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miércoles 15 de febrero de 2017

El 525 Aniversario del Encuentro recibe el respaldo del 
Secretario de Estado de Cooperación y para 
Iberoamérica

Se suma a los nuevos 
apoyos institucionales 
para trabajar 
conjuntamente en el 
fomento y desarrollo de las 
actividades que abarcan la 
celebración del 525 
Aniversario del Encuentro

La celebración del 525 
Aniversario del Encuentro 
entre dos Mundos, evento 
impulsado por la Diputación 
de Huelva, ha sumado un 
nuevo apoyo institucional por 
parte de la Secretaría de 
Estado de Cooperación 
Internacional y para 
Iberoamérica, presidida por 
Fernando García Casas.

Durante una reunión de trabajo en Madrid, el Comité Organizador del 525 Aniversario, formado por el presidente de la 
Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, y con los ayuntamientos de San Juan del Puerto, Palos de la Frontera, 
Moguer, Huelva, la Universidad de Huelva, UNED, UNIA y Junta de Andalucía, ha presentado la conmemoración del 
525 Aniversario al Secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica y han acordado trabajar conjuntamente en 
el desarrollo y fomento de todas las actividades que abarcan la celebración de la efeméride.

En dicho encuentro, el presidente de la Diputación de Huelva y del Comité Organizador del 525 Aniversario del 
Encuentro entre dos Mundos, Ignacio Caraballo, ha resaltado “la oportunidad única” que el 525 Aniversario brinda a la 
provincia de Huelva “para renovar su vocación y profundas raíces iberoamericanas”. Del mismo modo, Caraballo ha 
querido recordar el recorrido institucional “sin colores políticos, siendo un proyecto de todos” de la celebración del 525 
Aniversario del Encuentro entre dos Mundos con la renovación en octubre del acuerdo de la Cumbre de La Habana de 
1999 que declaraba a La Rábida como lugar de encuentro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como la 
Declaración Institucional del Congreso de los Diputados en diciembre de 2016 “que contó con el respaldo de todos los 
grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados para promover en La Rábida la celebración de 
encuentros, reuniones y seminarios que favorezcan el conocimiento mutuo y la colaboración entre los países de nuestra 
Comunidad”.

En ese sentido, el presidente de la institución provincial ha indicado que el 525 Aniversario del Encuentro entre dos 
Mundos es un proyecto “plural, que suma y acoge a todas las iniciativas” de las entidades participantes “con un objetivo 
común, el de convertir a la provincia de Huelva en una referencia para toda la Comunidad Iberoamericana que simbolice 
el punto de retorno de ese mestizaje que supuso el punto de partida del encuentro entre Huelva y América”.
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Por su parte, el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas, se ha 
mostrado “dispuesto a colaborar aportando nuevas líneas de trabajo en los ámbitos institucionales, académico y en 
cooperación internacional siguiendo la línea de nuestro quinto Plan Director de Cooperación Española que estamos 
redactando y que tiene como ejes precisamente el cambio climático, la apuesta por las políticas de género y de 
educación, aspectos que compartimos y que simboliza la filosofía del 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos”.

Observatorio Permanente para el Cambio Climático y Premios Iberoamericanos La Rábida

Además de la presentación de las numerosas actividades enmarcadas en la conmemoración del 525 Aniversario del 
Encuentro entre dos Mundos, en la reunión de trabajo entre el Secretario del Estado de Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica y el Comité Organizador, ha tenido especial atención dos asuntos: el Observatorio Permanente para 
el Cambio Climático y los Premios Iberoamericanos La Rábida.
El 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos busca convertir ambas iniciativas en referencias de manera que 
Iberoamérica mire a la provincia de Huelva como un referente claro de hermanamiento y cooperación entre pueblos.

Respecto a la creación del Observatorio Permanente para el Cambio Climático, Ignacio Caraballo ha señalado que 
“debe convertirse en el legado fundamental del 525, sirviendo además para que la Comunidad Iberoamericana ponga 
sus ojos en él a la hora de posicionarse en los grandes temas medioambientales que se abordarán en el futuro, dando a 
los Ayuntamientos, como entidad más próxima a la ciudadanía, un papel central”.

Del mismo modo, sobre los Premios Iberoamericanos La Rábida, el presidente de la Diputación de Huelva y del Comité 
Organizador del 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos, ha propuesto al Secretario de Estado de 
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, formar parte del jurado de los premios, subrayando que “reconocerán 
anualmente la labor de personalidades, entidades y organismos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, a favor 
de la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas, en las Artes, las ciencias sociales, la 
comunicación y la política y, por ultimo, en el medioambiente”.

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Febrero_2107/Web_525_cooperacion_2.jpg

	El 525 Aniversario del Encuentro recibe el respaldo del Secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica

