
 III Diálogo Político de Alto Nivel  

El Emb. Eloy Cantú se reunió con el 

Representante Permanente de Portugal 

ante la Unión Europea (UE), S.E. Nuno 

Brito, para conversar sobre la 

modernización del Acuerdo Global UE-

México (AGUEM).  
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El 14 de diciembre, el Subsecretario de 

Relaciones Exteriores de México se 

reunión con altos funcionarios del 

Servicio Europeo de Acción Exterior.    
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Diálogo con la Comunidad 

El Emb. Eloy Cantú participó en el 

programa “les melodies du soleil” para 

hablar con la conductora mexicana Katilu 

Jackson sobre la música mexicana del 

Norte de México. Este programa se 

transmitió por RCF del Sur de Bélgica. 
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https://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/boletininformativo/2017/enero/BoletinENE2017FR.pdf
https://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/boletininformativo/2017/enero/Boletinene2017NL.pdf
https://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/es/vermas/347-visita-de-trabajo-del-subsecretario-carlos-de-icaza-a-bruselas
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EDITORIAL 

Apreciamos mucho su lectura durante todo el 2016, esperamos seguir contando con su apoyo en 
este nuevo año.   

Les invitamos a interactuar con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, Twitter y visi-
tar nuestra página de internet. A través de cada una de estas  herramientas digitales reflejamos 
nuestro trabajo diario, así como la riqueza y competitividad que se encuentra en México.  

 
 

 Feliz Año Nuevo 

 
 
 

DESEAMOS A TODOS  LOS LECTORES DEL BOLETÍN “MÉXICO ACTUAL”  

QUE 2017 SEA UN AÑO LLENO DE ÉXITO. 

 

https://www.facebook.com/EMBAMEXBELGICA/?fref=ts
https://twitter.com/EmbMexBelgicaUE
https://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/es/
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MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 

VISITA DE TRABAJO DEL SUBSECRETARIO CARLOS DE ICAZA A BRUSELAS  

 El 8 de diciembre el Emb. Eloy Cantú Segovia se reunió con la Asesora Principal de la Dirección General del Merca-
do Digital Único  (DG-CONNECT), Sra. Linda Corugedo-Steneberg. Este encuentro tuvo como objetivo dar segui-
miento a los preparativos del Dialogo Digital que habrá de realizarse en marzo próximo en Bruselas.  

Leer+ 

REUNIÓN CON DG-CONNECT  

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Embajador Carlos de Icaza, realizó una visita 
de trabajo a Bruselas para realizar la tercera 
edición del Diálogo Político de Alto Nivel 
(DPAN) y avanzar en las negociaciones del 
nuevo marco jurídico bilateral con la Unión 
Europea (UE), en los temas políticos y de 
cooperación.  

 

Durante el III Diálogo Político de Alto Nivel 
que sostuvo con el Secretario General Adjun-
to para Asuntos Políticos y Dirección de Polí-
tica del SEAE, Jean-Christophe Belliard, el 
Subsecretario planteó la necesidad de apro-
vechar al máximo la asociación estratégica 
para fortalecer la cooperación y tomar medi-
das conjuntas en materia de cambio climáti-
co, tráfico ilícito de armas, defensa del multi-
lateralismo, libre comercio y migración, entre 
otros  

Subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Carlos De Icaza y Secretario General 

Adjunto para Asuntos Políticos y Dirección de Política del SEAE, Jean-Christophe Belliard 

https://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/es/vermas/347-visita-de-trabajo-del-subsecretario-carlos-de-icaza-a-bruselas
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VENTANA MÉXICO 

 LA CHARRERÍA, TRADICIÓN ECUESTRE EN MÉXICO 

 PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD 

México concluyó con éxito la 13ª reunión de la conferencia de las partes (COP 13), que se llevó a cabo del 2 al 17 de 

diciembre en Cancún, Quintana Roo. 

En el marco de este importante evento, México promovió acciones para la implementación del Plan Estratégico 2011

-2020 y sus Metas de Aichi. Asimismo propuso como tema central la integración de la conservación y el uso sustenta-

ble de la biodiversidad en los planes, programas y políticas sectoriales e intersectoriales con énfasis en los sectores 

agrícola, forestal, pesquero y turístico. 
Leer+ 

 13ª REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP 13) 

El pasado 1 de diciembre de 2016, La UNESCO declaró la Charrería como Patrimonio Cultural Inmaterial de la  

Humanidad y con ello, esta actividad se convierte en la octava manifestación cultural viva de México en recibir esta 

distinción. Lo avala el hecho de ser un medio para transmitir valores sociales importantes a las nuevas generacio-

nes y por ser un elemento importante de la identidad mexicana. Leer+ 

http://www.gob.mx/semarnat/articulos/logros-de-mexico-en-la-cop13?idiom=es
http://www.gob.mx/sre/prensa/declara-la-unesco-la-charreria-como-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-humanidad?idiom=es
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DÍA DEL MIGRANTE— 18 DE DICIEMBRE  

COMUNIDAD MEXICANA  

NATURA LIBRIS 

Las Naciones Unidas están jugando de forma 

activa un rol catalizador en esta área, para 

crear más diálogos e interacciones entre países 

y regiones, así como para impulsar el inter-

cambio de experiencias y oportunidades de 

colaboración. En este contexto, el pasado 19 

de septiembre de 2016, la Asamblea General 

aprobó un conjunto de medidas durante la 

primera cumbre en la historia sobre los despla-

zamientos de migrantes y refugiados. En ella 

se reafirma la importancia de la protección 

internacional de estas personas y se subraya la 

obligación de los Estados de mejorarla. Este 

documento allana el camino para la aproba-

ción de dos nuevos acuerdos mundiales en 

2018: uno sobre refugiados y otro sobre la mi-

gración organizada, regular y en condiciones 

de seguridad. 

Leer+ 

enero 2017 

El  talentoso fotógrafo y escritor mexicano Álvaro Alejando López de la Peña, presenta en la Biblioteca de la Univer-

sidad de Amberes su trabajo fotográfico: “De Natura Libris”. Selección de bellas imágenes que son un elegante 

“juego de espejos” debido a que la narración que creemos estar viendo, se compone a su vez de fragmentos de 

otras narraciones.  

López de la Peña también escribe libros para niños y trabaja en el mundo editorial de Iberoamérica realizando porta-

das e imágenes interiores para diversas publicaciones.  

La exposición estará abierta al público hasta el 16 de enero. 

Hoy en día, el tema de la migración juega un rol preponderante a 

nivel mundial. La migración crea retos y oportunidades pero 

también genera incertidumbre, urgencia, complejidad y 

dificultades para todas las sociedades que se enfrentan a esta 

realidad cotidiana; por lo que es necesario una cooperación 

fortalecida y una acción colectiva. 

Leer + 

http://www.gob.mx/sre/articulos/dia-internacional-del-migrante-18-de-diciembre-88070?idiom=es
https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/organisational-structure/centres-and-institutes/centro-de-estudios-mexicanos/catedra-y-actividades/exposiciones/

