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En el marco de la XXVII Cumbre Iberoamericana 

La X Conferencia Iberoamericana  pone en marcha 
una Agenda Ambiental renovada para la región  

 

 La X Conferencia Iberoamericana Ministerial de Medio Ambiente, que se 
reúne por primera vez desde 2009, se ha establecido como una reunión 
preparatoria de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno, que se celebrará del 21 y 22 de abril de 2021 en Andorra 

 Esta conferencia tiene como objetivo integrar la temática 
medioambiental en la Cumbre y ofrecer una propuesta renovada que 
permita establecer una Agenda Medioambiental Iberoamericana común 

 El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha destacado 
la necesidad de lanzar un mensaje ambicioso, firme y coherente con el  
Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
recuperación económica, ambiental y social 

  

16 de septiembre de 2020-  El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo 
Morán, ha resaltado hoy en la X Conferencia Iberoamericana Ministerial de Medio 
Ambiente la necesidad de lanzar un mensaje ambicioso, claro y rotundo a la 
comunidad internacional y los ciudadanos sobre el compromiso de los países 
iberoamericanos con el cumplimiento del Acuerdo de París, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la activación de la recuperación económica. 
 
El objetivo de esta reunión, en la que han participado de forma telemática ministros 
de medio ambiente de diversos países iberoamericanos, es crear una hoja de ruta 
para guiar el compromiso de Iberoamérica por la protección del medio ambiente, 
además de afianzar los organismos y redes de cooperación regional que ya están 
en funcionamiento, de cara a XXVII Cumbre Iberoamericana Jefes de Estado y de 
Gobierno, que se celebrará en Andorra del 21 y 22 de abril de 2021. 
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La Conferencia se ha estructurado en torno a tres grandes bloques, en los que se 
han planteado los temas que regirán la primera propuesta de la Agenda 
Medioambiental Iberoamericana: la biodiversidad y la gestión integrada de los 
servicios ecosistémicos; un cambio de modelo de producción y consumo, 
promoviendo la comunidad y la cultura como incentivos para la sostenibilidad; y las 
políticas públicas innovadoras para una transición ecológica justa. 
 
La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas 
económicos y sociales de los países iberoamericanos, además de los riesgos a los 
que está expuesta la salud humana y el conjunto de las sociedades cuando se daña 
al mundo natural. Por ello, Hugo Morán ha defendido la necesidad de un mayor y 
más firme compromiso con la agenda climática y ambiental para hacer frente a 
problemas globales como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, los 
desastres naturales y los desastres ambientales. 
 
El secretario de Estado ha recordado que la biodiversidad y la gestión sostenible de 
los recursos tienen una gran una importancia para el desarrollo social y económico. 
 
En este sentido, ha destacado la urgencia de implementar un modelo de desarrollo 
que permita optimizar la utilización de los recursos, materias, productos y servicios, 
pasando de una economía lineal a una economía circular, y establecer medidas que 
ayuden a revertir los graves efectos que la pérdida de biodiversidad genera sobre la 
seguridad alimentaria, la salud, la economía y el bienestar humano.  
 
Estos mensajes han quedado recogidos en la Declaración ministerial adoptada 
durante la Conferencia, lo que muestra el compromiso de la región con la Agenda 
Medioambiental y, en especial, con la actualización de las Contribuciones Nacionales 
Determinadas y la presentación de Estrategias de desarrollo bajo en carbono, en 
cumplimiento del Acuerdo de París. 
Por último, ha agradecido a la Secretaría Pro Tempore de Andorra su liderazgo y 
trabajo de estos meses para conseguir el éxito de la Conferencia con el lanzamiento 
de una Agenda Ambiental Iberoamérica en la que España participará activamente 
apoyando, entre otras acciones, el trabajo de las redes RIOCC (Red Iberoamericana 
de Oficinas de Cambio Climático), CODIA (Conferencia Iberoamericana de 
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Directores del Agua), y CIMHET (Conferencia de Directores de los Servicios 
Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos. 

 
XXVII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO 
La próxima Cumbre Iberoamericana de Andorra supone un compromiso renovado 
de los países de la Conferencia Iberoamericana para alcanzar la Agenda 2030 y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el lema “Innovación para el Desarrollo 
Sostenible - Objetivo 2030. Iberoamérica ante el reto del Coronavirus”. 
 
Este año es fundamental reforzar el trabajo coordinado a todos los niveles, 
involucrando a todos los actores y fortaleciendo la cooperación internacional, técnica 
y financiera, para la búsqueda de soluciones conjuntas a los desafíos globales que 
promuevan modelos sostenibles, equitativos e innovadores de desarrollo económico 
y social, ante la actual crisis multidimensional provocada por el COVID-19. 


