


Socializar cómo el trabajo intersectorial en meteorología, agua y 
cambio climático favorece la preparación ante eventos climáticos 
extremos.

● RIOCC: Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático

● CODIA: Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua

● CIMHET: Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e 
Hidrológicos Iberoamericanos.

Presentar resultados prácticos del diálogo intersectorial de estas redes 
facilitados por la Cooperación Española, en particular en el marco del 
programa EUROCLIMA+ 

Objetivos 



Programa

Bienvenida

Introducción: papel de la Cooperación Española como facilitadora 
y puente entre América Latina y Europa en materia de cambio 
climático

Conversatorio sobre espacios colaborativos de las tres redes: 
RIOCC / CODIA / CIMHET 

Resultados prácticos del diálogo intersectorial de las redes 
iberoamericanas de agua, meteorología y cambio climático.

Debate y conclusiones



Bienvenida

Horst Pilger, Head of Sector, Regional 
Programmes for Latin America, European Comission

Inma Zamora, Secretaria general de la FIIAPP- 
España



El papel de la Cooperación Española como facilitadora y puente 

entre América Latina y Europa en materia de cambio climático: 

oportunidades para aumentar la ambición climática.

Presentación

Maite Martín-Crespo, Jefa del Área de 
Medioambiente y Cambio Climático, AECID- 
España 
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Red de Centros y Oficinas en América Latina y 
Caribe



Red de Centros de Formación de la 
Cooperación Española
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Plan INTERCOONECTA – Hacia una cooperación basada en el 
conocimiento y la cooperación Sur-Sur





Comunidades de Expertos

             AGUA                                METEOROLOGÍA              
      CAMBIO CLIMÁTICO
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Conversatorio: espacios colaborativos de las tres 
redes 

Representantes de la RIOCC:
Valvanera Ulargui, OECC, MITECO (España)
Ignacio Lorenzo, MVOTMA(Uruguay) 

Representantes de la CODIA:
Haydée Rodríguez Romero, MINAE (Costa Rica)
Manuel Menéndez, MITECO (España)

Representantes de la CIMHET:
Miguel Ángel López, AEMET(España) 
Luz Graciela de Calzadilla, ETESA (Panamá)

• Breve introducción sobre cada red

• ¿Qué ventajas ha supuesto a nivel nacional 
y regional el trabajo en esta red (en sus 
actividades, en la prestación de servicios y 
en el fortalecimiento de su institución)?

• RIOCC: La importancia de priorizar el 
trabajo intersectorial / CODIA-CIMHET:
¿Cómo ha impactado en el trabajo de cada 
red el espacio intersectorial creado?



Resultados prácticos del diálogo intersectorial de las redes

Berta Olmedo, Secretaria Ejecutiva, CRRH-SICA 

Jorge Tamayo, Delegado Territorial, AEMET- 
España

• La importancia de las plataformas de observación climáticas 
regionales: Centro Virtual de Clima Severo.

• La Red Centroamericana de detección de rayos. 

• La generación de escenarios de cambio climático en 
Centroamérica. 
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