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En el XVIII Encuentro Anual     
 

La Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio 
Climático acuerda un nuevo programa de trabajo 

para medir el impacto socioeconómico de las 
políticas climáticas  

 

     El encuentro virtual ha estado marcado por la publicación del reciente 
informe del IPCC que constata la vulnerabilidad de la región y reclama 
más acción  

     Los países han adoptado además cambios en la gobernanza para 
reforzar el funcionamiento de esta red de referencia en la región 
iberoamericana 

22 de marzo de 2022- En su XVIII Encuentro Anual, la  Red Iberoamericana de 
Oficinas de Cambio Climático (RIOCC) ha reafirmado su compromiso colectivo por 
avanzar en la lucha contra el cambio climático y sus efectos, y ha adoptado un 
nuevo programa de trabajo que incluye modelos para la cuantificación de los 
impactos socioeconómicos de las políticas climáticas, abordar la contabilidad neta 
de cambio climático y trabajar en indicadores de adaptación. 

El encuentro se ha celebrado este martes de manera virtual y presidido por la 
directora general de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Valvanera Ulargui, junto con la 
directora de Cambio Climático de República Dominicana, país que ostenta la 
Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana  

En el encuentro se ha analizado el programa de nuevas acciones que la red 
desarrollará en los próximos años de interés para la región. Entre otras, se han 
definido iniciativas como el desarrollo de modelos para medir el impacto 
socioeconómico del cambio climático; la identificación de daños y riesgos; el 
diseño de medidas de adaptación al cambio climático en sectores prioritarios; la 
introducción del riesgo climático en el sistema financiero y fiscal, o acciones 
específicas para fomentar la transición justa.  
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Además, atendiendo a la experiencia acumulada hasta la fecha y con objeto de 
fortalecer y dinamizar la gobernanza de la red, los países han acordado introducir 
novedades en su funcionamiento: a partir de ahora se hará coincidir las 
copresidencias de la RIOCC, junto con España, con el país que ostente la 
Secretaría Pro Témpore (SPT) bienal de la Conferencia Iberoamericana y se 
reforzará el Secretariado de la RIOCC, que ejerce la Oficina Española de Cambio 
Climático, con la participación de dos países más, el país que ostente la SPT y el 
país saliente de dicha Secretaría.  

ACELERAR LOS ESFUERZOS DE ADAPTACIÓN 
Los debates han tenido además muy presente  el último informe del Grupo de 
Trabajo II del IPCC, en el contexto del Sexto Informe de Evaluación del IPCC, que 
es claro en cuanto a la amenaza que el cambio climático supone para el bienestar 
humano y la salud del planeta. Un texto que pone de manifiesto la importancia de 
acelerar los esfuerzos globales de adaptación al cambio climático, especialmente 
en el caso de los países más vulnerables, y de aprovechar los importantes 
beneficios mutuos de la adaptación.  

En este sentido, iniciativas de cooperación regional consolidadas, como es el caso 
de la RIOCC, suponen una oportunidad para reforzar la acción contra el cambio 
climático, dada la elevada vulnerabilidad de los países de la región 
iberoamericana.  

Por último, los representantes de los países miembros han tenido la oportunidad 
de conocer de primera mano los avances de la "Agenda Medioambiental 
Iberoamericana", en donde se destaca el desarrollo del eje medioambiental del 
próximo III Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana para el 
periodo 2023-2026, y la necesaria contribución a esta agenda de las redes RIOCC, 
CIMHET (Conferencia de Directores Servicios Meteorológicos e Hidrológicos 
Iberoamericanos) y CODIA (Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua). 

En el encuentro han participado 16 de los 22 países que conforman la red así 
como representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Observatorio 
Iberoamericano de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de La Rábida.  


