
PARTICIPACIÓN EN SESIÓN 

ORDINARIA DE LA COMISIÓN 

PARLAMENTARIA MIXTA 

REUNIÓN CON PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE REL. EXT. DE  LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE BÉLGICA 

 El 21 de abril, el Embajador de 
México, Eloy Cantú Segovia, participó en 
la sesión ordinaria de la Comisión 
Parlamentaria Mixta (CPM). Esta ocasión 
fue una oportunidad para dialogar sobre 
la situación actual en las relaciones 
México-Unión Europea, en el contexto de 
la modernización del Acuerdo de 
Asociación Económica, Concertación 
Política y Cooperación entre ambas 
partes, así como, exponer un panorama 
general de la posición de México 
en el mundo.  

 El 18 de abril, en visita de trabajo 

a Bruselas, el Secretario de Economía, 

Ildefonso Guajardo, acompañado del 

Embajador Eloy Cantú, se reunió con la 

Comisaria de Comercio de la UE, Cecilia 

Malmström, para revisar el estado que 

guarda la agenda económica-comercial 

bilateral y el proceso de modernización 

del Tratado de Libre Comercio entre 

México y la Unión Europea, en vigor 

desde el año 2000.  
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 El 14 de abril, el Embajador Eloy 

Cantú Segovia se reunió con el Diputado 

federal belga, Dirk Van der Maelen, 

Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores de la Cámara de 

Representantes. Esta reunión ofreció la 

oportunidad de intercambiar puntos de 

vista sobre las relaciones bilaterales 

entre nuestros dos países, así como 

respecto a las próximas negociaciones 

con la UE para la modernización del 

Acuerdo Global vigente.  

Ventana México 

Leer+ 
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RELACIÓN BILATERAL: MÉXICO-BÉLGICA 

 SEMINARIO EN EL PUERTO DE AMBERES A DELEGADOS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

Del 18 al 22 de abril, se otorgó en el Puerto de Amberes un seminario sobre mejores prácticas portuarias a dele-

gados de la Alianza del Pacífico. 

La Embajadora de Perú, Cristina Ronquillo, como representante del país que ostenta la presidencia pro-tempore 

de la Alianza del Pacífico, agradeció al Embajador del Puerto de Amberes, Frank Geerkens, el seminario ofertado 

a  la Alianza del Pacífico.  

En este seminario participaron siete especialistas de: Colombia (1), Chile (2), México (2), Perú (2). Los dos espe-

cialistas de México representaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes . 

Cabe recordar que Bélgica es país observador de la Alianza del Pacífico, integrada por México, Perú, Colombia y 

Chile. Este seminario se organiza como parte de las actividades de cooperación entre el Reino de Bélgica y la 

Alianza del Pacífico. 

El 28 de abril, me reuní con el Diputado federal belga Roel 
Deseyn, Presidente de la Sección Parlamentaria México- 
Bélgica, con quien conversé de la relevancia de la diploma-
cia parlamentaria en las relaciones internacionales actua-
les. Juntos exploramos algunos ámbitos de colaboración 
entre la Embajada y la Sección para destacar en Bélgica la 
relevancia de las relaciones entre nuestros dos países y 
contribuir a incrementar el buen nivel de la amistad exis-
tente. 

La Sección Parlamentaria México- Bélgica se integra por 3 
Senadores y 5 Diputados federales belgas cuyo ejercicio va 
de 2014 a 2018. Su objetivo es impulsar la cooperación 
bilateral con México a través de la promoción de una diplo-
macia parlamentaria cada vez más activa. 

El Parlamento federal de Bélgica cuenta con un total de 91 
Secciones Bilaterales y sus actividades se enmarcan dentro 
de la Unión Parlamentaria Internacional (UPI), de la cual 
forma parte el Congreso de la Unión de México. 

Eloy Cantú Segovia 

Embajador 

REUNIÓN CON PRESIDENTE DE LA SECCIÓN 

PARLAMENTARIA MÉXICO-BÉLGICA 
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RELACIÓN BILATERAL: MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 

 SESIÓN PLENARIA DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DE LA FRANCOFONÍA 

 El 15 de abril el Emb. Eloy Cantú asistió a la se-
sión plenaria de la Organización Internacional de 
la Francofonía (OIF), capítulo Bélgica. Esta sesión 
tuvo como objetivo conversar sobre el impacto  
del Acuerdo Transatlántico entre Estados Unidos 
y la Unión Europea (UE) (TTIP por sus siglas en 
inglés). 

México se incorporó a la Organización Interna-
cional de la Francofonía (OIF), en calidad de Es-
tado Observador en 2014. La OIF es un espacio 
privilegiado para promover el diálogo y la coope-
ración entre sus afiliados.   

 DONACIÓN DE LIBROS SOBRE POLÍTICA EXTERIOR MEXICANA  

A LA BIBLIOTECA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

El 21 de abril, la Embajada de México realizó la 
donación de más de 70 títulos sobre política 
exterior de México a la biblioteca del Parla-
mento Europeo. 

Esta donación tuvo el objetivo de contribuir al 
enriquecimiento del acervo documental de 
esta institución parlamentaria y fomentar el 
mejor conocimiento de uno de los socios estra-
tégicos de la Unión Europea. 

La biblioteca, que se creó en 1953 (como Bi-
blioteca de la Asamblea Común de la Comuni-
dad Europea del Carbón y del Acero), tiene su 
sede principal en Bruselas. 

 

El 21 de abril tuvo lugar el seminario “Cultura urbana 
para la inclusión social en Latinoamérica”, auspiciado por 
la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y la Comi-
sión Europea (CE). El objetivo del evento fue intercam-
biar buenas prácticas sobre políticas culturales urbanas 
para la inclusión social en América Latina. 

CULTURA URBANA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 

EN LATINOAMERICA 

Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana  

y Embajador Eloy Cantú 
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Mayo 2016    

VENTANA MÉXICO 

MÉXICO ES EL NOVENO PAÍS EN CAPTACIÓN DE TURISMO INTERNACIONAL  

 El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el Secretario General de la Organización Mundial de Turismo 
(OMT), Taleb Rifai, quien le informó que México ascendió al noveno lugar en la clasificación de llegada de turistas 
internacionales al superar a Rusia en el indicador de la OMT. 

De acuerdo con datos de esa Organización, durante 2015 nuestro país registró un crecimiento anual de 9.5 por 
ciento en el arribo de turistas internacionales, lo que le permitió pasar del décimo al noveno lugar. 

        El 19 de abril, el Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, participó en el Debate Gene-

ral de la Sesión Especial de la ONU (UNGASS) so-

bre el Problema Mundial de las Drogas, encuen-

tro convocado en 2012 a iniciativa de México, 

Colombia y Guatemala.   

En su intervención, el Presidente Peña Nieto emi-

tió la posición de México, con una propuesta de 

diez puntos concretos que reafirman la responsa-

bilidad global nuestro país para avanzar hacia una 

revisión amplia de la estrategia internacional so-

bre las drogas. 

Durante el proceso preparatorio y la sesión, México encabezó los esfuerzos a favor de respuestas más integrales, 

equilibradas y promotoras del desarrollo, que aborden el problema del consumo de las drogas esencialmente como 

un problema de salud y desde la perspectiva de los derechos humanos. 

La UNGASS permitió hacer un análisis crítico de los progresos alcanzados en la materia, así como de los retos y nue-

vos desafíos. Sobre esa base se avanzó en la construcción de nuevos acuerdos globales para hacer frente de mane-

ra más efectiva a este fenómeno . 

 

MÉXICO PARTICIPA EN UNGASS 2016 

Leer+ 

https://www.gob.mx/sectur/articulos/informa-la-omt-al-presidente-pena-nieto-que-de-2014-a-2015-mexico-ascendio-en-captacion-de-turistas-y-de-divisas-30206
http://www.gob.mx/presidencia/videos/encuentros-con-el-presidente-debate-general-de-la-sesion-especial-ungass-2016
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COMUNIDAD MEXICANA  

Remover un tumor cerebral es una operación delicada que puede 
enfrentar muchos obstáculos. El investigador mexicano en la Uni-
versidad Libre de Bruselas (VUB), David Oliva, ha presentado una 
herramienta quirúrgica inteligente para ayudar en operaciones que 
requieren un alto grado de precisión, ya que identifica los bordes 
del tumor. 
 
Además de ser un científico comprometido con la excelencia,  Da-
vid Oliva también es pionero en el establecimiento de la Red Global 
de mexicanos talentosos en Europa. 
 
Por su talento y compromiso es un #Orgullomexicano 

MEXICANO DESARROLLA HERRAMIENTA PARA OPERAR CON PRECISIÓN TUMORES CEREBRALES 

CONVOCATORIA  

BECAS DE EXCELENCIA DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA EXTRANJEROS 2016 

 La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AMEXCID), convoca a extranjeros interesados en realizar estudios en México, en los niveles de 

especialidad, maestría, doctorado e investigaciones de posgrado, así como programas de movilidad estudiantil de 

licenciatura y posgrado, a participar en la “Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Ex-

tranjeros 2016”  

 

La Convocatoria se ofrece a más de 180 países, en el marco de convenios bilaterales, de mecanismos multilatera-

les y de acuerdos especiales. Más de 70 Instituciones de Educación Superior mexicanas participan en esta Convo-

catoria y todas cuentan con programas académicos registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

Esta convocatoria permanecerá vigente del 8 de abril al 31 de agosto de 2016, consulta las bases. 
Leer+ 
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http://www.amexcid.gob.mx/images/stories/becas/2015-Extranjeros/general/espanol/condiciones-generales-2016-2.pdf
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