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Transmitimos a continuación la información divulgada por la Secretaria de Relaciones 
Exteriores de México respecto a la reunión de la Mesa de la Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático. 
 
 
 
La Secretaria Patricia Espinosa preside reunión sobre cambio climático en Panamá   
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• Encabeza la reunión de la Mesa de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
la ONU sobre el Cambio Climático 
 
• Se reúnen en Panamá representantes de más de 190 países con el objeto de avanzar en 
las negociaciones bajo la Convención Marco y el Protocolo de Kioto 
 
La Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Embajadora Patricia Espinosa, viajó a la 
Ciudad de Panamá para presidir los trabajos de la Mesa de la Conferencia de las Partes de 
Convención Marco de la ONU sobre cambio climático y evaluar los preparativos rumbo a las 
Conferencias de Durban, en las cuales se considerarán los avances en la implementación de 
los Acuerdos de Cancún. 
 
En la reunión de la Mesa participó también, como invitada especial, la Secretaria de Relaciones 
Exteriores y Cooperación Internacional de Sudáfrica, Maite Nkoana Mashabane, quien es a su 
vez la presidenta designada de la COP-17/CMP-7. 
 
En su mensaje, la Canciller Mashabane destacó la importancia de asegurar el éxito de la 
Conferencia de Durban y dar pasos sustantivos en los esfuerzos globales para hacer frente al 
cambio climático.  
 
En el marco de su vista, la Canciller Espinosa también sostuvo encuentros con el 
Vicepresidente de Panamá, Juan Carlos Varela; con la Secretaria Ejecutiva de la Convención 
Marco, Christiana Figueres; y con el vicecanciller de Panamá, Francisco Alvarez de Soto. 
 
Las sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre la Cooperación de Largo Plazo bajo la 
Convención y el Grupo de Trabajo Especial sobre Compromisos Futuros para las Partes del 
Anexo I bajo el Protocolo de Kioto, se realizan en Panamá desde el pasado sábado uno y hasta 
el próximo siete de octubre. 
 
Cabe recordar que la Secretaria Patricia Espinosa fue electa Presidenta de la Mesa de la 
Conferencia de las Partes en noviembre de 2010 y entregará la misma a Sudáfrica el próximo 
28 de noviembre en Durban, Sudáfrica. 
 
 


