CONCLUSIONES
XI ENCUENTRO ANUAL DE LA RED IBEROMERICANA DE OFICINAS DE
CAMBIO CLIMÁTICO
Los participantes en el XI Encuentro Anual de la Red Iberoamericana de Oficinas
de Cambio Climático (RIOCC), celebrado en Lima los días 30 de septiembre y 1
de octubre de 2014:
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.
2) Subrayan la importancia del Quinto Informe de Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), aprobado a
lo largo de 2013 y 2014, y que constituye la evaluación global más exhaustiva y
actualizada sobre los aspectos científicos, técnicos y socioeconómicos del
cambio climático. Reiteran la necesidad de abordar acciones regionales que
conduzcan a una mayor presencia de referencias y autores Iberoamericanos
para futuros trabajos e informes del IPCC.
3) Consideran relevante seguir la evolución de la negociación internacional en
materia de cambio climático de manera que la región pueda mostrar su
liderazgo en el desarrollo de experiencias, programas y proyectos, para poner
en valor el esfuerzo que los países están llevando a cabo.
4) Dan la bienvenida a los avances de la región en la lucha contra el cambio
climático y resaltan su interés en seguir promoviendo, en el contexto de la
RIOCC, el intercambio de experiencias en los diferentes ámbitos de trabajo,
con el objetivo de continuar con el fortalecimiento de las instituciones de los
países, conociendo el carácter transversal e intersectorial del cambio climático.
5) Consideran que la RIOCC es una plataforma consolidada para el intercambio
de experiencias y reconocen su potencial para promover acciones de
cooperación regional, incluyendo cooperación sur-sur, norte-sur y cooperación
triangular.
6) Valoran positivamente el ejercicio de recopilación de información llevado a
cabo sobre “Experiencias y Retos en materia de cambio climático en la región
Iberoamericana” donde se identifican necesidades, lecciones aprendidas y
propuestas de acción regional en diversos ámbitos de actuación en relación
con la lucha contra el cambio climático. Animan a los países a finalizar el
documento técnico resumen durante el mes de octubre de 2014 para ser
presentado en la próxima Cumbre de Cambio Climático a celebrarse en Lima
en diciembre de 2014.
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7) Reiteran la importancia de dar a conocer y destacar el valor del trabajo llevado
a cabo por la RIOCC durante sus diez años de existencia, junto con los
avances de los países, que colocan a la región en una posición de liderazgo en
materia de cambio climático y del trabajo en red. Proponen llevar a cabo un
side event durante la próxima Cumbre de Cambio Climático en Lima para dar a
conocer este trabajo, el documento técnico sobre “Experiencias y Retos en
materia de cambio climático en la región Iberoamericana”, así como algunas
experiencias concretas de los países de la región.
8) Proponen seguir articulando acciones regionales en el contexto de la RIOCC
en el corto y medio plazo en aquellos ámbitos de trabajo que son prioritarios
para los países de la región, recogidos tanto en el Programa de Trabajo de la
RIOCC como en el documento técnico sobre “Experiencias y Retos en materia
de cambio climático en la región Iberoamericana”. Consideran importante
seguir coordinando dichas acciones con diversos programas e iniciativas de
cooperación regional, como es el caso del Programa EUROCLIMA de la
Comisión Europea y otras iniciativas o programas de organismos
internacionales y regionales, y reiteran la importancia de promover también
acciones con otras redes regionales sectoriales.
9) Toman nota de las opciones planteadas sobre la gobernanza de la RIOCC y
muestran su conformidad por establecer una copresidencia con España de
manera rotatoria con carácter anual y voluntario. Acogen con entusiasmo la
propuesta de celebración del Encuentro Anual de la RIOCC de 2015 en México
quien asumiría la copresidencia de la RIOCC durante ese año.
10) Agradecen a la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en Lima, y al Ministerio
del Ambiente de Perú su hospitalidad y su generosa participación en la
organización de este Encuentro Anual de la RIOCC.
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