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viernes 3 de agosto de 2018

Caraballo: La Rábida sigue siendo punto de partida y 
espacio de diálogo contemporáneo entre dos mundos

En el acto del 3 de agosto, 
el presidente de la 
Diputación repasa el 
legado del 525 Aniversario 
y afirma que "el futuro se 
escribe desde el presente y 
desde la acción"

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha 
afirmado hoy que, 526 años 
después de la partidas de las 
naves colombinas, "La 
Rábida y la provincia de 
Huelva, deben ser también el 
punto de partida y el espacio 
de diálogo contemporáneo 
entre dos mundos".

En el acto central de la 
comemoración del 3 de agosto celebrado en el Monasterio, Caraballo ha señalado que el lugar donde empezó la gesta 
que cambió la historia "es, al mismo tiempo, el origen y el lugar de encuentro. Un símbolo de unión y entendimiento 
entre Europa e Iberoamérica y referencia colombina universal en todo el mundo". Pero para que la historia de los 
pueblos avance, ha señalado, "no podemos vivir de la nostalgia. El futuro se escribe desde el presente y desde la 
acción".

Según Caraballo, "conocer nuestra raíces y nuestra vocación iberoamericana es una forma de entender nuestra cultura, 
de nuestra forma de ser y de relacionarnos". En este sentido añade que "reivindicar nuestra esencia es la mejor forma 
de abordar la hazaña del porvenir, un futuro repleto de oportunidades que debemos construir entre todos".

En su intervención, el presidente de la Diputación ha hecho un recorrido por el legado de la conmemoración del 525 
Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos en la provincia de Huelva, celebrado el pasado año. Desde el último año la 
insitución provincial ha trabajado intensamente por consolidar y avanzar las relaciones con Iberoamoamérica.

Entre los proyectos más destacados, ha citado el Observatorio Iberoamericano para el Cambio Climático y el Desarrollo 
Sostenible, que redundará en el objetivo de hacer de Huelva y los lugares colombinos un referente internacional en esta 
materia. La gestión del Observatorio para el Cambio Climático es una de las principales líneas de trabajo de la Oficina 
para asuntos iberoamericanos Huelva-América, que será la que vertebre y canalice desde la Diputación todo el trabajo 
con la comunidad iberoamericana de naciones.

Asimismo se ha referido al III Foro Iberoamericano, centrado en el papel de la mujer iberoamericana en Andalucía, que 
se celebrará en noviembre en los lugares colombinos,  y que reunirá a un gran número de expertos y ponentes en la 
materia.
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