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Diputación aborda los efectos del cambio climático en 
la sociedad a través de un curso de verano en la UNIA

https://cursosdeverano.unia.es/item/cambio-climatico-ciudades-y-
cuidadania.html?category_id=16 [ https://cursosdeverano.unia.es/item
/cambio-climatico-ciudades-y-cuidadania.html?category_id=16 ]

 

Este encuentro formativo responde a la línea de compromiso de la institución provincial respecto al estudio, 
reflexión e intercambio de experiencias en materia mediombiental

El Campus Santa María de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) será la sede durante los días 
18, 19 y 20 de julio del curso de verano organizado por la Diputación de Huelva, a través de su Oficina para asuntos 
iberoamericanos Huelva-América, que lleva por título  La vicepresidenta de la Cambio climático, ciudades y ciudadanía.
Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, junto al director del Campus Santa María de La Rábida de la UNIA, 
Agustín Galán, y el coordinador del curso, Enrique Figueroa -este último a través de videoconferencia-, han presentado 
este interesante encuentro  formativo en el que van a participar profesionales en la materia de primera línea como 
Bartasar Garzón, Cristina Narbona o Juan Espadas, entre otros.

Como ha señalado la vicepresidenta de la institución provincial, “hacer un curso de estas características en Huelva tiene 
el mayor de los sentidos ya que estamos hablando de una provincia en la que más de un tercio de su extensión – el 33 
por ciento- está protegida medioambientalmente”. Limón ha indicido en que, desde la Diputación de Huelva, “estamos 

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
https://cursosdeverano.unia.es/item/cambio-climatico-ciudades-y-cuidadania.html?category_id=16
https://cursosdeverano.unia.es/item/cambio-climatico-ciudades-y-cuidadania.html?category_id=16
https://cursosdeverano.unia.es/item/cambio-climatico-ciudades-y-cuidadania.html?category_id=16
https://cursosdeverano.unia.es/item/cambio-climatico-ciudades-y-cuidadania.html?category_id=16
https://cursosdeverano.unia.es/item/cambio-climatico-ciudades-y-cuidadania.html?category_id=16
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Junio_2018/web_Curso_UNIA_1.JPG


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

colaborando activamente en esta materia con la Junta de Alndalucía, con la UNIA, y a través de la puesta en marcha 
del Observatorio Iberoamericano para el Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible, prevista para 2018,  un 
instumento de vital importancia para ayudar en el estudio, investigación e intercambio de experiencias en materia de 
cambio climático”,  ingredientes todos ellos de peso “para traer a Huelva un curso de esta categoría”.

Limón ha señalado que esta iniciativa “pretende ofrecer a la ciudadanía un espacio de debate, de reflexión sobre el 
cambio climático más allá de sus consecuencias negativas sobre el medioambiente sino como un modelo de desarrollo 
económico y social para la provincia”. La vicepresidenta ha animado a los onubenses a asistir a este curso para que 
“absorbamos esos modelos de participación ciudadadana que se están desarrollando en otras provincias, sobre todo de 
Andalucía”.

Para Agustín Galán, director de la UNIA, “es un regalo trabajar codo con codo con la Diputación, con la que todo es muy 
fácil”, y ha agradecido que, un año más, la institución provincial haya confiado en la UNIA para poner en marcha 
“iniciativas de este tipo, dirigidas a analizar problemas concretos”. Como ha resaltado Galán, el trabajo que se está 
realizando desde la Diputación “es un trabajo de largo recorrido pero de especialísima importancia y trascendencia en el 
tiempo en el que vivimos”, y desde la UNIA “no podemos hacer menos que ayudar en la medida de lo posible porque, al 
final, si tratamos de preservar el planeta, estamos tratando de preservar el conjunto de la sociedad y las consecuencias 
de todo esto es perfectamente trasladable a lo local”.

El director de la UNIA ha indicado que la temática que va a abordar el curso no necesita presentación, ya que los 
efectos del cambio climático “los estamos viendo de una manera directa y continua ,y por ello, estamos viviendo un 
momento ideal para analizar, propiciar la reflexión y trasladar a la opinión pública qué se sabe sobre esto”.

El catedrático en Ecología de la Universidad de Sevilla y coordinador del curso, Enrique Figueroa, a través de 
videoconferencia, ha explicado con más profundidad que el curso, con mayor número de participantes femeninas, se va 
a desarrollar durante tres días y alrededor de tres cuestiones esenciales como son los acuerdos internacionales sobre 
cambio climático, el medio ambiente y la salud, y la participación ciudadana frente a los retos del cambio global. 
Figueroa ha especificado que, en cada uno de los tres bloques, se repetirá la misma estructura que consiste en “una 
ponencia ‘estrella’, catalogada así por la calidad profesional de las personas que la realizan, seguida de una puesta en 
común con casos y modelos prácticos”.

El coodinador del curso ha recordado que, como planteamiento general, en 2015, con la adopción de la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, el mundo se puso de acuerdo por primera vez en la historia para actuar 
de forma decisiva y afrontar los dos desafíos más importantes a los que se enfrenta la humanidad hoy, como son lograr 
el desarrollo sostenible y abordar el problema del cambio climático, siendo el principal obstáculo para alcanzar el 
desarrollo sostenible los riegos que el cambio climático presenta para la sociedad en su conjunto, y especialmente para 
los países en desarrollo.

Figueroa ha incidido en que, en esta línea, la Diputación de Huelva, en su compromiso establecido en el Memorándum 
de Entendimiento, firmado el 13 de marzo de 2017, entre la Secretaría General Iberoamericana, la Junta de Andalucía, 
la Secretaría de Estado de Cooperación y para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, va a 
poner en marcha este año el Observatorio Iberoamericano para el Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible, “un 
instrumento esencial en sí mismo porque abarca de lo global a lo local y esencial en Huelva por las enormes virtudes 
que tiene la provincia en cuanto a medio ambiente, que en su plan de acción anual contempla la organización de este 
curso de verano, eligiendo a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y a su sede de Santa María de La 
Rábida, como lugar de este primer encuentro formativo”.

Más información sobre el programa completo del curso e inscripción en https://cursosdeverano.unia.es/ [ 
https://cursosdeverano.unia.es/ ]
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