
        
 

COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO  
  
  
  
México y la Unión Europea se reúnen en el marco 
del Segundo Dialogo de Alto Nivel en Medio 
Ambiente y Cambio Climático (13-14 Abril 2010) 
  
  
Los días 13 y 14 de Abril, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) acogió la segunda edición del Diálogo de Alto Nivel 
entre México y la Unión Europea en materia de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, que se centró en tres temas fundamentales: economía sustentable, 
cambio climático y biodiversidad. El Dialogo es un mecanismo anual de 
consultas e intercambio de información que forma parte de la estrategia de 
trabajo conjunta entre México y la Unión Europea en su lucha contra el cambio 
climático y protección del medioambiente. Dicha reunión contó con la 
participación del Sr. Timo Makela, Director de Asuntos Internacionales de la 
Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea y de diversos 
funcionarios de la SEMARNAT. 
  
  
El día 13 de Abril tuvo lugar la sesión del Grupo de Trabajo de Cambio Climático. 
Durante la misma se intercambiaron posturas y se abordaron los ámbitos de 
cooperación entre México y la Unión Europea en vistas a la próxima Conferencia de 
Cambio Climático (COP 16) a celebrarse en Cancún a finales del presente año. Se 
abordaron temas clave como las estrategias de mitigación de gases de efecto 
invernadero, la adaptación a los efectos del cambio climático, la financiación 
internacional para hacer frente a este desafío, la deforestación y degradación de los 
recursos forestales y las contribuciones en la reducción de emisiones de gases del 
transporte marítimo y aéreo. En particular, México y la Unión Europea decidieron 
cooperar con proyectos concretos en el ámbito del monitoreo, reporte y verificación 
de emisiones. Además se exploraron posibilidades de colaboración en otros campos 
de trabajo como la adaptación a los efectos del cambio climático o la implementación 
de mercados de carbón, entre otros.  
  
El Dialogo de Medioambiente tuvo lugar el día 14 de Abril y se centró en dos temas 
prioritarios en la agenda internacional: la economía sustentable y la biodiversidad. 
Se destaco el papel de la economía verde para salir de la actual crisis económica e 
alcanzar un desarrollo económico sustentable y las partes acordaron en trabajar en 
el corto plazo una iniciativa conjunta en materia de eco-innovación. Se recordó que 
la biodiversidad se encuentra gravemente amenazada en todo el mundo con costos 
económicos muy elevados, estimado por el estudio TEEB a 50 000 millones de 



euros por ano. Se calcula además que para 2050, si no se toman acciones de 
protección, las pérdidas acumuladas de bienestar supondrán el 7 % del PIB mundial. 
Por eso, ambas partes señalaron la importancia que Conferencia ONU de 
Biodiversidad a celebrarse en Nagoya, Japón en Octubre del 2010 produzca  un 
novo y ambicioso plan estratégico global para cuidar de los ecosistemas para el 
periodo 2011-2020. Además, resaltaron la necesidad de adoptar en la misma 
conferencia un  protocolo internacional para regular el acceso a recursos genéticos y 
a los beneficios de su utilización. Finalmente, luego de reconocer las carencias en 
materia de información y conocimientos sobre la diversidad biológica, las partes 
concordaron en trabajar juntos para el establecimiento de una plataforma 
intergubernamental sobre diversidad y servicios de los ecosistemas (IPBES), para 
reproducir el éxito del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC).  
  
Las conversaciones se desarrollaron en un clima de excelente confianza y 
entendimiento  entre las partes. México y la Unión Europea son aliados naturales en 
sus esfuerzos para luchar contra el cambio climático y proteger la biodiversidad. La 
tercera edición del Dialogo de Alto Nivel tiene previsto desarrollarse en Bruselas, 
Bélgica en 2011. 
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