
Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo 

Misión de México ante la Unión Europea 

MÉXICO ACTUAL  

REUNIÓN DEL EMBAJADOR DE 

MÉXICO CON LA DIRECTORA 

GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA 

COMISIÓN EUROPEA  

PROTECCIÓN DE LA VAQUITA 

MARINA  
AGENDA CULTURAL MAYO 2015 

 El pasado 8 de abril el Embajador 

Juan José Gómez Camacho se reunió con 

la Directora General de la Dirección 

General de Presupuesto de la Comisión 

Europea, Sra. Nadia Calviño, para 

dialogar sobre las partidas 

presupuestarias prioritarias de México y 

la Unión Europea, así como para 

intercambiar puntos de vista sobre 

mejores prácticas en cuanto a 

inversiones en programas públicos. 

 El 16 de abril México anunció 
diversas medidas para la protección de la 
vaquita marina. Así se amplió el polígono 
de protección en el Mar de Cortés, se 
suspendió temporalmente la pesca 
comercial mediante el uso de redes de 
enmalle, cimbras y/o palangres, y se 
otorgaron compensaciones económicas a 
los pescadores de la zona, se reforzó la 
inspección y vigilancia de la región, y se 
fomentaron nuevos mecanismos para la 
pesca.  

CONTENIDO 

Ventana a México  Relación Bilateral: México-UE 
05-06 02 -03 04 

NÚMERO 8 

MAYO 2015  

 Durante el mes de mayo la 

agenda cultural de México tendrá la 

diversidad y riqueza que caracterizan a 

nuestra cultura. Largometrajes, arte, 

ciencia, cerámica y mucho más. No se 

pierdan las interesantes propuestas 

culturales que se han organizado para 

este mes.  

 
Leer+ 

FRANÇAIS / NEDERLANDS 

CONCLUYE TIANGUIS TURÍSTICO 2015 EN ACAPULCO: MÉXICO SE UBICA NUEVAMENTE ENTRE LAS 

DIEZ NACIONES MÁS VISITADAS DEL MUNDO 

Relación Bilateral: México-Bélgica 

VISITA DEL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO 

http://www.presidencia.gob.mx/avistamiento-de-la-vaquita-marina/
http://www.presidencia.gob.mx/avistamiento-de-la-vaquita-marina/
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/es/eventos-culturales
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/es/eventos-culturales
http://issuu.com/embamexbelgica/docs/bolet__n_mayo_2015_fr
http://issuu.com/embamexbelgica/docs/bolet__n_mayo_2015_nl
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/mexico-se-ubica-nuevamente-entre-las-diez-naciones-mas-visitadas-del-mundo-enrique-pena-nieto/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/mexico-se-ubica-nuevamente-entre-las-diez-naciones-mas-visitadas-del-mundo-enrique-pena-nieto/
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/declaracion.pdf
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MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA REVISAN EN BRUSELAS RELACIÓN ESTRATÉGICA  

RELACIÓN BILATERAL: MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 

 El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, realizó visita de trabajo a Bruselas, Bélgica, donde encabezó 
la primera reunión de alto nivel desde la renovación del liderazgo en las instituciones europeas en octubre de 2014. 
 
 Con sus interlocutores europeos, el titular de la SRE analizó las vías para incrementar las relaciones económicas y de cooperación. 
 Meade Kuribreña sostuvo una reunión de trabajo con la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, Federica Mogherini, con quien revisó la relación estratégica en sus aspectos económico, político y de cooperación. Se refirie-
ron a la organización de la próxima Cumbre CELAC-UE y examinaron temas de la agenda global. 
 
 México y la Unión Europea tienen lazos históricos y culturales comunes; comparten valores fundamentales como la democracia, el 
respeto al Estado de derecho y los derechos humanos. En 2008, establecieron una Asociación Estratégica y, en 2015, se celebra el 55º 
aniversario del establecimiento de las relaciones UE, el cual ha sido punto de inflexión en la relación en términos políticos, de cooperación 
y de comercio. 
    

MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA FORTALECEN SU COOPERACIÓN EN MATERIA 

DE DERECHOS HUMANOS 

Leer mensaje del Secretario Meade+ 

 En la ciudad de México se llevó a cabo la quinta edición del Diálogo 
Bilateral de Alto Nivel en materia de Derechos Humanos entre México y la 
Unión Europea, que fue presidido de manera conjunta por el subsecretario de 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, embajador Juan Manuel Gómez Robledo, y por el representante 
especial de la Unión Europea (UE) para los Derechos Humanos, Señor Stavros 
Lambrinidis. 
 
 El diálogo permitió abordar temas de interés o preocupación común 
en los ámbitos multilateral, bilateral y en materia de cooperación. En al ámbi-
to bilateral, la UE y México sostuvieron intercambios sustantivos en asuntos 
sobre estado de derecho y combate a la impunidad, derechos de las personas 
migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas, y empresas y dere-
chos humanos. En estos rubros, se coincidió en la importancia de fomentar 
una mayor cooperación bilateral, incluso a través de la puesta en marcha de 
proyectos específicos.  

Leer Declaración Conjunta+ 

Leer+ 

http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/bruselas.pdf
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/declaracion.pdf
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/en/comunicados/5931-202


Secretaría de Relaciones Exteriores - Algunos Derechos Reservados © 2010 - Políticas de Privacidad  

Secretaría de Relaciones Exteriores   |   Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo / Misión de México ante la Unión Europea 

RELACIÓN BILATERAL: MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 

DESTACA CANCILLER DE MÉXICO RELEVANCIA DE LA RELACIÓN BILATERAL MÉXICO-UNIÓN EUROPEA EN 

BRUSELAS  

 El pasado 21 de abril el Secretario de Relaciones 
Exteriores de México, Dr. José Antonio Meade Kuribreña, 
participó en la conferencia “México: un ascendente socio 
estratégico de la UE”, organizada por el think-tank Friends 
of Europe. Durante el encuentro, el Secretario contextuali-
zó la relación bilateral México-Unión Europea y la Asocia-
ción Estratégica que mantienen.  

 Además, habló del papel de nuestro país en la agen-
da global contemporánea, así como sobre la relevancia de 
la Alianza del Pacífico y MIKTA. Abordó, también, temas 
como la relación bilateral México-Centroamérica, coopera-
ción y migración, entre otros. Finalmente, puso a disposi-
ción de la UE la experiencia que tiene México en materia de 
migración, particularmente en el marco jurídico que prote-
ge los derechos humanos de los migrantes que llegan a 
nuestro país. 

REUNIÓN DEL CANCILLER DE MÉXICO CON EL 

VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA 

RESPONSABLE DE LA UNIÓN ENERGÉTICA 

SE REÚNE CANCILLER DE MÉXICO CON EL COMISARIO 

EUROPEO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS, 

FISCALES Y ADUANEROS   

 El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Dr. 

José Antonio Meade Kuribreña, se reunió  en Bruselas con el 

Vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la 

unión energética, Sr. Maroš Šefcovic, para discutir sobre 

la reforma energética en México y las oportunidades que ésta 

presenta para fortalecer la relación bilateral de nuestro país 

con la Unión Europea.  

 En la reunión abordaron temas como la diversificación 

de fuentes y proveedores de energía del bloque comunitario, 

inversiones en energías limpias y renovables, eficiencia ener-

gética, además de concertar posiciones en sus respectivas 

estrategias para combatir al cambio climático, particularmen-

te por medio de sus Contribución Tentativa Determinada 

Nacionalmente (INDC) presentadas por México y la Unión 

Europea ante la UNCFFF en marzo, de cara a la COP21, que 

tendrá lugar en diciembre del presente año en París.  

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Dr. José Anto-

nio Meade Kuribreña, se reunió el 21 de abril en Bruselas con el 

Comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscales y 

Aduaneros de la Comisión Europea, Sr. Pierre Moscovici, para 

continuar avanzando en la facilitación del comercio y la coope-

ración bilateral en materia aduanera. En ese contexto, discutie-

ron la posibilidad de realizar intercambios de información en 

materia aduanera y continuar estrechando posiciones en foros 

multilaterales como el G20 y la Organización Mundial del Co-

mercio. Durante el encuentro discutieron también la celebra-

ción del Diálogo Macroeconómico México-Unión Europea que 

deberá tener lugar en Bruselas este año.  
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RELACIÓN BILATERAL: MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 

COOPERACIÓN UNIÓN EUROPEA-AMÉRICA LATINA 2014-2020 

 En reunión realizada en Quito con responsables de 
cooperación de los países de América Latina, la UE anunció y 
discutió el Programa de Cooperación regional para el periodo 
2014-2020, que tiene un presupuesto indicativo de €925 millo-
nes.  

 El componente regional tiene una dotación financiera 
de €805 millones y se proponen contribuir a la  promoción de 
la cohesión social, reducir la pobreza y dar un valor añadido al 
trabajo que hacen los países en cinco líneas temáticas: (1) nexo 
entre seguridad y desarrollo; (2) buen gobierno, rendición de 
cuentas y equidad social; (3) crecimiento incluyente y sosteni-
ble para el desarrollo humano; (4) sustentabilidad ambiental y 
cambio climático, y (5) intercambios y cooperación en educa-
ción superior. El componente subregional para Centroamérica 
dispone de un presupuesto indicativo de €120 millones y esta-
blece tres líneas temáticas que se orientan a apoyar la integra-
ción económica regional, la Estrategia de Seguridad Regional y 
la Estrategia Regional de Cambio Climático y la Política Cen-
troamericana sobre Manejo de Riesgo de Desastres. Se anun-
ció la nueva fase del Programa COPOLAD y la convocatoria del 
Programa AL Invest 5.0.  

 Con presupuesto de €25 millones, la UE publicó 
(13/03) la convocatoria para el Programa AL Invest 5.0 
que atiende a la línea temática de crecimiento incluyente 
y sostenible para el desarrollo humano del Programa de 
Cooperación 2014-2020. El objetivo de AL Invest 5.0 es 

elevar la productividad de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas (MPYME) en América 
Latina. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/
index.cfm?
do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderb
yad=Desc&searchtype=RS&aofr=150066&userlanguage=e
n 

CONVOCATORIA PROGRAMA AL INVEST 5.0 
WEBINARS  IMPARTIDOS POR EL CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN CONJUNTA (JRC) DE LA COMISIÓN 

EUROPEA 

Convocatoria dirigidas a expertos en el tema:  

- Global Human Settlements (4/mayo/2015): Abordará nuevas 
técnicas de mapeo, análisis y monitoreo de asentamientos 
humanos y urbanización en el siglo XXI. Está destinado a fun-
cionarios de ministerios de medio ambiente, vivienda y plani-
ficación territorial, así como autoridades nacionales, regiona-
les y locales. Mayor información: https://ec.europa.eu/jrc/
en/event/webinar/eu-celac-summit-human-settlement-
mapping 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150066&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150066&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150066&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150066&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150066&userlanguage=en
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/webinar/eu-celac-summit-human-settlement-mapping
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/webinar/eu-celac-summit-human-settlement-mapping
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/webinar/eu-celac-summit-human-settlement-mapping
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RELACIÓN BILATERAL: MÉXICO-BÉLGICA 

CENA OFRECIDA A INTEGRANTES DE LA SECCIÓN 

 BILATERAL MÉXICO-BÉLGICA DEL PARLAMENTO FEDERAL 

 El pasado 28 de abril el Embajador Juan José Gómez Camacho recibió en la Residencia oficial a los Diputados federales 
belgas Rosel Deseyn y Wouter De Vriendt, presidente y miembro, respectivamente, de la Sección Bilateral México- Bélgica del 
Parlamento Federal. 

 En un ambiente de cordialidad, el Embajador expuso a los legisladores los avances de nuestro país en materia econó-
mica, destacando la reciente aprobación de las reformas estructurales. Por su parte, los diputados refrendaron su compromi-
so de intensificar la relación bilateral entre los dos países y extendieron una invitación al diplomático para dictar una confe-
rencia en el marco de las actividades parlamentarias, la cual el Embajador aceptó. 

 El grupo estuvo acompañado por la Ministra Francisca Méndez, Jefa de Cancillería; Brigitte Henau, Secretaria de la 
Sección Bilateral; y, Felipe Cuéllar, encargado de la Relación Bilateral México-Bélgica. 

  

CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA 

BATALLA DE TACÁMBARO  

 En representación de la Embajada, la Agregada Cultu-
ral Marina Castañeda participó el sábado 25 de abril en la 
conmemoración del 150 Aniversario de la Batalla de Tacám-
baro en la ciudad de Oudenaarde, Bélgica. Los alcaldes de 
Tacámbaro, Michoacán, y de Oudenaarde, Región flamenca 
de Bélgica, Roberto Gaitán y Marnic Meulemeester, respecti-
vamente, encabezaron los actos conmemorativos, que inclu-
yeron ceremonia en la Plaza Tacámbaro de la referida ciudad 
flamenca. 
 
 Asimismo, se realizó un acto académico-cultural en el 
que intervinieron las autoridades de las dos ciudades, acadé-
micos especializados en el tema, así como la representante 
de la Embajada. 

BIENAL DE CERÁMICA DE LA CIUDAD DE 

ANDENNE 

 México es el invitado de honor en esta edición de la 
Bienal de Cerámica de Andenne. 
 La participación de México se dividirá en tres grandes 
exposiciones que presenta los trabajos de más de cincuenta 
ceramistas. La primera relativa a los Olmecas, Aztecas y a los 
Mayas incluyendo grandes nombres de la cerámica contem-
poránea. La segunda exposición será a cargo del artista Adán 
Paredes, quien expone por primera vez en Europa y la terce-
ra enfocada al Proyecto Innovando Tradición de Oaxaca, que 
reúne  ceramistas tradicionales y contemporáneos. 
 La exposición estará abierta del 22 de mayo al 15 de 
noviembre de 2015 en Museo de la Cerámica de Andenne.     

       VER + 

http://www.biennaledelaceramique.be/
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ENTREGA DEL PREMIO DE INVESTIGACIÓN  

DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS 

VENTANA A MÉXICO  

REUNIÓN DEL EMBAJADOR DE MÉXICO CON CEO DE EMPRESA FLUXYS 

 En las instalaciones del corporativo de la empresa Fluxys, 
el Embajador de México se reunió con el CEO, Pascal De Buck, a 
fin de conversar sobre las reformas estructurales de México, 
particularmente sobre la reforma energética y los beneficios de 
ésta para empresas como FLUXYS.  
 
 El Sr. De Buck compartió la experiencia de su empresa y 
liderazgo en materia de suministro de gas natural a clientes 
industriales y centrales eléctricas. Esta reunión también fue 
ocasión para dar a conocer a Fluxys el trabajo de apoyo y acom-
pañamiento que  ProMéxico ofrece a los inversionistas interesa-
dos en invertir en México. 
 

RELACIÓN BILATERAL: MÉXICO-BÉLGICA 

 Al entregar el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias, el Presidente Enrique Peña Nieto resaltó el 
compromiso del Gobierno de la República con la ciencia, la tecnología y la innovación. “Está comprometido en transformar a 
México en una sociedad del conocimiento”, subrayó. 
 
 Mencionó que en el Gobierno de la República “estamos promoviendo la generación y utilización del conocimiento, parti-
cularmente de carácter científico, para acelerar el desarrollo integral del país. De hecho, más del 30 por ciento de las líneas de 
acción del Plan Nacional de Desarrollo está sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación”. 
 
 El Primer Mandatario recordó que en julio de 2014 se puso en marcha el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e In-
novación, que da cauce a las directrices del sector establecidas desde el inicio de esta Administración, y define prioridades claras 
para el corto, mediano y largo plazos. A la fecha, “hay avances alentadores en cada uno de sus cinco objetivos”. 
 
 En el evento, realizado en el Patio de Honor del Palacio Nacional, el Presidente Peña Nieto expresó su reconocimiento al 
trabajo de la Academia Mexicana de Ciencias y a quienes la integran “por contribuir al desarrollo y divulgación de la ciencia y la 
tecnología en todo el país”. 

http://www.presidencia.gob.mx/entrega-del-premio-de-investigacion-de-la-academia-mexicana-de-ciencias/
http://www.presidencia.gob.mx/entrega-del-premio-de-investigacion-de-la-academia-mexicana-de-ciencias/
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MÉXICO YA SE UBICA EN LA POSICIÓN NÚMERO NUEVE ENTRE LOS PAÍSES DE TODO EL MUNDO QUE 

ESTÁN SIENDO VISTOS COMO OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN: ENRIQUE PEÑA NIETO 

VENTANA A MÉXICO  

 El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afir-

mó que las reformas estructurales que se han alcanzado y la 

inversión en infraestructura que se está realizando en el país 

están haciendo posible que México “se esté posicionando 

como un destino confiable para atraer más inversión produc-

tiva y generar empleos entre los mexicanos”.  

 El Presidente Peña Nieto dio a conocer que México se 

ha colocado “dentro de los primeros diez países que están 

siendo observados por empresas internacionales para inver-

tir. Pasamos de estar en el lugar número 12 a ocupar, de 

acuerdo con una empresa consultora internacional, la posi-

ción número nueve entre los países de todo el mundo que 

están siendo vistos como oportunidades de inversión”.  

 “Desde el inicio de esta Administración decidimos hacer cambios de carácter estructural porque significa asentar nuevas 

bases que hagan posible que nuestro país despegue y tenga oportunidad de crecer a mayores tasas, y en consecuencia generar 

más empleos y mayor bienestar para su población”, dijo. 

 

 “Nos hemos propuesto un ambicioso plan de infraestructura que tiene que ver con la construcción de nuevas autopistas, 

carreteras, la modernización de varias de las existentes, ampliar los puertos del país y las líneas ferroviarias que corren por el 

territorio nacional”, apuntó. 

Leer+ 

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/mexico-ya-se-ubica-en-la-posicion-numero-nueve-entre-los-paises-de-todo-el-mundo-que-estan-siendo-vistos-como-oportunidades-de-inversion-enrique-pena-nieto/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/mexico-ya-se-ubica-en-la-posicion-numero-nueve-entre-los-paises-de-todo-el-mundo-que-estan-siendo-vistos-como-oportunidades-de-inversion-enrique-pena-nieto/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/mexico-ya-se-ubica-en-la-posicion-numero-nueve-entre-los-paises-de-todo-el-mundo-que-estan-siendo-vistos-como-oportunidades-de-inversion-enrique-pena-nieto/

