
  

 

Se lanza el primer informe sobre cambio 
climático y desarrollo sostenible en 
Iberoamérica 

 

 
 

• El informe señala que Iberoamérica es altamente vulnerable a los efectos del 
cambio climático, e insta a la comunidad iberoamericana a posicionarse en este 
reto.  
 

• Urge tomar medidas drásticas y urgentes de adaptación y mitigación a las 
consecuencias del cambio climático. Los costos por no actuar superan a la 
inversión necesaria.  
 

La Antigua, Guatemala, martes 13 de noviembre de 2018 – La secretaria general 
iberoamericana, Rebeca Grynspan; el secretario de Estado español de 
Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de 
Laiglesia; el vicecanciller de Guatemala, Manuel Estuardo Roldán Barillas, y la 
rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña Guerrero, presentaron 
hoy el primer “Informe La Rábida-Huelva sobre Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible en Iberoamérica”. 
 
El reporte señala que actualmente la región es altamente vulnerable al cambio 
climático, siendo las mujeres, los niños y niñas, los agricultores y los ancianos las 
poblaciones más vulnerables. La pobreza, la desigualdad y la rápida urbanización 
son los factores clave de la vulnerabilidad. 
 
“La inversión en energía renovable es el primer paso y el más urgente”, destaca el 
informe presentado en el marco de la semana de la XXVI Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno en La Antigua, Guatemala. 
 
Asimismo, manifiesta que Iberoamérica cuenta con países líderes en transición 
energética como Costa Rica, Uruguay y Portugal, pioneros en desarrollo de 
energías renovables, que son además un poderoso motor de creación de empleo. 
 

https://www.segib.org/wp-content/uploads/hoja-informativa-SGI-esp.pdf
http://cumbreiberoamericana2018.gt/


  

 
Es importante subrayar que, según el reporte, el 71% de la población 
iberoamericana da prioridad a la lucha contra el cambio climático sin importar el 
costo económico y el 76% de las empresas identifica riesgos para sus negocios 
vinculados con la degradación del clima.  
 
Todo ello constituye un momento muy propicio para afrontar este reto.  
 
“Desigualdad y cambio climático están directamente relacionados: si invertimos 
en reducir el impacto del cambio climático, invertimos también en reducir la 
desigualdad y la vulnerabilidad de la población”, dijo Rebeca Grynspan.  
 
El “Informe La Rábida-Huelva sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en 
Iberoamérica” ha sido producido por el recién creado Observatorio de Desarrollo 
Sostenible y Cambio Climático en La Rábida (Huelva, España). 
 
El Observatorio producirá reportes periódicos sobre cambio climático y 
desarrollo sostenible en la región y nace por acuerdo de la Diputación de Huelva, 
la Junta de Andalucía, la Secretaria General Iberoamérica y la Secretaria de 
Estado de Cooperación y para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación de España. 

 
• Descargue aquí el informe completo 
• Vea el video de presentación 

 
MÁS INFORMACIÓN:  
Max Seitz, Jefe de Prensa  
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980 
(+34) 679 921 572 
 
Siga la conversación en redes:  

#26CumbreGT 
#SomosIberoamerica 
 

 
La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y 
de Gobierno en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que 
se derivan de las Cumbres y Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 países iberoamericanos para lograr 
el fortalecimiento de la comunidad iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión 
social, la innovación y la cultura en los países de habla hispana y portuguesa en América Latina y la Península 
Ibérica. 
 
Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
 

 

 
 

http://m.diphuelva.es/
https://www.juntadeandalucia.es/
https://www.segib.org/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/Paginas/inicio.aspx
https://www.somosiberoamerica.org/tribunas/desde-la-rabida-para-iberoamerica/
https://youtu.be/GFg-bg3PpUg
mailto:MSeitz@segib.org
http://www.segib.org/
https://twitter.com/segibdigital
https://www.facebook.com/SEGIB

