
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

México D.F, viernes 9 de octubre 2015 

 
UNIÓN EUROPEA ORGANIZA TALLER SOBRE CAMBIO CLIMÁTIC O CON 

ESPECIALISTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL DE AMERICA CENTR AL y MÉXICO  
 
 

La Delegación de la Unión Europea en México organizó en la Ciudad de México del 7 de 
octubre al 9 de octubre 2015 un encuentro entre representantes de la sociedad civil de países 
centroamericanos y de México para discutir acerca de los temas medioambientales previo al 
encuentro mundial de la COP21 en París. 

 

 

El encuentro, denominado "Sociedad Civil de México y América Central, Rumbo a COP21"  

empezó el miércoles 7 de octubre y concluye este viernes 9 de octubre 2015, en el hotel Fiesta 

Americana Grand de la Ciudad de México. La Delegación de la Unión Europea en México invitó 

a más de 40 representantes de la sociedad civil (miembros de universidades y ONG´s) de 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y México. 

 

Este encuentro fue realizado bajo la iniciativa de la Unión Europea por la importancia que tiene  

una buena colaboración gobierno-sociedad civil en estos temas. Para la UE los esfuerzos 

políticos destinados a los gobiernos de los países deben complementarse con la participación más 

amplia de la sociedad civil en el diseño y seguimiento de las políticas públicas vinculadas al 

cambio climático.  

 

Con vistas a la próxima reunión mundial sobre cambio climático que tendrá lugar en diciembre 

en París (COP211), los invitados dialogaron sobre temas variados, con el objetivo de fomentar 
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 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 



nuevas redes de participación, monitoreo y colaboración en la región, e incluso desarrollarlas 

más allá de la COP21. Los temas abordados incluyeron la educación, las campañas de 

sensibilización, la adaptación y el involucramiento de la sociedad junto con los gobiernos locales 

en las soluciones al cambio climático. 

 

Los participantes coincidieron en que la región centroamericana se encuentra en un alto grado de 

vulnerabilidad frente a los retos del cambio climático y destacaron la importancia  de resaltar el 

involucramiento de la sociedad civil para afrontar estos embates. 

 

Para mayor información: 

 

Ekaterini Makri 

Asesora de Prensa 

ekaterini.makri@eeas.europa.eu 

 

 

 
 
 
 

 

 


