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

Misión de México ante la Unión Europea 

MÉXICO ACTUAL  

 20 de noviembre. La 

Revolución Mexicana sentó las bases 

para la construcción de una nación 

socialmente democrática. 

 La Revolución Mexicana es uno 

de los referentes históricos más 

importantes de nuestro país, a partir 

de la cual, se inició un nuevo proceso 

de construcción nacional. 

 26 de noviembre. El Presidente 

Enrique Peña Nieto encabezó 

el Encuentro Nacional de Procuración 

e Impartición de Justicia 2015. En el 

marco de este encuentro, en el que 

se reúnen procuradores, fiscales y 

presidentes de tribunales, el 

Presidente Enrique Peña Nieto llamó 

a trabajar para superar los dos retos 

principales para asegurar la justicia y 

combatir la impunidad. 
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DICIEMBRE 2015  

 Durante el mes de diciembre 

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+ 

Relación Bilateral: México-Bélgica  

Leer+ 

Leer+ 

AGENDA CULTURAL DICIEMBRE  105 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN 

MEXICANA 

RETOS PARA LA PROCURACIÓN E 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

http://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/es/eventos-culturales
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/dos-grandes-retos-para-la-procuracion-e-imparticion-de-justicia
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/105-aniversario-de-la-revolucion-mexicana-15936
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/es/eventos-culturales
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/105-aniversario-de-la-revolucion-mexicana-15936
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/105-aniversario-de-la-revolucion-mexicana-15936
http://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-en-la-conferencia-de-las-partes-cop21
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/primera-sesion-de-trabajo-de-la-cop21
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/dos-grandes-retos-para-la-procuracion-e-imparticion-de-justicia
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/dos-grandes-retos-para-la-procuracion-e-imparticion-de-justicia
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RELACIÓN BILATERAL: MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 

MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA REALIZAN LA SEGUNDA REUNIÓN  

DEL DIÁLOGO POLÍTICO DE ALTO NIVEL  

 10 de noviembre. El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador Carlos de Icaza, y la Secretaria 
General Adjunta del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Helga Schmid, copresidieron los trabajos de la 
Segunda Edición del Diálogo Político de Alto Nivel entre México y la Unión Europea (UE), mecanismo que permi-
tió reafirmar intereses comunes y que refleja la estrecha relación bilateral.  

 Durante el encuentro, ambos funcionarios compartieron opiniones en torno al fortalecimiento de la rela-
ción e hicieron énfasis en el compromiso de avanzar en el proceso de actualización del Acuerdo de 
Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación.  

 12 de noviembre. El Dr. Enrique Cabrero Men-
doza, Director General del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) y Carlos Moedas, Comisa-
rio Europeo a cargo de Investigación, Ciencia e Inno-
vación, firmaron un acuerdo de colaboración que 
permitirá a becarios Conacyt, que se encuentren rea-
lizando estancias posdoctorales, llevar a cabo visitas 
de investigación con científicos europeos apoyados 
por el Consejo Europeo para la Investigación (ERC, 
por sus siglas en inglés).  

EL COMISARIO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN REALIZA VISITA DE TRABAJO 

A MÉXICO  

Leer+ 

Leer+ 

13 de noviembre. El Secretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, se reunió con el Comisario Carlos Moedas, en la 
ciudad de México donde dieron a conocer la Primer Convo-
catoria Conjunta México-Comisión Europea en materia de 
Energía, particularmente en Geotermia, la cual otorga un 
financiamiento garantizado por hasta 20 millones de Euros  
por los próximos tres años. 

Leer+.  

http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/comunicado582.pdf
http://www.conacyt.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/543-el-conacyt-firma-convenio-de-colaboracion-con-la-comision-europea-para-intercambio-con-cientificos-mexicanos
http://sener.gob.mx/portal/Default_blt.aspx?id=3323
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN MIRADAS DEL ALMA 

 26 de noviembre. En el Castillo De Merode se inauguró la exposición “Miradas del Alma” que reunió 
20 pinturas y 20 grabados de artistas procedentes de la Escuela Mexicana de Arte Down de la Fundación 
John Langdon Down. 
 
 Esta muestra fue inaugurada por la Embajadora de México en Alemania y por el Cónsul Honorario de 
Bélgica en Merode, Alemania, Charles-Louis de Merode quienes destacaron la labor que la fundación realiza 
en favor de la integración positiva de personas con capacidades diferentes. Esta exposición permanecerá 
abierta hasta el 20 de diciembre de 2015. 

 Fortalecer las capacidades científicas, de investigación y tecnológicas entre México y Francia en áreas 
relacionadas con la salud humana, es el objetivo de la convocatoria 2015 para la postulación de estancias 
posdoctorales del Instituto Pasteur y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
 
 La convocatoria se encuentra abierta para que se inscriban investigadores de México que hayan obte-
nido el grado de doctorado en un periodo de no más de cinco años antes del año de publicación de esta 
convocatoria. 

INSTITUTO PASTEUR Y CONACYT ESTABLECEN EL PROGRAMA POSDOCTORAL 

Leer+ 

http://email.conacytprensa.mx/c/eJylUU1vwjAM_TXtLahNClkPPXRjSBy6aRIXTshLDATlS0k6YL9-YXTT7pMs2X7PfrZs2XHeVHWpupfl83k4rav-qWa0fWi3dcv5Yz9s3qrX5fqc_XXYbJvhtP0smsoHtBFmwlkQ1zRTdu_KY1dLrKhsuaiQcyYlZSC4YHPR7OcMgJe6O6bkC9YXdJVtap_EzCVDykq8zPzR5zg6oVCCvFd-OAHJBQUx5w1
http://email.conacytprensa.mx/c/eJylUU1vwjAM_TXtLahNClkPPXRjSBy6aRIXTshLDATlS0k6YL9-YXTT7pMs2X7PfrZs2XHeVHWpupfl83k4rav-qWa0fWi3dcv5Yz9s3qrX5fqc_XXYbJvhtP0smsoHtBFmwlkQ1zRTdu_KY1dLrKhsuaiQcyYlZSC4YHPR7OcMgJe6O6bkC9YXdJVtap_EzCVDykq8zPzR5zg6oVCCvFd-OAHJBQUx
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COMUNIDAD MEXICANA EN BÉLGICA Y LUXEMBURGO 

 Durante la semana del 21 al 30 de noviembre, 
la Embajada de México en Bélgica a través de su sec-
ción consular ofreció servicios de atención y protec-
ción a mexicanos durante la alerta terrorista emitida 
por el Gobierno de Bélgica.  
 
 Se continuará informando a la comunidad mexi-
cana y turistas sobre las medidas de seguridad reco-
mendadas por el gobierno belga a través de la página 
de internet y nuestras redes sociales.  
 
 La sección consular permanece atenta a la evo-
lución de las medidas que dicte el gobierno de Bélgica 
en su momento.  

ATENCIÓN CONSULAR DURANTE LA ALERTA TERRORISTA EMITIDA POR 

EL GOBIERNO DE BÉLGICA 

 El pasado 28 y 29 de noviembre la Embajada de 
México estuvo representada en el Bazar Internacional 
de Luxemburgo, donde la Asociación de Mexicanos en 
Luxemburgo (MexikaLux) participó exitosamente con la 
venta de comida y artículos mexicanos. 
 
 El Bazar Internacional es un evento de gran visi-
bilidad que reúne a más de 60 países con exposiciones 
y venta de comida y artículos típicos de cada país.  

 
  
 

BAZAR INTERNACIONAL DE LUXEMBURGO 

 El 27 de noviembre la Ministra Francisca E. Mén-
dez Escobar concluyó su encargo como Jefa de Cancille-
ría de esta Embajada de México, para iniciar funciones 
como Directora General de Organismos y Mecanismos 
Regionales Americanos en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en la ciudad de México.  
 
 La Ministra Francisca Méndez es miembro de ca-
rrera del Servicio Exterior Mexicano y a lo largo de su  
carrera se ha desempeñado como Jefa de Cancillería en 
las Embajadas de México en España y Costa Rica, como 
Cónsul Encargada en el Consulado de México en Barce-
lona, así como diversos encargos en nuestras Represen-
taciones en Milán, Italia y Bucarest, Rumania.  
 
¡Esta Embajada y todo su equipo le desea mucho éxito! 

CONCLUYE SU ENCARGO LA MINISTRA 

FRANCISCA MÉNDEZ, JEFA DE CANCILLERÍA 

DE ESTA EMBAJADA DE MÉXICO 
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VENTANA A MÉXICO 

DÍA DE LA ARMADA DE MÉXICO 

 23 de noviembre. El Día de la Armada de 
México es oportunidad para reconocer la 
ejemplar labor de nuestros marinos en la pre-
servación de la seguridad interior y su entrega 
sin reservas en el auxilio de la población civil 
en casos de desastre.  
 
 Gracias a la seguridad que brindan a 
quienes navegan en aguas nacionales, hoy, el 
mar es una vía confiable de comunicación en-
tre localidades costeras, así como entre Méxi-
co y el mundo.  Leer+ 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE 

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
MEXICO SEDE DE LA CUMBRE DEL GRUPO 

DE OBSERVADORES DE LA TIERRA 2015 

 25 de noviembre. En el marco del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Mas-
sieu, y Ana Güezmes García, Representante en México 
de ONU-Mujeres, firmaron un convenio de colabora-
ción entre la Cancillería y la Entidad de la Organización 
de Naciones Unidas para la Igualdad y el Empodera-
miento de las Mujeres, a efecto de desarrollar un Pro-
tocolo para la Atención Consular a Víctimas de Violen-
cia basada en Género.  

 13 de noviembre. María Eugenia Casar, Directora Eje-
cutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) dio la bienvenida a los participantes de 
la Cumbre Ministerial 2015 del Grupo de Observadores de la 
Tierra (GEO). Durante su intervención, María Eugenia desta-
có el valor que los países de todas las regiones otorgan a las 
observaciones de la Tierra y lo que éstas representan para el 
diseño y monitoreo de políticas públicas, manejo de desas-
tres y la puesta en práctica de acuerdos y objetivos multila-
terales . 

Leer+ 

OMC CERTIFICA LA PESCA SUSTENTABLE DE 

TÚNIDOS EN MÉXICO 

 27 de noviembre. Hechos científicos pre-
sentados por México contribuyeron a la certifica-
ción de la OMC a la pesca sustentable de túnidos. 
La pesquería mexicana de túnidos protege a las 
especies marinas, particularmente a los delfines, 
e impulsa una producción altamente sustentable 
para lograr un acceso efectivo a los mercados. 

Leer+ 

Leer+ 

http://www.gob.mx/presidencia/articulos/dia-de-la-armada-de-mexico-16017
http://amexcid.gob.mx/index.php/es/comunicacion-/comunicados/2547-inicia-la-cumbre-ministerial-2015-del-grupo-de-observadores-de-la-tierra
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/hechos-cientificos-presentados-por-mexico-contribuyeron-a-la-certificacion-de-la-omc-a-la-pesca-sustentable-de-tunidos-conapesca?hootPostID=0894288ab2eb1979f9e4e7e21e98bbb3
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/hechos-cientificos-presentados-por-mexico-contribuyeron-a-la-certificacion-de-la-omc-a-la-pesca-sustentable-de-tunidos-conapesca?hootPostID=0894288ab2eb1979f9e4e7e21e98bbb3
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/hechos-cientificos-presentados-por-mexico-contribuyeron-a-la-certificacion-de-la-omc-a-la-pesca-sustentable-de-tunidos-conapesca?hootPostID=0894288ab2eb1979f9e4e7e21e98bbb3
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/7140-607

