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MÉXICO AVANZA :   

comprometido con un mundo verde y 

contra el cambio climático  
 

E n México ha destacado en las últimas fechas una 

serie de decisiones que dan testimonio de su decidi-

do compromiso con un mundo verde y con un desarrollo 

responsable con el medio ambiente y con la fauna silvestre. 

Entre estas decisiones destacan las siguientes: 

 

1) México presentó sus INDCs. Ello en cumplimiento del 

llamado que hizo la COP20 (Lima, Perú, diciembre de 

2014) a todos los países participantes -y con miras a 

la COP21, París, 2015-, a presentar antes del 31 de 

marzo de 2015 su Contribución Tentativa Determinada 

Nacionalmente -los llamados INDCs, por sus siglas en 

inglés-. Así, México se convirtió en el primer país en 

desarrollo y en la primera economía emergente en 

presentar su contribución tentativa al esperado Acuerdo 

de París. La presentación de sus INDCs por México 

contiene las acciones delineadas para combatir el cam-

bio climático que afecta a todos, las cuales abonan el 

esfuerzo internacional que se desprende de la Conven-

ción de la ONU sobre Cambio Climático. México ha 

participado decididamente en las negociaciones globales 

para combatir el cambio climático. México es pionero 

en este esfuerzo. En 2010 albergó y presidió la Confe-

rencia de Cancún –la COP16-, fungiendo como facilita-

dor del proceso de negociación entre posiciones nacio-

nales, regionales y de grupos con la finalidad de gene-

rar acuerdos para la adopción de medidas eficaces 

contra el cambio climático. México también ha apoyado 

decididamente las instituciones creadas en el marco de 

este importante proceso de conferencias. El Fondo Ver-

de, el Comité de Adaptación y el Mecanismo de Tecno-

logía, por ejemplo, han sido vigorosamente promovidos 

por México como instrumentos indispensable en la lucha 

global contra el cambio climático. 

 

2. El gobierno mexicano es un gobierno verde que 

impulsa políticas públicas y estrategias innovadoras 

en favor del medio ambiente, y en congruencia con 

este deber ético cuenta con diversas estrategias 

para preservar a especies en peligro, como la va-

quita marina, el águila real o el jaguar. México 

será la próxima sede de la Conferencia de las 

Partes (CoP 13) del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB), del 4 al 17 de diciembre de 2016 

en Los Cabos, Baja California Sur. El enfoque de la 

reunión global apuntará a observar la riqueza 

natural del planeta desde una perspectiva integral. 

México es un país megadiverso cuya superficie 

representa el 1 por ciento del mundo, no obstante 

cuenta con cerca del 10 por ciento de la biodiver-

sidad del planeta sumando más de 200 mil espe-

cies animales y vegetales. Varias de las especies 

que viven en nuestro territorio son endémicas; es 

decir, que solamente están en México. Así, nuestro 

país tiene una gran responsabilidad social en torno 

a la preservación y conservación de las riquezas y 

recursos naturales de la Madre Tierra. 

3. Recientemente, la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales de México presentó la Estrate-

gia Integral para la Recuperación de la Vaquita 

Marina, especie endémica del Alto Golfo de Califor-

nia, con lo que se asegurará su conservación y 

preservación. Entre las medidas se incluye la am-

pliación del polígono actual hasta un millón 300 

mil ha para garantizar la cobertura del área de 

distribución; compensación económica a los pesca-

dores de la región; inspecciones y vigilancia y la 

suspensión de la pesca con redes de enmalle.  
 

Juan Manuel Nungaray, 
 Jefe de Cancillería 

 



QUÉ PASA EN MÉXICO 

Inversión automotriz 
La empresa Toyota anunció una inversión de mil millones de dólares en la construcción de una nueva planta ensambladora para la produc-

ción del modelo Toyota Corolla, en Celaya, Guanajuato. 

L a inversión de la empresa Toyota se convierte 

en la más grande de la automotriz en México 

hasta la fecha. Con ella se crearán aproximadamente 

dos mil nuevos empleos y se producirán más de 200 

mil vehículos al año. En febrero, Mazda inauguró una 

nueva planta en Salamanca, Guanajuato, con una inver-

sión de 770 millones de dólares. En 2016, este com-

plejo automotriz producirá hasta 230 mil vehículos 

anuales y se generarán 4,600 empleos. Por su parte, 

Honda también abrió una nueva planta automotriz en 

Celaya, donde se invierten 1,270 millones de dólares. 

El Presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto, mani-

festó que “esto conjuga las fortalezas que México ha 

venido consolidando, y las ventajas frente a otras 

naciones”. Aseguró que la industria automotriz se ha 

venido consolidando en México. Mencionó que hoy 

México es el séptimo productor y cuarto exportador de 

automóviles en el mundo. “Es una industria emblemáti-

México es el séptimo 
productor y cuarto 
exportador de auto-
móviles en el mundo 

ca de nuestro país, que año con año ha venido 

creciendo y se sigue fortaleciendo”. Explicó que 

mientras la producción automotriz en el mundo 

creció el año pasado 2.8 por ciento, en México 

este crecimiento fue significativamente mayor: 10.3 

por ciento. 

Con respecto a los tres primeros meses de 2014, 

en el primer trimestre de 2015 la producción de 

automóviles se incrementó en casi 10% y la venta 

de vehículos creció 21.9%, lo que da muestra de 

la vitalidad del mercado interno. 

Fuente: 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/04/05/toyota-alista

-apertura-plantas-m 

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/las-inversiones-

en-mexico-reafirman-la-confianza-que-hay-en-nuestro-pais-

enrique-pena-nieto/
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L a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat) presentó la Estrategia 

Integral para la Recuperación de la vaquita marina 

con la que pretende asegurar su conservación. 

La vaquita marina es una especie endémica del Alto 

Golfo de California y en 2013 se estimó que el tama-

ño de la población era de 97 individuos y únicamen-

te 25 hembras reproductoras. De ahí la importancia 

del avistamiento. 

El subsecretario de Gestión para la Protección Am-

biental de la Semarnat, Rafael Pacchiano indicó que 

la población de vaquita marina ha venido decreciendo 

en los últimos años, debido a dos factores: pesca 

ilegal de totoaba y su demanda en el mercado asiáti-

co, así como por el uso de artes de pesca para 

camarón y escama que afectan a la especie. 

La estrategia se implementará durante dos años a 

partir de abril y tendrá cuatro componentes: ampliar 

el polígono actual de protección de 126 mil hectáreas 

Avistamiento de la vaquita marina 
 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) informó que después de dos años, el pasado 18 de abril fue posible el avistamiento de la 

vaquita marina en el norte del Golfo de Baja California. El Gobierno de México ha puesto en marcha diversas medidas para la protección de la especie.  

a 1 millón 300 mil hectáreas; compensar de forma 

económica a los pescadores de la zona; realizar 

inspecciones y vigilancia e implementar nuevas 

artes de pesca que no afecten a la vaquita. 

 
¿Sabías qué? 
La vaquita marina es endémica del Alto Golfo de 

California en México y no hay indicio de su pre-

sencia al sur por lo que se plantea que ésta ha 

sido su distribución original. Solo vive en una 

región pequeña, al norte de una línea imaginaria 

que conecta Puertecitos en Baja California y Puerto 

Peñasco en Sonora. Vive en aguas cálidas y poco 

profundas de entre 11 a 50 m, con una visibilidad 

de 0.9 a 12 m y a una distancia de la costa de 

11 a 25 km. Prefiere fondos marinos compuestos 

de arcilla y limo, a los arenosos. 

Fuente: 
http://www.semarnat.gob.mx/ 

La Vaquita Marina  
es el único mamífero 
marino originario de 

México y el más pequeño 
de los cetáceos 

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/las-inversiones-en-mexico-reafirman-la-confianza-que-hay-en-nuestro-pais-enrique-pena-nieto/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/las-inversiones-en-mexico-reafirman-la-confianza-que-hay-en-nuestro-pais-enrique-pena-nieto/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/las-inversiones-en-mexico-reafirman-la-confianza-que-hay-en-nuestro-pais-enrique-pena-nieto/


MÉXICO GLOBAL 

México comprometido con el combate al cambio climático 

Recientemente y rumbo a la 21 Conferencia de las Partes (COP21), México anunció compromisos justos y audaces contra los efectos negativos del cambio climá-

tico  para el periodo 2020 – 2030; convirtiéndose en el primer país en desarrollo que presentó formalmente sus compromisos ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidas. 

“...México asume su res-
ponsabilidad global con 
un compromiso sólido de 
reducción de gases de efec-
to invernadero para nu-
trir el nuevo acuerdo bajo 
la  Convención de Cam-

bio Climático, que se 
adoptará en la COP de 

París 2015.” 
Presidente Enrique Peña Nieto 

M éxico se comprometió a reducir de manera 

no condicionada el 25% de sus emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) y de Contaminantes 

Climáticos de Vida Corta al año 2030. Este compromi-

so implica una reducción del 22% de GEI y una re-

ducción del 51% de Carbono Negro. 

 

Antes de México, sólo la Unión Europea, Suiza y No-

ruega han anunciado compromisos similares, lo que 

nos ubica en una posición de liderazgo a nivel mun-

dial en la materia. Es la primera vez que México 

asume un compromiso internacional de esta naturaleza. 

¿Sabías qué? 
La COP es la Conferencia de las Partes de la Conven-

ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) y la CMP la Conferencia de las 

Partes en calidad de reunión de las Partes en el Pro-

tocolo de Kyoto (CMP). Entre el 30 de noviembre y el 

11 de diciembre de 2015 se llevarán a cabo en París 

la COP21 y la CMP11. 

El objetivo fundamental de la CMNUCC es impedir la 

interferencia “peligrosa” del ser humano en el sistema 

climático. La Convención fija el objetivo de estabilizar 

los niveles de emisión de gases de efecto invernadero 

en un plazo que permita a los ecosistemas adaptarse 

naturalmente al cambio climático, asegurar la produc-

ción de alimentos y permitir el desarrollo económico 

de manera sostenible. 

Consulta: http://www.cop21.gouv.fr/es/cop21-

cmp11/desafios-de-la-cop21  

http://onu.org.pe/cop20/ 

http://www.presidencia.gob.mx/mexico-comprometido-

con-el-combate-al-cambio-climatico/ 
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La convocatoria per-
manecerá abierta del 
13 de abril al 14 de 

agosto de 2015 

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

Desarrollo (AMEXCID), convoca a ecuatorianos interesados en  realizar estudios en México, en los niveles de especiali-

dad, maestría, doctorado e investigaciones de posgrado, a participar en la “Convocatoria de Becas de Excelencia del 

Gobierno de México para Extranjeros 2016”. La Convocatoria se ofrece a más de 180 países, en el marco de conve-

nios bilaterales, de mecanismos multilaterales y de acuerdos especiales. Más de 70 Instituciones de Educación Superior 

(IES) mexicanas participan en esta Convocatoria y todas cuentan con programas académicos registrados en el Progra-

ma Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Dichos programas dan testimonio 

del avance que México ha logrado en diversas áreas de las ciencias y las humanidades. 

Las becas se ofrecen únicamente en las áreas del conocimiento e instituciones señaladas expresamente en la Convoca-

toria 2016. Cabe señalar que no/no serán considerados dentro del proceso de selección aquellos expedientes que no 

cumplan con todos los requisitos establecidos en la Convocatoria. 

En Ecuador, los interesados en presentar su candidatura deberán entregar su expediente en las oficinas del IECE, 

institución que es la única que puede otorgar la postulación oficial del país. La Embajada de México no/no recibirá 

directamente ningún expediente. La aceptación académica definitiva por parte de México está condicionada al cumpli-

miento de los diferentes procesos de selección académica de las instituciones mexicanas de educación superior. 

http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjero 

OFERTA DE BECAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA EXTRANJEROS 

Centro Cultural Mexicano 
Tel. 292 3770 Ext. 308, 

309 y 310 



NUESTRA CARTELERA 

Uniendo fronteras: 
Ecua—Méx 

Exhibición de Ricardo Sosa y Edison Cando 
Centro Cultural Mexicano 

California s/n, esquina Naciones Unidas, Quito 

23 abril 
a  

22 mayo 

Exhibición  
“A 100 años de la toma de Zacatecas” 

de María Teresa Chávez 
Museo Pictórico Edmundo Martínez 
(Guayaquil y Bolívar esq.), Ambato. 

17 abril 
a 

17 mayo 

Eventos abiertos al público 
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I 

PRÓXIMOS EVENTOS 

Mayo 

26 

Ciclo de con-

ferencias 

“Ciencia y 

Cultura a 

ambos lados 

del Atlántico: 

México y 

España. 

Martes 26 de 

mayo 

10:00 hrs 

CCMx 

“Ensalada de calamar” 
Ingredientes 
1 kilo de calamares, 2 ramitas de orégano, 2 hojas de laurel, 2 ramitas de perejil, 3 jitomates 

medianos pelados, despepitados y picados, 1 cebolla picada toscamente, 4 cucharadas de cilan-

tro picado.  

Para el aderezo: ½ taza de aceite de olivo, el jugo de 2 limones, 2 cucharadas del agua donde 

se cocieron los calamares. Sal al gusto. 

Preparación 

Los calamares se limpian muy bien, se les quita la cabeza y la espina que tienen en el interior 

de la bolsa y se ponen a cocer en agua con sal y las hierbas de olor hasta que estén suaves. 

Se dejan enfriar y se cortan en 

aros. Se mezclan con el resto de los 

ingredientes, se baña todo con el 

aderezo, se refrigera por lo menos 

una hora antes de servirla. 

El aderezo: Se ligan muy bien todos 

los ingredientes poniéndolos en un 

frasco y agitándolo. 

GASTRONOMÍA 
Vive los sabores de  

MÉXICO  



MÉXICO ES CULTURA 
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MÉXICO ES CULTURA 

Firmó la SEP convenio de donación de acervo fílmico con el cineasta Demetrio Bilbatúa 

L a Secretaría de Educación Pública (SEP) y el 

cineasta Demetrio Bilbatúa firmaron el 29 de 

abril el convenio a través del cual el documentalista 

dona su acervo cinematográfico al pueblo de México. 

En ese marco, Bilbatúa recordó su llegada a México, su 

trayectoria y su trabajo para capturar en imágenes 

aspectos de México durante 60 años. El cineasta dona 

más de mil documentales que evidencian cómo socie-

dad y gobierno han construido al país de la mano. En 

el evento se transmitió un fragmento del documental 

50 años en 50 minutos, en el que se mostraron imá-

genes sobre diversos aspectos del país, con eventos 

políticos trascendentes como la visita de mandatarios 

de otras naciones, así como fotografías del trabajo de 

Demetrio Bilbatúa atrás de una cámara, además de la 

recepción de reconocimientos por su trabajo profesional. 

Como se señala en la propia página electrónica del 

cineasta, “a lo largo de cinco décadas de incansable 

trabajo como realizador y camarógrafo, Demetrio Bilba-

túa se ha dedicado a revelar la belleza de lo ordinario 

y a narrar, con base en cuidadosos encuadres, la trans-

formación de nuestra geografía, el crecimiento desorde-

nado de nuestras ciudades, la construcción de numero-

sas obras públicas y el esfuerzo cotidiano de hombres y 

mujeres a lo largo y ancho del país. Demetrio Bilbatúa 

ha sido el cronista visual, por excelencia, de la vida de 

México en la segunda mitad del siglo XX, lo cual con-

vierte a sus películas en una riquísima fuente de infor-

mación para futuros investigadores. Su trabajo cinema-

tográfico le ha valido un gran número de premios y 

reconocimientos tanto nacionales como internacionales”.   

¿Sabías qué? 
Demetrio Bilbatúa 

nació en Vigo, 

Galicia, España, el 

17 de enero de 1935. Con motivo de la 

Guerra Civil Española emigró a México, 

donde reside desde 1945. Adoptó la nacio-

nalidad mexicana en 1970 en una solemne 

ceremonia encabezada por el Presidente 

Gustavo Díaz Ordaz. 

 

Fuente: 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/C112042015#.V

UebfJMpCao 

http://www.bilbatua.com/# 

Coordinadores Boletín: 

Mantente en 
contacto….. 

Facebook 
www.facebook.com/ centro-

culturalmexicanoecuador 

El Día del Niño en México se celebra todos los años el 30 de abril. 

En esta fecha especial se rinde homenaje a los niños y niñas de nuestro país. 

¿Te acuerdas cómo te celebraban tus maestros y papás? 

¡¡Feliz Día del Niño!! 

 


