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

Los responsables de Medio Ambiente de Gibraltar ofrecieron una
presentación al Gobierno de las Islas Falkland
Gibraltar, 19 de mayo de 2016
El Ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, John Cortés, y dos altos funcionarios del
Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático: la Directora Ejecutiva del
Departamento de Medio Ambiente, Liesl Torres, y el Director científico del Departamento de
Medio Ambiente, Stephen Warr, participaron ayer en una conferencia por Skype con el Comité
Medioambiental (Environmental Committee) del Gobierno de las Islas Falkland.
El equipo gibraltareño presentó las estrategias medioambientales del territorio, especialmente
en cuanto a la mitigación y la adaptación al cambio climático, en aspectos tales como las
energías renovables y la eficiencia energética, tras lo cual, tuvo lugar una sesión de preguntas y
respuestas.
El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Gibraltar se comunica regularmente
por Skype con altos funcionarios de las Islas Falkland, pero esta es la primera vez que se
celebra una conferencia con el pleno del Comité Medioambiental de las Islas Falkland.
Este acontecimiento se enmarca en una iniciativa más amplia, iniciada el pasado julio en la
cumbre de Ministros de Medio Ambiente de los Territorios Británicos de Ultramar, celebrada
en Gibraltar, que ha favorecido una mayor comunicación e intercambio de información en el
ámbito medioambiental entre los diferentes Territorios de Ultramar y Dependencias de la
Corona. La próxima conferencia ministerial está prevista para el próximo mes de noviembre y
el Gobierno de Montserrat será el anfitrión del evento.
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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 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office
Twitter: @InfoGibraltar
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PRESS RELEASE
No. 245/2016
Date: 19th May 2016

Gibraltar Environmental presentation to Falkland Islands
Government
The Minister for the Environment and Climate Change, Dr John Cortes, and senior members
of the Department of the Environment and Climate Change, Chief Executive Dr Liesl Torres
and Senior Scientific Officer Stephen Warr yesterday participated, via Skype, in a meeting
of the Environmental Committee of the Falkland Islands Government.
The Gibraltar team made a presentation on Gibraltar’s environmental strategies, especially
in relation to mitigation and adaptation to climate change, including such aspects as
renewable energy and energy efficiency. This was followed by a question and answer
session.
The Ministry for the Environment and Climate Change in Gibraltar has regular Skype
exchanges with senior Falkland Island officials but this is the first time these discussions has
involved the full Falkland Islands Environmental Committee.
This is part of a wider initiative, commenced last July at the UK Overseas Territories
Environment Ministers’ meeting held in Gibraltar, which is leading to greater
communication and exchanges on environmental matters between the Overseas Territories
and Crown Dependencies. The next such Ministerial meeting is scheduled to be hosted by
the Government of Montserrat in November.
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