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Del 19 al 22 de junio el Subsecretario de 

Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza y el 

Director General para Europa, Emb. 

Francisco del Río realizaron una visita de 

trabajo a Bruselas en el marco de la 

modernización del Acuerdo Global. 
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En este mes se llevó a cabo el VI Diálogo sobre Cambio Climático México-Unión Europea, 

el cual contó con la participación de la SEMARNAT, SRE, INECC y CONAGUA, y por parte de 

la Comisión Europea, DG-CLIMA y la Delegación de la UE en México. Trataron temas como: 

sinergias entre la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, implementación de las NDC’s, 

estrategias de medio siglo, crecimiento verde, cooperación y G20, entre otros.  

Ventana México 

RELACIONES MÉXICO—UE 

Editorial 02 

MÉXICO Y LA UE CELEBRAN VI DIÁLOGO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO  

https://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/boletininformativo/2017/julio/BoletinJULIO2017FR.pdf
https://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/boletininformativo/2017/julio/BoletinJULIO2017NL.pdf
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EDITORIAL 

Durante junio tuvimos el agrado de compartir con la comunidad mexicana y belga distintas muestras de nuestra cul-

tura. Este mes se ofreció un recital de guitarra a cargo del músico mexicano Jorge Birrueta. El músico mexicano reali-

zó estudios en México y Finlandia e hizo una gira por distintos países de Europa.  

En esta representación le recibimos para escuchar un excelente programa que incluyó música de los compositores 

mexicanos Manuel M. Ponce y Armando Luna, entre otros.  

Asimismo, recibimos a la pintora mexicana María Canfield quien compartió parte de su trabajo multidisciplinario, que 

incorpora pintura de caballete, grabados y murales, entre otros. María Canfield es la única especialista en pintura 

vertical a rappel de Latinoamérica,  lo que le  ha hecho receptora de diversos reconocimientos. Su obra se encuentra 

en diversos países del mundo, entre ellos: México, Estados Unidos y Colombia. Parte de su trabajo todavía puede 

visitarse en esta Representación. 

En Gante se presentó la obra textil del artista mexicano Joel Gómez, un trabajo que realizó con el esfuerzo de distin-

tos colaboradores en uno de los patios del museo textil de esa ciudad. La exhibición que puede visitarse hasta el mes 

de octubre de este año. 

Les invito a revisar este boletín que esperamos sea de su interés. 

 

 Atentamente, 

 

Eloy Cantú Segovia 

Embajador 

 

La Cultura mexicana presente en Bruselas 
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VENTANA MÉXICO 

47 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA - 2017 

El pasado 15 y 16 de junio se llevo acabo “La Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica” en Miami, 
Florida, convocada conjuntamente por los Gobiernos de México y de Estados Unidos. Este encuentro de alto nivel es el 
resultado del trabajo cercano entre ambas naciones. 

La Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica demuestra el compromiso conjunto de los Gobiernos 
mexicano y estadounidense para promover el desarrollo en la región. Los líderes de los países del Triángulo Norte, Guate-
mala, Honduras y El Salvador, junto con funcionarios de México, EE.UU, Colombia, Chile, Costa Rica, Belice, Nicaragua, Es-
paña y la Unión Europea se unieron en un esfuerzo común para enfrentar los retos económicos, de seguridad y gobernan-
za, así como destacar las oportunidades en la región del Triángulo Norte y más específicamente en América Central. 

Leer+ 

CONFERENCIA SOBRE LA PROSPERIDAD Y SEGURIDAD EN CENTROAMÉRICA 

El pasado 19 – 21 de junio tuvo lugar la 47ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Cancún, 
Quintana Roo, México. 

Cancilleres y altos representantes de los 34 Estados miembros de la OEA se dieron cita para analizar los temas prioritarios de 
la agenda interamericana, así como intercambiar puntos de vista sobre la coyuntura regional y definir la hoja de ruta que 
guiará a la organización durante el periodo 2017 – 2018. 

México reafirma su confianza y compromiso con el multilateralismo y con la OEA como herramientas esenciales para enfren-
tar los grandes retos de la agenda global y regional al  albergar este Periodo Ordinario de Sesiones por primera ocasión. 

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-la-inauguracion-del-47-periodo-ordinario-de-sesiones-de-la-asamblea-general-de-la-oea-2017?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/conferencia-de-prensa-en-el-marco-del-encuentro-sobre-prosperidad-y-seguridad-en-centroamerica
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EXPOSICIÓN “PLAIN /PURL” EN EL MUSEO TEXTIL DE GANTE 

| julio 2017 

En el museo de diseño textil de Gante “Design Museum Gent” se presenta la obra “Partícula”. Este trabajo se elaboró 

en este museo durante varias semanas con el apoyo de Kunstenplek Manoevre y diversos tejedores. Destacamos 

que la obra fue finalizada por el artista mexicano Joel Gómez quien intervino incorporando un bello colorido a esta 

propuesta que se instaló en el patio central del museo. 

La exposición está abierta hasta el mes de octubre de 2017. No dejen de visitar esta original propuesta donde po-

drán conocer más sobre la función de los textiles en el diseño, la moda, el arte y la arquitectura.   

El 27 de junio tuvimos la oportunidad de presentar el 

Festival Tequila & Mezcal Fest en la Embajada.  

Se trata de un proyecto que tiene como objeto de 

promover y apoyar nuevas marcas de tequila y mezcal 

mexicanos en el mercado belga. Esta exposición esta-

rá abierta al publico en general y se llevará a cabo en 

Eskimofabriek en la ciudad de Gent, del 14 al 15 de 

octubre de 2017. 

Con gran éxito se desarrolló el desfile de modas 

"Made in The Sea" en el Lycée Molière de Bruselas. 

Las diseñadoras mexicanas de la firma Monochrome 

encantaron con sus diseños a jóvenes de distintas 

nacionalidades que disfrutaron de la creatividad de 

las mexicanas. Muchas felicidades!  


