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Auditorio de la Coordinación de Investigación de la FES Acatlán. 
 
1. Introducción 
 

• Buenos días a todos. 

• Primero que nada, quisiera felicitar a la UNAM por Centenario y en particular a la 

FES Acatlán, por su treinta y cinco Aniversario!  

• 2010 es un año lleno de celebraciones! 

• También quisiera agradecer y felicitar al sector académico por esta excelente 

iniciativa! 

• La participación de la Sociedad Civil es muy importante para la relación bilateral. 

• Tengo entendido que esta es la primera vez que se realiza un evento de este tipo. 

• Siempre es bienvenido un análisis de los logros y retos que enfrenta la relación 

bilateral a diez años de entrada en vigor del Acuerdo Global. 

• Estoy segura que las aportaciones del sector académico serán de gran utilidad para 

el Cuarto Foro, 

• Y serán propuestas valiosas para el Comité Conjunto, que tendrá lugar el 27 y 28 

de Octubre en México. 

• Dentro del Comité Conjunto se tendrá un espacio para deliberar sobre las 

conclusiones que se hayan alcanzado durante el Foro de Sociedad Civil. 

2. Retos y Oportunidades 

• El presente Foro se llevará a cabo en un contexto muy particular en donde la 

comunidad internacional enfrenta desafíos en varios niveles. 



• Sólo en los últimos meses se ha dado una mejoría ante la crisis económica 

mundial. 

• En estas épocas difíciles se vuelve más importante escuchar el sentir de la 

sociedad civil. 

• Por que sólo con la colaboración de todos podremos salir adelante. 

• La crisis económica ha sido un reto duro, pero prefiero pensar en este año, como 

uno lleno de oportunidades. 

3. Acuerdo Global 

• El 2010, nos da la oportunidad de hacer un balance del Acuerdo Global en su 

décimo aniversario. 

• Estoy de verdad convencida que existen varios resultados positivos; 

• La amplitud de los ámbitos cubiertos por el acuerdo nos ha permitido compartir 

posiciones, ideas y proyectos en muchos temas; 

• cohesión social, comercio, derechos humanos, cambio climático, biodiversidad, 

ciencia y tecnología, educación y cultura entre otros. 

• Tenemos un diálogo político intenso, en todos los niveles, reforzado por la 

Asociación Estratégica firmada en 2008. 

• A nivel comercial hemos tenido resultados muy favorables para ambas partes, con 

objetivos cumplidos; 

• Expansión del comercio total UE-MX +130% en 1999-2008, alcanza 35 billones € en 

2008. 

• Recientemente también hemos desarrollado una estrecha cooperación en cuatro 

importantes sectores (diálogos sectoriales):  

1.  Derechos Humanos, 

2. Medio Ambiente y Cambio Climático, 

3. Educación y Cultura , 



4. Ciencia y Tecnología. 

 

4. México en el ámbito multilateral 

• Uno de los objetivos de la Asociación Estratégica es el fortalecer la coordinación 

UE- México a nivel multilateral en temas globales.  

• La Unión Europea reconoce y celebra la activa participación que México ha tenido 

en foros multilaterales, siempre, pero en particular durante este año. 

• Hemos tenido la oportunidad de asistir al Foro Mundial de la Juventud 

• Y estaremos presentes en el Foro de Migración y Desarrollo, y por supuesto en la 

COP 16. 

• Con respecto al tema de Cambio Climático, la Unión Europea y México son aliados 

naturales. 

• México es uno de los países más activos dentro de los debates de  Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático. 

• Ambos estamos dispuestos a actuar ahora y buscamos obtener resultados 

concretos durante la COP 16. 

• México es el ejemplo a seguir para otros países en desarrollo en este tema y tiene un 

excelente posicionamiento para alcanzar consensos en la próxima reunión en 

Cancún. 

• La UE apoya a México en sus esfuerzos para lograr una reunión exitosa que logré 

avanzar de manera sustancial con respecto a los acuerdos de Copenhague. 

 

5. Conclusión 

• Estoy consciente que existen diversos ámbitos en los cuales todavía hay mucho 

por hacer. 



• Sin embargo, creo durante los últimos diez años ha habido avances significativos 

en la relación bilateral. 

• La Unión Europea y México se reconocen como interlocutores importantes. 

• Estoy segura de que con el plan ejecutivo de la Asociación Estratégica, podremos 

profundizar en diversos ámbitos. 

• Las aportaciones que haga la Sociedad Civil, al hacer un balance del Acuerdo 

Global a diez años de su funcionamiento, serán de gran ayuda para los trabajos del 

Comité Conjunto. 

• Por ello quisiera agradecer de nuevo a los organizadores por esta valiosa iniciativa. 

• Gracias por su atención! 


