Marlon Escoto participó en un coloquio
internacional sobre cambio climático

*** Con el apoyo de la Misión Diplomática de Honduras ante la Unión Europea, el delgado
presidencial desarrolló una variada agenda.
Bruselas, junio 2019.- Invitado por la Comisión Europea, el
comisionado presidencial del Cambio Climático Marlon Escoto
participó recientemente en un coloquio internacional sobre
cultura denominado “Creatividad Innovación y Dialogo para el
Desarrollo Inclusivo”, que se desarrolló en Bruselas.
El coloquio se enfocó en reflexiones e intercambios de puntos
de vista para crear nuevas oportunidades, generación de
empleo, inclusión social, acceso a mercados y el desarrollo
sostenible.

Con el apoyo de la Misión Diplomática de Honduras ante la Unión Europea, el delegado presidencial
aprovechó su estancia en este país para desarrollar una agenda que incluyó audiencias al más alto
nivel con autoridades encargadas en cooperación, desarrollo sostenible y cambio climático de las
instituciones europeas.
En la agenda programa, Escoto se reunió con la
directora para América Latina y el Caribe de la
Dirección General de Desarrollo y Cooperación
Internacional,
Jolita
Butkeviciene,
con
el
Secretariado de Euroclima.
También sostuvo audiencias con los Jefes de
Unidad
de
Operaciones
Regionales
para América Latina y el Caribe y de Ambiente,
Recursos Naturales y Agua de la Dirección General
de Desarrollo y Cooperación Internacional.
En la jornada de reuniones escoto dio a conocer
sobre los proyectos impulsados por Euroclima, para
la protección del bosque, la biodiversidad y ecosistemas. a través de acciones del componente
Gobernanza Climática que ayudan a impulsar un dialogo y una plataforma para una política de
desarrollo.
Por su parte los representantes de la Unión Europea, expresaron su deseo de continuar apoyando
los esfuerzos de la mesa país, que Honduras impulsa para seguir tratando sobre cambio climático
como uno de loa países más vulnerables de la región Centroamericana.
Honduras está comprometida a continuar trabajando sobre Acuerdo de París a para seguir tomando
medidas a corto, medio y largo plazo para luchar contra el cambio climático y cumplir con las
contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional.
Durante el desarrollo de su agenda Escoto fue acompañado por el Embajador Roberto Ochoa Madrid
y José Eduardo Atala, representantes de Honduras ante la Unión Europea.
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