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CARIBE MEXICANO
ELEGIDO COMO SEDE DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO
AMBIENTE
Los escenarios naturales de Cozumel y la Riviera Maya, serán los orgullosos anfitriones del Día
Mundial del Medio Ambiente el próximo 5 de junio. Así lo anuncio el ingeniero Juan Rafael Elvira
Quesada, Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien notificó en conferencia de
prensa que el estado de Quintana Roo se encuentra preparado para recibir el evento.
Xcaret será uno de los espacios que acogerán este encuentro internacional, que será transmitido
vía satélite a más de 180 países del mundo. Uno de los propósitos de este suceso es hacer un
llamado a los habitantes del planeta para tomar conciencia de los efectos del cambio climático.
Los días 4 y 5 de junio se llevará a cabo ésta celebración en la isla de Cozumel y Xcaret, en
Quintana Roo, donde se darán cita expertos en materia ambiental, líderes empresariales,
académicos, gobernadores y personalidades de la Organización de las Naciones Unidas para
tomar acuerdos que serán presentados en la Cumbre de Copenhague.
Entre los invitados se encuentran el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger; el
gobernador de la entidad, Félix González Canto; el Director Ejecutivo del PNUMA, Achim Steiner;
el Presidente y Director Ejecutivo del Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF), Carter
Roberts; el empresario Carlos Slim Helú, y el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
Armando Paredes, entre otros.
El 5 de junio en Xcaret se realizará la conmemoración oficial del Día Mundial del Medio
Ambiente, encabezada por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, donde se premiará a los
ganadores de los concursos Fans del Planeta, Campeones Ambientales, Hagamos un Milagro por
el Aire y Concurso de Dibujo Infantil.
Con la realización de este evento, el país reafirma su liderazgo ambiental ante el mundo y da una
señal clara de que la nación se encuentra en pie una vez superada la emergencia sanitaria, señalo
el Secretario de Medio Ambiente Federal.
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