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La consejera Isabel Elizalde ha recibido esta mañana a Elena Moreno, 
viceconsejera del Gobierno Vasco  

Viernes, 08 de febrero de 2019

Isabel Elizalde, consejera 
de Desarrolllo Rural, Medio 
Ambiente y Administración 
Local, y Elena Moreno Zaldibar, 
viceconsejera de Medio 
Ambiente del Gobierno Vasco, 
han mantenido esta mañana 
una reunión en la sede del 
departamento en Pamplona, en 
la que han abordado como 
tema central la problemática del 
cambio climático y las políticas 
de ambas administraciones para hacerle frente, tanto en lo que se 
respecta a la mitigación como a la adaptación. 

Entre otros aspectos del tema, ambas responsables se han 
detenido en lo referente a Mujeres y Cambio Climático y, en concreto, a la 
organización y desarrollo de la futura Red de Mujeres Activas por el 
Clima, compromiso surgido del Encuentro Mujeres y Cambio Climático que 
tuvo lugar el pasado mes de octubre en Navarra y cuya extensión se han 
propuesto potenciar impulsando también la incorporación a la misma de 
otras regiones europeas.  

En la reunión, Elena Moreno Zaldibar ha dado cuenta tambien de los 
detalles de la Conferencia Internacional de Cambio Climático "Change the 
Change", que se celebrará en San Sebastián los próximos 6 al 8 de 
Marzo, y en la que la Consejera Elizalde presentará la Declaración 
#EMAKUMEOKLIMA/ACTIVAS POR EL CLIMA,que impulsa el Gobierno de 
Navarra y cuyo objetivo es visibilizar, reconocer y apoyar las 
aportaciones de las mujeres en el ámbito del cambio climático.  

La conferencia internacional "Change the Change", está organizada 
por el Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de 
San Sebastián, y contará con la presencia de 50 expertos internacionales 
en cambio climático para debatir sobre el problema, “el más grave y 
acuciante que debemos afrontar como especie”, en palabras de los 
organizadores. 

 
De izda. a dcha., Isabel Elizalde y Elena 
Moreno. 
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#EMAKUMEOKLIMA/ACTIVAS POR EL CLIMA en el Congreso Internacional “Change the 
Change “ 

La Declaración #EMAKUMEOKLIMA/ACTIVAS POR EL CLIMA fue elaborada y consensuada por 40 
mujeres políticas en la primera sesión del Encuentro Mujeres y Cambio Climático Navarra 2018, celebrado 
los pasados días 15 y 16 de octubre en Pamplona y organizado desde el Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno foral. 

El manifiesto realiza un conjunto de recomendaciones y compromisos concretos para potenciar la 
planificación, la gestión, la acción y el rol de las mujeres en este problema, y desde diferentes áreas 
como el empoderamiento, la educación, la salud, las políticas sociales y las nuevas oportunidades de 
empleo. 

El texto fue trabajado y acordado por parlamentarias, consejeras y directoras generales de 
gobiernos autonómicos, congresistas, senadoras, alcaldesas y concejalas de Navarra y de otras 
comunidades autónomas (Madrid, Euskadi, Extremadura, Aragón, Valencia, Catalunya y Baleares). 

A la Declaración, que puede suscribirse vía web, se han adherido ya 150 personas de todos los 
ámbitos, especialmente políticas, cargos electos y técnicas, pertenecientes a entidades locales, 
asociaciones profesionales, colectivos de mujeres y otras organizaciones, así como personas 
independientes. 
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