
LA COMISION EUROPEA CONVOCA 
 

A las organizaciones sociales interesadas en la relación México y la Unión 
Europea a participar en el 

 
TERCER FORO DE DIÁLOGO ENTRE LAS SOCIEDADES CIVILES DE 

MÉXICO Y DE LA UNIÓN EUROPEA 

Objetivo 
 
La Comisión europea, en coordinación con el Gobierno de México y con la 
colaboración del Comité Económico y Social Europeo, invita a las 
organizaciones de la sociedad civil europea y mexicana y a los representantes 
de las organizaciones interesadas en la relación entre México y la Unión 
Europea al Foro de Diálogo entre las Sociedades Civiles de México y de la Unión 
Europea, que se llevará a cabo en Bruselas los días 13 y 14 de noviembre de 
2008. Este Foro tiene por objetivo promover el diálogo entre organizaciones de 
la sociedad civil con las autoridades de México y con la Comisión Europea, con 
el fin de fomentar la participación de la sociedad civil en las relaciones entre 
ambas Partes. 

El desarrollo del diálogo permitirá identificar herramientas que contribuyan a 
enriquecer las relaciones entre México y la Unión Europea en todos los ámbitos.  
 
Se trata ahora del tercer Foro.  El primer Foro se llevó a cabo en Bruselas en 
2002 y el segundo en Ciudad de México en 2005.  

Los temas de las mesas serán los siguientes:  

A. Diálogo político  
B. Cooperación 
C. Comercio 
D. Institucionalización del Diálogo con la sociedad civil 

Participación  
 
La participación en el Foro estará abierta a los representantes de organizaciones 
europeas y mexicanas de la sociedad civil tales como: organizaciones no-
gubernamentales, sindicatos, organizaciones campesinas, asociaciones 
empresariales, la comunidad académica y científica (universidades, centros de 
investigación, etc.) y otros actores no incluidos en el sector público. 

 

Para más información y detalles sobre el contenido del 
Foro y la inscripción, pueden consultar la página 
Internet que se publicará en los próximos días en 
http://ec.europa.eu/external_relations/la/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/external_relations/la/index_en.htm

