jueves, 16 de febrero de 2017

EL SECRETARIO DE ESTADO DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL APOYA EL 525
ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO ENTRE DOS
MUNDOS
El alcalde de Moguer Gustavo Cuéllar asistió ayer en Madrid a la presentación de la conmemoración del 525
aniversario del Encuentro entre dos Mundos que el comité organizador de esta efeméride presentó al Secretario
de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas.
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El primer mandatario local participó en la reunión de trabajo en la que los responsables de la Secretaría de
Estado conocieron la labor que viene realizando el comité que integran la Diputación de Huelva, los
Ayuntamientos de Moguer, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto y Huelva, y organismos como la
Universidad de Huelva, la UNED, la UNIA y la Junta de Andalucía. García Casas se mostró “dispuesto a
colaborar aportando nuevas líneas de trabajo en los ámbitos institucionales, académico y de cooperación
internacional, en la línea de nuestro quinto Plan Director de Cooperación Española que estamos redactando
actualmente, y que tiene precisamente como ejes cuestiones tan esenciales como el cambio climático, la
apuesta por las políticas de género y de educación, aspectos que compartimos y que también están presentes
en la filosofía del 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos”.
El alcalde Gustavo Cuéllar resaltó por su parte la decisiva aportación de Moguer a esta efemérides “ya que no
solo fuimos protagonistas destacados en el primer encuentro con América gracias a los hermanos Niño, sino
que volvimos a serlo siglos más tarde cuando nuestro poeta Juan Ramón Jiménez revoluciona la creación
poética en habla hispana con su excepcional obra Diario de un poeta recién casado en la que recoge
precisamente las impresiones de su primer viaje al Nuevo Mundo.”

En cuanto al presidente de la Diputación y del Comité del 525 Aniversario, Ignacio Caraballo, manifestó que
“ésta conmemoración es un proyecto plural, que suma y acoge a todas las iniciativas de las entidades
participantes con un objetivo común: convertir a la provincia de Huelva en una referencia para toda la
Comunidad Iberoamericana”.
Además de la presentación de las numerosas actividades enmarcadas en la conmemoración del 525
Aniversario del Encuentro entre dos Mundos, en la reunión de trabajo celebrada ayer en Madrid tuvieron
también una especial atención dos asuntos como son la creación del Observatorio Permanente para el Cambio
Climático y la organización de los Premios Iberoamericanos La Rábida.

