Oportunidades para una transición ecológica
en Iberoamérica
Centro Nacional de Convenciones, San José de Costa Rica
Salón Urbano
9 de octubre de 2020

Evento Paralelo:
•

Objetivo: generar un debate entre Ministros de Medioambiente, energía y transición
ecológica sobre las oportunidades de la transición socio ecológica en Iberoamérica, dentro
del marco de los acuerdos climáticos y del desarrollo sostenible.

•

Participantes:

•

◦

Ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica: Carlos Manuel Rodriguez

◦

Ministra de Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad de Andorra: Sílvia Calvó
Armengol

◦

Ministra de Medio Ambiente de Chile: Carolina Schmidt Zaldívar

◦

Ministra para la Transición Ecológica de España: Teresa Ribera Rodríguez

◦

Secretaria General Iberoamericana: Rebeca Grynspan

Instituciones organizadoras: Secretaria General Iberoamericana (SEGIB)

Transición ecológica en Iberoamérica
Los últimos informes del IPCC muestran el gran reto que tenemos a nivel global para lograr un
desarrollo sostenible. La agenda 2030 y las negociaciones en materia de cambio climático
precisamente plantean caminos para lograr una transición ecológica justa para el planeta y las
personas.
Iberoamérica tiene grandes experiencias en el manejo sostenible de su capital natural. Entre los
océanos y los bosques nativos se logran absorber más del 60% de los gases de efecto invernadero,
siendo ambos un sumidero imprescindible a tener en cuenta en la lucha contra el cambio climático.
La riqueza natural de Iberoamérica ha hecho posible que las distintas políticas públicas planteen
soluciones innovadoras para manejar los bienes y servicios que prestan los ecosistemas,
garantizando el desarrollo de las poblaciones más vulnerables y su regeneración.
Iberoamérica puede llegar a tener un papel de liderazgo a lo largo de los próximos meses en la
negociación internacional en materia de cambio climático, mostrando sus buenas prácticas, lo que
beneficiaría no sólo a la región sino a la lucha contra el cambio climático a nivel mundial.
Ahora más que nunca es el momento idóneo para generar un diálogo entre distintos actores y
sectores, para plantear ideas innovadoras en torno a la transición ecológica, para así generar
soluciones escalables para Iberoamérica. Por ello, invitamos a los participantes a compartir su
visión respecto a las oportunidades y retos de la transición ecológica y las buenas prácticas que se
están poniendo en marcha desde sus respectivos gobiernos.
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El Observatorio La Rábida
Impulsado por SEGIB y 3 administraciones públicas, el Observatorio La Rábida de Desarrollo
Sostenible y Cambio Climático conecta agencias de Naciones Unidas, empresas,
administraciones, universidades y sociedad civil. Gracias a SEGIB, el Observatorio La Rábida se
está conformando como un actor clave en Iberoamérica para conectar a los diferentes actores y
sectores que trabajan en la transición socio ecológica y la Agenda 2030.
Ambas agendas (cambio climático y agenda 2030) son complementarias, ofreciendo marcos para
medir e implementar metas concretas. Por este motivo, desde el Observatorio La Rábida se están
impulsando ecosistemas iberoamericanos multiactor y multinivel sobre cambio climático y
desarrollo sostenible, territorializando la Agenda 2030 con énfasis en cambio climático.
El primer informe del Observatorio La Rábida fue presentado en la última Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (La Antigua, Guatemala, noviembre de 2018),
poniendo de manifiesto las buenas prácticas que ya existen en la región en materia de transición
ecológica y las grandes oportunidades que tiene la comunidad iberoamericana en este ámbito. El
informe, que supone un buen punto de partida para la discusión propuesta, será uno de los
materiales a disposición para los asistentes al evento.
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