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XIV Cumbre de la Alianza del Pacífico: México reafirma
su compromiso con la integración regional

En palabras de...
Marcelo Ebrard Casaubón
Secretario de Relaciones
Exteriores de México
"Suscribimos plenamente la

Fuente: SRE

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encabezó la de-

legación mexicana que participó en la XIV Cumbre de la Alianza del
Pacífico. (AP)
 Chile asumió la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico,

necesidad de reducir la desigualdad social, la resolución de hacer
frente al deterioro del medio
ambiente, así como el resto de
compromisos plasmados en la
Declaración que constituyen una
visión común a los 4 países. El
gobierno de México ha querido
ratificar a lo largo de esta
Cumbre su compromiso con la
Alianza del Pacífico, un espacio
privilegiado para que México
pueda integrarse con los países
hermanos del sur.”

misma que será respaldada por el Gobierno de México.
 Se le dio la bienvenida a Ecuador como nuevo Candidato a Estado Aso-

ciado a la AP, con miras a su futura adhesión como miembro pleno.
 Los países de la Alianza del Pacífico reiteraron el compromiso por con-

servar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos.
 El Canciller Ebrard y la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, par-

ticiparon en la reunión del Consejo de Ministros de la AP.
 Se le dio pleno respal-

do a la constitución
del Grupo Técnico de
Desarrollo e Inclusión
Social.

Fuente: Alianza del Pacífico

¡Síguenos!

@EmbaMexChi

Embajada de
México en Chile

PÁGINA 01

Jóvenes mexicanos participan en la 24° versión del Programa de
Voluntariado de la Alianza del Pacífico


12 entusiastas jóvenes de Colombia,
México y Perú participaron en trabajos voluntarios, uniéndose a 500
jóvenes que cooperaron con el Programa a lo largo de Chile.



Cuatro jóvenes mexicanos aportaron trabajando en áreas silvestres
chilenas protegidas, mediante el
programa “Vive tus parques”.



Los jóvenes realizaron labores de
mantenimiento, mejoramiento de
senderos e infraestructura, conservación y trabajo con comunidades
locales en parques y reservas nacionales y monumentos naturales.



Fuente: Embamex Chile

Gracias a la experiencia de los anteriores voluntarios de la Alianza del Pacífico, esta iniciativa ya tiene una versión en México.

Experta mexicana participa en II Seminario de Educación en el Centro Cultural
Gabriela Mistral (GAM)
La historiadora mexicana Oresta López Pérez
ofreció una clase magistral sobre el pensamiento pedagógico de la poetisa chilena ganadora del Premio Nobel de Literatura, Gabriela
Mistral.


Con el auspicio de la Embajada de México, se
realizaron mesas sobre la conmemoración de
los Derechos del Niño, la poesía de Gabriela
Mistral desde una perspectiva de género, y experiencias educativas y artísticas vinculadas a
la premio Nobel.


Fuente: Embamex Chile

 El

encuentro “Gabriela Mistral: Educación para Todos y Todas” reunió a profesionales de México,
Perú y Chile, quienes reflexionaron en torno al legado pedagógico de Gabriela Mistral.
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Estrechando lazos con el Club Deportivo y Cultural México


El Embajador Francisco Javier Olavarría fue recibido en una cordial bienvenida por el Presidente del Club Deportivo y Cultural México, Enrique González Vergara, en compañía del representante de la Asociación de Mexicanos en Chile, Rosendo Bojórquez, y el Presidente de la Cámara
de Integración Chile-México (CICMEX), Bernardo Morelos-Zaragoza, con quienes reflexionó sobre la trayectoria y la relevancia del Club México.



El Club Deportivo Cultural y Social México nació a partir del “México Boxing Club”, fundado el 17
de agosto de 1934, cuyos fundadores luego fueron directivos y boxeadores del club.
En enero de 1960, el Presidente de México,
Adolfo López Mateos, visitó la sede del Club México, quien, luego del terremoto que impactó
en Chile ese mismo año, dispuso la implementación del Plan Chileno Mexicano de Cooperación Fraterna, el cual brindó fondos para la reconstrucción de escuelas y hogares que llevaban el nombre de México.


El edificio que alberga la actual sede del Club,
es parte del legado de este histórico gesto de
solidaridad entre los pueblos de México y Chile.


Fuente: Embamex Chile

Fructíferos encuentros con personalidades del ámbito
político, económico y cultural de Chile.


Con una nutrida agenda de encuentros, el Embajador Francisco Javier Olavarría sostuvo diversas reuniones en las que se presentó como
titular de la Embajada de México en Chile.



Se sostuvieron reuniones, entre otros, con el
Presidente de la Cámara de Diputados Iván Flores; el Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores del Senado, José Miguel Insulza; el
Alcalde la comuna de Santiago Felipe Alessandri; el SOM Chair de APEC 2019, Mathias
Francke; el nuevo representante de la filial en
Chile del Fondo de Cultura Económica, Rafael
López Giral y el Presidente Pro Tempore de la
Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a
los Compromisos de la Alianza del Pacífico, Miguel Ángel Calisto.

Fuente: Embamex Chile
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PRÓXIMOS EVENTOS
Festival fílmico “Ojo de Pescado”
 El Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y Jóvenes Ojo de Pescado llevará a cabo su 8º edición entre el
17 el 24 de agosto, con 62 obras audiovisuales de 14 países, y ofreciendo entradas gratuitas a todo tipo de público, previa inscripción.
 El 19 de agosto se contará con la participación del cineasta mexicano Jorge Estrada, quien presentará en la Escuela México de Valparaíso su película “La revolución de
Juan Escopeta”.
 Además, los mexicanos Nadia González, Jorge Estrada e
Irma Ávila impartirán talleres diversos. Para más detalles,
haz clic en imagen o ingresa a https://bit.ly/2OviNWF

Presencia de México en la edición 2019
de SANFIC

Fuente: Sensacine

 SANFIC, el
Santiago
Festival Internacional
de
Cine
presenta su
15° versión
con diversas obras.

 Dos filmes mexicanos serán parte de la cartelera de
SANFIC mismos que, además de su proyección en
Chile, también contarán con la presencia de sus directores.
 El reconocido actor y director Gael García Bernal,
presentará su filme “Chicuarotes”, mientras que el
director Miguel Ángel Uriegas, presentará la película
dirigida al público infantil “El ángel en el reloj”.
 Para
más
información,
ingresa
https://bit.ly/2ywupxM o haz clic en la imagen.

a

CONVOCATORIAS ABIERTAS
Fondo de Cooperación México Chile





El Fondo Conjunto de Cooperación Chile – México es un instrumento de cooperación
internacional destinado a financiar programas,
proyectos y/o acciones bilaterales y trilaterales
de cooperación para el desarrollo.
La convocatoria 2019 estará disponible en línea
y se publicará en paralelo en ambos países,
desde el 8 de julio al 30 de septiembre de este
año. (Haz clic en la imagen o ingresa a https://
bit.ly/2XWAGRq para más información).

XII Convocatoria de Becas de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y
Académica de la Alianza del Pacífico

 La XII Convocatoria permitirá que jóvenes pue-

dan realizar actividades académicas durante un
semestre en cualquiera de los países que integran la Alianza del Pacífico
 Las postulaciones permanecerán abierta entre

el 8 de julio al 8 de noviembre de 2019, para realizar movilidad durante los periodos 2020-1 o
2020-2. (Haz clic en la imagen o ingresa a
https://bit.ly/2XTW5uP para conocer detalles).
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