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LOW CARBON BUSINESS ACTION  

IN MEXICO 

 

CONMEMORACIÓN DEL 195 

ANIVERSARIO DEL DÍA DE LA 

BANDERA MEXICANA 

 El 3 de febrero, ProMéxico y la 

Delegación de la Unión Europea en 

México presentaron el proyecto Low 

Carbon Business Action in Mexico, que 

tiene como objetivo contribuir a la 

reducción de emisiones de dióxido de 

carbono y generar oportunidades de 

colaboración entre entidades y empresas 

mexicanas y europeas   

 El 19 de febrero, el Embajador 

Eloy Cantú Segovia, entregó las Copias 

de Estilo de las cartas credenciales que 

lo acreditan como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario ante la 

Unión Europea. 
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 El 24 de febrero se celebra el 

Día de la Bandera de México. La 

bandera está compuesta por tres 

franjas verticales color verde, blanco y 

rojo, en el centro está el Escudo 

Nacional de México. " 
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http://www.gob.mx/presidencia/galerias/conmemoracion-del-195-aniversario-del-dia-de-la-bandera-20862
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/es/home/271
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/comunicado022016.pdf
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/comunicado022016.pdf
https://www.facebook.com/EMBAMEXBELGICA/photos/a.398575386883586.96966.398512273556564/983956128345506/?type=3
http://issuu.com/embamexbelgica/docs/bolet__n_marzo_2016_fr
http://issuu.com/embamexbelgica/docs/bolet__n_marzo_2016_nl
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RELACIÓN BILATERAL: MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 

 MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA IMPULSAN COMERCIO BILATERAL DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 

 El 10 de febrero en la Ciudad de México, el titular de la SAGARPA, José Calzada Rovirosa, y el Comisa-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea, Phil Hogan, acordaron iniciar negociaciones con la 
finalidad de lograr la equivalencia de las regulaciones, sistemas de control y certificación de los productos 
orgánicos, entre los servicios sanitarios de México y la Unión Europea.  

En México la producción de cultivos orgánicos atraviesa por una etapa de expansión. En 2014, se sembra-
ron 24 mil 500 hectáreas y se obtuvieron 104 mil toneladas de estos productos, con un valor total de 1,062 
millones de pesos, principalmente de cultivos como el jitomate, café, fresa y frambuesa. 

La Unión Europea representa 40 por ciento del mercado mundial de productos orgánicos y ocupa la segun-
da posición sólo por debajo de Estados Unidos, que significa 43 por ciento.  

  
Leer+ 

 En la Ciudad de México y en San Miguel de Allende se llevaron a cabo del 9 al 12 de febrero los trabajo de la  

XX Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.  

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador Carlos de Icaza, y el Subsecretario para Asuntos Multilatera-

les y Derechos Humanos, Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, sostuvieron un encuentro con 13 europarla-

mentarios de la Comisión Parlamentaria Mixta y de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo  

 XX REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 

Leer+ 

http://www.gob.mx/sagarpa/articulos/impulsan-mexico-y-la-union-europea-comercio-bilateral-de-productos-organicosC:/Users/mireyam/Documents/AguilaAzteca
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/comunicado56.pdf
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

MÉXICO PARTICIPA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DEL AMOR DE LA CIUDAD DE MONS  

 Por cuarta ocasión México participó de manera destacada en el Festival Internacional de Cine del 
Amor (FIFA, por sus siglas en francés) en la ciudad de Mons, 

Este festival de la región francófona de Bélgica es considerado el de mayor prestigio y el segundo más anti-
guo de este país. En esta  XXXII edición del FIFA se presentan más de ochenta largometrajes de todo el mun-
do. 

En este año, México participó con la película “Los Bañistas” del director Max Zunino. Con la actuación este-
lar de Sofía Espinoza y Juan Carlos Colombo.  

Al concluir esta jornada de cine, se ofreció una velada mexicana. 

 El Embajador Eloy Cantú Segovia y el Agregado Militar Coronel Jorge Antonio Maldonado ofrecieron una 

recepción en la Residencia Oficial de México en Bruselas al cuerpo militar acreditado en Bruselas en ocasión del 

103º Aniversario  del Ejército Mexicano.  

En este evento, el Embajador Eloy Cantú expresó su reconocimiento al cuerpo militar mexicano por su compro-

miso con la democracia, la justicia y la paz . 

 

103 ANIVERSARIO DEL EJÉRCITO MEXICANO 
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COMUNIDAD MEXICANA  

 Del 20 de Marzo al 8 de Mayo, Knokke-Heist se 
convierte en la ciudad internacional de la fotografía.  
Durante siete semanas, todo el público y de forma 
gratuita, podrá admirar el trabajo de fotógrafos de 
renombre mundial.    
 
Este año, el “Festival de la Foto” dedica a la ciudad de 
México, una de las ciudades más cosmopolitas y es-
pectaculares del mundo. 
 
Los residentes, visitantes y amantes de la fotografía 
podrán apreciar la calidad y belleza de la fotografía y 
descubrir la ciudad de México, en Knokke-Heist, du-
rante la exposición de “Mexico Megalopolis”. 

EL “FESTIVAL DE LA FOTO” DE KNOKKE-HEIST TIENE COMO INVITADA ESPECIAL A LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

5º SIMPOSIO DE BECARIOS CONACYT EN EUROPA 

 Este encuentro, que se realizará en Estrasburgo del 6 al 8 de abril, tiene el objetivo de ofrecer a los jóvenes 

investigadores mexicanos en Europa un espacio de encuentro y la posibilidad de exponer los avances de sus pro-

yectos de investigación ante otros estudiantes y especialistas. Este también será un foro para facilitar la genera-

ción de sinergias que permitan colaboraciones multidisciplinarias. Se espera que sea un foro que favorezca y forta-

lezca los lazos entre la comunidad del CONACYT en Europa.  

 

¿Eres estudiante Conacyt en Europa? ¿Deseas participar? Consulta la Convocatoria.  Leer+ 

Leer+ 
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http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/comunicados2016/simposioconacyt.pdf
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/comunicados2016/simposioconacyt.pdf
http://fotofestival.knokke-heist.be/mexico-megalopolis

