
 
 

México, D.F. a 30 de abril de 2010. 

 
Empresarios, Sindicatos y Organizaciones de la Sociedad Civil de México se 
preparan rumbo al 4to Foro de Diálogo Sociedad Civil México-Unión Europea 
 
Como parte del proceso de diálogo de la sociedad civil México-Unión Europea, el 
pasado 16 de marzo iniciaron las reuniones preparatorias rumbo al Cuarto Foro de 
Diálogo entre la Sociedad Civil y las Instituciones del Gobierno de México y la Unión 
Europea que tendrá lugar en nuestro país los días 25 y 26 de octubre de 2010. 
 
En este contexto, los días 14, 15 y 30 de abril se llevaron a cabo las reuniones por 
sector (Empresarial, Sindical y de Organizaciones de la Sociedad Civil 
respectivamente), que tuvieron por objeto: 
 

- Propiciar una sesión de intercambio con los distintos representantes de 
organizaciones de la sociedad civil interesados e involucrados en el proceso de 
diálogo México-Unión Europea;  

 

- Identificar y definir los temas de interés de los distintos sectores para ser incluidos 
en los trabajos del Cuarto Foro. 

 
Asimismo, para la organización del Foro se propuso integrar un Comité Organizador 
encargado de los aspectos logísticos y sustantivos. Dicho Comité estará integrado por 
funcionarios del gobierno mexicano y de la Comisión Europea a través de la 
Delegación de la Unión Europea en México, así como por integrantes de los tres 
sectores mencionados, a saber: 
  

 Por parte del Sector Empresarial fueron designados los señores Luis Miguel 
Pando Leyva, del Consejo Coordinador Empresarial y Sergio Hernandez 
Weber, Director General de Administrategia S.A. de C.V.  
 

 Por parte del Sector Sindical fueron designados los señores José Guadalupe 
Uribe Guevara, del Congreso del Trabajo (CT) y Agustín Rodríguez Fuentes de 
la Unión de Trabajadores de México (UNT). 

 

 Por parte del Sector de las Organizaciones de la Sociedad Civil se designó al 
Sr. Tomás López Miranda, Vicepresidente de la organización “Guadalajara 
2020” y la Sra. Norma Castañeda de la Asociación Latinoamericana de 
Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP). 

  
El Comité Organizador del Foro facilitará la comunicación entre la sociedad civil 
mexicana y europea interesada en participar en el proceso de diálogo.  
 
Mayor información se encuentra disponible en la siguiente dirección: 
http://participacionsocial.sre.gob.mx/mexue.php  

http://participacionsocial.sre.gob.mx/mexue.php

