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NOTA DE PRENSA 

BC3 presentó en la COP22 su participación en la 
creación de una pionera red de centros de investigación 
de excelencia (INCCCETT 4CB)  para la formación y 

generación de capacidades  
 
 

[Bilbao, 23 de Noviembre de 2016] 

12 centros de investigación de referencia internacional, entre los que se encuentra 
BC3, Basque Centre for Climate Change, dieron a conocer el pasado Lunes 14 de 
Noviembre en la COP 22 de Marrakech la Red Internacional de Centros de 
Excelencia y Think-Tanks de Cambio climático para el Desarrollo de 
Capacidades (INCCCETT 4CB, por sus siglas en inglés).  

Esta red, cuya secretaria técnica corre a cargo del recientemente creado Centre de 
Compétences Changement Climatique du Maroc (4C Maroc), está participada por 
centros de primer nivel como; el Inter American Institute for Global Change 
Research (IAI), lnstitut du Développement Durable et des Relations lnternationales 
(IDDRI), el International Research Institute for Climate and Society of Columbia 
University (IRI), el Stockholm Environment Institute (SEI) o el International Institute for 
Sustainable Development (IISD).  

La finalidad de la red es,  

1. Lograr impulsar la acción climática en las contribuciones climáticas de todos los 
países mediante una mejor colaboración Sur-Sur-Norte entre Think-Tanks y centros de 
excelencia respondiendo así a las necesidades de los responsables políticos a todos 
los niveles de Gobierno (local, regional, nacional). 

2. Aumentar la repercusión del desarrollo de capacidades mejorando la divulgación y 
centrando la atención en prácticas que tengan un impacto sostenible. 

 En palabras de Ibon Galarraga (investigador senior en BC3, y representante de la 
institución en la red) “se trata de una iniciativa pionera y de gran relevancia para 
apoyar la implementación efectiva del Acuerdo de Paris aprobado en la COP 21, que 
entró el vigor el pasado 4 de Noviembre.”  
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BC3 aportará capacidades y conocimientos para la capacitación de personal 
especializado en materia de cambio climático, también en países en vías de 
desarrollo. Añade Galarraga que “la comunicación real y continua entre el mundo de la 
ciencia y aquellas personas que diseñan e implementan las políticas climáticas resulta 
fundamental para que éstas sean efectivas; así como el esfuerzo por parte de los 
científicos de comprender los contextos específicos en los que se desenvuelven los 
gestores de las políticas y los retos a los que se enfrentan”.  

La Directora Científica del BC3, Mª José Sanz participó en el acto de lanzamiento de la 
red junto a Nizar Baraka, Presidente del Comité Científico de la COP22,  Carlos 
Gentille, Vice-ministro para el cambio climático y el desarrollo sostenible del Gobierno 
de Argentina y Daniele Violetti, representante de la secretaría de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.   

Mª José Sanz destacó “la necesidad de este tipo de iniciativas para asegurar que 
estos centros transfieran sus conocimientos de la manera más adecuada para que los 
países puedan poner en marcha sus planes de mitigación y adaptación al cambio 
climático a la mayor brevedad posible aprovechando las oportunidades que la política 
climática puede ofrecer para el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo sostenible; 
pensando siempre en la mejora continua de la calidad de vida de las personas y los 
ecosistemas en todo los países, especialmente en aquellos más desfavorecidos”. 
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Información adicional sobre la Red (INCCCETT 4CB) 

Declaración de intenciones: Contexto 

El Acuerdo de París marca una nueva era en la cooperación internacional en torno 
al cambio climático. Pone el énfasis en la finalidad del desarrollo de capacidades 
porque "Todas las Partes deben colaborar para aumentar la capacidad de los países 
en vías de desarrollo y mejorar el apoyo para llevar a cabo actuaciones con el fin de 
desarrollar capacidades [...] desde perspectivas regionales, bilaterales y 
multilaterales”. La mayoría de países en vías de desarrollo destacaron que la creación 
de capacidades es una prioridad para diseñar y aplicar las medidas necesarias para 
alcanzar sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en 
inglés), muchos de ellos lo consideran como un prerrequisito para la ambiciosa 
actuación en torno a la mitigación y la adaptación. Asimismo, el hecho de abordar el 
desarrollo de capacidades en el ámbito climático favorecerá la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

A la luz de estos avances y reconociendo la urgencia existente, doce 
organizaciones están presentando la “Red Internacional de Centros de Excelencia y 
Think-Tanks de Cambio climático para el Desarrollo de Capacidades (INCCCETT 
4CB)”.  

La Red pretende aumentar la coherencia y mejorar la coordinación entre los 
centros de excelencia y grupos de reflexión de todo el mundo con vistas a aumentar la 
repercusión de las actividades destinadas a desarrollar capacidades. Su Secretaría se 
encuentra en 4C Maroc (Centre de Compétences Changement Climatique du Maroc). 

Principales áreas de trabajo 

1. Explorar nuevos modelos de desarrollo de capacidades aprovechando las 
capacidades de investigación, conocimiento y formación existentes. 

2. Promover el compromiso continuo de los grupos de reflexión y centros de 
excelencia en el diseño y puesta en práctica de las contribuciones 
nacionales (NDCs). 

3. Participar en iniciativas internacionales y regionales ya existentes en torno 
al diseño y puesta en práctica de NDCs. 

4. Promover la colaboración entre grupos de reflexión y centros de excelencia 
para garantizar que la investigación, el conocimiento y la formación sean de 
la máxima relevancia para los responsables de políticas. 

5. Desarrollar modelos y herramientas para evaluar la eficacia de las 
actividades de desarrollo de capacidades. 
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Miembros fundadores de la red (INCCCETT 4CB) 

1. 4C Maroc - Centre de Compétences Changement Climatique 
2. IAI - Inter American Institute for Global Change Research 
3. BC3 - Basque Centre for Climate Change 
4. I DDRI - lnstitut du Développement Durable et des Relations 

lnternationales 
5. RedeClima Brazil 
6. (CR)2 - Center for Climate and Resilience Research, Chile 
7. IRI - International Research Institute for Climate and Society of 

Columbia University 
8. DIE – Instituto Alemán de Desarrollo 
9. NCSC - National Climate Change Strategy Research and 

International Cooperation Center, China 
10. Consortium of Finnish Universities T3- Tampere 
11. SEI - Stockholm Environment Institute 
12. IISD - International Institute for Sustainable Development 
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