
El 12 de mayo, en el marco de una visita de 

trabajo a Bruselas, la Subsecretaria  para 

América Latina y el Caribe, Socorro Flores 

Liera, se reunión con la Directora para 

América Latina de DG la Dirección General 

de Desarrollo y Cooperación Internacional 

Jolita Butkeviciene, con quien exploró 

sinergias en la cooperación México—UE. CONTENIDO 
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Con el objeto de profundizar la asociación estratégica entre México y la Unión 

Europea, en la semana del 15 al 19 de mayo se llevaron a cabo tres Diálogos 

bilaterales en materia de Medio Ambiente, Asuntos Macroeconómicos y Agenda 

Digital.  

Ventana México 

ASUNTOS MULTILATERALES 

Leer+ 

Editorial 02 

MÉXICO Y LA UE CELEBRAN DIÁLOGOS BILATERALES  

México-Unión Europa 03 
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https://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/boletininformativo/2017/junio/BoletInJUIN2017FR.pdf
https://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/boletininformativo/2017/junio/BoletInJUNIO2017NL.pdf
https://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/nl/vermas/363-mexico-y-la-ue-fortalecen-su-asociacion-estrategica-con-la-celebracion-de-dialogos-bilaterales-en-materia-de-medio-ambiente-asuntos-macroeconomicos-y-economia-digital
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EDITORIAL 

Durante el mes de mayo importantes avances se sucedieron de cara a la modernización del Acuerdo Global México-

Unión Europea. Al inicio del mes, la Comisaria de comercio de la Unión Europea visitó México con el fin de avanzar 

en el proceso de modernización del capítulo comercial del Acuerdo Global. Como podrán leer en este boletín elec-

trónico importantes reuniones se sostuvieron con el Canciller y el Secretario de Economía de México. 

Asimismo, se llevó a cabo en la ciudad de México la segunda ronda de negociaciones para la modernización de los 

capítulos de diálogo político y cooperación en el marco del Acuerdo Global.  Se lograron avances relevantes con mi-

ras a la siguiente ronda de negociaciones que se llevará a cabo en Bruselas el mes entrante. 

El trabajo de fortalecimiento de la relación  México—Unión Europea también tuvo cita en Bruselas dónde llevamos a 

cabo  tres importantes diálogos en materia de cooperación, asuntos macroeconómicos y economía digital, todos 

ellos enfocados en avanzar intereses mutuos para beneficio de nuestras sociedades. 

Las relaciones con la comunidad mexicana se vieron enriquecidas en este mes. Al respecto, les comparto que sostu-

vimos una importante reunión con miembros de la comunidad mexicana en Luxemburgo quienes compartieron pro-

yectos e ideas para fortalecer el trabajo entre la comunidad y la Embajada. Asimismo, la comunidad nos acompañó 

durante la entrega, al Conservatorio de Luxemburgo, de una colección de partituras del compositor mexicano Ma-

nuel M. Ponce. 

 Les invito a revisar este boletín en el que  podrán encontrar algunas de las actividades que realizamos durante el 

presente mes con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las relaciones internacionales de nuestro país. 

 Atentamente, 

 

Eloy Cantú Segovia 

Embajador 

 

México en Bruselas 

Miembros de la comunidad mexicana residentes en Luxemburgo  
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RELACIONES BILATERALES 

El 15 de mayo, delegaciones de México y de la Unión Europea se reunieron en la Ciudad de México para llevar a 

cabo la segunda ronda de negociaciones, cuyo objetivo es actualizar los aspectos políticos y de cooperación de su 

marco jurídico, sobre la base del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo 

Global), firmado en 1997 y en vigor desde 2000.  

Una tercera ronda de negociaciones políticas y de cooperación en Bruselas, Bélgica, el próximo 10 de julio. 

Leer+ 

Leer+ 

SEGUNDA RONDA DE NEGOCIACIONES PARA ACTUALIZAR LOS ASPECTOS POLÍTICOS Y DE 

COOPERACIÓN DEL ACUERDO GLOBAL MÉXICO-UE 

El 8 de mayo, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió con la Comisaria de Comercio de 

la Comisión Europea, Cecilia Malmström, con quien analizó diversos temas relacionados con la actualización del 

Acuerdo Global entre México y la Unión Europea. 

El Canciller y la Comisaria Malmström reafirmaron su intención de concluir este año las negociaciones para la actuali-

zación de dicho Acuerdo, con el fin de enviar un mensaje claro en favor del libre comercio como medio para alcanzar 

el desarrollo.   

ENCUENTRO DEL CANCILLER VIDEGARAY CON LA COMISARIA DE COMERCIO DE LA COMISIÓN EU-

ROPEA, CECILIA MALMSTRÖM 

http://www.gob.mx/sre/prensa/se-reune-el-canciller-videgaray-con-la-comisaria-de-comercio-de-la-comision-europea-cecilia-malmstrom?idiom=es
http://www.gob.mx/sre/prensa/la-segunda-ronda-de-negociaciones-para-actualizar-los-aspectos-politicos-y-de-cooperacion-del-acuerdo-global-mexico-ue-tuvo-lugar-en-la-cdmx?idiom=es
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VENTANA MÉXICO 

PLATAFORMA GLOBAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2017 

El 8 de mayo,  el Secretario de Economía de México, Idelfonso Guajardo y la Comisaria de Comercio de la Unión Eu-

ropea, Cecilia Malmström, realizaron una revisión integral de los avances alcanzados hasta el momento en el proce-

so de modernización del apartado comercial del Acuerdo Global. En esa ocasión, ambos reafirmaron su compromiso 

de acelerar la negociación sin sacrificar la sustancia ni los balances necesarios y confirmaron la celebración de las 

siguientes tres rondas de negociaciones . 
Leer+ 

MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA REITERAN EL COMPROMISO DE CONCLUIR MODERNIZACIÓN DEL 

TLCUEM EN 2017 

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la ceremonia de apertura de la Plataforma Global para la Re-

ducción del Riesgo de Desastre 2017, a la que asisten 6 mil representantes de 189 países.  

La Plataforma Global 2017 tuvo el objetivo de reactivar esfuerzos mundiales  a través del intercambio de experiencias y me-

jores prácticas para reducir el número de muertes, así como disminuir los daños y el impacto económico causado por los 

desastres naturales.  

http://www.gob.mx/presidencia/articulos/mexico-sera-la-sede-para-trabajar-por-un-mundo-mas-resiliente?idiom=es
http://www.gob.mx/se/prensa/mexico-y-la-union-europea-reiteran-el-compromiso-de-concluir-modernizacion-del-tlcuem-en-2017?idiom=es
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COMUNIDAD MEXICANA  

MÉXICO ENTREGA PARTITURAS DEL COMPOSITOR MEXICANO MANUEL M. PONCE  

AL CONSERVATORIO DE LUXEMBURGO  

junio 2017 

El 11 de mayo el Embajador Eloy Cantú Segovia entregó, al conservatorio de Luxemburgo, veinticinco partituras co-

rrespondientes al proyecto editorial Manuel M. Ponce de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. 

 

La donación de partituras por parte del gobierno mexicano estuvo acompañada de una conferencia y concierto ofre-

cidos por el músico mexicano Raúl Zambrano. Esta entrega de partituras se suma a las que México donó en 2015 a 

los conservatorios de Lieja, Bruselas y Amberes.  

Leer+ 

El 10 de mayo el Embajador Eloy Cantú 

ofreció una recepción en honor de madres 

mexicanas que residen en Bélgica y Luxem-

burgo. 

Alrededor de 40 mujeres mexicanas com-

partieron experiencias y departieron en 

torno a bocadillos mexicanos y música de 

marimba. 

 

Nuevamente ¡felicidades! 
 

CELEBRACIÓN DE DÍA DE LAS MADRES 

https://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/es/vermas/361-mexico-entrega-partituras-del-compositor-mexicano-manuel-m-ponce-al-conservatorio-de-luxemburgo
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COMUNIDAD 

CONVOCATORIA AL CONCURSO “MUJER MIGRANTE, CUÉNTAME TU HISTORIA 

El concurso “Mujer Migrante Cuéntame tu Historia” invita a mujeres migrantes mexicanas y extranjeras de dieciocho 

años en adelante, a narrar su testimonio como mujer migrante, incluyendo propuestas que, en su opinión, se pue-

dan traducir en medidas o acciones que pudieran instrumentarse para eliminar las dificultades que enfrentaron. 

Las concursantes podrán relatar su historia de vida como mujer migrante, en dos categorías: Video (máximo 5 minu-

tos de duración) o Escrito (máximo 5 páginas de extensión).   

 La convocatoria está abierta hasta el 19 de julio. ¡Participa! Para consultar la convocatoria da clic aquí: 

Tequila & Mezcal Fest es un proyecto que tiene el objetivo de promover y apoyar las nuevas marcas de tequila y 

mezcal mexicanos en el mercado belga. Esta exposición está abierta a todos, comerciantes y curiosos.  

Esta expo se llevará a cabo en Eskimofabriek en la ciudad de Gent, del 14 al 15 de octubre de 2017.  

 

Leer+ 

http://www.gob.mx/sre/articulos/continuan-los-trabajos-del-foro-de-america-latina-y-el-caribe-sobre-desarrollo-sostenible-104842?idiom=es
https://www.tequilamezcalfest.be/english

