
RELACIÓN BILATERAL CON BÉLGICA 

EL 22 de abril se llevó a cabo una jornada 

de literatura mexicana reciente en la 

biblioteca de la Universidad de Lovaina. 

En ese marco, el Emb. Eloy Cantú 

también se entrevistó con miembros del 

cuerpo académico de esta Universidad 

con el objetivo de fortalecer la relación. 
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El Emb. Eloy Cantú recibió a su 

contraparte de El Salvador, Embajadora 

Julia Emma Villatoro para conversar 

sobre la relación bilateral y la próxima 

reunión CELAC-UE que se realizará en el 

país centroamericano. 
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RELACIONES BILATERALES 

El 27 de abril el Emb. Eloy Cantú visitó la 

Universidad de Gante para reunirse con 

autoridades y profesores de esta 

institución a fin de explorar áreas de 

cooperación. Asimismo se reunió con 

estudiantes mexicanos en esta 

Universidad y de la Red Global MX.  
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https://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/boletininformativo/2017/mayo/BoletinMAI2017FR.pdf
https://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/boletininformativo/2017/mayo/BoletinMayo2017NL.pdf
http://www.gob.mx/sectur/prensa/alcanza-ocupacion-hotelera-cifras-record-en-semana-santa-en-destinos-de-playa-y-ciudad-sectur?idiom=esC:/Users/mireyam/Documents/AguilaAzteca
http://www.gob.mx/sectur/prensa/alcanza-ocupacion-hotelera-cifras-record-en-semana-santa-en-destinos-de-playa-y-ciudad-sectur?idiom=esC:/Users/mireyam/Documents/AguilaAzteca
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EDITORIAL 

De cara a la modernización del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea se llevó acabo en este país del 3 al 

7 de abril, la tercera ronda de negociaciones del pilar comercial. Estos encuentros han permitido el avance de una 

intensa agenda comercial que busca profundizar la integración de México con sus socios comerciales, así como diver-

sificar los intercambios de nuestro país hacia diferentes regiones del mundo. 

Cabe destacar que, entre 1999 y 2016, el comercio entre México y la Unión Europea se triplicó, pasando de 18.5 mil 

millones de dólares a 61.6 mil millones de dólares. 

Por otra parte, México sigue fortaleciendo sus relaciones bilaterales con Bélgica. Consciente de la importancia del 

sector educativo, esta Misión ha incrementado esfuerzos por acercarse a las instituciones de educación superior de 

Bélgica y acercarlas más a las de México. Para ello he acudido a reuniones con la Rectora de la Universidad de Gante 

a fin de evaluar el estado actual y las perspectivas de acercamiento con nuestro país. Me he acercado a estudiantes 

mexicanos y representantes de la Red Global Mx presentes en esta universidad a fin de conocer las inquietudes de 

nuestra comunidad mexicana.  

En materia cultural tuve la oportunidad de participar en la jornada de literatura mexicana que se llevó a cabo en la 

Universidad de Lovaina. Y al concluir el mes, nos dio mucho gusto celebrar el  Día del Niño en la Embajada. 

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

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

 Atentamente, 

 

Eloy Cantú Segovia 

Embajador 

 

Acciones de México en Bruselas 

El 28 de abril celebramos en la Embajada el Día del Niño con una tarde de cine y palomitas 
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RELACIONES BILATERALES 

El objetivo de esta reunión intra-CELAC fue avanzar en la organización de la III Cumbre de Jefes de Estado CELAC-UE 

que se celebrará el 26 y 27 de octubre en El Salvador.  

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es un mecanismo intergubernamental de diálogo 

y concertación política. Su membresía incluye a los treinta y tres países de América Latina y el Caribe. 

Leer+ 

REUNIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS DE CELAC 

El 7 de abril concluyó en Bruselas la tercera ron-

da de negociaciones del capítulo comercial del 

Acuerdo Global. 

Como resultado de la tercera ronda, se avanzó 

en los temas cubiertos: acceso a mercados de 

bienes, reglas de origen, facilitación del comer-

cio, competencia, obstáculos técnicos al comer-

cio, medidas sanitarias y fitosanitarias, propie-

dad intelectual, contratación pública, comercio 

de servicios (incluyendo telecomunicaciones, 

comercio electrónico), inversión, mejora regula-

toria, comercio y desarrollo sustentable, energía 

y materias primas, cooperación sobre pequeñas 

y medianas empresas, así como mejoras en el 

proceso de diferencias comerciales.  

La cuarta ronda se celebrará la Ciudad de Méxi-

co del 26 al 30 de junio próximo.   

CONCLUYÓ LA TERCERA RONDA DE NEGOCIACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN  

DEL TLC MÉXICO UNIÓN EUROPEA 

http://www.gob.mx/se/prensa/concluye-la-tercer-ronda-de-negociaciones-para-la-modernizacion-del-tlc-mexico-union-europea?idiom=es
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VENTANA MÉXICO 

FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT), convocó a mexicanos y mexicanas a participar 

en la XXV edición del concurso nacional Premio al Mérito Ecológico 2017. 

Este es el certamen ambiental más importante de México que busca reconocer a mujeres y hombres, grupos comu-

nitarios e instituciones públicas y privadas, así como a organizaciones de la sociedad civil que realicen acciones rele-

vantes para reducir los impactos del cambio climático y contribuyan a la sustentabilidad en nuestro país, mediante la 

construcción y/o el fortalecimiento de capacidades. El registro de candidaturas concluirá este 31 de mayo. 

Leer+ 

XXV EDICIÓN DEL CONCURSO NACIONAL PREMIO AL MÉRITO ECOLÓGICO 2017 

México concluyó con éxito la primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

celebrada en la ciudad de México, del 26 al 28 de abril. 

Este Foro que es un mecanismo regional creado para el examen de la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sus metas, sus medios de implementación y la Agenda de 

Acción de Addis Abeba sobre el Financiamiento para el Desarrollo, fue organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE) en coordinación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL). 

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.gob.mx/semarnat/articulos/participa-en-el-premio-al-merito-ecologico-2017?idiom=es
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COMUNIDAD MEXICANA  

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 

La Secretaría de Relaciones Exteriores invita a la sociedad civil mexicana a participar en el Concurso de Ensayo titulado 

“Participación de la sociedad civil en la agenda multilateral de México”, cuyos objetivos son: 1) Promover el interés de la 

sociedad civil en temas de la agenda internacional de México. 2) Conocer los análisis y las propuestas de la sociedad civil y 

otros actores interesados en la agenda internacional de México y en los foros multilaterales. 3) Estimular la investigación 

académica sobre el tercer sector y contribuir en su fortalecimiento. 

Los ensayos podrán versar sobre los siguientes temas: Derechos humanos, migración, cambio climático y biodiversidad, 

comercio de armas, desarme, géneros, agenda 2030, transparencia y gobernanza, drogas y crimen organizado. 

La convocatoria se encuentra vigente desde el pasado 15 de marzo y finalizará el próximo 15 de junio del presente año. 

Para saber más sobre esta convocatoria, te invitamos a que consultes aquí:  
Leer+ 

mayo 2017 

El 23 de abril se celebró el Día Internacional del Libro. Para realzar esta importante fecha, el Instituto Cer-

vantes de Bruselas organizó una lectura del libro “Cien años de Soledad” del escritor colombiano, Gabriel 

García Marquez. Embajadores latinoamericanos, entre ellos, el Embajador Eloy Cantú Segovia dieron lectura 

a pasajes de esta importante obra literaria. 

http://ow.ly/d/63AK

