Se reúne ministra quebequense
con titular cubana del CITMA

Montreal, 11 jun (RHC) La ministra de Relaciones Internacionales y la Francofonía de Quebec, Canadá,
Nadine Girault, ratificó el interés en los vínculos con Cuba ante la titular de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente de la isla, Elba Rosa Pérez.
Girault expresó la importancia de continuar la colaboración e intercambios con el país caribeño en temas
de turismo, energía, agricultura y cambio climático durante un encuentro con la ministra cubana, según
difundió Pérez en la red social Twitter.
La titular canadiense expresó que dialogó con la visitante sobre el desarrollo de asociaciones y
oportunidades de negocios entre Quebec y Cuba en energía renovable.
El encuentro entre ambas ocurrió durante la Conferencia de Montreal de la edición 25 del Foro
Económico Internacional de las Américas, en la cual Pérez participa en representación de la mayor de
las Antillas.

De acuerdo con la titular del país caribeño, en el evento iniciado este lunes y que se prolongará hasta el
jueves tratarán temas como revolución digital, inteligencia artificial, economía circular, cambio climático y
ciudades del futuro.
En su cuenta en Twitter la embajadora cubana en Canadá, Josefina Vidal, compartió imágenes de su
asistencia junto con Pérez a esa cita, donde dijo que la isla expondrá su experiencia en innovación,
energía y cambio climático.
Según el programa del foro, la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba intervendrá
este miércoles en una sesión plenaria titulada Hacia un nuevo futuro energético, relacionado con la
transición hacia una mayor producción de energía a partir de fuentes renovables.
De acuerdo con la página del evento, la Conferencia de Montreal busca aumentar el conocimiento y la
conciencia sobre los principales problemas relacionados con la globalización económica, con un énfasis
particular en las relaciones entre las Américas y otros continentes.
También se esfuerza por fomentar el intercambio de información, promover un debate libre sobre los
principales problemas económicos actuales y facilitar las reuniones entre los líderes mundiales para
alentar el discurso internacional al reunir a jefes de Estado, sector privado, organizaciones
internacionales y sociedad civil, indicó el sitio web.
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