
 

 

 

Ministras y ministros de Medio Ambiente de 

España, Costa Rica, República Dominicana y 

Andorra: “La Agenda Ambiental 

Iberoamericana es impostergable”  

 
Andorra la Vella (Andorra), lunes 19 de abril de 2021 – Cuatro máximos 

responsables de la cartera de Medio Ambiente de España, Costa Rica, República 

Dominicana y Andorra que participaron hoy en el Diálogo iberoamericano: ¿qué 

agenda medioambiental para el futuro?, previo a la XXVII Cumbre Iberoamericana 

de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el 21 de abril, demandaron una 

Agenda Medioambiental Iberoamericana, que –según afirmaron– es 

“impostergable” y, además, representa una gran oportunidad para la recuperación 

y el crecimiento económico de la región. 

 

Durante el encuentro, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición 

Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera; la ministra de Medio Ambiente, 

http://cumbreiberoamericanaandorra2020.ad/


 

 

 

Agricultura y Sostenibilidad de Andorra, Silvia Calvó Armengol; la ministra de 

Ambiente y Energía de Costa Rica, Andrea Meza Murillo, y el ministro de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, 

conversaron con la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, y 

coincidieron en que Iberoamérica, la región más biodiversa del mundo, es 

altamente vulnerable al cambio climático, por lo que resulta crucial reforzar el 

compromiso con la lucha contra el cambio climático, la protección de los 

ecosistemas y el impulso al desarrollo sostenible. 

 

La ministra de Transición Ecológica de España destacó el importante paso 

que ha dado su país al presentarse en el Congreso el proyecto de Ley de 

Cambio Climático y Transición Ecológica, y reiteró la necesidad de impulsar 

una transición ecológica justa, que permita el crecimiento económico y la 

creación de empleos. 

 

La ministra de Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad de Andorra, país que 

ha recuperado la reunión de ministras y ministras de Medio Ambiente de 

Iberoamérica tras 11 años de interrupción, dijo que la crisis del COVID-19 no debe 

frenar el avance de la Agenda Ambiental, sino que debe ser un acelerador de la 

transición “verde”. 

 

Por su parte, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República 

Dominicana, país que en los próximos días tomará el relevo de Andorra en la 

Presidencia de la Conferencia Iberoamericana, afirmó que su país impulsará 

decisivamente el desarrollo sostenible y destacó la importancia de incorporar la 

dimensión ambiental en la recuperación. 

 

Mientras que la ministra de Ambiente y Energía de Costa Rica señaló que, 

para su país, que es especialmente vulnerable al cambio climático, la 

Agenda Ambiental Iberoamericana es crucial no sólo para lograr una 

economía descarbonizada, sino también para la mitigación, la resiliencia y 

la previsión ante desastres naturales. 

 

Al término del diálogo de ministras y ministros se presentó el “II Informe de 

Innovación para el Desarrollo Sostenible en Iberoamérica 2021”, del Observatorio 

Iberoamericano de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de La Rábida, 

auspiciado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Diputación de 
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Huelva, la Junta de Andalucía, y la Secretaría de Estado de Cooperación y para 

Iberoamérica, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España 

(MAEC). 

 

El reporte señala que, si bien Iberoamérica es la región del mundo con mayor 

pérdida de biodiversidad fundamentalmente por la agricultura, también es una de 

las regiones con mayor potencial en términos de regeneración de ecosistemas 

naturales, captura de emisiones y recuperación de biodiversidad, lo que implica un 

aumento de puestos de trabajo. 

 

• Descargue aquí el informe completo 

 

Este encuentro se llevó a cabo dos días antes de la XXVII Cumbre Iberoamericana y 

a escasos días del Día de la Tierra (22 de abril), durante el cual se celebrará la 

Cumbre Mundial sobre el Clima convocada por el Presidente de los Estados 

Unidos, Joseph Biden, y que contará con la participación de 40 presidentes y jefes 

de gobierno, entre ellos los mandatarios de seis países iberoamericanos. 
 

 
 

MÁS INFORMACIÓN: 

Secretaría General Iberoamericana 

Max Seitz, Jefe de Prensa: MSeitz@segib.org, (+34) 91 590 1980 

 

Servicio de Comunicación y Prensa de la XXVII Cumbre Iberoamericana 

Prensa@CIBA2020.ad 

(+376) 821600 

(+376) 691600 

 

Siga la conversación en redes: 

#CaminoALaCumbre 

#SomosIberoamérica 
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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. La Secretaria General del organismo es 

la costarricense Rebeca Grynspan. 

 

 

Andorra - Argentina - Bolivia - Brasil - Colombia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Ecuador - El 

Salvador - España - Guatemala - Honduras - México - Nicaragua - Panamá - Paraguay - Perú - Portugal - Uruguay - Venezuela 
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