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¡Síguenos! 

 El 23 de marzo, se conmemoran 30 años del 
restablecimiento de relaciones diplomáticas 
entre México y Chile.  

 A pesar de encontrarse en el extremo opues-
to de nuestro continente, el Gobierno de Mé-
xico le confiere una relevancia estratégica a 
su relación con Chile, ya que en el núcleo de 
esa relación especial  está la fraternidad entre 
nuestros pueblos, enriquecida por las múlti-
ples coincidencias en la esfera regional y 
multilateral.  

 Tres son los principales pilares que sostienen 
una nutrida agenda bilateral entre nuestros 
gobiernos: el Acuerdo de Asociación Estraté-
gica, el Tratado de Libre Comercio bilateral y 
el Fondo Conjunto de Cooperación México-
Chile.  

 En el transcurso del año 2020 tanto México 
como Chile asumen posiciones de liderazgo 
regional. México ostenta la Presidencia Pro 
Témpore (PPT) de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) al 
tiempo que Chile encabeza la Presidencia 
Pro Témpore de la Alianza del Pacífico. 

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
https://twitter.com/EmbaMexChi?lang=es
https://www.facebook.com/Embajada-de-M%C3%A9xico-en-Chile-201958359902746/
https://twitter.com/EmbaMexChi
https://www.facebook.com/EmbaMexChile
https://www.facebook.com/EmbaMexChile
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Fuente: Embamex Chile 

 El 2 de marzo sostuvimos una reunión con varios miembros de 
la comunidad mexicana residente en Chile. La Embajada 
desea fortalecer los vínculos con nuestros connacionales para 
trabajar juntos en favor de sus emprendimientos y de la ima-
gen y cultura de nuestro país.  

 El encuentro representó una valiosa oportunidad para dar a 
conocer las acciones de la Embajada en favor de la comuni-
dad y para conocer las inquietudes y expectativas de mexica-
nas y mexicanos residentes en 
Chile en temas como los servi-
cios consulares que ofrecemos 
y perspectivas para fortalecer 
actividades comunitarias.  

 La reunión se llevó a cabo en 
el auditorio del campus San-
tiago de la Universidad Autó-
noma de Chile.  

Fuente:  Embamex Chile 

 El 12 de marzo, se realizó en la Cámara de Diputados de México 
la instalación de este órgano. 

 Su Presidente, el Diputado mexicano Mauricio Toledo, reiteró el 
compromiso de sostener un intercambio permanente y de es-
trechar vínculos de cooperación bilateral para elevar la calidad 
de la democracia en ambas naciones. 

 Al instalar este grupo, se pronunció por estrechar el diálogo po-
lítico para generar un mejor entendimiento de las realidades na-
cionales y generar nuevas formas de colaboración. 

Instalación del Grupo parlamentario de Amistad “México Chile” 

Fuente: @EmbamexChi 

Fuente: @EmbamexChi 

Fructífera reunión con la comunidad mexicana en Chile 

 La Embajada acompañó a funcionarios de AMEXCID y de la AGCID 
en el taller "El Fondo que Queremos", un proceso de diálogo abier-
to para contribuir al mejoramiento operativo del Fondo Conjunto 
de Cooperación Mexico-Chile.  

 La reunión estuvo encabezada por el director de AGCID,  Juan Pa-
blo Lira, quien destacó la importancia de realizar labores conjuntas 
que permitan contribuir al mejoramiento operativo del Fondo 
Conjunto Chile México .  

Se realiza taller de cooperación “El fondo que queremos” 

Fuente: @mauriciotoledog 

https://embamex.sre.gob.mx/chile/


 Asistimos al acto conmemorativo de los 2 años de adopción del 
Acuerdo de Escazú en la CEPAL, en el que el Embajador Olavarría 
compartió los avances de México hacia una pronta ratificación de 
este importante instrumento en favor del acceso a la información y 
justicia ambiental.  

 Este Acuerdo es pionero en la protección de defensores del medio 
ambiente y acceso a las comunidades a procesos de toma de deci-
siones que afectan los ecosistemas.  

Segundo Aniversario del Acuerdo de Escazú 
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Fuente: @EmbamexChi 

 

Política Exterior Feminista de México destaca en Chile 
 En la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Chile, el Embajador Francisco Javier Olavarría 
expuso sobre la Política Exterior Feminista de Mé-
xico. La diplomacia mexicana es pionera en la re-
gión en los esfuerzos hacia la equidad de género 
al interior de la administración pública y en la for-
mulación de política exterior. 

 También participaron los embajadores de Suecia, 
Noruega y Canadá, otros países pioneros en la ge-
neración de Políticas Exteriores Feministas.  

 México se compromete con la igualdad de géne-
ro como vía para una sociedad justa y sostenible.  

Fuente: @EmbamexChi 

Jóvenes mexicanos presentan innovadores proyectos en CEPAL 

 Participamos en la ceremonia de presentación 
de proyectos de la iniciativa “Concausa 2030”, 
en la CEPAL, que presentó propuestas de in-
novación social desarrolladas por jóvenes de 
América en sus comunidades, con miras al 
cumplimientos de los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable. 

 México estuvo representado por los proyectos 
"Observatorio Juvenil Indígena Ch'ol-Maya", el 
cual crea una alternativa de inclusión y empo-
deramiento para jóvenes indígenas en Tabas-
co y "Huertos Medicinales", desarrollado por 
estudiantes de Telesecundaria del municipio 
de San Agustín Etla, Oaxaca.  

Fuente: @EmbamexChi 

https://embamex.sre.gob.mx/chile/


PÁGINA 04 

Fuente: 

Fuente: @EmbamexChi 

https://embamex.sre.gob.mx/chile/

