
COMUNICADO CONJUNTO 

 

El 27 de marzo de 2015, el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Noruega, Børge Brende, 

realizó una visita de trabajo a México acompañado por una importante delegación empresarial 

con el objetivo de identificar nuevas oportunidades de cooperación e incrementar el comercio y 

la inversión en ambos sentidos. 

El Ministro Brende sostuvo un encuentro con el Secretario José Antonio Meade, en cuyo marco 

trataron asuntos políticos, regionales y multilaterales, así como la cooperación económica y las 

oportunidades de negocios. Los Ministros expresaron el compromiso de fortalecer la relación 

bilateral en diversos rubros de la agenda y suscribieron un Memorándum de Entendimiento para 

el Establecimiento de Consultas Políticas Bilaterales.  

El Secretario Meade subrayó las oportunidades que ofrecen las reformas estructurales en 

México para las inversiones y/o asociaciones entre empresas mexicanas y noruegas, así como 

para la cooperación técnica y científica. Señaló también que los diversos sectores de la 

economía mexicana ofrecen importantes nichos para las empresas noruegas. Los Ministros 

expresaron la importancia de la ampliación y modernización del Acuerdo de Libre Comercio 

entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 

El Ministro Brende manifestó el interés de Noruega en ingresar a la Alianza del Pacífico, en 

calidad de Estado observador, por ser un mecanismo dinámico de integración regional que 

presenta un amplio espectro de posibilidades en distintos sectores y negocios. Por su parte, el 

Secretario Meade reconoció la creciente importancia económica de la región del Ártico. 

México y Noruega tienen significativas coincidencias en distintos temas del ámbito multilateral. 

La invitación que extendió Noruega para que México participe en la iniciativa “70 Aniversario de 

Naciones Unidas: Nueva Agenda” que lanzó el Ministro Brende en febrero pasado es muestra 

de lo anterior. El proyecto busca crear un grupo informal de alto nivel que presente en enero de 

2017 al futuro Secretario General de Naciones Unidas propuestas  prácticas a fin de  mejorar 

el  funcionamiento de la organización. 

El Canciller Meade y su homólogo noruego destacaron la estrecha colaboración que México y 

Noruega mantienen en materia de desarme, derechos humanos, Agenda de Desarrollo Post 

2015 y desarrollo sostenible. Ambos expresaron la importancia y el compromiso de lograr un 

acuerdo sobre cambio climático en la COP-21. 

El Secretario Meade y el Ministro Brende reconocieron la importancia que tienen las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas y el potencial que éstas 

presentan para la colaboración entre México y Noruega en términos de capacitación e 

intercambio de conocimientos. Noruega subrayó que personal militar mexicano sería bienvenido 

a participar en los cursos impartidos por el Centro Internacional de Defensa de Noruega 

(NODEFIC, por sus siglas en inglés) en el marco de la Cooperación para la Defensa Nórdica 

(NORDEFCO, por sus siglas en inglés). 



Finalmente, el Ministro Brende extendió una invitación por parte de Su Majestad, el Rey Harald 

V de Noruega, al Presidente Enrique Peña Nieto para que lleve a cabo una visita de Estado a 

Noruega en el año 2016, al tiempo que invitó al Secretario Meade a realizar una visita de trabajo 

a Oslo.  


