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COMUNICADO ESPECIAL SOBRE LA INICIATIVA ENCUENTRO DE
CORRESPONSABILIDAD INTERGENERACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO

(INICIATIVA ECOIN)

Las Jefas y 105 Jefes de Estado y de Gobierno de 105 paises iberoamericanos, reunidos en
Cadiz, Espafia, con ocasion de la XXII Cumbre Iberoamericana:

Reafirman que la comunidad internacional todavia tiene importantes retos que cumplir para
enfrentar con exito el desafio que supone implementar respuestas eficaces y eficientes ante
el cambio clirnatico.

Destacan que uno de estos retos se centra en facilitar un dialoqo horizontal y propositivo
entre 105 responsables de la toma de decisiones y 105 jovenes lideres iberoamericanos, que
permita generar acuerdos y propuestas intergeneracionales que fortalezcan el impacto y la
sostenibilidad de algunas de las principales respuestas mundiales ante el cambio clirnatlco
que se estan gestando 0 implementando en la actualidad.

Reconocen la importancia de consolidar la "corresponsabilidad intergeneracional" como una
innovadora estrategia que pueda contribuir a reducir la vulnerabilidad de 105 paises
iberoamericanos a 105 impactos adversos del cambio dirnatico y exhortan a todos 105 paises
a apoyar y participar en la celebraclon del Primer "Encuentro de Corresponsabilidad
Intergeneracional para el cambio clirnatico" (Iniciativa ECOin), en Costa Rica, el 9 y 10 de
abril del ana 2014. Este Encuentro cuenta con pleno apoyo del Gobierno de Costa Rica y con
el compromiso y el respaldo de la Universidad EARTH y de la Secretaria General
Iberoamericana (SEGIB).

Finalmente, promueven el proceso iniciado en noviembre de 2012 para poder alcanzar en
2014 objetivos que incluyan: la identificacion de jovenes iberoamericanos con las habilidades
necesarias para participar en este dialoqo intergeneracional; la creacion de herramientas y
plataformas que permitan la cornunicacion y la qeneracion de capacidades; asi como la
celebraclon de forma paralela al Encuentro de una exposicion iberoamericana de soluciones
intergeneracionales relacionadas con el cambio clirnatico (EXPO-ECOin) abierta al publico.


