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CONCLUSIONES DEL TERCER ENCUENTRO ANUAL DE LA RED 
IBEROMERICANA DE OFICINAS DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Los participantes en el tercer encuentro anual de la Red Iberoamericana de Ofici-
nas de Cambio Climático (RIOCC), celebrado en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 
los días 4, 5 y 6 de octubre de 2006: 

1.- Reiteran que el cambio climático constituye un problema importante para la 
región latinoamericana y una amenaza para el medio ambiente, el desarrollo sos-
tenible y las poblaciones vulnerables.  

2.- Subrayan la necesidad de seguir avanzando en los ámbitos regional y nacio-
nal en políticas y/o programas de cambio climático y promoción de energías lim-
pias. 

3.- Proponen que se establezca un espacio de medio día en el próximo Encuen-
tro de la RIOCC para discutir temas de negociación de interés para la región en el 
marco de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático 
(CMNUCC) y su Protocolo de Kioto, con el objeto de impulsar la formación de 
consensos. 

4.- Reconocen el importante papel que pueden desempeñar las instituciones fi-
nancieras presentes en la región creando o ampliando oportunidades de finan-
ciamiento en el marco de las energías renovables, de manera complementaria a 
los mercados de carbono y la ayuda al desarrollo. En particular, toman nota de las 
iniciativas presentadas por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

5.- Destacan la necesidad de avanzar en las negociaciones sobre la gobernabi-
lidad del Fondo de Adaptación, y resaltan la importancia de defender el pragma-
tismo y la flexibilidad en las modalidades y los principios operacionales que rijan 
el fondo.  

6.- Destacan la importancia de ayudar a los países de la RIOCC a acceder a los 
fondos disponibles para financiar su cartera de proyectos de adaptación al cambio 
climático. 

7.- Reconocen la magnitud de las emisiones causadas por la deforestación en 
los países en desarrollo y son conscientes de la necesidad de avanzar en la cons-
trucción de herramientas que reduzcan la tasa de deforestación, permitiendo a los 
países en desarrollo participar en el proceso de mitigación del cambio climático. 

8.- Dan la bienvenida al programa Araucaria XXI de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, que constituye un valioso instrumento para llevar a 
cabo las iniciativas de la RIOCC, a través de su línea de cambio climático que 
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contempla: apoyo al Programa Iberoamericano de Evaluación de Impactos, Vul-
nerabilidad y Adaptación al Cambio Climático (PIACC), apoyo al mecanismo de 
desarrollo limpio (MDL), fortalecimiento de capacidades y promoción del diálogo 
con la región e instituciones colaboradoras.  

9.- Reiteran la importancia del Plan Quinquenal de Trabajo de Buenos Aires so-
bre impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático que se está des-
arrollando en el marco de la CMNUCC y la valiosa contribución del PIACC como 
herramienta de cooperación entre los países de la CMNUCC. 

10.- Aprueban el documento marco del Programa Iberoamericano de Evaluación 
de Impactos, vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático (PIACC) y toman 
nota de los avances del programa, destacando la celebración del Encuentro sobre 
“Cambio Climático y Desastres Naturales” (Guayaquil, junio de 2006), y el trabajo 
iniciado entre la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC), 
la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Ibe-
roamericanos (SMHI) y la Asociación Iberoamericana de Organismos Guberna-
mentales de Defensa y Protección Civil. 

11.- Consideran el documento de análisis del PIACC como una buena aproxima-
ción al conocimiento de las prioridades y las capacidades nacionales y regionales. 
Se acuerda realizar una encuesta con vistas a identificar los planes, programas y 
proyectos de adaptación potenciales y en marcha que hay en la región, encar-
gando a Chile la coordinación de la misma, para su consideración en el próximo 
Encuentro Anual de la RIOCC (2007). Además, Bolivia presentará en este En-
cuentro un documento sobre sus experiencias en la elaboración de su Plan de 
Adaptación así como posibles elementos que puedan ayudar a la elaboración de 
los planes de adaptación de otros países de la región. 

12.- Destacan las actividades que están llevando a cabo en materia de escena-
rios climáticos en la Región, agradecen a Argentina y Brasil las presentaciones 
realizadas, y acuerdan como un primer paso desarrollar en el marco del PIACC la 
propuesta de Brasil relativa al “Entrenamiento para el uso del modelo regional 
Eta/CPTEC1”. España y Brasil colaborarán para determinar la opción más ade-
cuada para financiar esta actividad. 

13.- Toman nota de las actividades del proyecto Trofcca (Tropical Forest and Cli-
mate Change Adaptation), que se está desarrollando a través de CATIE/CIFOR2, 
y las actividades y proyectos del Centro Internacional para la Investigación del 
Fenómeno de El Niño (CIIFEN), del Instituto Interamericano para la Investigación 
del Cambio Global (IAI) y del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América 
Latina y el Caribe (CATHALAC), como instrumentos valiosos para establecer 
sinergias con el PIACC, e instan a explorar las vías de cooperación y las áreas 
comunes de interés para el desarrollo del PIACC. 

                                                 
1 CPTEC: Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 
2 CATIE: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
 CIFOR: Center for International Forestry Research 
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14.- Invitan al Centro Iberoamericano de Análisis de Problemas Ambientales 
Emergentes y Cambio climático para la región Mesoamericana y El Caribe, cuya 
sede será el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe 
(CATHALAC), a utilizar el PIACC como eje rector de su programa de trabajo. 

15.- Acuerdan la elaboración de los folletos de divulgación de la RIOCC y el 
PIACC debatidos en la reunión y destacan la importancia de fortalecer la estrate-
gia de comunicación de la RIOCC y el PIACC, como elemento clave para el éxito 
de la RIOCC. 


