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13ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas (COP13).  

 
Del 2 al 17 de diciembre se llevó a cabo en Cancún, la 13ª Conferencia de las 
Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas (COP13), 
en la que participaron 140 países, así como  investigadores, científicos, 
autoridades locales y representantes de la sociedad en general. El Convenio 
sobre Diversidad Biológica (CDB) es el instrumento global más importante en 
materia de conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de 

sus componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios obtenidos del uso de los recursos 
genéticos.  
 
Al inaugurar la COP13, el Presidente Enrique Peña Nieto, aseguró que “la única forma de garantizar un 
presente y un futuro más limpio y seguro para todos, es mediante un verdadero desarrollo sustentable” y 
anunció la firma de los decretos de las nuevas reservas de la biosfera del Caribe Mexicano, del Pacífico 
Mexicano Profundo, Islas del Pacífico de la Península de Baja California, la Sierra de Tamaulipas y cinco 
zonas de salvaguarda en México.  
 
Durante su participación, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, 
señaló que México se comprometió a decretar el 17% de la superficie terrestre y el 10% de la superficie marina 
como área natural protegida. Con la declaratoria de la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano, quedará 
protegido el 100% del Sistema Arrecifal Mesoamericano y se duplicará la meta contraída en este acuerdo 
internacional. El Secretario Pacchiano añadió que esta será la primera vez que en un área natural protegida 
se coordinen los sectores de medio ambiente y de turismo para su protección. Con ello México está 
cumpliendo su compromiso de incorporar otros sectores en el cuidado de la biodiversidad.  
 
El Director Ejecutivo Adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Ibrahim Thiaw, 
expresó su felicitación a México por la decisión de decretar reservas de conservación, y a todos aquellos 
países que han cumplido con sus metas nacionales del Plan Estratégico para la Biodiversidad para el año 
2020. Añadió que “estas decisiones positivas tienen implicaciones muy importantes, no sólo para la 
conservación de nuestra biodiversidad, sino también envía una señal firme para la implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 
 
 
 

Visita de Trabajo a Italia del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.  

 
El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, realizó una visita de trabajo 
a Roma, el día 12 de diciembre de 2016. El propósito principal de la misma fue 
participar, como invitado de honor, en la presentación del informe World Energy 
Outlook 2016, de la Agencia Internacional de Energía (AIE), que incluye una 
sección sobre México. El evento tuvo lugar en las instalaciones de ENEL. Contó 
con la asistencia de alrededor de 150 personas, pertenecientes, en su mayoría, 
a empresas italianas del sector de la energía y la prensa económica 
especializada. Además del Secretario Joaquín Coldwell, hicieron uso de la 
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palabra la Presidenta de ENEL, Patrizia Grieco, el Director Ejecutivo de la AIE, Fatih Birol y el Administrador 
Delegado y Director General de ENEL, Francesco Starace.  
 
El Secretario Coldwell ofreció un panorama de la reforma energética que ha llevado a cabo el gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto. Tras referirse a las modificaciones constitucionales y al establecimiento de un 
nuevo marco regulatorio, dio cuenta de las transformaciones que han experimentado Petróleos Mexicanos y 
la Comisión Federal de Electricidad y al proceso de licitaciones que está permitiendo la participación de 
empresas privadas en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, así como en el transporte, 
almacenamiento y distribución de los mismos. Indicó que, hasta la fecha, el monto de las licitaciones ha sido 
de alrededor de 49 mil millones de dólares. Por otra parte, hizo una descripción de los esfuerzos que ha 
emprendido nuestro país para impulsar el uso de energías renovables y combatir el cambio climático. 
 
Los directivos de AIE y de ENEL reconocieron el alcance de la reforma energética que ha tenido lugar en 
México y, en particular, la celeridad con la que se ha puesto en marcha. En su opinión, se trata de un caso 
paradigmático, ya que nunca se había llevado a cabo en ningún país una transformación tan profunda, en un 
plazo tan breve. De acuerdo con Birol, más que de una reforma, se trata de una revolución y, en su opinión, 
el Secretario Joaquín Coldwell merece el título de “Hombre de la Energía 2016” (Energy Man of 2016). Starace, 
por su parte, alabó la transparencia con la que el gobierno de México ha llevado a cabo las licitaciones en el 
sector energético. 
 
El Secretario Joaquín Coldwell, acompañado por el Embajador Juan José Guerra Abud, sostuvo reuniones 
con el Administrador Delegado y Director General de ENEL, Francesco Starace y el Director de Exploración 
de ENI, Luca Bertelli. En dichas reuniones se abordaron las actividades que realizan ENEL y ENI en nuestro 
país, en los sectores de la generación de energías renovables y extracción de hidrocarburos, respectivamente. 
Ambos directivos se mostraron muy satisfechos con los resultados que están obteniendo sus empresas y 
expresaron su deseo de incrementar su presencia en México.  
 
Durante su estancia en Roma, el Secretario de Energía dictó una conferencia sobre la reforma energética de 
México, en el Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA), en presencia de embajadores y representantes de países 
de América Latina y funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Presidencia de la República. Su 
intervención despertó gran interés y fue muy bien recibida. 
 

 
 
Luigi Maccotta: nuevo Embajador de Italia en México.  
 

El 15 de noviembre Luigi Maccotta inició su gestión como Embajador de Italia en 
México. Al tomar posesión del cargo dirigió un mensaje a sus compatriotas y a los 
amigos de Italia en México, en el que se dijo feliz de estar en nuestro país, y señaló 
que se trata de un sitio de extraordinaria riqueza humana y cultural y con un gran 
potencial para el desarrollo, que en los últimos años ha fortalecido aún más los lazos 
de amistad y cooperación con Italia. 
 
Recordó a los italianos en México que la Embajada de Italia es su casa y los invitó a 

mantenerse en contacto a través de Internet y Facebook. Subrayó que “su participación, sus sugerencias, 
incluso sus críticas, serán, sin duda, útiles para que nuestro trabajo sea aún más eficaz y cercano a sus 
necesidades, y también para mantener en alto y visible el nombre de Italia en México”. 
 
Nacido en París en 1953, tras titularse en Ciencias Políticas en la Universidad de Roma, Maccotta ingresó al 
Servicio Exterior en 1981. En el exterior ha estado adscrito a las Embajadas de Italia en Tel Aviv, Berna, Tokio 
y Washington.  En el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano ha trabajado, entre otras, en la Dirección General 
de Cooperación para el Desarrollo, la Dirección General para los Países del Mediterráneo y Oriente Medio y 
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como Coordinador de la Task Force Irak y como Director central para los Países de América Latina e Inspector 
General del Ministerio y de las Oficinas en el Extranjero. 
En 2007 fue Embajador de Italia en Venezuela. 
El Embajador Maccotta está en espera de presentar cartas credenciales al Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto.   
 
  

Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior, Capítulo Italia. 
 

El pasado 3 de diciembre de 2016, el cónsul Gustavo Martínez Cianca, en 
representación del Embajador de México, Juan José Guerra Abud, fungió como 
testigo de honor del lanzamiento oficial del Capítulo Italia de la Red Global de 
Mexicanos Calificados en el Exterior (Red MX), que está integrado por 38 destacados 
mexicanos altamente calificados residentes en Italia y que cuentan con estudios de 
maestría y doctorado.  
 

En el mensaje que envió a los integrantes del capítulo, el embajador Guerra Abud señaló: “Ustedes, jóvenes 
talentos, deben ser los principales embajadores de lo bueno que sucede en nuestro país. Tenemos que 
difundir todo lo mucho bueno que está sucediendo en México. Nosotros somos México, yo a ustedes los veo 
como espléndidos embajadores de lo bueno que sucede en México”.  
 
El evento contó con la presencia de la Cónsul de México en Milán, Marisela Morales, los integrantes de la 
mesa directiva del Capítulo Italia, Presidenta Doctora Claudia Cecile de Mauleon Medina, Vicepresidente 
Pablo Mendoza Villafuerte, y Secretaria Irma Enedina Rodríguez Casas; así como los 38 integrantes del 
Capítulo Italia. Al evento se unieron mediante videoconferencia el Presidente de Regional de Europa y los 
presidentes de otros capítulos europeos, y fue leído un mensaje del Director Ejecutivo del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME), Manuel Velazco Samperio. 
 
El Capítulo Italia de la Red MX estableció en su agenda de trabajo los siguientes temas: 
a) Sector de Emprendimiento (incluye asuntos económicos, comerciales y de responsabilidad social 
empresarial) 
b) Sector Industrias Creativas (incluye alta moda, diseño gráfico, arte visual y expresiones artísticas 
innovadoras) 
c) Sector Jurídico y Social (incluye asuntos de cooperación jurídica, género, integración cultural, infancia, etc.) 
d) Sector Cultura Mexicana (incluye gastronomía, danza, música, tradición cultural) 
e) Sector Investigación y Movilidad Académica (incluye cooperación e intercambio académicos, 
investigaciones e iniciativas relacionadas) 
f) Desarrollo tecnológico e industrial (incluye desarrollo sustentable, sector automotriz e innovación industrial)   
 
 
 
Plantación de un ahuehuete mexicano a la residencia de verano del Presidente de la República. 

El 15 de diciembre el Embajador de México, Juan José Guerra Abud, acompañado 
por la Embajadora Emanuela D’Alessandro, Consejera Diplomática del Presidente 
Sergio Mattarella, plantó un ahuehuete en los jardines de la residencia de verano 
de la Presidente de la República Italiana en Castelporziano. Durante la ceremonia 
se develó una placa en la que se señala que el árbol es un testimonio de la amistad 
entre México e Italia y recuerda la visita de Estado que realizó el Presidente 
Mattarella a nuestro país, en julio 2016. 
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El ahuehuete donado, forma parte de los cuatro ejemplares que envió a Roma la Comisión Nacional Forestal 
en ocasión de la visita de trabajo a Italia del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael 
Pacchiano, en julio pasado. Uno de los cuales se encuentra en el Jardín Botánico de Roma. 

La residencia presidencial de Castelporziano se encuentra en las afueras de Roma, cerca del litoral 
mediterráneo y forma parte de una zona natural protegida. El Presidente de la República Italiana la utiliza 
algunos fines de semana y durante los meses de verano.  

 

 

AVISO A LOS MEXICANOS RESIDENTES EN ITALIA 

A partir del 8 de agosto, los mexicanos que residen en Italia pueden tramitar su Credencial de Elector con la 
que podrán participar en la elección presidencial del 2018.  Para ello deben presentar en original: Acta de 
nacimiento o Carta de Naturalización; Pasaporte; y Comprobante de domicilio en el que aparezca el nombre 
del solicitante. 
 

 
 

 
Eventos culturales 

 

 
Lapidarium, exposición de esculturas del mexicano Gustavo Aceves.  
Hasta el 5 de marzo de 2017, se exhibirán las extraordinarias esculturas 
del reconocido artista mexicano Gustavo Aceves en las plazas  del 
Coliseo, el Arco de Constantino  y en los Mercados de Trajano de Roma.  
 
 
 

 
 

Exposición  “Mayas  El Lenguaje de la Belleza”.-  Se expondrá  
hasta el 5 de marzo de 2017, la magna muestra que incluye piezas 
de gran belleza y alto valor representativo de una de las más 
importantes y enigmáticas civilizaciones de la humanidad, en el  
Palazzo della Gran Guardia de Verona.  

 

 
 
Muestra: “La colección Gelman: el Arte 
Mexicano del siglo XX”.- Hasta el 26 de marzo de 2017 se exhibirá en 
Palazzo Albergati de Bolonia, la magna muestra con obras de los famosos 
artistas Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo, María Izquierdo, David 
Alfaro Siqueiros y Angel Zárraga.   
 
 
 
 


