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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Salud, Medio Ambiente, Energía y Cambio 
Climático 

 
Los Ministros de Medio Ambiente de los Territorios trazan una ruta hacia 

un futuro sostenible  

Gibraltar, 20 de julio de 2015  
 
Los Ministros de Medio Ambiente de los Territorios Británicos de Ultramar y Dependencias de 

la Corona se reunieron por primera vez la semana pasada en la Biblioteca Garrison de Gibraltar 

para deliberar acerca de los retos medioambientales que afrontan los Territorios. Entre los 

presentes se encontraban representantes de Gibraltar, las Islas Vírgenes Británicas, la Isla de 

Man, Alderney, Turcas y Caicos, las Islas Malvinas, Tristán de Acuña y Montserrat, mientras 

que los representantes de las Islas Caimán siguieron la reunión a través [de videoconferencia 

por] Skype y otros territorios participaron mediante soporte electrónico. 

La sesión fue inaugurada por el Ministro Principal, Fabián Picardo, quien hizo hincapié sobre la 

importancia de un buen gobierno medioambiental, y moderada por el Ministro de Medio 

Ambiente y Cambio Climático, John Cortés. 

Tras coincidir de manera unánime en que el principal problema que afecta a todas nuestras 

comunidades, y al mundo en general, son las consecuencias derivadas del cambio climático, 

los Ministros y demás representantes de alto nivel discutieron formas de aunar recursos para 

que los Territorios de Ultramar y Dependencias de la Corona puedan desempeñar un papel 

más importante a escala internacional.  

Se acordó que “la agrupación” de Ministros de Medio Ambiente creará medios que les 

permitan mantener el contacto en tiempo real y se reunirán anualmente para impulsar la 

agenda medioambiental, no solo en los Territorios Británicos, sino también en un contexto 

más amplio de pequeños estados e islas. La cuestión de la transición energética mediante un 

uso creciente de fuentes renovables fue un punto prioritario, como también lo fue la inclusión 

del valor económico del medio ambiente en la planificación económica. 

Asimismo, durante la reunión se acordó utilizar medios electrónicos para compartir 

información entre funcionarios y científicos medioambientales, permitiendo el acceso a 

evaluaciones e informes de expertos por parte de todos los Territorios. Esta medida permitirá 

reducir el coste del asesoramiento profesional y aunar recursos, lo cual a su vez fomentará el 

intercambio de experiencia y conocimientos. La iniciativa será gestionada desde Gibraltar por 

el Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático (Department of the Environment and 

Climate Change). 
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También se acordaron otras iniciativas para la cooperación, acción y mayor participación a 

escala global, las cuales irán viendo la luz a lo largo de los próximos meses. Dichas medidas 

incluyen una recomendación de aumentar la importancia concedida al medio ambiente 

durante el Consejo Ministerial Conjunto (Joint Ministerial Council, JMC) anual en Londres. 

Por último, se mantendrá un contacto cercano y la próxima reunión de Ministros de Medio 

Ambiente de los Territorios de Ultramar y Dependencias de la Corona ya ha sido fijada para el 

próximo año en Montserrat. 

 

La noticia se acompaña de diversas fotografías tomadas durante la reunión. 

 

 

 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 

No. 524/2015 

 

Date: 20th July 2015 

 

 

Territories’ Environment Ministers chart a course for a sustainable future 
  

Environment Ministers from the UK Overseas Territories (OTs) and Crown Dependencies (CDs) 

gathered together for the first time ever in Gibraltar’s Garrison Library last week to consider the 

environmental challenges facing the Territories.  Present were representatives from Gibraltar, 

British Virgin Islands, Isle of Man, Alderney, Turks and Caicos, Falkland Islands, Tristan da Cunha 

and Montserrat, with Cayman present though Skype and other territories involved electronically. 

  

The session was opened by the Chief Minister, the Hon Fabian Picardo, who stressed the 

importance of good environmental governance, and chaired by Minister for the Environment and 

Climate Change Dr John Cortes 

  

In agreeing unanimously that the overriding problem facing all our communities, and the world at 

large, is the consequence of climate change, the Ministers and other high level representatives 

discussed ways of pooling resources in order for the OTs and CDs to play a bigger role at an 

international level. 

  

It was agreed that the Environment Ministers’ ‘syndicate’ should enhance ways for Ministers to 

remain in contact in real time and should meet annually to drive the environmental agenda, not 

just within the UK Territories, but in the wider context of small states and islands.  The issue of 

energy transition, with increasing use of renewable was a key priority, as was the need to include 

the economic value of the environment in financial planning. 

  

It was also agreed to use electronic means to share information between environmental scientists 

and officials, allowing access to expert reports and assessments across territories.  This will 

reduce the cost of expert advice and will pool resources, which will increase the sharing of 

experience and expertise.  This initiative will be run from Gibraltar by the Department of the 

Environment and Climate Change. 

  

Other initiatives for cooperation, action and greater participation at a global level, were also 

agreed and will roll out over the coming months, and will include a recommendation to increase 

the emphasis placed on the environment at the annual Joint Ministerial Council in London. 
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Close contact will continue, and the next meeting of OT and CD Environment Ministers is already 

scheduled to take place next year in Montserrat. 
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