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"Hemos escuchado los 
desafíos que persisten en 
materia de igualdad de 
género, lo que nos inter-
pela a actuar con urgen-
cia para transformar el 

modelo económico y 
desarrollar políticas que 

partan de las necesidades 
de las mujeres y las invo-

lucre.”  
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Embajada de 
México en Chile 

México asume la Presidencia Pro Tempore de la         
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.  

PÁGINA 01 

¡Síguenos! 

 La Subsecretaria de Relacio-
nes Exteriores de Chile, Caroli-
na Valdivia, se reunió con el 
Subsecretario para América 
Latina y el Caribe de México, 
Maximiliano Reyes, en el mar-
co de la Sesión Plenaria de 
Ministros de Relaciones Exte-
riores de la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Ca-
ribeños (CELAC), celebrada en 
la Ciudad de México, el pasa-
do 8 de enero.  

 En la cita, se reunieron can-
cilleres y viceministros de los  

estados miembros de CELAC, organismo cuya Presidencia Pro 
Tempore (PPT) será ostentada por México durante 2020. 

 México, diseñó una propues-
ta de trabajo con 14 áreas es-
tratégicas que buscan fo-
mentar la innovación y el 
desarrollo, como parte de la 
estrategia de integración re-
gional. 

 El Canciller Marcelo Ebrard 
destacó que el objetivo cen-
tral de la PPT mexicana es 
crear “el instrumento de 
cooperación más poderoso 
de América Latina y el Cari-
be”.  

Fuente: @lopezobrador_ 

Fuente: @carovaldiviat 

Fuente: @cepal_ONU 

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 

México presenta dos eventos paralelos en la XIV Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en CEPAL 

 México  se hizo presente en la 
XIV Conferencia Regional so-
bre la Mujer de América Latina 
y el Caribe, con una nutrida 
delegación encabezada por la 
Subsecretaria de Asuntos Mul-
tilaterales y Derechos Huma-
nos de la Cancillería mexicana, 
Martha Delgado Peralta. 

 La delegación mexicana se in-
tegró además por la Presiden-
ta de INMUJERES, Nadine Gas-
man; la Comisionada Nacional 
de CONAVIM, María Candelaria 
Ochoa; el Director General de Derechos Humanos, Dr. Cristopher Ballinas; el Embajador Fran-
cisco Javier Olavarría; entre otros funcionarios y representantes de la sociedad civil.  

 México fue anfitrión de dos eventos paralelos: “Presentación del Foro Generación Igualdad” y 
“La Política Exterior Feminista de México: traba-
jando globalmente por la igualdad de género”. 

 En la presentación de la política exterior femi-
nista mexicana, participaron como panelistas re-
presentantes de Canadá, Francia, Noruega y 
Suecia, países pioneros en el tema. Ahora, Méxi-
co busca posicionarse como un referente en 
América Latina al respecto. 

 Durante la inauguración de la Conferencia, Alicia 
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de CEPAL, dio la 
bienvenida a la Política Exterior Feminista de Méxi-
co, destacándolo como “un país pionero” en el te-
ma.  

 En la Conferencia fue aprobado por aclamación el 
"Compromiso de Santiago", documento que re-
frenda el compromiso de los Estados parte en se-
guir trabajando para garantizar los derechos hu-
manos de las mujeres y lograr la igualdad de gé-
nero. 

Fuente:  @marthadelgado 

Fuente: @marthadelgado 

Fuente: @marthadelgado 

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


 La Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la SRE, Martha Delgado Peralta,  sostuvo 
diversos encuentros con representantes de varios paí-
ses: la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell; la 
Consejera de la Unidad de Derechos para mujeres de la 
Cancillería Argentina, Silvina Aguirre; la Consejera Presi-
dencial para la Equidad de la Mujer de Colombia,  
Gheidy Gallo; y la Secretaria Ejecutiva de CEPAL, Alicia 
Bárcena. 

  Por otro lado, el Subsecretario de Industria y Comercio 
de México, Dr. Ernesto Acevedo, realizó una visita de trabajo a Chile para conocer su experiencia 

en la puesta en marcha 
de la “Ley de Etiqueta-
dos” de Alimentos, una 
práctica que ha sido 
muy aplaudida a nivel 
internacional. 

 Adicionalmente, el 
Embajador Olavarría 
presenció la firma del 
Memorándum de En-

tendimiento entre la Oficialía Mayor de la SHCP y Chile Compra, otro paso importante para 
compartir mejores prácticas en procuración institucional transparente.  

 También nos visitó el Diputado Patricio Rosas, Presidente del Grupo de Amistad Chile–México. 
El Diputado Rosas sostuvo una amena conversación con el Embajador Olavarría sobre los cam-
pos en los cuales los congresos de México y Chile podrían encontrar áreas de cooperación en el 
seno de la Alianza del Pacifico y CELAC. 

 Además, el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, recibió  a los integran-
tes de la XI Sesión de 
la Comisión Interpar-
lamentaria de Segui-
miento a la  Alianza 
del Pacífico, con pre-
sencia de legisladores 
de los 4 países que in-
tegran este mecanis-
mo de integración.   

La relación bilateral se fortalece con diálogos entre distintas                  
autoridades en  Chile 
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Fuente: @marthadelgado 

Fuente: @fjolavarria Fuente: Embajada de México 

Fuente: Embajada de México 

Fuente: @fjolavarria 

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

  La SECTUR de 
Chiapas te invita 
a participar en 
"Chiapas Birding 
and Photo Festi-
val 2020", una 
oportunidad para 
conocer la diver-
sidad de espe-
cies, ecosistemas 
y tradiciones de 
#Chiapas. Con-
sulta más infor-
mación en: 
bit.ly/31ci7be 

Nuevo registro para emprendedores mexicanos en Chile 

  La Embajada de México y la Cámara de Integración Chileno Mexicana (CICMEX) te invita-
mos a unirte al nuevo directorio de emprendedores mexicanos en Chile. Simplemente tie-
nes que llenar el siguiente formulario: bit.ly/2Of0kuA y forma parte de la red de mexicanos 
que buscan nuevos negocios en Chile 

Columna de opinión 

  Para conocer detalles e informarte sobre 
los principios de la Política Exterior Femi-
nista de México, lee la columna de opinión 
de la Subsecretaria Delgado dando click a 
la imagen, o ingresando a: bit.ly/2U7VlzH  

https://embamex.sre.gob.mx/chile/
bit.ly/31ci7be
bit.ly/2Of0kuA
https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-politica-exterior-feminista-mexico/992737/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-politica-exterior-feminista-mexico/992737/
bit.ly/31ci7be

