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Después de 55 años de relaciones diplomáticas, la Unión Europea y México 
han consolidado una relación de amistad acompañada de una amplia y 
dinámica agenda que nos une a pesar de la distancia. Los beneficios de 

esta amistad serán todavía mayores si profundizamos nuestra relación y damos un 
nuevo significado a las palabras “socios estratégicos”. Así, en un mundo cada vez 
más global y menos previsible, es importante reconocer nuestros retos, ventajas y 
oportunidades, a la vez que ofrecemos resultados concretos a nuestras sociedades.

2015 ayudó a resaltar la trascendencia de nuestras relaciones, tanto a nivel 
bilateral como en el ámbito internacional. La reunión de nuestros presidentes en 
Bruselas en junio, los  Diálogos de Alto Nivel en temas fundamentales como 
derechos humanos, educación superior y cambio climático, la cooperación 
multilateral en foros como la COP21, hasta eventos locales como la Semana de la 
Amistad México-UE, donde el equipo de fútbol de la Unión Europea fue 
derrotado 5-0 por el equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el 
Estadio Azteca, ratificaron la intensidad de estas relaciones.

En 2016, seremos testigos de una nueva etapa en nuestros vínculos, pues 
iniciaremos la actualización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación 
Política y Cooperación, mejor conocido como el Acuerdo Global. Con ello, 
renovaremos la relación bilateral (política, económica y de cooperación) con el 
objetivo de estrechar más nuestros nexos directos y aprovechar, aún más, las 
oportunidades derivadas del escenario internacional. Nuestra relación será más 
humana, más integradora, más global.

Estos tres años de mi estancia en México han estado marcados por la 
ambición compartida de trabajar juntos, incansablemente, para profundizar aún 
más nuestra relación. La actualización del Acuerdo será el colofón del proceso y 
con el impulso y la energía renovada de la amistad mexicana-europea, les 
presento en este informe los logros de 2015 y las ambiciones de 2016.

Andrew Standley
Embajador de la Unión Europea en México

UE-Mex: una amistad
que mira al futuro



02 E u r o p a  E n  m é x i c o  

01
LA UE,

Si bien la cooperación entre México y la UE a nivel 
multilateral es poco conocida, los temas en los que 
comparten intereses y objetivos, así como el deseo 

de México de posicionarse como un jugador global 
relevante, les han permitido colaborar de manera 
constructiva en el escenario internacional. 

México y la UE comparten valores que les han 
permitido trabajar conjuntamente en diferentes 
organizaciones y aunar esfuerzos para fortalecer foros 
multilaterales, como es el caso de su labor en el Comité de 
Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones 
Unidas, donde han explorado formas para continuar 
fortaleciendo la cooperación en materia de derechos 
humanos, especialmente en temas como la pena de 
muerte, acoso escolar, el estatus de la mujer, los derechos 
de discapacitados, los derechos de poblaciones indígenas, 
inclusive en temas difíciles como la migración, entre 
otros. Así, la UE cooperó con México en la resolución anual 
UE-Grupo de Países Latinoamericanos y Caribeños (GRULAC) 

Cooperación entre 
la Unión Europea 
y México a nivel 
multilateral

ACTOR GLOBAL

acerca de los derechos de los niños. La UE apoya también 
la proposición del GRULAC para que la futura propuesta de 
resolución se focalice en “niños migrantes”. Asimismo, los 
Estados miembros de la UE y México copatrocinaron el 
texto de la resolución sobre la Protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra 
el terrorismo. 

En cuanto a la agenda de desarrollo y cambio 
climático, se han compartido posiciones, puntos de vista y 
compromisos en las negociaciones dentro del marco de la 
ONU: con la adopción de los Objetivos del Desarrollo 

©
 E

ur
op

ea
n 

Ex
te

rn
al

 A
ct

io
n 

Se
rv

ic
e



03E u r o p a  E n  m é x i c o 

Sostenible en septiembre 2015 y en el proceso de la COP21 
en París, abogando por un régimen internacional 
ambicioso en materia climática. México y la UE han 
mostrado posiciones compatibles durante las 
negociaciones, en particular porque México fue el primero, 
entre los países emergentes, que presentó objetivos 
cuantificables de reducción de emisión de gases de efecto 
invernadero, Contribución Nacional Determinada (INDC, 
por sus siglas en inglés), en línea con el compromiso 
ambicioso de los 28 Estados miembros de la UE.

México se ha convertido en un aliado importante para 
la UE en temas relacionados con la lucha contra las drogas 
a nivel multilateral, regional y bilateral. Actualmente la UE 
apoya el papel activo de México en las discusiones del 
Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de 
Drogas de las Cumbres Unión Europea-América Latina y el 
Caribe (UE-CELAC), que copreside México hasta junio de 
2016, y en el Programa de Cooperación entre América 

Latina y la UE en Políticas sobre Droga (COPOLAD, por sus 
siglas en inglés). En el marco de la preparación de la 
Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas 
sobre drogas (UNGASS) en abril de 2016, en la cual los 
Estados miembros de la UE están formulando una posición 
común, se espera una fuerte cooperación entre ambas 
partes para alcanzar soluciones objetivas y sostenibles.

En temas globales que requieren profundización en la 
responsabilidad y en la transparencia por parte de los 
Estados, como el comercio de armas, la Primera 
Conferencia de los Estados Partes del Tratado sobre el 
Comercio de Armas (ATT), en la cual los Estados miembros 
de la UE reafirmaron su compromiso para tomar un papel 
activo, acabó exitosamente y permitirá fortalecer aún más 
el apoyo hacia la universalización y la implementación 
efectiva del ATT. México, al ser anfitrión de la Conferencia, 
presidió activa y exitosamente el proceso, junto con la 
búsqueda de compromisos conjuntos.
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Durante la 7° Cumbre UE-México, el presidente del 
Consejo Europeo, Donald Tusk, el presidente de la 
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el 

presidente de México, Enrique Peña Nieto, acordaron 
fomentar una asociación estratégica más cercana y más 
fuerte con el propósito de brindar mayor bienestar a los 
ciudadanos de ambas regiones, así como reflejar la nueva 
realidad de las partes. Para ello, reafirmaron la disposición 
de modernizar el Acuerdo Global y se pactó asumir una 
responsabilidad más amplia en temas globales y regionales 
de interés común. 

Cumbre UE-México
  12 dE jUnio dE 2015  

A  más de 50 años de vínculos 
diplomáticos, la relación 
bilateral se enfoca en brindar 
bienestar a los ciudadanos de 
ambas partes.
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incluyendo los problemas de salud pública. Demostraron 
una amplia preocupación por el alto número de migrantes 
que han muerto en busca de una mejor vida, y 
confirmaron su compromiso para adoptar políticas 
migratorias consistentes con los estándares de derechos 
humanos. Por otro lado, recalcaron su compromiso de 
trabajar juntos a favor del cambio climático y la ayuda 
humanitaria. 

No dejaron de lado la situación en Siria, el acuerdo 
antinuclear con Irán y el tema de Ucrania. Como actores 
con responsabilidad global, expresaron su compromiso de 
estrechar la cooperación regional con el objetivo de 
promover paz, estabilidad, seguridad y desarrollo. 

A 55 años del inicio de las relaciones diplomáticas 
entre la Unión Europea y México, los representantes 
observaron con satisfacción la amplia y dinámica agenda 
que los une, y confiaron en que esta nueva etapa traerá 
beneficios concretos y tangibles para ambas sociedades. 

Los líderes remarcaron el gran potencial que existe 
entre las dos economías, sin embargo, reconocieron que la 
innovación y el crecimiento económico no pueden ser 
alcanzados sin una fuerte cooperación en las ciencias y 
tecnología. Asimismo, resaltaron la posibilidad de expandir 
la cooperación bilateral con el fin de promover fuentes de 
energía renovable. Se mostraron conscientes de la 
importante contribución de la movilidad y la cooperación 
académica al desarrollo de la economía y la sociedad, por 
lo que continuarán promoviendo la internacionalización 
de estudios por medio de programas de becas como 
Erasmus+ y Marie Skłodowska-Curie. Además, 
reconocieron la importancia de las políticas antidrogas, 
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La Semana de la Amistad México-
UE buscó celebrar y reforzar los 
vínculos entre las partes. El 

entonces secretario de Relaciones 
Exteriores de México, José Antonio 
Meade, inauguró las actividades que 
incluyeron temas políticos, culturales, 
académicos e incluso deportivos. El 
canciller resaltó la importancia de 
México para la Unión Europea como 
aliado estratégico. Asimismo, reiteró 
la idea de reforzar el marco jurídico 
bilateral con la Unión Europea. 

Semana de  
la Amistad  
México-UE
  13 aL 17 dE abriL dE 2015    La primera actividad realizada fue 

el recorrido en la exposición 
“Leonardo, Rafael, Caravaggio: una 
muestra imposible” en el Centro 
Nacional de las Artes (CENART). El 
martes 14 de abril se realizó el 
Coloquio México y la Unión Europea: 
Actualización de una relación 
estratégica en la que participaron 
funcionarios de la Secretaría de 
Economía, del Senado de la 
República, de la Cancillería, 
instituciones académicas, sector 
empresarial, embajadas europeas en 
México y público en general. Durante 
este encuentro se examinó el estado 
actual y el futuro de la relación de 
México con la Unión Europea. 

Dos días después se llevó a cabo el 
Diálogo Bilateral de Alto Nivel en 
Materia de Derechos Humanos entre 
México y la Unión Europea, en el que 

¿Qué es?  Es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
y OXFAM, entre otros, cuyo objetivo es proteger a los 
defensores de derechos humanos de los transmigrantes 
para que puedan llevar a cabo su labor, así como brindar 
asistencia y seguridad a los migrantes que llegan a Guanajuato 
en su camino a la frontera con Estados Unidos.

Casos de éxito:  Desde su apertura en 2012, el Refugio 
Manos Extendidas ha recibido 3,200 migrantes en 
necesidad de asistencia. Gracias a este apoyo, se han 
organizado actividades para fortalecer las capacidades y la 
seguridad en los centros de acogida de migrantes en 
Guanajuato, como también la seguridad de los defensores 
de los derechos humanos. Asimismo, se ha logrado 
fomentar el diálogo y cabildeo con gobiernos y policías 
municipales, sensibilizar sobre la labor de los defensores y 
ofrecer capacitación de defensa jurídica. 

se contó con la presencia del 
subsecretario de Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, el embajador 
Juan Manuel Gómez Robledo, y el 
representante especial de la Unión 
Europea para los Derechos Humanos, 
Stavros Lambrinidis. Por último, y 
para cerrar con broche de oro, el 
evento fue clausurado con un partido 
de fútbol en el Estadio Azteca entre 
el equipo de la Cancillería y la 
representación del cuerpo 
diplomático de la Unión Europea. 

Garantizando los derechos de los 
defensores de los transmigrantes 
en Guanajuato
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La quinta edición del Diálogo 
Bilateral de Alto Nivel en materia 
de Derechos Humanos entre 

México y la Unión Europea abordó 
dos ámbitos: cooperación bilateral y 
multilateral. Dicho Diálogo fue 
presidido por el entonces subsecretario 
de Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, el embajador 
Juan Manuel Gómez Robledo, y por el 
representante especial de la Unión 
Europea para los Derechos Humanos, 
Stavros Lambrinidis. También, se 

Diálogo 
Bilateral de 
Alto Nivel 
en Derechos 
Humanos

contó con la participación de 
funcionarios del Gobierno Federal, 
miembros del Servicio Europeo de 
Acción Exterior y organizaciones 
civiles, entre otros. 

En el marco de la cooperación 
bilateral, la Unión Europea y México 
coincidieron en la importancia de 
profundizar la relación. Se acordó que 
en el marco del “Laboratorio de 
Cohesión Social II”, cofinanciado por 
ambos socios, se pondrán en marcha 
dos proyectos en materia de derechos 
de niñas, niños y adolescentes, así 
como en el ámbito de empresas y 
derechos humanos. También, se 
acordó trabajar con las autoridades 
relevantes para realizar proyectos con 
el fin de prevenir y combatir la 
tortura y la desaparición de personas, 
defensores de derechos humanos y 
periodistas. 

En lo que se refiere al segmento 
multilateral se abordaron temas como 
la abolición de la pena de muerte y la 
promoción de instrumentos legales 

  16 dE abriL dE 2015  

sobre transparencia y acceso a la 
información. Ambas partes coincidieron 
en la importancia de aunar esfuerzos 
con visitas para fortalecer los foros 
multilaterales relevantes, en 
particular el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. 

Por tercera ocasión, el Diálogo fue 
precedido de un Seminario de la 
Sociedad Civil de México y la Unión 
Europea. El seminario ofreció un 
espacio de diálogo interactivo e 
intercambio de experiencias relativas 
a asuntos de interés en materia de 
derechos humanos. Las conclusiones y 
recomendaciones fueron presentadas 
al inicio del Diálogo Gubernamental.

En conclusión, ambos eventos 
ilustraron la intensa relación entre las 
partes en materia de derechos 
humanos, reafirmaron su visión y 
valores compartidos y subrayaron la 
importancia de su continua cooperación 
con los órganos internacionales de 
derechos humanos para una mejor y 
más efectiva promoción éstos.

Premio Lorenzo Natali

El periodista mexicano Humberto 
Padgett obtuvo el premio Lorenzo 
Natali de periodismo por su reportaje 
“Caminando por los campos de la 
goma”, publicado en el portal Sin 
Embargo. El premio es otorgado por la 
Comisión Europea a las mejores 
contribuciones de periodistas que 
informan sobre el desarrollo y la 
erradicación de la pobreza.

 El reportaje, publicado en febrero 
de 2015, aborda las condiciones de la 
población dedicada a la siembra de 
amapola en el estado de Guerrero. 
Para escribirlo, Padgett visitó “los 
caseríos en que se come carne y se 
habla de los fantasmas de los 
muertos, y caminó por los campos de 
la goma”.
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Durante 2015 se llevaron a cabo 
las XVIII y XIX reuniones de la 
Comisión Parlamentaria Mixta 

México-Unión Europea, ambas 
encabezadas por el senador 
Rabindranath Salazar y la diputada 
Teresa Jiménez Becerril.

Durante las reuniones se recordó 
el 55° aniversario del establecimiento 
de las relaciones bilaterales entre 
México y la Unión Europea, así como 
el 15° aniversario de la entrada en 
vigor del Acuerdo Global. Se subrayó 
la importancia de fortalecer las 
relaciones bilaterales a través del 
proceso de actualización del mismo 
en sus tres pilares: diálogo político, 
cooperación y comercio, para mejorar 
el flujo de información entre los 
parlamentos y las autoridades 

XVIII y XIX reuniones de  
la Comisión Parlamentaria 
Mixta México-UE

  7-9 dE jULio dE 2015 En EstrasbUrgo, Francia  

ejecutivas de ambas partes. Asimismo, 
se habló sobre la importancia de 
diversificar el comercio bilateral y 
que éste no solo se concentre en 
algunos países de Europa o ciertos 
estados de México. Ambas partes 
reconocieron que el actual entorno 
internacional exige un marco bilateral 
más integrado y consolidado, así como 
políticas de inversión con un mayor 
contenido social, laboral y ambiental. 

En la primera reunión se resaltó la 
cooperación en materia de derechos 
humanos, que cada vez demanda una 
cooperación más estrecha. También, 
se reconoció que el intercambio de 
información es una herramienta 
esencial para combatir el crimen 
organizado, el terrorismo y el 
narcotráfico. 

  19-20 dE FEbrEro dE 2015 En La ciUdad dE México  

Además, se enfatizó el logro de 
reducir a la mitad el porcentaje de 
personas sin acceso a agua potable, 
que el 90% de los niños de las 
regiones en desarrollo asistan a la 
escuela primaria y que la 
participación femenina en la política 
ha ido en aumento. Se renovó el 
compromiso y apoyo a los nuevos 
objetivos de desarrollo sostenible 
propuestos por la ONU para la era 
post 2015; sin embargo, reconocieron 
que aún persisten importantes 
tendencias que amenazan la 
sostenibilidad del medio ambiente. 
En ambas reuniones se planteó la 
necesidad de un acuerdo global 
ambicioso, claro en su contenido, 
jurídicamente vinculante para todas 
las partes, justo y realista para la 
lucha contra el cambio climático.

Por otro lado, en la segunda 
reunión, se reiteró que la 
erradicación de la pobreza y la 
reducción de la desigualdad a favor 
de los más pobres, así como la 
integración social de los jóvenes, 
mujeres e indígenas, es un objetivo 
fundamental; la educación y la 
formación profesional es la prioridad 
para el logro de dicho objetivo. Por 
esta razón, la Comisión Parlamentaria 
hizo un llamado para considerar la 
viabilidad de celebrar un acuerdo 
sectorial en materia de educación 
superior. 

Por último, se destacó el Diálogo 
Bilateral de Alto Nivel en Derechos 
Humanos y  se alentó a incorporar 
aún más a la sociedad civil, puesto que 
la actualización del Acuerdo Global es 
una oportunidad importante para esto. 

Ambas partes coincidieron en que 
la Comisión Parlamentaria Mixta 
seguirá siendo el vector de diálogo, 
seguimiento y control de la relación 
entre ambos socios. 
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¿Qué es?  Es una iniciativa de tres años del Fondo Semillas 
y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C. 
(ILSB), financiada por la UE, que tiene como objetivo 
incrementar la participación en procesos de incidencia 
locales, regionales y nacionales de redes y organizaciones 
de mujeres de base que trabajan por los derechos de las 
mujeres mexicanas. Específicamente, la iniciativa impulsa 
la incidencia en los siguientes temas: derecho de las 
mujeres indígenas a la propiedad de la tierra; prevención 
de la mortalidad materna y embarazos en adolescentes; 
educación sexual para jóvenes indígenas y derechos 
laborales de las trabajadoras del hogar y la maquila.

Casos de éxito:  Actualmente 40 representantes de redes y 
organizaciones ya se unieron a la iniciativa, incluyendo la 
Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo Derechos por 
la Madre Tierra y Territorio (Renamitt) y otras 14 partes de 
Semillas, así como integrantes de dos redes apoyadas por 
el ILSB: Jóvenes de la Red por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos (REDefine) y Jóvenes del Programa de 
Mujeres Indígenas (Promui). Estas redes y organizaciones 
esperan tener un impacto en apróximadamente 30,000 
personas en sus comunidades locales. La iniciativa fortalece 
las capacidades de incidencia de las participantes mediante 
capacitación, apoyo financiero, acompañamiento permanente, 
otorgamiento de herramientas para la incidencia y 
acercamiento a oportunidades de diálogo público e interacción 
con actores relevantes.

Construyendo capacidades para la 
incidencia a favor de los derechos 
de las mujeres en México

El principal programa de 
cooperación entre la Unión 
Europea y México orienta sus 

esfuerzos hacia, quizás, el más 
importante de los desafíos globales: 
modular el desarrollo económico y 
tecnológico sin precedentes en la 
Historia de la Humanidad, para que 
sus avances beneficien a toda la 
sociedad y disminuyan las crecientes 
tasas de desigualdad y exclusión, que 
causan el sufrimiento de muchos y la 
inseguridad de todos, incluidas las 
generaciones venideras.

La primera fase (2012-2015) del 
Laboratorio de Cohesión Social (LCS) 
se centró en definir las grandes 
estrategias a nivel nacional en 
desarrollo regional y cohesión 
territorial (con énfasis en los 
procesos en el estado de Chiapas), 
enfoques de las políticas de inclusión 

El Laboratorio de Cohesión 
Social México-Unión Europea

social y participación de la sociedad 
civil en el diálogo de políticas 
públicas. La nueva fase (2015-2018) 
enfatiza el centro de gravedad de la 
cohesión social en el contrato social 
basado en los derechos humanos 
universales, y aspira a la 
implementación en los estados 
seleccionados (Oaxaca y San Luis 
Potosí) de proyectos innovadores en 
las principales estrategias para 
reforzar dicho contrato social: la 
transparencia, los derechos sociales y 
económicos, el enfoque de género y 
de edad (especialmente en mujeres y 
jóvenes), y el acceso a la justicia.

El LCS no solo es el principal 
programa de cooperación de la UE 
con México, además es el primero en 
que México, a través de Amexcid, es 
coordinador y gestor del programa, 
contrata con las instituciones en los 

estados y con las organizaciones de la 
sociedad civil, y asegura así el 
principio de apropiación que lidera 
en su copresidencia de la Asociación 
Global para la Cooperación Efectiva al 
Desarrollo.

Además de los proyectos de seis 
instituciones claves en los estados 
(de transparencia, género y de 
derechos humanos) y de los 15 a 20 
que están en proceso de selección, el 
LCS cuenta con la aportación de los 
mejores expertos internacionales en 
las áreas de cooperación de derechos 
humanos, justicia, prevención social, 
transparencia, género, desarrollo 
local, equidad en salud y protección 
social; también promueve, por medio 
de sus plataformas temáticas, el 
diálogo de los actores clave en los 
principales desafíos hacia la cohesión 
social en México.
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Federica Mogherini, la Alta Representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea 

realizó una visita oficial a México, en la que además de 
reunirse con el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
sostuvo encuentros bilaterales con la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. Durante 
dichas reuniones se anunció la aprobación del mandato 
para negociar la modernización del tratado que rige la 
relación bilateral: el Acuerdo Global UE-México. 

Así damos continuidad a la Cumbre UE-México (2015), 
en la que se estableció el compromiso de actualizar el 
marco bilateral para adaptarlo al nuevo escenario 
internacional y hacer frente a la realidad que viven ambas 
partes actualmente. La modernización de este marco 
bilateral es primordial para renovar no solo el Tratado de 
Libre Comercio entre la Unión Europea y México, sino 
también distintos aspectos en los rubros de concertación 
política y cooperación.

Modernización  
del Acuerdo Global 
México-UE

Al mismo tiempo, se llevaron a cabo diferentes 
actividades y reuniones que subrayaron la importancia de 
las relaciones bilaterales de México y la UE y reafirmaron 
los lazos que ambas partes han mantenido por más de 55 
años, como son las reuniones que Mogherini sostuvo con 
el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, la 
Procuradora General de la República, Arely Gómez y la 
visita al Senado de la República, donde tuvo oportunidad 
de intercambiar opiniones con el Presidente de la Mesa 
Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth y con la Senadora 
Hilda Flores Escalera. 

  24 aL 25 dE Mayo 2016 
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Además de las reuniones con oficiales públicos, 
Federica Mogherini se reunió con representantes de la 
Sociedad Civil mexicana con quienes discutió diferentes 
temas como la impunidad, desapariciones forzadas, 
género, libertad de expresión, educación, así como 
derechos económicos, sociales y culturales.

La Alta Representante también aprovechó su estancia 
en México para inaugurar el Segundo Diálogo de Alto Nivel 
en materia de Seguridad y Justica UE-México y participar 
como invitada especial en el trigésimo sexto periodo de 
sesiones de la CEPAL, realizado en la Ciudad de México.

Durante esta visita ambas partes no solo se 
comprometieron a avanzar firmemente en el proceso de 
renegociación del tratado, sino a mantener relaciones y 
vínculos fuertes y en constante mejora resaltando su 
carácter de socios y amigos para trabajar juntos en sus 
relaciones bilaterales y en la agenda internacional.

La visita de 
Mogherini 
reafirmó los lazos 
que por más de 
55 años se han 
mantenido entre 
México y la UE.
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La Alta Representante Federica Mogherini junto con el 
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong,  inauguraron  el Segundo Diálogo de Alto Nivel 

sobre Seguridad y Justicia UE-México.  Estuvieron también 
presentes la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia 
Ruiz Massieu y  la Procuradora General de la República, 
Arely Gómez.

El dialogo reunió, en un entorno de cooperación y 
confianza, a funcionarios de alto nivel de México 
responsables sobre la seguridad nacional, oficiales de alto 
rango de la policía, subprocuradores de justicia; así como 
sus homólogos en el sistema de la Unión Europea y 
representantes de las agencias especializadas de Europol, 
Eurojust y CEPOL. Expertos de algunos estados miembros 
de la Unión Europea aportaron diferentes experiencias 
nacionales que sirvieron como elementos de discusión en 
los distintos paneles de trabajo.

Mogherini resaltó la obligación de las autoridades de 
trabajar para ofrecer a los ciudadanos transparencia, 
responsabilidad y un sistema de seguridad que trabaje 
para ellos otorgándoles derechos y dignidad. En el 

UE-México: Diálogo 
Bilateral de Alto 
Nivel en Seguridad  
y Justicia

contexto global afirmó que ningún estado o región puede 
ofrecer seguridad individualmente. “La única manera para 
verdaderamente servir a nuestros ciudadanos y hacer más 
seguros nuestros países es con más integración y 
cooperación más allá de nuestras fronteras”.

Existen muchos campos en los que se debe cooperar, y 
hay mucho que aprender el uno del otro en esta relación 
bilateral; debemos empezar fortaleciendo el contacto 
entre las instituciones europeas y mexicanas, 
intercambiando experiencias e información y explorando 
áreas de cooperación acerca de temas relacionados con la 
lucha en contra del crimen organizado, el tráfico de 
drogas, el blanqueo de dinero, la impunidad y la 
corrupción, entre otros retos comunes que no pueden ser 
resueltos sin la cooperación entre Estados.

A manera de conclusión se enfatizó  la necesidad de 
darle continuidad al diálogo mediante  grupos de trabajo 
técnicos hasta el siguiente encuentro de alto nivel a 
celebrarse en menos de dos años; identificar puntos 
focales de contacto en México para Europol y Eurojust; e, 
incrementar el intercambio de información. 

“Agradezco a México la cálida 
bienvenida, el diálogo y la 
cooperación. Estoy segura de que 
éste será un paso hacia un diálogo 
más fuerte y regular entre México  
y nuestra Unión”. 

Federica Mogherini

  25 aL 26 dE Mayo 2016 
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La Alta Representante, Federica Mogherini, participó 
como invitada especial en la inauguración del XXXVI 
periodo de sesiones de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), desarrollado en la 
Ciudad de México, en donde se presentó el documento 
Horizonte 2030: La igualdad en el centro del desarrollo 
sostenible. 

Durante su intervención, la Alta Representante, 
además de revisar las iniciativas políticas, económicas y 
los proyectos de cooperación que impulsa la Unión 
Europea con América Latina, entre ellas, la negociación de 
acuerdos con México y el Mercosur, resaltó la importancia 
del documento Horizonte 2030 como una propuesta 
ambiciosa y novedosa que aboga por una cooperación y 
crecimiento igualitario, basado en el compromiso 
medioambiental. Mogherini mostró su acuerdo con el 
planteamiento de Horizonte 2030, ya que se necesita una 
gobernanza mundial equitativa, responsable y 
representativa, que escuche a todas las culturas y regiones 
latinoamericanas y caribeñas. También añadió que, para 
ello, es necesario establecer una red de organizaciones 
internacionales. “Estamos en un mundo en el que los 
desafíos y las amenazas no conocen fronteras. Ningún país 
por sí solo puede hacer frente al cambio climático, la 
delincuencia internacional o la migración”, señaló.

Horizontes 2030 presenta diversos retos que enfrentar, 
pero a la vez es un abanico de oportunidades que ayudará 
a construir y lograr un equilibrio en distintos factores, por 
medio de una renovada alianza entre el Estado, el mercado 
y la sociedad.

Horizontes 2030: 
La igualdad en el 
centro del desarrollo 
sostenible
  23 aL 27 dE Mayo 2016     

Mogherini puntualizó la relevancia de Horizontes 2030 en 
un mundo tan cambiante y desigual que exige soluciones 
creativas, nuevas y que no teman un cambio de formato y, 
lo más importante, que respondan al llamado de la 
ciudadanía. Así, únicamente se pueden crear cambios y 
mejores escenarios, “y solo podemos hacerlo juntos, como 
socios, como amigos. Europa, América Latina, juntos”.

La unión de distintas 
fuerzas movidas por 
un mismo propósito es 
lo que nos guiará hacia 
horizontes sostenibles. 
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Comercio e inversión 
entre México  
y la Unión Europea

El comercio de mercancías entre México y la Unión 
Europea (exportaciones más importaciones) sumó 
62.1 mil millones de dólares en 2015, según el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Comparándolo con el mismo periodo de 2014, el comercio 
bilateral UE-Mexico disminuyó 4.3%. En 2015, la UE 
permaneció en tercera posición detrás de China (9.5%) en 
el ranking de los principales socios comerciales de México, 

Y COOpERACión
ECOnóMiCA

02
nEGOCiOs

Comercio entre México y la Unión Europea entre 2000 y 2015, miles de dólares

con un 8.1% del comercio exterior total. Estados Unidos 
sigue dominando como socio principal con un 64% del 
comercio exterior de México.

Las importaciones mexicanas provenientes de la UE 
han sido históricamente mayores que las exportaciones de 
México a la UE, lo que se traduce para México en un 
déficit. En 2015, ese déficit alcanzó su máximo histórico 
tanto en valor absoluto como valor porcentual del 
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Exportaciones mexicanas hacia  
la Unión Europea

Según datos del INEGI, en 2015, los principales destinos 
para las exportaciones mexicanas fueron: Estados Unidos 
(81%), Unión Europea (4.8%), Canadá (2.8%) y la Alianza 
del Pacífico (1.3%). Las exportaciones mexicanas hacia la 
Unión Europea fueron 18.4 mil millones de dólares, lo que 
representa una caída del 9.6% comparado con el mismo 
periodo de 2014. En cuanto a las exportaciones de petróleo 
crudo, que representaron el 21% de la canasta de 
exportaciones totales hacia la UE, registraron un severa 
caída del 40%  únicamente justificada por la caída de los 
precios internacionales, ya que en volumen las exportaciones 
registraron un aumento del 16%.   

Todas las otras categorías de exportaciones registraron 
tasas positivas de crecimiento. El sector más fuerte fue el 
automotriz, cuyas exportaciones de autos crecieron 26% 
después de haber registrado tasas negativas por dos años 
consecutivos, y sus autopartes con +19%. Exportaciones de 
maquinaria representaron el 14% (2.6 mil millones de 
dólares) del total y crecieron 15.9%.  Equipo eléctrico y 
electrónico ocupó el 12% (2.3 mil millones de dólares) y 
creció 6.8%, mientras que el sector óptico representó el 
4.2% (770.7 millones de dólares) del total y creció 9.7%.    

Exportaciones mexicanas hacia la UE, 
por subsectores

comercio total al ubicarse en 25.3 mil millones de dólores. 
Sin embargo, no hace falta recordar que como la UE 
desempeña un importante papel como proveedor de bienes 
de capital y productos intermedios a México, el déficit 
comercial que México tiene con la UE es compensado, en 
gran medida, por su superávit con Estados Unidos. A pesar 
de que las exportaciones totales de México hacia la UE 
cayeron 9.6% en 2015, esto se debe principalmente a la 
caída de las exportaciones petroleras, lo cual significa que 
las exportaciones manufactureras, y por lo tanto las 

cadenas de producción, no se vieron comprometidas por 
una disminución de importaciones de capital y productos 
intermedios. De manera general, el crecimiento de las 
exportaciones mexicanas a la UE ha sido regularmente más 
sostenido que el de las importaciones de origen europeo: 
desde 1999 —justo antes de que entrara en vigor el 
acuerdo— hasta 2015 las exportaciones de México a la UE 
han aumentado en 236.3% mientras que las importaciones 
de productos europeos lo han hecho en 230%.

Fuente: SIAVI, Secretaría de Economía
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Importaciones mexicanas provenientes de 
la Unión Europea

En 2015, los principales proveedores de importaciones para 
México fueron: Estados Unidos, con el 47.3%, China 
(17.7%) y la Unión Europea (11%).  Según datos del INEGI, 
en 2015, las importaciones provenientes de la Unión 
Europea ascendieron a 43.7 mil millones de dólares, lo que 
representa una leve disminución del 1.9% con respecto al 
mismo periodo de 2014. Las principales categorías de 
productos importados sufrieron algunos cambios en 
términos de porcentaje a raíz de la caída en los precios 
internacionales del petróleo. Maquinaria industrial 
representó el 24% de todas sus exportaciones, seguido por 
equipo eléctrico con un 14%, el sector automotriz con el 
7.5% y el sector del petróleo con un 5.4%. 

importaciones mexicanas de la UE, 
por subsectores

Estructura del comercio bilateral

La estructura del comercio entre México y la UE no se ha 
alterado mucho en la última década, y es bastante similar 
en ambos sentidos con una parte dominante de los 
productos industriales, que cuentan con cerca del 85% de 
las exportaciones europeas y 60% de las mexicanas a 
Europa. Este esquema es muy diferente del comercio de la 
UE con los demás países de América Latina, que exportan 
principalmente materias primas de origen mineral o 
agrícola. Además, los intercambios comerciales entre 
México y la UE se concentran en pocos sectores, que en su 
mayoría son los mismos en ambos sentidos: ocho de las 
diez primeras categorías de productos (según los 97 
capítulos de la nomenclatura hs2) son las mismas en 

exportaciones e importaciones, lo que sugiere una fuerte 
integración de procesos de producción. Las diferencias 
aparecen al analizar el comercio con niveles de 
desagregación más finos. Por ejemplo, en el caso de los 
equipos de transporte, industria altamente integrada a 
nivel mundial, México importa de Europa principalmente 
partes y exporta automóviles. En el sector de maquinarias 
y aparatos, México concentra sus exportaciones en pocos 
productos (por ejemplo, teléfonos y computadoras), 
mientras la UE exporta todo tipo de maquinaria industrial. 
Y en el caso de los combustibles minerales, México exporta 
petróleo bruto e importa productos refinados.

Los intercambios comerciales entre 
México y la UE se concentran en 
pocos sectores, que en su mayoría 
son los mismos en ambos sentidos.
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Inversión extranjera directa

Desde que entró plenamente en vigor el TLCUEM en el 
2000, hasta 2015, el flujo de inversión extranjera directa 
(IED) acumulada de la Unión Europea en México ha 
superado los 155.8 mil millones de dólares (según el 
INEGI), lo que equivale a 37.8% de la IED total recibida por 
México –con lo que la UE es su segunda fuente de IED 
(Estados Unidos aporta el 45.8%). En 2015, la IED 
proveniente de la UE alcanzó niveles relativamente bajos 
al registrar solamente 7.3 mil millones de dólares, 
principalmente del sector financiero y automotriz. Sin 
embargo, con los anuncios de inversiones europeas en el 
sector automotriz realizados a lo largo de 2015, se puede 
esperar un significante repunte de la participación de la 
UE en las inversiones totales de México en los siguientes 
dos años. La gran mayoría de la IED europea se concentra 
en los sectores de servicios (51%) principalmente 
financieros y de turismo, así como manufactureros (36%).

iED en México por origen, 2000-2015 
(en miles de dólares)

Fuente: INEGI
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Comercio para todos: 
Hacia una política de 
comercio e inversión 
más responsable

A raíz del debate público actual sobre el comercio de 
la Unión Europea, el cual se enfoca principalmente 
(sin ser exclusivo) en la Asociación Transatlántica de 

Comercio e Inversión (ATCI) que se está negociando con 
Estados Unidos, la Comisión Europea decidió proponer una 
nueva estrategia de comercio e inversión para la Unión 
Europea, titulada “Comercio para todos: Hacia una política 
de comercio e inversión más responsable”. Ésta busca 
eficientar la política comercial para que genere nuevas 
oportunidades económicas, que sea más transparente al 
abrir las negociaciones al escrutinio público, y que 
defienda no solo los intereses, sino también los valores de 
la Unión Europea. También establece un programa 
actualizado de las negociaciones que falta implementar. 

El nuevo enfoque se basa en el excelente historial 
comercial de Europa. Las empresas de la UE exportan casi 
tanto como China al resto del mundo y más que las 
empresas de Estados Unidos o de cualquier otro país. Ya 
hay más de treinta millones de puestos de trabajo que 
dependen de las exportaciones de la UE. El 90% del futuro 
crecimiento mundial se producirá fuera de las fronteras de 
Europa. La idea es que esta nueva estrategia haga más 
eficaces los acuerdos comerciales, lo cual generará más 
oportunidades económicas y empleos en Europa, pero no a 
costa de los principios básicos tales como el respeto de los 
derechos humanos y el desarrollo sostenible en el mundo. 
Esta es la razón por la cual esta nueva estrategia busca 
que la política comercial de la UE sea más responsable, 
basándola en tres principios fundamentales: 

 

La Comisión Europea 
decidió proponer una 
nueva estrategia de 
comercio e inversión 
para la Unión 
Europea que busca 
eficientar la política 
comercial para 
que genere nuevas 
oportunidades 
económicas.
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responsable, es necesario, además un programa 
actualizado de negociaciones comerciales que pueda 
ayudar a configurar la globalización en beneficio de los 
ciudadanos y las empresas en y fuera de Europa:

 que dé prioridad a la conclusión de los grandes 
proyectos en curso, como la Ronda de Doha de 
negociaciones de la OMC, la ATCI, el acuerdo de libre 
comercio UE-Japón y el acuerdo de inversión UE-China. 

 que abra la puerta a nuevas negociaciones en la crucial 
región de Asia-Pacífico (como los acuerdos de libre 
comercio con Australia, Nueva Zelanda, Filipinas e 
Indonesia) y prevea intensificar las relaciones de la UE 
con los socios africanos. 

 que modernice los acuerdos de libre comercio vigentes 
con México y Chile, así como la unión aduanera con 
Turquía.

La comunicación se someterá a discusión tanto con los 
Estados miembros como con las partes interesadas externas. 
Sobre la base de estas discusiones, la Comisión evaluará 
cómo proceder con la implementación de esta estrategia 
en el curso del mandato actual. Algunas acciones, tales 
como la transparencia, pueden implementarse sin demora. 
Otras adoptarán la forma de propuestas de la Comisión y, 
por lo tanto, estarán sujetas a los procedimientos 
habituales de consulta y tomas de decisiones.

 Eficacia: asegurarse de que el comercio realmente 
cumpla la promesa de generar nuevas oportunidades 
económicas. Eso significa abordar las cuestiones que 
afectan la economía actual, incluidos los servicios y el 
comercio digital. Significa también proporcionar a las 
PyMEs, los consumidores y los trabajadores europeos 
los medios y la información necesarios para que 
puedan aprovechar plenamente la apertura de los 
mercados y adaptarse a ella. Eso supone, por ejemplo, 
que se incluyan en los futuros acuerdos comerciales 
disposiciones eficaces en relación con las PyMEs. 

 Transparencia: abrir las negociaciones a un mayor 
control público mediante la publicación de sus textos 
clave, como se ha hecho con las negociaciones de la 
ATCI. En el sitio web de la Comisión figuran algunos 
textos nuevos (concretamente los acuerdos de 
asociación económica con África Oriental y Occidental).

 Valores: salvaguardar el modelo social y de 
reglamentación europeo dentro de la Unión. Utilizar 
con ese fin los acuerdos comerciales y los programas 
preferenciales como palancas para promover, en todo el 
mundo, valores europeos como el desarrollo sostenible, 
los derechos humanos, el comercio justo y ético y la 
lucha contra la corrupción. Eso significa incluir las 
normas anticorrupción en los acuerdos comerciales de 
la UE y velar por que nuestros socios comerciales 
establezcan disposiciones sobre las normas laborales 
fundamentales, como son el derecho de los trabajadores 
a organizarse y la supresión del trabajo infantil. 
Supone asimismo redoblar los esfuerzos para garantizar 
la gestión responsable de las cadenas de suministro.
Para que la estrategia de comercio de la UE sea 

La nueva estrategia busca que la 
política comercial de la UE sea más 
responsable, basándola en tres 
principios fundamentales: eficacia, 
transparencia y valores.
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Cooperación 
económica

La Unión Europea promueve la inversión en México y 
las alianzas entre pequeñas y medianas empresas 
(PyMEs) europeas y mexicanas. Algunos de los 

proyectos que la UE apoya se focalizan en sectores que 
prestan particular atención a la innovación y a la 
promoción de la economía verde.

Low Carbon Business Action (LCBA) es un proyecto 
que apoya la transición de México hacia una economía 
verde mediante acuerdos de negocios entre empresas 
europeas y locales para la implementación de tecnologías 
bajas en carbono.

Para llevar a cabo el LCBA se ha elaborado un mapeo de 
sectores estratégicos con el fin de clasificar y detallar 
perfiles y entidades interesadas en alcanzar acuerdos de 
cooperación en los siguientes sectores estratégicos: 
eficiencia energética, gestión de residuos y aguas 
residuales. Este proyecto organiza misiones de negocios y 
encuentros —virtuales y presenciales— entre las 
empresas por medio de su plataforma en línea, además, 
realiza eventos en distintas partes de México.

Algunos de los proyectos 
que la UE apoya se focalizan 
en sectores que prestan 
particular atención a la 
innovación y a la promoción 
de la economía verde.
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European and Latin American Business Services 
and Innovation Network (ELAN) es un programa 
diseñado para aumentar y diversificar la presencia 
económica de Europa en Latinoamérica, mediante la 
cobertura de la demanda de conocimiento y tecnología 
novedosa. ELAN se compone fundamentalmente de dos 
estrategias interdependientes:

 ELAN Biz, cuyo objetivo principal es apoyar a PyMEs 
europeas interesadas en integrarse a los mercados 
latinoamericanos. Esta estrategia ofrece servicios de 
información integral y actualizada para que las 
pequeñas y medianas empresas sepan cómo hacer 
negocios en países estratégicos de Latinoamérica.

 ELAN Network, cuyo objetivo es generar 
oportunidades de negocio basadas en la tecnología 
entre PyMEs europeas y latinoamericanas.

Latin America IPR SME Helpdesk tiene como meta 
facilitar la expansión de las PyMEs europeas en América 
Latina. Este proyecto proporciona asesoramiento sobre la 
protección y aplicación de los derechos de propiedad 
intelectual (PI). Además ofrece servicios como: 

 Asistencia personalizada multimodal (Helpline que 
contesta las preguntas planteadas por las PyMEs 
europeas).

 Servicios en la red (Newsletter, publicaciones, videos, 
entre otros).

 Formación y networking (formación en línea y 
presencial, webinars, asesoramiento y más).

Se estableció en México también un nodo del Enterprise 
Europe Network, una red de más de 600 miembros, 
que ayuda a las PyMEs europeas a aprovechar las 
oportunidades de inversión en el país.

AL-INVEST es un proyecto clave, desde 1994, para la 
cooperación entre la UE y América Latina. Éste promueve 
el crecimiento inclusivo y genera oportunidades que 
facilitan la internacionalización de miles de PyMEs 
latinoamericanas en colaboración con sus socios europeos. 
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Y MEDiO AMBiEnTE

03
CAMBiO CLiMáTiCO

El cambio climático es uno de los mayores desafíos 
que nos presenta el siglo XXI, durante 2015 las  
negociaciones climáticas fueron decisivas. Por esta 

razón, y con motivo de resaltar las acciones de la Unión 
Europea a favor de contrarrestar el cambio climático 
celebramos el Climate Diplomacy Day. Las Embajadas de los 
Estados miembros y las delegaciones de la Unión Europea 
mandaron un mensaje global a la comunidad empresarial, a 
las organizaciones civiles y a los ciudadanos del mundo 
solicitando poner su granito de arena en beneficio de las 
presentes y futuras generaciones. Asimismo, la Alta 
Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica 
Mogherini, publicó una declaración en la que señalaba que 
la Unión Europea intenta hacer frente a la situación de 
emergencia a escala mundial, ayudando a las comunidades 
más vulnerables a adaptarse al cambio climático y reconoce 
que las acciones llevadas a cabo son importantes para estos 
grupos. Por otro lado, la Unión Europea ha establecido un 
sistema integral de protección medioambiental que abarca 
todos los aspectos, desde la eficiencia energética hasta la 
reducción y el reciclado de residuos, la gestión de las masas 
de agua y la conservación de los hábitats naturales. Así 
como reducir en un 40% las emisiones de gas invernadero 
para el año 2030. No obstante, Federica Mogherini resaltó 
que “reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
requiere una verdadera alianza a escala mundial”.

Climate  
Diplomacy Day
17 dE jUnio dE 2015
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Y MEDiO AMBiEnTE
CAMBiO CLiMáTiCO

La UE y México,
responsables con  
el medio ambiente

La Unión Europea y México tienen una cooperación 
muy exitosa en temas de medio ambiente y cambio 
climático. Compartimos posiciones en los principales 

foros internacionales como la convención sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC), la Convención sobre la Biodiversidad 
(CBD) o la Convención sobre Especies Protegidas (CITES).

Cada año, desde 2010, tenemos un diálogo político de 
alto nivel sobre estos temas, el cual se acompaña de varias 
iniciativas y proyectos concretos en sectores como cambio 
climático o biodiversidad. 

El cambio climático es, particularmente, una prioridad 
y tema clave en las relaciones estratégicas entre ambas 
partes. La alianza entre México y la UE fue un elemento 
significativo para lograr el acuerdo histórico de París sobre 
el clima, en diciembre 2015. 

La UE se ha comprometido a reducir un 40% sus 
emisiones para 2030, con respecto a los niveles de 1990, 
apostando fuertemente a un modelo económico 
alternativo. Los conceptos de economía verde y economía 
circular están en el centro de las iniciativas políticas de la 
Unión Europea, quien ha demostrado que es posible tener 
crecimiento económico y, al mismo tiempo, reducir las 

emisiones contaminantes. Entre 1990 y 2013 la economía 
europea creció 45%, mientras que las emisiones se 
redujeron en un 19%. 

En America Latina, la Unión Europea financia dos 
programas regionales que desarrollan acciones en México:

EUROCLIMA, programa que tiene como objetivo 
facilitar la integración de las estrategias y medidas de 
mitigación y de adaptación ante el cambio climático, en las 
políticas y planes públicos de desarrollo en América Latina.

A partir de estudios científicos y encuentros con 
expertos se toman las decisiones más benéficas. Este 
programa contribuye a la reducción de la vulnerabilidad 
ambiental y social ante el cambio climático, así como a la 
promoción de oportunidades para el crecimiento verde.

El programa Latin America Investment Facility 
(LAIF) promueve inversiones e infraestructuras en los 
sectores medio ambiente, energía y transporte a través de 
un mecanismo financiero innovador que combina 
donativos de la Unión Europea con préstamos de 
instituciones financieras y bancos de desarrollo. En México 
actualmente se desarrollan proyectos LAIF en los sectores 
de agua, energético y agricultura.
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04
CiEnCiA y 
TECnOLOGíA

Horizon 2020

Marie Skłodowska-Curie Research  
and Innovation Staff Exchange (RISE)

Horizon 2020 es el programa de investigación e 
innovación más ambicioso puesto en marcha por la 
Unión Europea. Se espera que dé lugar a más 

avances, descubrimientos y primicias a nivel mundial, 
convirtiendo las grandes ideas surgidas de los laboratorios 
en productos de mercado. Cuenta con un presupuesto 
cercano a 80 mil millones de euros que se repartirán 
durante un periodo de siete años (2014-2020).

México participa en los siguientes programas:

Este programa se destina a entidades tales como 
universidades, centros de investigación o empresas que 
propongan intercambios de corta duración a su personal. Las 
propuestas deben incluir un mínimo de tres socios radicados 
en tres países diferentes.  Los socios deben reunirse y 
proponer un proyecto conjunto. Las propuestas deben 
resaltar las posibilidades de creación de contactos, 
intercambio de conocimientos y desarrollo de capacidades 
del personal.

Dentro de este rubro, México cuenta con tres 
contratos firmados.

Proyecto iMETland 
1 dE sEptiEMbrE dE 2015 a  
1 dE sEptiEMbrE dE 2018

BeFOre
 1 dE FEbrEro dE 2015 a 1 dE FEbrEro dE 2019 

Objetivo: Construir un dispositivo 
ecológico para el tratamiento de las 
aguas residuales de pequeñas 
comunidades con costo cero de 
operación energética. Este proyecto 
pretende superar los biofiltros 
clásicos para alcanzar una tasa de 
depuración diez veces mayor. 
Participante mexicano: Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua 

Objetivo: Establecer una red para 
que investigadores experimentados, 
técnicos y directivos intercambien 
conocimiento científico sobre  
la olivicultura, es decir, el conjunto 
de técnicas y conocimientos 
aplicados al cultivo del olivo.
Participante mexicano: Universidad 
Autónoma del Estado de Baja 
California
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MAGIC
1 dE jUnio dE 2015 a 1 dE jUnio dE 2017
Objetivo: Establecer acuerdos entre 
los participantes para consolidar la 
lógica de intercambio de información 
necesario (middleware) para un 
mercado de servicios y aplicaciones 
en tiempo real. Y así mejorar las 
políticas de infraestructura y 
cooperación internacional.
Participante mexicano: Corporación 
Universitaria para el Desarrollo de 
Internet, A.C.

PROCOP
1 dE FEbrEro dE 2015 a 1 dE FEbrEro dE 2019

Proyecto iIdealist2018
1 dE EnEro dE 2015 a 1 dE EnEro dE 2019

SAMOFAR
 1 dE agosto dE 2015 a 1 dE agosto dE 2019 

PROTINUS
1 dE EnEro dE 2015 a 1 dE EnEro dE 2019
Objetivo: Establecer una red 
internacional de investigadores que 
combine la investigación práctica y 
teórica para crear un nuevo estándar 
en la proyección, análisis, 
modelización y predicción de las 
interacciones entra la estructura y  
la función del suelo agrícola.
Participante mexicano: Universidad 
Nacional Autónoma de México  

Objetivo: Permitir el intercambio de 
conocimientos entre expertos 
europeos e internacionales para 
comprender mejor los mecanismos de 
reproducción de las plantas sexuales, 
por medio de la mejora genética de 
las plantas, y así aumentar la 
producción de la agricultura y los 
alimentos industriales. 
Participante mexicano: Centro de 
Investigación y de Estudios 
Avanzados del IPN

Objetivo: Reforzar los Puntos de 
Contacto Nacional (PNC) mediante la 
promoción de la cooperación 
transnacional para tener acceso al 
know-how acumulado en otros países 
y aplicarlo de manera eficiente a 
nivel local. 
Participante mexicano: Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey 

Objetivo: Crear un reactor 
intrínsecamente seguro que produzca 
toda la electricidad del mundo durante 
miles de años mediante la 
construcción de un simulador de 
software para demostrar los 
transitorios operacionales, incluyendo 
la cuantificación de incertidumbre.
Participante mexicano: Centro de 
Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto  
Politécnico Nacional 
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Una carrera 
internacional enfocada 
a empujar las fronteras 
de la epigenética

Con un título en Biología, la doctora María Elena 
Torres Padilla dejó México y se embarcó en una 
carrera internacional en la epigenética. Completó su 

doctorado en el Instituto Pasteur de París y luego se 
trasladó a la Universidad de Cambridge.

En 2006 se unió al Instituto de Genética y Biología 
Molecular y Celular (IGBMC) en Estrasburgo, donde 
actualmente es líder de un grupo de investigación.  
Con el apoyo de una subvención del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC), creado por la Comisión Europea 
para apoyar la “investigación en las fronteras del 
conocimiento”, la doctora estudia los mecanismos que 
controlan la plasticidad celular embrionaria para obtener 
nuevos datos e información sobre los problemas de 
fertilidad actuales. 

Mientras María estudiaba en la Universidad Nacional 
Autónoma de México pasó mucho tiempo en el laboratorio, 
ahí se dio cuenta que el enfoque de la ciencia difiere de un 
país a otro, por lo que ir al extranjero era una forma de 
enriquecer su trabajo mediante diferentes visiones.

Su primera opción fue Europa debido a su interés por el 
contexto cultural y la ampliación de horizontes en la 
investigación. Lo que la convenció fue “el fuerte énfasis en 
la investigación europea, impulsado por la hipótesis, en la 
que te cuestionas cierto fenómeno, haces una tesis 
y pruebas su validez.” Ella encontró en ese método la forma  
de convertir la investigación en un desafío continuo, 
sorprendente y gratificante, sin límites para el conocimiento.

La doctora Torres Padilla encuentra la movilidad internacional 
esencial, ya que se puede aprender mucho de experimentar 
con los diferentes enfoques de la investigación. El 
laboratorio, en el que ella es líder de un grupo de 
investigación, cuenta con nueve miembros provenientes de 
Japón, Líbano, Reino Unido, Polonia, Hungría, Francia y 
México. Ella anima a los investigadores a ir a Europa para 
llevar a cabo sus proyectos a pesar de los obstáculos a los que 
se puedan enfrentar; comenta que una de las principales 
ventajas de la Unión Europea son las diferentes subvenciones 
que están abiertas a candidatos de cualquier nacionalidad.

“Hay una serie de cuestiones importantes para investigar 
científicamente y profundizar en los secretos de la 
plasticidad celular”. Además de seguir con su investigación 
con el apoyo de la subvención del ERC, la doctora será líder 
de diferentes grupos juveniles; por otro lado, está 
sumamente interesada en formar parte de la política 
científica de grupos de discusión en toda Europa.

¿Qué la motivó a realizar  
sus investigaciones en Europa?

Adicta a la “internacionalidad”

¿Qué planea hacer después?
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Observación  global
de la Tierra

Comprender el planeta Tierra, su meteorología, 
océanos, atmósfera, recursos y riesgos naturales, es 
crucial para mejorar la seguridad, bienestar y salud 

del humano, aliviar sufrimientos –incluida la pobreza–, 
proteger el medio ambiente y lograr un desarrollo 
sostenible. Las observaciones de la Tierra constituyen un 
factor clave de la información crítica para avanzar en 
dicha comprensión.

Debido a la importancia de esta tarea, 101 países 
miembros, incluidos México y la Unión Europea, además  
de 95 organizaciones internacionales, forman el Grupo de 
Observación de la Tierra, cuyo objetivo es promover  
la observación como medio para mejorar la gestión  
de los recursos naturales apoyándose en la promoción  
de datos abiertos.

En noviembre de 2015, durante la Cumbre Ministerial 
del Grupo Intergubernamental de Observaciones de la 
Tierra, donde México fue anfitrión, la Comisión Europea 
–miembro fundador del grupo– suscribió un plan de 
implementación del Sistema de Observación de la Tierra 
(GEOSS, por sus siglas en inglés), que busca brindar datos 
de observación a tomadores de decisiones e investigadores 
en cualquier parte del mundo. De esta forma, México y la 
UE amplían su cooperación en la ciencia espacial, unen 
esfuerzos para hacer frente al cambio climático y la 
prevención de desastres, coincidiendo en que sus 
aplicaciones desempeñan un papel fundamental en el 
desarrollo económico y social y en la competitividad 
industrial de sus respectivos territorios.

La UE ha realizado importantes inversiones en 
observación de la Tierra por medio de programas de 
investigación; durante los últimos 10 años ha invertido 
más de 250 millones de euros en diferentes proyectos 
para responder a los retos sociales actuales. 

La observación de la Tierra es una parte integral de la 
revolución de datos digitales; un vector para la 
innovación, el empleo y el crecimiento en Europa. 
También es un tema en el que la UE deberá mantenerse al 
día para asegurar un lugar de liderazgo en una economía 
cada vez más digitalizada y globalizada.

“La eliminación de barreras en la 
cooperación internacional entre 
investigadores es una de mis prioridades. 
El plan GEOSS es un hito en el 
fortalecimiento de la acción exterior 
europea; una voluntad de apoyar  
la cooperación internacional para hacer 
frente a los riesgos y oportunidades 
derivados del cambio global”.  

Es un sistema europeo de monitoreo de la Tierra formado 
por un conjunto de sistemas que recogen datos de 
múltiples fuentes –satélites de observación de la Tierra y 
sensores in situ, estaciones de tierra, aire y sensores 
marítimos–. Procesa los datos obtenidos y proporciona 
información fiable y actual a través de servicios 
relacionados con cuestiones ambientales y de seguridad.
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Carlos Moedas, 
Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación.
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EDUCACión
Y CULTURA

05
Diálogo político  
UE - México sobre 
Educación Superior Cerca de 80 académicos, agencias y representantes 

de México y la Unión Europea, se reunieron por 
segunda ocasión para reforzar la cooperación en el 

campo de educación superior y presentar las nuevas 
oportunidades que ofrece el programa Erasmus+.

El Diálogo comenzó con la presentación de los 
resultados del análisis de la cooperación universitaria 
entre México y la UE. Éste se dividió en sesiones que se 
enfocaron en temas como políticas de 
internacionalización, movilidad internacional, garantía  
de calidad y acreditaciones.

Dicho diálogo se caracterizó por ser franco y dinámico, 
y mostró el compromiso que tienen ambas partes por 
desarrollar un nivel más alto de cooperación y movilidad. 
El debate reveló algunas dificultades, pero el anuncio de 
una nueva ley para hacer frente a los retos de la educación 
mexicana fue bien recibido. 

Ambas partes están de acuerdo en que la cooperación 
es vital para garantizar la calidad de maestros, 
metodología y sistemas de créditos. Se creó conciencia de 
la importancia de desarrollar herramientas y remover 
obstáculos para mejorar la movilidad académica.

 Al final, tanto México como la Unión Europea 
expresaron la voluntad de continuar los trabajos comunes en 
algunas áreas de interés mutuo, a través de seminarios e 
intercambios en los próximos meses, con el fin de profundizar 
la relación bilateral y la interacción en este sector.

 24-25 dE sEptiEMbrE dE 2015  
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 30 dE noviEMbrE aL 3 dE diciEMbrE dE 2015 

¡En 2015, el Festival  
de las Letras Europeas 
celebró cinco años! 

Desde 2011, el Festival de las Letras Europeas ha sido 
un acercamiento de los escritores europeos al 
lector latinoamericano. A lo largo de estos cinco 

años la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) 
ha contado con la participación de 37 escritores 
pertenecientes a la Unión Europea. 

Durante el Festival, los escritores invitados 
presentaron sus obras y visitaron preparatorias para 
promover la lectura entre los jóvenes. 

Autores europeos que participaron en la 5° edición  
     del Festival de las Letras Europeas. 

Joe Dunthorne 
(Reino Unido)

Gregor Sander 
(Alemania)

Herman Koch 
(Países Bajos)

Lena Andersson 
(Suecia)

Małgorzata Rejmer 
(Polonia)

Elvira Navarro 
(España)

Frédéric Boyer 
(Francia)

Miroslav 
Medimorec 
(Croacia)

Leopold Federmair 
(Austria)

Jani Virk
(Eslovenia)
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Karen Ivonne Gutiérrez. Estudió la Maestría en 
Educación Inicial en Noruega, Irlanda, Malta y Suecia.  
Lo que más le gustó fue poder conocer personas de 
diferentes países, así como de diferentes culturas. Dice 
que su mayor reto fue adaptarse a la forma de trabajo de 
las distintas culturas.

Miguel Ángel Ortiz Rodríguez. Hizo la Maestría en 
Estudio del Espectáculo Vivo en Bélgica, Francia y España. 
Recuerda que lo que más le gustó fue poder conocer gente 
de todo el mundo y tener una experiencia cultural completa.

Exbecarios Erasmus Mundus

Miguel Ángel 
Ortiz Rodríguez

ERASMUS +

La Unión Europea sabe que el desarrollo cultural y 
educativo son herramientas necesarias para lograr 
una sociedad completa por lo que una de sus 

prioridades ha sido impulsar los programas de becas.
La UE ha decidido reunir los siete programas ya 

existentes en uno solo llamado: Erasmus+. Este programa 
funcionará hasta 2020 y seguirá ofreciendo diferentes 
tipos de acciones, tales como: Erasmus Mundus Joint 
Masters Degrees (EMJMD), Erasmus Mundus Joint 
Doctorates (EMJD) y Erasmus Mundus Partnerships. 

Se llame Erasmus Mundus o Erasmus+, no queda duda 
de que este programa impulsa la movilidad entre los países 
europeos y no europeos, y es la base para la mejora de la 
cooperación académica, que contribuye al desarrollo 
socioeconómico de los países no miembros de la Unión 
Europea. 

Susana Macías. Se encuentra cursando la Maestría en 
Políticas Públicas en Países Bajos y después se irá a Reino 
Unido. Se enteró de la beca Erasmus gracias  a la página 
web de la Delegación de la Unión Europea en México. 
Espera adquirir conocimiento, y hacer una red de 
contactos con gente de otros países. 

Karen Estefanía Lucatero Méndez. Se encuentra 
cursando la Maestría en Alimentos. Está empezando sus 
estudios en Francia, después se irá a Italia y terminará en 
Rumania, pero aún no sabe dónde hará sus prácticas 
profesionales. Se enteró de la beca Erasmus gracias una 
plática en su escuela. Espera especializarse en el área de 
alimentos y quedarse a trabajar en Europa. 

Becarios Erasmus Plus 2015

Karen Estefanía  
Lucatero Méndez
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Concierto  
del día de Europa
  17 dE Mayo dE 2015  

En el marco de la Feria de las Culturas Amigas, 
organizado por el Gobierno del Distrito Federal, la 
Unión Europea festejó el Día de Europa en el Zócalo 

con la presentación de siete grupos representativos de la 
diversidad cultural europea.

Se llevó a cabo un concierto que inició con un show 
lleno de música y humor de la agrupación The Classic 
Buskers and Neil Henry, del Reino Unido, en el que 
permitieron la participación del público. Enseguida, el 
grupo Egeo y el maestro Mavridis al Bouzouki presentaron 
música y danzas tradicionales griegas. Shamrock Celtics 
presentó una fusión de la música y la danza tradicional 
irlandesa. Por su parte, Cris ArhundatI y Ensemble nos 
deleitaron con un viaje a Europa a través de la música. 

Ya entrada la tarde, el grupo austriaco DaHONK nos 
emocionó con su fusión de reggae y rock. La Shica, 
haciendo suya de una manera única la música española, 
nos cautivó con sus bailes y sonidos como el hip-hop, rap y 
gitano. Por último, y para cerrar con broche de oro, por 
segundo año consecutivo, se presentó uno de los mejores 
DJ’s de Berlín, Chris Bekker. 

 Erasmus+ es la base  para la mejora  
 de la cooperación académica 
 que contribuye al desarrollo 
 socioeconómico de  los países no 
miembros de la Unión Europea. 
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Eurojazz 2015
  1 aL 22 dE Marzo  

El Festival de Eurojazz es uno de los encuentros más 
esperados de este género musical en México, se ha 
llevado a cabo por 18 años consecutivos en las áreas 

verdes del Centro Nacional de las Artes (CENART).  
En su edición 2015, Eurojazz presentó agrupaciones  
de 11 diferentes países miembros de la Unión Europea. 
Además de sus ejecuciones musicales, algunas 
agrupaciones compartieron sus conocimientos musicales 
con el público. Una de las novedades de esta edición 
fueron los puestos de información turística, gastronómica 
y de intercambios académicos correspondientes al país 
representado por los músicos. 

El Festival inició con la presentación de la agrupación 
alemana Doppelmoppel, caracterizada por su originalidad en 
la escena europea, así como su elevada y refinada capacidad 
para la improvisación. Ese mismo día se presentó el grupo 
francés Rémi Panossian Trio, quienes ofrecieron una mezcla 
entre rock y lirismo melódico. El pianista y compositor polaco 
Arutyr Dutkiewicz deleitó con su música. 

Por su parte, Spherical Reflections, un dúo conformado 
por el mexicano Daniel Hidalgo Wong y Heiko Dijker, un 
percusionista holandés, presentaron música con elementos 
de la India. Representando a España, se presentó el cuarteto 
Jorge Pardo “Huellas” con una fusión de flamenco y jazz,  
en tanto que la agrupación Otto Hejnic Trio presentó música 
de su primer disco, reconocido por la crítica como uno de 
los mejores discos del jazz checo-eslovaco.

También estuvo presente el pianista sueco Bobo 
Stenson, quien en 2006 ganó el Premio Europeo  
de Jazz al “Músico del Año”. Uno de los grupos europeos 
más importantes de Latin-Jazz y música afrocubana del 
momento, Michael Fleiner y su Septeto Internacional 
conformado por artistas de Francia, Suiza, Hungría, Cuba 
y México, también hizo su aparición. Por último, en 
representación de Irlanda participó el trío guitarrista 
Tommy Halferty, considerado como uno de los más 
importantes a nivel internacional en su género.
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