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domingo 18 de abril de 2021

Mª Eugenia Limón intervendrá en la presentación del II 
Informe del Observatorio La Rábida que irá a la Cumbre 
Iberoamericana
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, participa en este 
acto organizado por la Secretaría Pro Tempore de Andorra y la 
Secretaría General Iberoamericana

 La presidenta de la 
Diputación, María Eugenia 
Limón participa en la 
presentación del II Informe 
de Innovación para el 
Desarrollo Sostenible en 
Iberoamérica 2021, del 
Observatorio Iberoamericano 
de Desarrollo Sostenible y 
Cambio Climático La Rábida.

El acto, que tendrá lugar de 
forma telemática, contará 
con la celebración previa de 
un Diálogo Iberoamericano 
sobre la agenda 
medioambiental del futuro, 
en el que participarán la 
cuarta vicepresidenta y 
ministra para la Transición 
Ecológica del Gobierno de 
España, Teresa Ribera junto 
a sus homólogos de los 
gobiernos de Andorra, país 
anfitrión de la Cumbre, Costa 
Rica y República 
Dominicana, así como la 
Secretaria General 
Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan.

Al final de este diálogo, el 
Observatorio Iberoamericano 
de Desarrollo Sostenible y 
Cambio Climático de La 
Rábida, Huelva, presentará 
el informe técnico para a 
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XXVII Cumbre 
Iberoamericana: “Innovación 
para el Desarrollo 
Sostenible”.

En dicha presentación 
intervendrán las instituciones 
promotoras del Observatorio 
La Rábida. La presidenta de 
la Diputación de Huelva, 
María Eugenia Limón, 
expondrá el papel 
comprometido de los 
gobiernos locales con el 
Desarrollo Sostenible, la 
Agenda 2030 y los objetivos 
y metas que emanan de ella.

Junto a la presidenta de la 
Diputación participarán en 
esta presentación María 
Andrea Albán, Secretaria 
para la Cooperación y 
representante de la SEGIB; 
Enrique Millo, Secretario 
General de Acción Exterior 
de la Junta de Andalucía y 
Carlos Abella y de Arístegui, 
Embajador en Misión 
Especial para as Cumbres 
Iberoamericanas y los 
Espacios Iberoamericanos.

“Innovación para el 
Desarrollo Sostenible”

El segundo informe que 
emana de este Observatorio 
deja importantes mensajes 
para el momento actual que 
vivimos:

Las últimas tres décadas 
hemos ido sobrepasando 
varios de los límites de los 

ecosistemas, lo que hace más difícil avanzar en las metas de desarrollo sostenible acordadas globalmente. El Informe 
de Naciones Unidas “hacer las paces con la naturaleza” identifica 3 emergencias que debemos acometer: cambio 
climático, biodiversidad y contaminación.
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Iberoamérica es la región del mundo con mayor pérdida de biodiversidad, debido fundamentalmente al cambio de uso 
del suelo y a las actividades agrícolas.

Según este informe, si continuamos con la tendencia actual en la región, llegaríamos a un incremento de temperaturas 
de 4,7 grados, muy lejos de la meta de no superar los 1,5 grados respecto a niveles preindustriales.

Por esta razón se plantea entre sus conclusiones la necesidad urgente de “restaurar en lo posible esos ecosistemas 
naturales para lograr un desarrollo regenerativo”, constituyendo precisamente las actividades cuyo objetivo es la 
regeneración de ecosistemas dañados uno de los “sectores de futuro” con mayor impacto a la hora de generar empleo, 
mejorar la economía y la salud medioambiental.

Este evento tiene lugar días antes de la Cumbre contra contra el Cambio Climático propiciada por el Presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, que contará con la participación de 40 Presidentes y Jefes de Gobierno, entre los cuales se 
encuentran seis países iberoamericanos.
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