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Encuentro en Antigua: “25 años AECID; Medio
Ambiente y Cambio Climático”
Antigua, 6-7 de mayo de 2014
Los próximos 6 y 7 de mayo, en el Centro de Formación de la Cooperación Española
en Antigua, se celebrará el encuentro: 25 años AECID; Medio Ambiente y Cambio
Climático.

Nota de prensa

El encuentro será presidido por el Viceministro de Medio Ambiente de Guatemala,
Sergio Raúl Ruano Salazar, y la Directora de la Oficina Regional para América Latina
y el Caribe del Programa de NN.UU. para el Medio Ambiente, Margarita Astrálaga, el
Embajador de España en Guatemala, Manuel Lejarreta y el Jefe del Departamento de
Cooperación Sectorial de la AECID, Javier Gavilanes.
Desde hace 25 años la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo ha reservado un lugar prioritario al medio ambiente como elemento clave
en la lucha contra la pobreza. En este tiempo ha ido acumulando experiencia y
entendiendo la vinculación inequívoca entre el respeto al medio ambiente y el
desarrollo, de tal forma que en la actualidad, el IV Plan Director de la Cooperación
Española requiere que todas las acciones realizadas tengan en cuenta el impacto
ambiental, así como las oportunidades y limitaciones que ofrece el medio ambiente en
cada caso.
La consideración del medio ambiente como bien público global, presente en la
AECID, se alinea con la Agenda Post 2015 y con el debate de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Cumbre Río+20, Este enfoque transversal vertebra
además las orientaciones del Plan de Actuación de Medio Ambiente y Cambio
Climático de la AECID.
Las jornadas 25 años AECID: Medio Ambiente y Cambio Climático en América Latina
y Caribe son una ocasión en la que actores e instituciones activas en la región y
miembros de la red de expertos y expertas de la AECID en temas ambientales, se
encontrarán para alcanzar dos objetivos: por un lado, analizar y poner en valor el
trabajo realizado por la AECID durante estos años en la región, incorporando las
lecciones aprendidas. Por otro lado, se trata de debatir el trabajo a futuro que hay que
realizar, identificando líneas prioritarias de acción de la AECID en apoyo a las
agendas de la Región.
Guatemala, 5 de mayo de 2014
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