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El 28 de noviembre, la Embaja-
dora Alicia Buenrostro presen-
tó al Presidente de Eslovenia, 
Borut Pahor, las Cartas Creden-
ciales que la acreditan como 
Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México 
ante la República de Eslove-
nia. Durante la ceremonia 
que tuvo lugar en el Palacio 
Presidencial en Liubliana, el 
Presidente y la Embajadora 
se comprometieron a traba-
jar para fortalecer las relacio-
nes entre México y Eslove-
nia. Acordaron aprovechar el 
potencial de ambos países 
para colaborar en materia 
cultural, económica y políti-
ca, así como en temas comu-
nes de la agenda multilateral.  

El Presidente Pahor expresó su interés por realizar una 
visita oficial a México. 
 

Embajadora Alicia Buenrostro presenta Cartas Credenciales al Presidente de Eslovenia, Borut Pahor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguir leyendo en la página 6 >>> 

La charrería mexicana fue declarada el 1 de diciembre Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNES-
CO, por tratarse de “un medio para transmitir valores so-
ciales importantes a las nuevas generaciones” y por ser un 
elemento importante de la identidad mexicana. La charre-
ría, deporte nacional de México, se basa en la costumbre 
de hacer suertes a caballo vestido con traje de charro, ade-
más de ser una práctica tradicional de comunidades dedi-
cadas a la cría y el pastoreo del ganado a caballo. La Emba-
jada de México en Austria realizó gestiones ante las autori-
dades austriacas para obtener el apoyo de ese país a la 
aspiración mexicana para la inscripción de la charrería en 
la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
de dicho organismo.    
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México participa activamente en el seguimiento de la UNGASS 2016 

“Nuestros esfuerzos tienen que 
traducirse en acciones que aseguren 
mejores oportunidades y condiciones de 
vida para toda la población, tanto 
comunidades rurales dedicadas a los 
cultivos ilícitos, como aquéllas en áreas 
urbanas en donde tenga lugar la 
fabricación y tráfico de drogas.” 

La Embajadora Alicia Buenrostro 
participó el 30 de noviembre en el 
segmento especial de la Comisión 
de Estupefacientes dedicado al se-
guimiento de los resultados de la 
Sesión especial de la Asamblea Ge-
neral sobre el problema mundial de 
las drogas (UNGASS 2016). Subrayó 
la importancia del cambio en los 
términos del debate internacional 
en materia de drogas, que ahora 
incorpora una perspectiva integral 
de prevención y una visión más 
equilibrada, justa y humana. Com-
partió que como parte del compro-
miso de México para dar segui-
miento a la UNGASS, se ha organi-
zado una serie de diálogos naciona-
les para promover una reflexión 
abierta sobre cómo enriquecer 

nuestras políticas de drogas, man-
teniendo los esfuerzos para hacer 
frente a la delincuencia organizada 
y a la vez emprender acciones para 
prevenir la violencia. La Embajado-
ra señaló que México buscará invo-
lucrar a todos los Estados Miem-
bros al resto del sistema de Nacio-
nes Unidas en las futuras discusio-
nes sobre el tema y afirmó que UN-
GASS no representa el fin de un 
proceso, sino el inicio de un debate 
más profundo.  
 
Leer intervención completa aquí 
>>> 

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial  celebró su 50° Aniversario  

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) celebró su 50° Aniversario del 21 al 25 
de noviembre de 2016, con una serie eventos de alto ni-
vel, páneles de discusión, presentaciones y exposiciones, 
que se centraron en temas relacionados con la Agenda de 
Desarrollo 2030; el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; la financiación para el desarrollo; la 
creación de empleo; el cambio climático y el empodera-
miento económico de la mujer. Alrededor de 700 partici-
pantes provenientes de los Estados Miembros, organiza-
ciones de las Naciones Unidas, instituciones financieras y 
del sector privado y académico, acudieron a la ceremonia 
de inauguración "Juntos por un futuro sostenible", donde 
emitieron declaraciones de felicitación a la Organización, 
destacaron los logros alcanzados durante estos 50 años y 
subrayaron la importancia de la ONUDI para el logro de la 
Agenda 2030. 
 

En el marco de la EXPO “Together for a Sustainable Futu-
re” se organizó un Festival Cultural en el que se invitó a los 
Estados Miembros a presentar música tradicional. El vier-
nes 25 de noviembre, México participó con un concierto 
de música mexicana interpretada con flauta y violín, pre-
sentado por las mexicanas Erika Cano y Nayelli Huitzil.  

Seguir leyendo en la página 3 >>>  

Misión Permanente ante los Organismos Internacionales 
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En el marco del 50° 
aniversario de la 
ONUDI, Mauricio de 
María y Campos, 
Director General de 
ese organismo de 
1993 a 1997, partici-
pó el 25 de noviem-
bre en el panel 
“Pasado, Presente y 
Futuro de la ONUDI” 
para relatar su expe-

riencia al frente de la Organización, junto con los exdirectores generales 
Kandeh Yumkella y Carlos Alfredo Magariños. Explicó también que la 
ONUDI debe adaptarse a las situación global actual para atender a los 
nuevos retos que presenta la industrialización inclusiva y sostenible. Reco-
noció, además, el importante papel que juega la ONUDI en la consecución 
de la Agenda 2030, especialmente el ODS 9. Mauricio de María y Campos 
también se reunió con personal de la Embajada para conversar sobre la 
importancia de promover, de manera efectiva, las candidaturas mexicanas 
para plazas en organismos multilaterales.  
 
En paralelo a las actividades del 50° aniversario de la ONUDI, se llevó a 
cabo el 44° periodo de sesiones de la Junta de Desarrollo Industrial de la 
Organización. Personal de la Embajada representó a México en negocia-
ciones sobre el presupuesto; la programación; los procesos de auditoría; 
el monitoreo de los avances para alcanzar los ODS y la Agenda 2030; la 
estrategia de riesgos; y la reestructuración de las oficinas extrasede. Ac-
tualmente, México es uno de los 53 miembros que conforman la Junta de 
Desarrollo Industrial y a lo largo de su historia ha pertenecido a la mem-
bresía por 28 años. 
 

Con la finalidad de dar a conocer la gastronomía mexicana en el ámbito 
internacional y apoyar la promoción de la iniciativa “VEN A COMER”, Mé-
xico participó el 25 de noviembre en el festival gastronómico realizado en 
el marco del 50° aniversario de la ONUDI, donde ofreció comida mexicana, 
cuya preparación y supervisión estuvo a cargo del Chef Juan Miguel Prada. 

Junto con Mé-
xico, participa-
ron Cuba, Perú 
y Ecuador. En 
total, se ofre-
cieron 450 me-
nús de comida 
mexicana a la 
comunidad 
internacional 
conformada 
por personas 
pertenecientes 

al ámbito diplomático internacional, trabajadores de las Naciones Unidas 
y representantes procedentes de las diversas capitales del mundo. 

 

México, 50 años de cooperación 

con la ONUDI 
 

La cooperación de la ONUDI con México 
inició a principios de los años 80 y su én-
fasis en ese momento estaba puesto en el 
aumento de las capacidades productivas 
en sectores industriales (por ejemplo la 
industria metalúrgica). Aunque todavía se 
llevan a cabo actividades apoyando el 
fortalecimiento de esta capacidad pro-
ductiva, el énfasis actual se dirige hacia el 
desarrollo industrial sostenible. 
 
México ha sido miembro de la ONUDI 
desde su establecimiento en 1966. De 
1993 a 1997, la Dirección General de la 
Organización fue ocupada por un mexi-
cano, el Embajador Mauricio de María y 
Campos, miembro del Servicio Exterior 
Mexicano. 
 
Actualmente, México forma parte tanto 
de la Junta de Desarrollo Industrial como 
del Comité de Programa y Presupuesto y 
lo ha sido ininterrumpidamente desde 
1985. En dichos órganos normativos, se 
examina la ejecución del programa de 
trabajo y de los presupuestos ordinario y 
operativo y se formula recomendaciones 
a la Conferencia General sobre cuestiones 
normativas. 
 
La ONUDI cuenta con una Oficina Regio-
nal en México, la cual cubre las activida-
des de la Organización en nuestro país, así 
como en Centroamérica y el Caribe. 
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México preside primer evento conjunto en Viena sobre perspectiva de género y drogas 

Tras haber sido electa Primera Vicepresidenta de la Comi-
sión de Estupefacientes para 2017, la Embajadora Alicia 
Buenrostro encabezó el 2 de diciembre el evento 
“Promoviendo la incorporación de la perspectiva de géne-
ro en la implementación de la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible”.  Se trata de la primera iniciativa conjun-
ta entre la Comisión de Estupefacientes y la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, con sede en Nueva 
York. Participaron además representantes de la Oficina de 
las Naciones contra la Droga y el Delito (ONUDD); de la 
Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empo-
deramiento de la Mujer (ONU Mujeres) y de la organiza-
ción no gubernamental Centro de Estudios Legales y Socia-
les.  Los asistentes coincidieron en la importancia de pro-
mover una mayor colaboración y coordinación entre las 
entidades y organismos especializados de las Naciones 
Unidas para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible y, en el marco de este evento, en particular el de lo-
grar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. Señalaron el precedente que sentó la 
resolución presentada en marzo pasado a la Comisión de 
Estupefacientes por México, junto con Brasil y Costa Rica, 
sobre la “Incorporación de la perspectiva de género en las 
políticas y programas relacionados con las drogas”.  La 
Embajadora Buenrostro hizo un llamado a trabajar juntos 

en acciones que reconozcan las causas y el impacto dife-
renciado que el problema mundial de las drogas tiene so-
bre mujeres y hombres de todas las edades, a partir de 
vulnerabilidades asociadas al género. Reiteró el compromi-
so de México para seguir trabajando en favor de políticas 
de drogas que atiendan las necesidades específicas de mu-
jeres y niñas y que las involucren en su diseño e implemen-
tación. 

El proyecto “Big Data y Turismo” impulsará la creación de destinos turísticos inteligentes 

El Secretario de 
Turismo, Enri-
que de la Ma-
drid, participó el 
29 de noviem-
bre en la pre-
sentación de los 
resultados so-
bre “la Transac-
cionalidad Ban-
caria en Desti-

nos y Corredores Turísticos”, un estudio realizado conjun-
tamente por el grupo financiero BBVA Bancomer y la Se-
cretaría de Turismo (Sectur). El 22 de octubre de 2015, la 
Sectur y BBVA habían firmado un convenio de colabora-
ción sobre “Big Data y Turismo”, que permitió procesar y 
clasificar patrones de consumo de manera estadística de 
millones de transacciones en los principales centros turísti-

cos del país. “El uso de las tecnologías Big Data en el sector 
turismo es clave para crear instrumentos de vanguardia 
que impulsen destinos y sistemas de inteligencia turística, 
que a su vez incrementen la derrama económica regional”, 
afirmó el Secretario de Turismo. Precisó que la alianza es-
tratégica con BBVA cumple con los objetivos de la Sectur 
para conocer las tendencias de visitantes, evaluar la pro-
ductividad de los destinos y fortalecer el diseño de políti-
cas públicas para impulsar el crecimiento de la actividad 
turística en México. Durante la presentación del análisis, el 
funcionario destacó el compromiso de BBVA en el desarro-
llo de la actividad turística de México. Por su parte, Eduar-
do Osuna, Vicepresidente y Director General de BBVA, ase-
guró que hablar del sector turismo es reconocer una sólida 
fuente de generación de empleo en el país y pilar relevan-
te para el crecimiento económico al contribuir en 8.7% al 
PIB de México en 2015.  
Leer nota completa >>>  

Turismo 
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¡Atención: Dirección actualizada del Consulado Honorario de México en Bratislava! 

En seguimiento a lo señalado en nuestro boletín No.7 del 16 de noviembre de 2016, les solicitamos tomen en cuenta el 
siguiente cambio de dirección del Consulado Honorario de México en Bratislava, Eslovaquia:  
 
Rigeleho 1    Cónsul Honorario: Sr. Václav Mika 
811 02 Bratislava   Asistente: Sra. Sona Fernandes 
Teléfono: +421 2 2075 9859  Horario de atención al público: 
Celular: +421 904 466 588  Lunes-viernes 10:00-13:00hrs. previa cita 
info@mexico-consulate.sk 

Información consular  -  Consejos útiles para prevenir incendios 

La Sección Consular de la Embajada de México les comparte unas 
infografías con consejos útiles para la prevención de incendios en 
los hogares y acciones recomendadas en caso de incendio.  
 
Para ver todas las infografías (en español) ingrese a la siguiente 
liga:  
 
Que_hacer_en_caso_de_incendio.pdf   
 

Fallece el Secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa 

© Crédito de la foto nuevolaredo.tv 

El 10 de diciembre falleció en la Ciudad de México el Lic. 
Rafael Tovar y de Teresa (1954-2016), Secretario de Cultu-
ra de México. Nos dejó un gran e indiscutible líder cultural. 
Nuestro más sentido pésame a sus deudos y a la comuni-
dad cultural. Permanecerá en nuestro recuerdo como un 
gran hombre y el arquitecto de la cultura de México.  
 
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabe-
zó el homenaje nacional que se rindió al primer Secretario 
de Cultura del país el lunes 12 de diciembre en el Centro 
Nacional de las Artes de la capital mexicana. 
 
Ver video aquí >>> 
 

Sección Consular 

Cultura 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
mailto:info@mexico-consulate.sk
https://embamex2.sre.gob.mx/austria/images/Stories/CONSULAR/Documentos/Que_hacer_en_caso_de_incendio.pdf
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjImqGRuOfQAhUhi1QKHbKpDkIQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fnuevolaredo.tv%2Frafael-tovar-y-de-teresa-me-encuentro-bien-de-salud%2F&psig=AFQjCNHgVVY7oRXPxsyaucUI_mJsRl8HGQ&ust=1481384146447
http://cultura.gob.mx/streaming/Homenaje-Rafael-Tovar.html
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Teléfono: +43 1 310 7383 
Fax: +43 1 310 7387 
Correo electrónico: embaustria@sre.gob.mx   
 
Este boletín está disponible en la página Web de la Embajada de México:  
https://embamex2.sre.gob.mx/austria 

México celebra que la UNESCO declaró a la charrería como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad  

¡Viva México! 

La charrería es una práctica tradicional de comunidades de Méxi-
co dedicadas a la cría y el pastoreo del ganado a caballo. En sus 
orígenes, facilitaba la convivencia entre los ganaderos de diferen-
tes Estados del país. Las técnicas de esta práctica se transmitían 
de generación en generación. Hoy en día, asociaciones y  escuelas 
dedicadas a la charrería forman y entrenan a miembros de las co-
munidades, incluso para participar en competiciones. La organiza-
ción de concursos públicos o  “charreadas” permite a los especta-
dores admirar la destreza de los charros en el arte de arrear y ji-
netear yeguas y toros cerriles. Luciendo una indumentaria tradi-
cional –con sombreros de ala ancha para los hombres y chales de 
colores para 

las mujeres– los charros hacen gala de sus habilidades a pie o a ca-
ballo. Son artesanos locales los que diseñan y fabrican la vestimen-
ta, el equipamiento, las sillas de montar y las espuelas que forman 
parte del arte tradicional de los charros. La charrería es un elemen-
to importante de la identidad y el patrimonio cultural de las comu-
nidades depositarias de esta tradición, que la consideran un medio 
de transmitir a las nuevas generaciones algunos valores sociales 
importantes como el respeto y la igualdad de todos los miembros 
de la comunidad.  
 
Ver video sobre la charrería mexicana aquí >>>  

*** 

“La piñata” - Diego Rivera 

 

¡La Embajada de México en Austria le 
desea Feliz Navidad y un feliz Año 
2017! 
 
La Embajada y el Consulado de México trabajarán en 
el horario habitual (09:00-13:00hrs. y 14:30-
18:00hrs., atención al público en la Sección Consular: 
09:00-13:00hrs.), con excepción de los feriados ofi-
ciales en la República de Austria (jueves 8 de diciem-
bre, lunes 26 de diciembre, viernes 6 de enero de 
2017). 

mailto:embaustria@sre.gob.mx
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