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En palabras de...  

Martha Delgado  
Subsecretaria para Asun-
tos Multilaterales y Dere-
chos Humanos de México 

"Las negociaciones en la  

COP25 fueron muy com-
plejas y México tuvo una 
extraordinaria participa-
ción, logrando insertar la 
agenda de género y dere-
chos humanos entre los 
logros de esta cumbre.  

Felicito a todos                 
los delegados” 

 

 

 

 

 

 

@EmbaMexChi 

Embajada de 
México en Chile 

México en la COP25: participación constructiva 
enfocada en fortalecer la cooperación en        

materia climática 
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¡Síguenos! 

Fuente: @marthadelgado 

Fuente: @SEMARNAT_mx 

 México participó 
activamente en 
la Vigésimo 
Quinta Conferen-
cia de las Partes 
(COP 25) de la 
Convención Mar-
co de las Nacio-
nes Unidas sobre 
el Cambio Climá-
tico, que se llevó 
a cabo entre el 2 
y el 15 de diciem-
bre de 2019, en Madrid, España, y presidida por Carolina Schmidt, 
ministra de Medio Ambiente de Chile.    

 Nuestro país demostró un liderazgo clave para incorporar un en-
foque más amplio de equidad intergeneracional, de respeto a los 
derechos humanos y su vinculación con el financiamiento nece-
sario , que permitieron avances relevantes sobre el tema de pér-
didas y daños, y la renovación del Programa de Acción de Géne-
ro. 

Fuente: @marthadelgado 

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 

Retos educativos y cooperación internacional:                                    
México participa en reunión del Ministerio de Educación  

 México participó en la reunión 
convocada por la Subsecretaria 
de Educación Parvularia María Jo-
sé Castro y por la Oficina de Rela-
ciones Internacionales del  Minis-
terio de Educación. 

 En la cita se plantearon los desa-
fíos educativos y las oportunidades de cooperación internacional en educación básica y me-
dia.  

Embajada acompaña gestión del “Club México” de Santiago 
ante el Ministerio del Deporte.  

 La Ministra del Deporte, Cecilia Pérez,  brindó un cáli-
do recibimiento al Embajador Francisco Javier Olava-
rría y al Presidente del “Club México” de Santiago, En-
rique González Vergara, una de las principales institu-
ciones de boxeo de Chile, que a la vez es uno de los 
símbolos más significativos de la amistad y coopera-
ción entre  México y Chile. 

 Las autoridades chilenas mostraron disposición a co-
laborar con los esfuerzos Club México para regularizar 
la posesión del inmueble de la institución, que a lo lar-
go de los años se ha consolidado como un referente en Chile a la práctica de este deporte y que 
actualmente también realiza actividades sociales y comunitarias.  

 El gobierno de México refrendó su apoyo al 
Club México, valorando el edificio que lo alber-
ga, el cual fue construido gracias a los recur-
sos financieros donados por el gobierno de 
México tras el sismo del año 1960. Cabe desta-
car además, que el inmueble hospeda piezas 
de arte realizadas con el apoyo de México, co-
mo el mosaico en piedra “Serpientes emplu-
madas”, el mural al óleo “Cuauhtémoc y Lau-
taro” y  el mural al óleo “Hidalgo y la lucha de 
independencia” del mexicano Tomás Parra.  

Fuente: Embamex Chile 

Fuente: Embamex Chile 

Fuente:  Google 

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


 Entre el 23 y 26 de enero próximos, se presentarán tres 
obras con participación de artistas mexicanos en el re-
conocido Festival Internacional “Santiago a Mil”. 

 “La Enamorada”, escrita por Santiago Loza y dirigida por 
Guillermo Cacace para la cantante mexicana Julieta Ve-
negas, la presenta en su faceta de actriz, por la cual ha 
recibido múltiples elogios en Argentina. 

 La artista ganadora de dos Grammys protagoniza este 
montaje que destaca por su sensibilidad, para el cual 
compuso junto a Santiago Loza las canciones que dan 
vida a la puesta en escena. “Me gusta mucho el texto, 
conecté con él, y estaba buscando hacer cosas diferen-
tes”, reconoció  Venegas al diario El Mercurio. 

 Según detalla la cantante, las canciones de “La Enamo-
rada” tratan temas como el existencialismo, la soledad y 
el fin de los ciclos. 

Artistas mexicanos presentarán obras en Festival Internacional 
“Santiago a Mil” 
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 Julieta participó además como letrista, en una 
de las óperas más conocidas del mundo: “La 
Flauta Mágica”, reinterpretación de la ópera de 
Mozart que dirige el artista chileno-alemán An-
tú Romero Nunes, con composición musical a 
cargo de Horacio Salinas, quien trabajó tam-
bién con Julieta Venegas en esta labor. 

 Salinas y Venegas coinciden en la relevancia de 
esta puesta en escena ante el actual contexto 
social y político en Chile. 

 Por otro lado, los pueblos originarios mexica-
nos serán parte del escenario de Santiago a Mil 
a través de la obra “Andares”, montaje dirigido 
por el mexicano Héctor Flores Komatsu. 

 Para adquirir entradas y conocer mayor infor-
mación ingresa a www.santiagoamil.cl , o da 
clic en las fotos.  

“La Enamorada” 

“Andares” 

“La Flauta Mágica” 

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
http://www.santiagoamil.cl/
http://www.santiagoamil.cl/
http://www.santiagoamil.cl/
http://www.santiagoamil.cl
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Convocatorias abiertas 

  Continúa abierta la convocatoria del Concurso Internacio-
nal de la Imagen 2020 del Festival Internacional de la Ima-
gen (FINI)  de México. 

 La convocatoria se encuentra abierta para mexicanos y ex-
tranjeros. 

 Participa hasta el 26 de enero, inscribiéndote en http://
fini.mx.  

 Para más información, da clic a la imagen o ingresa a: 
bit.ly/2PWPCuo 

Guía rápida para realizar trámites consulares 

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
bit.ly/2PWPCuo
bit.ly/2PWPCuo

