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DIÁLOGO SOCIEDAD CIVIL MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 

 
 
o Durante la Primera Reunión del Comité Conjunto México-Unión Europea 

establecido por el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación entre México y la Unión Europea, que tuvo lugar en Bruselas el 2 de 
octubre del 2001, las Partes:  

 
“reconocieron la importancia de mantener un diálogo abierto con la sociedad civil 
mexicana y europea para escuchar sus puntos de vista sobre la mejor forma de 
aprovechar las oportunidades que ofrece el Acuerdo de Asociación. Sobre el 
particular acordaron organizar en el mediano plazo un Foro o Conferencia que 
incluya la participación del sector académico, empresarios, sindicatos, partidos 
políticos y organizaciones no-gubernamentales.” 

 
o Para México el Foro de Diálogo se inscribe en el contexto de la decisión de la 

administración pública mexicana de mantener un diálogo abierto con los sectores 
más relevantes de la sociedad civil, a fin de tomar en cuenta sus opiniones en la 
conformación de las políticas gubernamentales. 

 
o El 1er. Foro de Diálogo de la Sociedad Civil México-Europa fue organizado por la 

Comisión Europea en Bruselas, Bélgica, el 26 de noviembre de 2002. Por parte del 
Gobierno de México participó el Embajador Porfirio Muñoz Ledo. Al encuentro 
asistieron cerca de 150 representantes de la sociedad civil.  

 
Los trabajos del Foro se desarrollaron en tres mesas, correspondientes a los 3 
capítulos del Acuerdo México – Unión Europea: dialogo político, asuntos 
económicos y cooperación. Las principales propuestas que se presentaron fueron: 

 

- Creación en México de un consejo económico y social con carácter consultivo 
que agrupara en su seno a organizaciones civiles de distinto tipo, a fin de crear 
un interlocutor espejo de la institución que opera en la Unión Europea. 

 

- Creación de un comité consultivo mixto del Acuerdo que, entre otras cosas,  
comprendería el establecimiento de un observatorio social encargado de 
supervisar el compromiso de las Partes en materia de derechos humanos y 
afirmación de los principios democráticos. 

 

- Elaboración de estudios de sustentabilidad para medir las repercusiones del 
Acuerdo en los sectores más desprotegidos de la sociedad. 

 

- Institucionalización del diálogo con la sociedad civil y convocatoria a la 
realización de un segundo Foro a realizarse en México. 

 
o El 28 de febrero y 1° de marzo de 2005 se llevó a cabo, en la ciudad de México, el 

Foro de Diálogo entre las Sociedades Civiles y las Instituciones del Gobierno de 
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México y de la Unión Europea. En éste participaron un número aproximado de 300 
personas. 

  
El evento fue inaugurado por el Presidente Vicente Fox, quien estuvo acompañado 
en el presidium por el Canciller Luis Ernesto Derbez, el Sr. Tomás Duplá del Moral, 
el Embajador Jan-Jaap Van de Velde y cuatro representantes de la sociedad civil.1 

  
Los trabajos del foro se desarrollaron en cuatro mesas de trabajo, las cuales 
analizaron los siguientes temas: 

 
1. Evaluación de las relaciones entre México y la Unión Europea y sus Estados 

miembros: 
 

a)  Diálogo político: fortalecimiento del multilateralismo, consolidación de 
la paz y la seguridad internacionales, consolidación de la democracia y 
el estado de derecho. 

 
b)  Asuntos Económicos: balance y perspectivas del Acuerdo de Asociación 

Económica y de la Ronda del Desarrollo de Doha. 
 

2. Balance, perspectivas y prioridades de la Cooperación: Cooperación bilateral 
vigente; análisis de temas y áreas prioritarias para el desarrollo de la 
cooperación 2007-2013, incluyendo el intercambio cultural; perspectivas de la 
cooperación México-Unión Europea con terceros países. 

 
3. Cohesión Social. 

 
4. Institucionalización del Foro de Diálogo entre las Sociedades Civiles y las 

Instituciones de Gobierno de México y de la Unión Europea: 
 
 Durante 2005 y 2007, el Comité y Consejo Conjuntos México-Unión Europea se han 
manifestado  positivamente sobre el tema de la participación de la sociedad civil en la 
relación bilateral. 
 

En preparación al Tercer Foro 
 
o Entre octubre de 2007 y octubre de 2008, la S.R.E. coordinó una serie de 

encuentros preparatorios con organizaciones de la sociedad civil mexicana hacia el 
Tercer Foro de Diálogo, sobre los temas de las mesas de trabajo. 

 
o A fines del 2007, un grupo de organizaciones de la sociedad civil mexicana  

conformaron el Grupo Coordinador de Organizaciones Civiles, de Mujeres, 
Sindicales, Empresariales, Académicas y Campesinas2.  

                                                 
1
 La distribución de los cuatro espacios disponibles para la sociedad civil en la sesión inaugural fue 

decidida por los representantes de la sociedad civil mexicana como anfitriones de sus contrapartes 
europeos. En ese sentido, se asignaron tres lugares para representantes mexicanos (sectores laboral, 
empresarial y tercer sector) y el cuarto fue para la sociedad civil europea, representada por el Sr. Juan 
Moreno, por parte del sector sindical europeo del Comité Económico y Social Europeo (CESE). 

http://www.dialogopoliticaexterior.org.mx/
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o En un esfuerzo sin precedentes, se forma al interior de la S.R.E. un Grupo Ad Hoc 

para el tema del Diálogo de la Sociedad Civil México-Unión Europea integrado por 
funcionarios de las Subsecretarías de Relaciones Exteriores (SSRE) y para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos (SSMH), la Unidad de Relaciones Económicas y 
Cooperación Internacional (URECI), las Direcciones Generales para Europa (DGE), 
de Organismos Económicos Regionales y Multilaterales (DGOERM), para la 
Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (DGOVOSC), de Cooperación 
Técnica y Científica (DGCTC), de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos 
(DGOMRA) y de Derechos Humanos y Democracia (DGDH). 

 
o El 24 de julio de 2008 fue publicada la Convocatoria para el Tercer Foro de Diálogo, 

los días 13 y 14 de noviembre en Bruselas, Bélgica, que estuvo organizado por la 
Comisión Europea, en coordinación con el gobierno mexicano y el Comité 
Económico y Social Europeo (CESE). 

 
o Los trabajos del Foro se dividieron en cuatro mesas de trabajo: diálogo político, 

comercio, cooperación e institucionalización del diálogo. 
 
o A estas reuniones preparatorias asistieron representantes de las Secretarías de 

Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social, Economía, de Agricultura, el CONACYT, 
y ProMéxico. 

                                                                                                                                               
2
 Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, AC, ALOP 

Asociación de Sobrecargos de Aviación, ASSA 
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) 
Centro Mexicano de Análisis Estratégico y Negociación Internacional, AC, CAENI 
Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, CANACO 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM 
Centro de Estudios Europeos, .FCPyS – UNAM 
Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, CEEN 
Central Campesina Cardenista 
Centro Lindavista, A.C. 
Comisión Episcopal para la Pastoral Social, CEPS - CARITAS 
Confederación Nacional Cooperativa de Activas Diversas de la República Mexicana 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC 
Consejo Coordinador Empresarial 
Consejo Mexicano del Ahorro y Crédito Popular, COMACREP, A.C. 
Consejo del Observatorio Ciudadano ante la Reforma del Estado 
DECA, Equipo Pueblo 
Fundación Latinoamericana de Apoyo al Saber y a la Economía Popular, AC, FLASEP 
Frente Mexicano Pro Derechos Humanos 
Incide Social, AC 
Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, IERD 
Instituto Mora 
Programa de Estudios sobre la Comunidad Europea, FESA, UNAM. 
Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, RMALC 
Red Nacional Género y Economía, REDGE 
Regiones, A.C., Fundación de Desarrollo 
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, STAUACH 
Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nacional Financiera, SUNTNAFIN 
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, STRM 
Unión Nacional de Trabajadores, UNT 
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o Los días 13 de marzo y 28 de julio de 2008, en el marco de los trabajos 

preparatorios al Foro, se dieron cita alrededor de cuarenta integrantes de los 
distintos sectores sociales con presencia de los Subsecretarios de Relaciones 
Exteriores y para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Se pretendió que la 
participación en el Foro fuera abierta y plural, donde todos los sectores estuvieran 
representados. 

 
o Del 6 al 8 de octubre una Delegación de funcionarios del Comité Económico y 

Social Europeo realizaron una visita a México para reunirse con organizaciones de 
la sociedad civil, sector académico, empresarial y sindical, e intercambiar opiniones 
con el gobierno federal.  

 

El Tercer Foro 
 
o El Tercer Foro se llevó a cabo en un muy importante momento de la relación 

bilateral entre México y la UE, favorecido con las nuevas oportunidades que abre el 
reciente establecimiento de una Asociación Estratégica, y un período intenso de 
actividades así como una rica agenda en cooperación. 

 
o Por parte de los gobiernos, la Delegación Mexicana fue presidida por la 

Embajadora Sandra Fuentes-Berain, Representante Permanente de México ante la 
Unión Europea y Miguel Díaz Reynoso, Director General de Vinculación con las 
Organizaciones Sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Delegación 
Europea estuvo encabezada por el Sr. Joao Aguiar Machado, Director General 
Adjunto de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea. 

 
o El diálogo se desarrolló con la participación de representantes del gobierno de 

México y de la Comisión Europea, por una parte, y de la academia, del mundo 
empresarial y científico, de las agrupaciones laborales y sindicales, de las 
organizaciones no gubernamentales, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
y de otras organizaciones sociales interesadas,  por la otra. 

 
o El Gobierno de México cree y propicia el diálogo con los representantes de la 

sociedad civil y asume plenamente el compromiso con la Unión Europea  para que 
en dicho diálogo sean escuchadas todas las voces, en un marco de respeto mutuo. 

 
o Tanto la sociedad como el Gobierno de México otorgaron  prioridad a este Foro. 

Viajaron desde nuestro país más de 50 representantes de la sociedad civil y 
funcionarios del Gobierno de México.  

 
o Fue un encuentro maduro, pero sobre todo, de resultados constructivos. El 

Gobierno de México y la Comisión Europea recibieron de la sociedad civil sus 
recomendaciones. Sus planteamientos y observaciones contribuirán a explorar 
nuevas áreas de cooperación.   
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o Como resultado del Foro, el Gobierno de México propuso y la UE avaló que las 
recomendaciones de este Tercer Foro y de los Foros subsecuentes, sean llevadas al 
siguiente Comité Conjunto México-Unión Europea.  

 
o Se decidió que había llegado ya el momento para que el Foro se institucionalizara 

llevándose a cabo cada dos años, por lo que desde México se planteó la idea de 
crear grupos de trabajo para preparar mejor el Cuarto Foro, y que éste sea un 
espacio de diálogo continuo y abierto que permita encontrar consensos mínimos 
previos a su realización en la Ciudad de México en el segundo semestre de 2010. 

 
o El 3 de diciembre de 2008 se llevó a cabo una Reunión de Balance del Tercer Foro 

al que acudieron representantes de distintos sectores sociales que participaron 
durante el mismo y que han llevado estrecho seguimiento del tema del Diálogo de 
la Sociedad Civil México-UE.  

 

2009 
 
o Durante 2009, se estimó continuar los encuentros con la sociedad civil mexicana, 

incorporando nuevos actores de distintos sectores sociales con el ánimo de 
mantener una participación informada por parte de la sociedad civil respecto a los 
temas alrededor del Acuerdo Global y la relación México-Unión Europea.  

 
o El 20 de marzo tuvo lugar un encuentro con algunos de los actores asistentes al 

Tercer Foro quienes deseaban conocer el proceso que se llevaría a cabo para hacer 
entrega de las propuestas derivadas del Foro al Comité Conjunto. 

 
o El 25 de marzo en ocasión de una visita de trabajo de la Sra. Montserrat García, 

responsable de la Oficina para México en la Comisión Europea se planteó que se 
llevaba a cabo un ejercicio de consultas al interior de la Comisión Europea con 
objeto de responder a las propuestas de las organizaciones. 

 
o El Comunicado del Consejo Conjunto México-Unión Europea del 14 de mayo refiere 

al tema lo siguiente: 
 

29. Las Delegaciones de México y de la UE han celebrado los avances en el 
diálogo mantenido con los representantes de la sociedad civil de ambas partes 
durante el Tercer Foro celebrado el pasado mes de noviembre en Bruselas, 
como la institucionalización del Foro y el compromiso de analizar en la próxima 
reunión del Comité Conjunto las propuestas realizadas por los representantes de 
la sociedad civil. Ambas Partes han reiterado la importancia de crear y de 
mantener un espacio abierto para fomentar el diálogo con los representantes 
de la sociedad civil que permita enriquecer las relaciones bilaterales a todos los 
niveles. 

 
o El 21 de agosto, integrantes del Grupo Coordinador hicieron llegar a la Embajada de 

México ante la UE y al responsable para México de la Comisión Europea una 
comunicación solicitando conocer el seguimiento a las propuestas del Tercer Foro. 
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o En ocasión de la IX Reunión del Comité Conjunto México-Unión Europea, que tuvo 
lugar en la ciudad de Bruselas, Bélgica los días 26 y 27 de noviembre de 2009, 
fueron entregadas y respondidas conjuntamente las Recomendaciones de la 
sociedad civil durante el Tercer Foro de Diálogo. (Ver documento “Respuesta de las 
Instituciones del Gobierno de México y la Unión Europea a las recomendaciones de 
la sociedad civil durante el Tercer Foro de Diálogo“) 
http://participacionsocial.sre.gob.mx/docs/incidencia_social_ambito_regional_mul
tilateral/relaciones_internacionales_de_mexico/mexue/3er_foro/respuesta_recom
endaciones_3er_foro.pdf  

 

o El Comunicado del IX Comité Conjunto refiere al tema lo siguiente:  
 

Otras cuestiones  
 
51. México y la Unión Europea acogieron con satisfacción el Tercer Foro «Diálogo 
entre las sociedades civiles y las instituciones del gobierno de México y de la Unión 
Europea», que se celebró en noviembre de 2008 en Bruselas, como un espacio 
privilegiado de consulta y diálogo con la sociedad civil. En este contexto, las Partes 
alcanzaron un acuerdo sobre una respuesta conjunta UE-México a las 
Recomendaciones de la Sociedad Civil. Ambas delegaciones esperan con interés la 
celebración en Ciudad de México del Cuarto Foro durante el otoño de 2010.  
 

o El 7 de diciembre de 2009 tuvo lugar en la sede de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) una reunión de seguimiento al diálogo México-Unión Europea con 
la sociedad civil, en la se presentó el documento de respuesta conjunto del 
Gobierno de México y la Unión Europea a las recomendaciones de la sociedad civil 
derivadas del Tercer Foro de Diálogo entre la Sociedad Civil y las Instituciones del 
Gobierno de México y la Unión Europea, que tuvo lugar los días 13 y 14 de 
noviembre de 2008 en Bruselas, Bélgica. 
 
La reunión fue presidida por la Embajadora Sandra Fuentes Berain, Titular de la 
Representación de México ante la Unión Europea y el Lic. Miguel Díaz Reynoso, 
Director General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la 
Cancillería, por parte de México, y el Consejero Paul Bonnefoy, en representación 
de la Delegación de la Comisión Europea en México. 
 
Al encuentro asistieron alrededor de cuarenta representantes de la sociedad civil 
mexicana de los sectores social, académico, sindical y empresarial; funcionarios y 
funcionarias de las Secretarías de Desarrollo Social, Economía, Trabajo y Previsión 
Social, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
 
El documento de respuesta conjunto fue el resultado de un minucioso proceso de 
consultas a nivel interno, sobre los distintos apartados de las recomendaciones de 
la sociedad civil en los rubros de diálogo político, asuntos económicos, cooperación 
e institucionalización del diálogo. 

 

 

http://participacionsocial.sre.gob.mx/docs/incidencia_social_ambito_regional_multilateral/relaciones_internacionales_de_mexico/mexue/3er_foro/comite_conjunto_ue_mexico_comunicado_conjunto_final.pdf
http://participacionsocial.sre.gob.mx/docs/incidencia_social_ambito_regional_multilateral/relaciones_internacionales_de_mexico/mexue/3er_foro/respuesta_recomendaciones_3er_foro.pdf
http://participacionsocial.sre.gob.mx/docs/incidencia_social_ambito_regional_multilateral/relaciones_internacionales_de_mexico/mexue/3er_foro/respuesta_recomendaciones_3er_foro.pdf
http://participacionsocial.sre.gob.mx/docs/incidencia_social_ambito_regional_multilateral/relaciones_internacionales_de_mexico/mexue/3er_foro/respuesta_recomendaciones_3er_foro.pdf
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2010 
 

o El 16 de marzo tuvo lugar en la Cancillería la Reunión de Seguimiento al Diálogo de 
la Sociedad Civil México-Unión Europea, en preparación al Cuarto Foro de Diálogo 
entre la Sociedad Civil y las Instituciones del Gobierno de México y la Unión 
Europea. 

 
El encuentro fue presidido por el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos, Embajador Juan Manuel Gómez Robledo; la Titular de la Representación de 
México ante la Unión Europea, Embajadora Sandra Fuentes Berain; el Director General 
de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, Miguel Díaz Reynoso; el 
Director General Adjunto para América Latina y Asia de la Dirección General de 
Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Stefano Sannino; y la Jefa de la 
Delegación de la Unión Europea en México, Embajadora Marie-Anne Coninsx. 
 
Al encuentro asistieron representantes de organizaciones de la sociedad civil mexicana 
y de los sectores empresarial, sindical y académico, así como funcionarios de las 
Secretarías de Economía, Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social. 
 
Durante la reunión fueron aprobadas las actividades preparatorias rumbo al Cuarto 
Foro de Diálogo, entre las que destacan reuniones por sectores (civil, sindical y 
empresarial) y la conformación de un Comité Organizador que tendría entre sus 
funciones, fungir como enlace entre las organizaciones mexicanas y europeas que 
deseen incorporarse al diálogo y tomar en consideración sus propuestas. (Ver apartado 
“Rumbo al 4to Foro de Diálogo Sociedad Civil México-Unión Europea”) 
http://participacionsocial.sre.gob.mx/cuarto_foro_mexue.php  
 
 

El proceso de diálogo ha ido enriqueciéndose con la suma de diversos actores de la 
sociedad civil, en un espacio de diálogo plural y abierto, que tiene como uno de sus 
objetivos primordiales apoyar el fortalecimiento de los lazos entre organizaciones 
mexicanas y europeas, que llevan a cabo actividades afines. Con ello, se busca que las 
organizaciones sociales puedan fincar las bases de su propia relación estratégica como 
la que existe entre el Gobierno de México y la Unión Europea. 

 
 
o En ocasión de la Cumbre México-Unión Europea en el marco de la VI Cumbre de 

Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe-Unión Europea 
(ALCUE), el Comunicado Conjunto del 16 de mayo de 2010 refirió al tema lo 
siguiente: 

 
Otros temas  
 
23. Ambas Partes han acogido con satisfacción los resultados del Tercer Foro UE- 
México de la sociedad civil, celebrado en Bruselas en noviembre de 2008. Se ha 
remitido una respuesta conjunta UE-México a las organizaciones de la sociedad civil 
como respuesta a las recomendaciones presentadas en aquella ocasión. México ha 

http://participacionsocial.sre.gob.mx/cuarto_foro_mexue.php
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confirmado que el Cuarto Foro UE-México de la sociedad civil se celebrará en 
Ciudad de México en octubre de 2010. 

 
El preámbulo del PLAN EJECUTIVO CONJUNTO de la ASOCIACION ESTRATEGICA 
MEXICO - UNION EUROPEA menciona: 
 

Los mecanismos de diálogo institucionalizado entre México y la UE son: la Cumbre 
(bienal); el Consejo Conjunto (bienal); el Comité Conjunto (anual); el Foro de 
Diálogo con la Sociedad Civil (bienal); la Comisión Parlamentaria Mixta (semestral); 
y diversos diálogos sectoriales para temas de la agenda internacional como son 
Educación; Ciencia y Tecnología; Cohesión Social; y el Diálogo Político sobre Medio 
Ambiente. 

  
o Como parte del proceso de diálogo de la sociedad civil México-Unión Europea, el 

pasado 16 de marzo iniciaron las reuniones preparatorias rumbo al Cuarto Foro de 
Diálogo entre la Sociedad Civil y las Instituciones del Gobierno de México y la Unión 
Europea que tendrá lugar en nuestro país los días 25 y 26 de octubre de 2010. 

 
En este contexto, los días 14, 15 y 30 de abril se llevaron a cabo las reuniones por 
sector (Empresarial, Sindical y de Organizaciones de la Sociedad Civil respectivamente), 
que tuvieron por objeto: 
 
- Propiciar una sesión de intercambio con los distintos representantes de 

organizaciones de la sociedad civil interesados e involucrados en el proceso de 
diálogo México-Unión Europea;  

 
- Identificar y definir los temas de interés de los distintos sectores para ser incluidos 

en los trabajos del Cuarto Foro. 
 
Asimismo, para la organización del Foro se propuso integrar un Comité Organizador 
encargado de los aspectos logísticos y sustantivos. Dicho Comité estará integrado por 
funcionarios del gobierno mexicano y de la Comisión Europea a través de la Delegación 
de la Unión Europea en México, así como por integrantes de los tres sectores 
mencionados.  
  
El Comité Organizador del Foro facilitará la comunicación entre la sociedad civil 
mexicana y europea interesada en participar en el proceso de diálogo.  
 
Por invitación de la S.R.E. se han integrado a los trabajos del Comité Organizador 
representantes de los sectores campesino y académico. 
 


