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Comunicado de prensa 

 Bruselas, Bélgica a 26 de octubre del 2012 
 

Se realiza en Bruselas el V Foro de la Sociedad Civil 

México-Unión Europea. 
 

 El Foro, realizado los días 25 y 26 de octubre, tuvo como objetivo 
profundizar el diálogo entre organizaciones de la sociedad civil con 
los gobiernos de México y de la Unión Europea. 

Por parte de los gobiernos, la Delegación Mexicana fue presidida por Miguel 
Díaz Reynoso, Director General de Vinculación con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Delegación Europea 
estuvo encabezada por Tomás Duplá del Moral, Director para las Américas del 
Servicio Europeo de Acción Exterior. 

El diálogo se desarrolló con la participación de representantes del gobierno de 
México y de las Instituciones Europeas, por una parte, y de organizaciones del 
sector empresarial, sindical, académico, campesino y organizaciones no 
gubernamentales así como representantes del Comité Económico y Social 
Europeo (CESE), por la otra. Asistieron más de 50 representantes de la 
sociedad civil. 
 
Los trabajos del Foro se llevaron a cabo en 3 grupos: el de diálogo político y 
asociación estratégica, asuntos económicos y comerciales y cooperación. La 
moderación y presentación de los temas estuvo a cargo de funcionarios de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Misión de México ante la Unión Europea, 
la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). 
 
El V Foro se erigió en un espacio de intercambio fructífero entre la sociedad civil 
y el Gobierno de México y las Instituciones de la Unión Europea. El anuncio del 
establecimiento del Mecanismo Consultivo para el Diálogo Sociedad Civil-
Instituciones de Gobierno de México-Unión Europea representa un importante 
avance hacia la institucionalización del diálogo, mismo que materializa los 
esfuerzos de la sociedad civil mexicana.  
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El Foro reflejó la madurez y el alto nivel técnico alcanzado por los participantes, 
resultado del trabajo realizado durante más de 10 años. Así, las 
recomendaciones emanadas de este ejercicio fueron constructivas y 
propositivas.  
 
El V Foro marca un período de transición del diálogo, que se augura sumamente 
positiva. México confía en que el diálogo seguirá enriqueciéndose en el futuro 
próximo.  

Como se ha acordado, el próximo Foro de la Sociedad Civil México-Unión 
Europea se llevaría a cabo en México, durante el segundo semestre de 2014.  


