Diputación de Huelva
Web de la Diputación
Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

miércoles 14 de noviembre de 2018

Huelva presenta en la Cumbre de Guatemala el primer
Informe sobre Cambio Climático en Iberoamérica
Elaborado por un panel de
14 expertos, ofrece
recomendaciones sobre la
situación medioambiental
de la región y su
vulnerabilidad ante las
alteraciones del clima
La Diputación Provincial ha
situado a Huelva en la
agenda internacional
ibeoramericana durante la
presentación del primer
informe del Observatorio de
Desarrollo Sostenible y
Cambio Climático de la
Descargar imagen
región, cuyos resultados se
han dado a conocer durante el primer día de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que
tiene lugar en La Antigua, Guatemala.
El Observatorio, con sede en La Rábida (Huelva, España), ha contado con un panel de 14 expertos iberoamericanos
entre los cuales se encuentra representada la Universidad de Huelva.
El objetivo de este proyecto es producir informes bianuales con los resultados de las principales investigaciones
medioambientales en Iberoamérica y hacer recomendaciones para enfrentar los problemas más acuciantes en los
países más amenazados.
El informe ha sido presentado por la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; el secretario de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe de España, Juan Pablo de Laiglesia; la rectora de la
Universidad de Huelva, María Antonia Peña, y la experta en políticas públicas de cooperación para el desarrollo y
cambio climático, Rosa Castizo.
El documento hace un inventario de iniciativas ciudadanas que trabajan para mitigar los efectos del cambio climático o a
favor de la sostenibilidad en la región. En él se integra la información que se produce en diferentes organizaciones y se
conecta para promover un diálogo alrededor de la misma, de tal manera que los propios estados puedan proponer
medidas en torno a un mismo fin: el desarrollo sostenible.
Este informe incluye en su análisis las dimensiones económica, social y ambiental al tiempo que conecta con los
objetivos de la Agenda 2030. Gira en torno a ocho áreas temáticas: vulnerabilidad, desarrollo de políticas de bajo en
carbono, energía, transporte, bosques y agricultura, agua, residuos y economía circular, y sensibilización ciudadana. Es
el primer estudio en su categoría que se fija en esas áreas, con metodología y estructura similar.
En este sentido, Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana, ha explicado que “desigualdad y cambio
climático están directamente relacionadas”, por lo que “si invertimos en reducir el impacto del cambio climático,
invertimos también en reducir la desigualdad y la vulnerabilidad de la población”.
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María Antonia Peña, rectora de la Universidad de Huelva, ha destacado que “una de las virtudes de este informe” radica
en que pone sobre la mesa la necesidad de actuar contra el cambio climático “desde lo ‘Glocal’, con políticas que partan
desde la ciudadanía para influir en los problemas globales”.
Por su parte, Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el
Caribe de España, ha destacado la creación y el papel del observatorio de Huelva como “un tema tan trascendente para
todos como es el cambio climático”, así como ha reconocido “la labor que ha realizado y la que continuará realizando en
las cumbres sucesivas” como la de la próxima edición que se celebrará en Andorra en 2020.
Observatorio Permanente de La Rábida
El Observatorio es producto de un acuerdo de cooperación entre la Diputación de Huelva, la Junta de Andalucía, la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Gobierno de España.
La XXVI Cumbre Iberoamericana en La Antigua es la primera con una agenda global de futuro. Bajo el lema “una
Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”, busca que los países de la región unan esfuerzos para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Esta es la primera vez en la historia de las cumbres iberoamericanas que la sostenibilidad aparece en el lema, lo que
pone de manifiesto la importancia actual de la cuestión del desarrollo sostenible para la región. El Observatorio de
Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de La Rábida es, precisamente, un paso concreto en ese camino.
En el compromiso reportar un nuevo Informe a cada Cumbre, el Observatorio de Desarrollo Sostenible y Cambio
Climático ya se ha brindado a Andorra, el país que tomará este año el testigo para la Cumbre de 2020.
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