cambio climático en la región 
Iberoamericana” y en base a las discusiones mantenidas durante este 
encuentro. 
 

8) Consideran importante seguir coordinando las acciones de la RIOCC con 
diversos programas e iniciativas de cooperación regional, como es el caso 
del Programa EUROCLIMA de la Unión Europea y del Programa 
ARAUCLIMA de la cooperación española, y con otras iniciativas y redes 
regionales sectoriales existentes.  
 

9) Consideran que la RIOCC es una plataforma consolidada para el intercambio 
de experiencias, conocimientos y lecciones aprendidas, y reconocen su 
potencial para promover acciones de cooperación regional, cooperación sur-
sur, norte-sur y cooperación triangular. 
 

10)  Reiteran la importancia de seguir trabajando conjuntamente para dar a 
conocer y difundir el trabajo llevado a cabo por la RIOCC, junto con los 
avances de los países miembros de la Red, que colocan a la región en una 
posición de liderazgo en materia de cambio climático y del trabajo en red. 

 
11) Agradecen a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 

México, el haber actuado como copresidencia de la RIOCC durante 2015, y 
además por su hospitalidad, apoyo y generosa participación en la 
organización de este XII Encuentro Anual de la RIOCC junto con la Oficina 
Española de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente de España como copresidencia permanente de la RIOCC.  
 

12) Toman nota sobre la necesidad de que un país de la región se postule como 
candidato para copresidir la RIOCC, junto con España, durante 2016, 
siguiendo con la nueva gobernanza de la RIOCC, acordada en 2014, por la 
que dicha copresidencia será rotatoria y de carácter anual y voluntaria. 
Subrayan que dicha copresidencia se anunciará en la Reunión ministerial de 
la RIOCC prevista durante la Cumbre de Cambio Climático a celebrarse en 
París en el mes de diciembre de 2015. 


