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Cumbre México-UE
Bruselas, 12 de junio de 2015

La Séptima Cumbre México-UE se celebrará en Bruselas el viernes 12 de junio de 2015.
La UE estará representada por el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el
Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. El Presidente Peña Nieto
representará a México.
Ésta será la primera cumbre UE-México para los tres líderes y la oportunidad de preparar
el terreno para una modernización del Acuerdo Global UE-México, para reafirmar la
visión afín sobre cuestiones bilaterales, regionales y multilaterales, y así consolidar una
relación UE-México cada vez más operativa en todos los ámbitos.
Por parte de la UE, también se espera la participación de la Alta Representante de la
Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vice-presidenta de la
Comisión Federica Mogherini y de la Comisaria de Comercio Cecilia Malmström
La cumbre comenzará a las 09.30 del viernes con una reunión entre los presidentes
Tusk, Juncker y Peña Nieto.
Se espera que la sesión plenaria comience a las 10.00. Será la ocasión para discutir
asuntos bilaterales, incluyendo la actualización del Acuerdo Global UE-México, las
cuestiones regionales de vecindad de la UE y de México, así como temas globales como
el cambio climático, la agenda de desarrollo sostenible post-2015, y las drogas.
Para
obtener
más
información
sobre
la
cumbre
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/06/12/.
Eventos públicos y conferencias
http://video.consillum.europa.eu

de

prensa

por

el

streaming

1 Esta nota ha sido elaborada bajo responsabilidad de la oficina de prensa.
Press office - General Secretariat of the Council
Rue de la Loi 175 ~ B-1048 BRUSSELS ~ Tel: +32 (0)2 281 6319
press.ofﬁce@consilium.europa.eu - www.consilium.europa.eu/press

de

ver:

vídeo:

En la cumbre, se espera que los líderes traten los temas siguientes:
Relación bilateral UE-México
La cumbre será una oportunidad para reforzar la asociación estratégica y modernizar el
marco jurídico bilateral existente, preparando el terreno para las negociaciones a ese
fin. Un Acuerdo Global actualizado debe reflejar la asociación estratégica entre la UE y
México y su creciente peso como actores globales en el sistema internacional, así como
los recientes cambios geopolíticos globales y el creciente papel de las economías de
mercados emergentes, así como el deseo de ambas partes para crear el marco más
ambicioso y completo posible para el comercio y la inversión bilaterales.
Se espera que la cumbre sirva para reflexionar sobre áreas clave para la asociación en
los próximos años. En particular, los líderes harán un llamado para una mayor
cooperación en materia de seguridad y justicia y reiterarán su compromiso con la
defensa de los valores comunes como el respeto a los derechos humanos, el estado de
derecho y la seguridad ciudadana.
La cumbre también deberá abrir una oportunidad para que los líderes puedan hacer un
balance y dar la bienvenida a los recientes avances en el campo de los registros de
nombres de pasajeros (PNR). Acordarán iniciar discusiones técnicas sobre el uso de
estos datos por los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Los líderes también discutirán los avances en la cooperación sectorial, incluyendo el
ámbito de la ciencia y la tecnología, el crecimiento económico, el empleo y la juventud,
y la energía.
Asuntos de política exterior
Los recientes acontecimientos en las respectivas vecindades de México y de la UE
también estarán en la agenda. En este contexto, la cumbre debe llamar a todas las
partes a aplicar los acuerdos de Minsk y a encontrar soluciones pacíficas, respetando la
soberanía y la integridad territorial de Ucrania. La cumbre debería expresar su apoyo a
las negociaciones en curso con Irán y expresar su preocupación por el deterioro de la
situación en Siria. Se espera que los líderes darán la bienvenida al acercamiento entre
los EE.UU. y Cuba, así como los avances en la negociación de un Acuerdo de
Cooperación entre la UE y Cuba. Se espera además que la cumbre exprese su
preocupación por la situación y llame al diálogo entre el gobierno y la oposición en
Venezuela.
En lo que respecta a la gestión de crisis, los líderes deberían dar la bienvenida a la
intención de México de comenzar a contribuir a las operaciones de mantenimiento de la
paz de la ONU y explorar las posibilidades de una cooperación más estrecha en el marco
de la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE (PECSD).
Retos Globales
Los debates se centrarán en particular en las negociaciones internacionales sobre el
clima y la próxima Conferencia sobre el Clima de la ONU en París en diciembre.
Reconociendo el grave desafío que plantea el cambio climático, se espera que la

cumbre pueda pedir la adopción de un ambicioso acuerdo legalmente vinculante capaz
de cumplir con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a menos de 2 Cº. Se
espera que los líderes invitarán a otros países a que presenten lo antes posible
contribuciones ambiciosas.
También se espera que los líderes puedan discutir el marco post-2015 para la
erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible, e intercambiar opiniones acerca
de la conferencia sobre el Convenio sobre la Diversidad Biológica que se celebrará en
México en diciembre de 2016.
Finalmente, los líderes deberían aprovechar la oportunidad para hablar de la migración,
incluyendo el establecimiento de una operación naval de la UE para dificultar el modelo
de negocio de los traficantes de personas en el Mediterráneo central del sur, así como
la situación de los migrantes en México.
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