
CUARTO FORO/ DIÁLOGO ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y 
LAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y LA 
UNIÓN EUROPEA 

RELATORÍA Y PROPUESTAS DE LAS CUATRO MESAS DE 
TRABAJO 

Mesa 1  Diálogo Político y Asociación Estratégica 

A. Relatoría y Propuestas 

Temas 

Análisis de las Conclusiones temáticas de la Sociedad civil y del Documento 
de Respuesta Conjunto del Tercer Foro de Diálogo (Bruselas, 2008) 

Intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil 

1. Se señaló que no hubo respuesta a cada uno de los puntos de las 
conclusiones y recomendaciones de la sociedad civil derivadas del Tercer 
Foro de Diálogo en Bruselas. Por ello se sugirió pasarlas como 
recomendaciones pendientes de respuesta en el documento que se 
entregará a los representantes de los gobiernos en el IV Foro.  

2. Se señalaron recomendaciones específicas en torno al tema de los 
mecanismos de diálogo, que se busca sean más institucionales, 
sistemáticos y con real participación de las OSC’s. En ese sentido se 
propuso:  

a. Reiterar la necesidad de crear un mecanismo consultivo mixto; 
b. La creación de un Consejo Económico y Social mexicano;  
c. La creación de un comité de trabajo permanente, en el que participen 

representantes de gobiernos y sociedad civil de ambas partes,  que 
en tanto se crean las anteriores instancias permitiría analizar, dar 
seguimiento a las respuestas e intercambiar puntos de vista cuando 
se considere necesario; 

d. Se señaló que lo anterior se afirma por el reconocimiento de ambos 
gobiernos del grupo de organizaciones de la sociedad civil mexicana 
que ha venido trabajando de manera regular dentro del Comité 
Organizador del Foro, lo que ofrecería la oportunidad de crear un 
mecanismo como el sugerido de forma inmediata.  

3. Los representantes de los sindicatos de ambas partes hicieron entrega de 
una Declaración Conjunta, que suscribieron en el IV Foro Sindical México-
Unión Europea realizado en México el 24 de octubre de 2010. 



4. Se exhortó al gobierno y al Poder Legislativo mexicano a promover la 
iniciativa para la creación de un Consejo Económico y Social de México.  

5. Se manifestó inconformidad por la tardanza en la respuesta de los 
gobiernos a sus recomendaciones, que afirmaron se dio después de 18 
meses. 

6. Se propuso que se organicen reuniones formales entre las cuatro partes 
participantes en el Diálogo, con el fin de analizar el documento de 
respuesta de los gobiernos en una fecha cercana posterior a la entrega de 
dicho documento.  

7. Se reconocieron todas las formas en las que se ha avanzado en el Diálogo, 
logrando una agenda de calidad y una forma de trabajo estructurada y bien 
organizada y se reconoció en particular el trabajo de la Oficina de 
Vinculación con la Sociedad Civil de la SRE, comentándose que es la que 
mejor funciona en el gobierno. 

8. Se habló de que en el foro hace falta una representación verdadera de 
todos los sectores incluyendo organizaciones indígenas, de migrantes, 
ambientalistas y de personas con discapacidad y se solicitó que se eleve 
más la participación de la sociedad civil europea invitando a un 
representante de cada país. 

Respuesta de los representantes de gobiernos 

El representante del gobierno de México indicó que la utilización de un formato 
general en el documento de los gobiernos fue para darle coherencia a la respuesta 
gubernamental a numerosos temas conectados entre sí, lo cual no impidió que se 
atendieran prácticamente todos los señalamientos de las OSC´s. Enfatizó la 
seriedad con que el gobierno de México ha abordado el proceso de Diálogo, 
señalando que en los últimos tres años se han llevado a cabo más de 40 
reuniones con un número cada vez mayor de organizaciones de la sociedad civil, y 
que en ellas han participado varias dependencias del gobierno federal, como SRE, 
SECON, SEDESOL, Secretaría del Trabajo y CONACYT y más de 50 OSC’s. 
Recordó que en varias de estas reuniones la participación de la Cancillería 
mexicana ha sido a nivel de Subsecretario de Estado. 

El representante del gobierno europeo señaló que para dar una respuesta 
conjunta puntual se requiere construir acuerdos entre los gobiernos y en 
ocasiones esto no es inmediato. Precisó que el documento de respuesta conjunto 
de los gobiernos se entregó 12 meses después y no 18 como se mencionó. Dio la 
bienvenida a la propuesta de organizar reuniones formales para analizar 
conjuntamente con la OSC´s el documento de respuesta de los gobiernos a las 
conclusiones y recomendaciones de la Sociedad Civil, a partir de los trabajos de 
este IV Foro. Ofreció para ello organizar una reunión en Bruselas e instruir a su 



Delegación en México a que organice una teleconferencia para permitir la 
participación de la sociedad civil mexicana. 

El representante del gobierno mexicano estuvo de acuerdo con ambas propuestas 
y ofreció que la SRE organice la participación del lado mexicano y la realización de 
la videoconferencia en sus instalaciones. 

Los representantes de ambos gobiernos enfatizaron los avances que se han 
tenido en el proceso de Diálogo, que ha sido serio y responsable, si bien 
reconocieron que existe margen para mejorar los tiempos de respuesta a las 
conclusiones y recomendaciones de los Foros. Ofrecieron dar una respuesta más 
expedita a las conclusiones y recomendaciones del IV Foro. 

Acción conjunta ante foros internacionales (OMC,G20,ONU) 

Representantes de gobiernos 

La representante del gobierno mexicano explicó a detalle los ejes en que se basa 
la participación de México en el Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas (CSONU)1, enfatizando que México ha promovido el 
fortalecimiento de la transparencia de éste órgano. Asimismo, se ofreció un 
panorama general delo que hace el Gobierno mexicano en preparación a la COP-
16. 

Se habló de las acciones conjuntas que llevan a cabo México y la UE explicando 
las dificultades que representa posicionamientos conjuntos en foros multilaterales 
debido a la naturaleza de las negociaciones y a las posturas de los países que 
integran la UE. No obstante, ambas partes trabajan de manera coordinada. 

Se extendió una invitación para que la SRE y las OSC’s lleven un seguimiento de 
estos esfuerzos que se realizan de manera bilateral. Comentaron que los diálogos 
sectoriales van nutriendo a la relación bilateral. Se subrayó que el Gobierno 
mexicano hace un esfuerzo por mantener informada a la sociedad civil y por ellos 
hay varios documentos que se pueden consultar en la página de Internet de la 
SRE. 

Intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil 

1. Se señaló que el G20 está incluido en el Plan Ejecutivo Conjunto de la 
Asociación Estratégica y a la sociedad civil le gustaría saber de qué hablan 
precisamente la UE y México cuando discuten la reforma de las 

                                                           
1 Respeto al Derecho Internacional Humanitario; fortalecimiento del Estado de Derecho; promoción del desarme; 
solución pacífica de las controversias y protección a los niños y mujeres en los conflictos armados 



instituciones financieras internacionales en el marco de la pertenencia de 
ambas partes al G20. 

2. Se propuso que las autoridades de la Unión Europea y del Gobierno de 
México retomen lo acordado en el marco de la Reunión de Ministros de 
Trabajo del G20 que se llevó a cabo en Nueva York y eso se lleve a la 
cumbre de Seúl, porque el tema del trabajo es una preocupación de la 
sociedad civil. 

3. Se sugirió que se debata la creación de una nueva hegemonía mundial 
para lo cual se entregó un documento con una propuesta sobre este tema, 
partir de la posibilidad de que China y USA busquen constituir la nueva 
hegemonía. Asimismo, se insinuó que se revise el modelo de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) para que sea de un comercio 
justo y no sólo favorezca a grandes empresas y abra la participación de los 
países emergentes. 

4. Se hizo un llamado al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

5. Se habló del interés que representa para las OSC’s la seguridad 
alimentaria, por ello debe haber cooperación internacional que permita dar 
seguridad alimentaria a los países pobres o en desarrollo Relaciones 
América Latina y el Caribe-UE 

Exposición  de los representantes de gobiernos 

El representante del Gobierno mexicano explicó que las reuniones cumbres 
birregionales se han caracterizado por las coincidencias en los temas de la 
agenda global y añadió que la orientación de la cooperación internacional que se 
ha dado a nuestros países ha tenido resultados tangibles. 

El representante del gobierno europeo explicó los intereses de la UE en la región. 
Como resultado de la cumbre de Madrid se dio un acuerdo de asociación con la 
región centroamericana, similar al Acuerdo Global que tiene la UE con México. Se 
decidió también relanzar la relación con el Mercosur. Subrayó el compromiso de la 
UE para tener a América Latina como socio estratégico por los valores 
compartidos. Añadió que una relación estratégica con un país o región no es 
incompatible con tener relaciones comerciales y comentó que no son tanto los 
europeos los que piden tratados de libre comercio, que son algo bueno si se 
acompañan con políticas de solidaridad. 

Intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil 

1. Se hizo un llamado desde la sociedad civil para que se haga un esfuerzo al 
comportamiento como socios estratégicos. 



Migración 

Exposición de los representantes de gobiernos 

El representante del gobierno explicó que la UE promueve programas equilibrados 
para alcanzar migraciones reguladas y busca avanzar en el tema de migración con 
un enfoque pragmático.  Se refirió al apoyo de la Comisión Europea a México en 
los preparativos del Foro de Migración. Comentó que la intensificación del 
fenómeno migratorio en Europa ha puesto al descubierto tanto las ventajas como 
sus inconvenientes. En las ventajas están los bajos costos de la mano de obra 
inmigrada, pero hay que reconocer que es una mano de obra que muchas veces 
desplaza mano de obra local y no siempre contribuye a los sistemas de seguridad 
social. Añadió que la Directiva de Retorno vigente en la Unión europea en realidad 
no hace más que codificar e introducir derechos y salvaguardas que no existían. 
Afirmó que lo que hace la UE con México en torno al tema de Cohesión Social es 
con el propósito de ayudar a mejorar las condiciones al interior de México. 

La representante del Gobierno mexicano comentó que hay  una nueva cultura de 
la migración internacional con una comprensión más amplia del fenómeno. La 
participación de México en los foros multilaterales es consistente en el tema de 
migración. Añadió que en el marco del IV Foro sobre Migración y Desarrollo, que 
tendrá lugar en Puerto Vallarta, México, se debe incluir una sesión de diálogo 
entre sociedad civil  y gobierno adicional a las jornadas de sociedad civil que ya 
existen. Se afirma también que se debe reconocer la aportación cultural, social y 
económica que hacen los migrantes al país de destino. 

Intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil 

1. Se puede estar de acuerdo en regular los flujos de migración pero no en 
que se les dé tratamiento de delincuentes 

2. Se debe vincular el fenómeno migratorio al proceso de desarrollo en una 
concepción de derechos de ciudadanía. 

3. Falta congruencia en las posiciones del gobierno mexicano pues por una 
parte exige que se respeten los derechos de los emigrantes mexicanos 
pero no pide lo mismo para los inmigrantes en México. Se pide que pide 
que haya consistencia y congruencia 

4. Se alude también tanto al derecho de migrantes como al derecho a no 
migrar y para eso es importante cambiar las políticas de desarrollo y la 
generación de empleos. 

5. Se señaló también que una de las consecuencias de la migración es un 
proceso de precarización del empleo. 



6. Necesidad de tener una posición bien firme en contra de la 
criminalización de la migración 

7. Se debe de insistir en la necesidad de  ver la migración como un 
fenómeno que puede ser revertido.  

8. Fortalecer las redes para que las empresas transnacionales respeten los 
derechos de los trabajadores. 

9. Hay que contribuir con mecanismos de formación y capacitación para evitar 
que la migración no perjudique al lugar de origen. 

10. Cooperar para generar condiciones que permitan ejercer el derecho a no 
migrar.  

Derechos Humanos (Diálogo político en materia de derechos humanos, 
programa de cooperación) 

Exposición de los representantes de gobiernos 

La  representante del gobierno mexicano hizo una amplia y detallada exposición 
sobre el programa de cooperación que actualmente se lleva a cabo entre México y 
la Unión Europea; os proyectos en curso, sus ámbitos y objetivos. Añadió que el 
propio programa exige que haya como resultado ocho propuestas muy concretas, 
de las cuales 3 son a nivel federal y cinco a nivel local. Comentó que todos los 
documentos relativos a este programa están disponibles en la página de Internet 
de la Cancillería. Se aludió a que este programa es limitado, pero aún así sus 
resultados tienen gran impacto en localidades al interior del país. Se tomará nota 
de las sugerencias para que haya mayores acciones de cooperación entre México 
y la Unión Europea. Se invitó a la sociedad civil a seguir participando ya que su 
opinión cuenta mucho. 

Intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil 

1. Se debe integrar, en el marco de la legalidad, el reconocimiento de los 
instrumentos internacionales de promoción de los derechos humanos, así 
como la armonización de la legislación interna de los Estados. 

2. Los representantes de la sociedad civil se refirieron a que las compañías de 
países desarrollados violentan los derechos humanos y provocan 
afectaciones ecológicas y sociales al alterar el entorno. 

3. Pidieron respeto a los pueblos indígenas y que no se impongan condiciones 
o modelos de desarrollo sin conocer los usos y costumbres de ellos. 

Seguridad (Perspectivas de un programa de cooperación) 

Exposición de los representantes de gobiernos 



El  representante de la UE afirmó que apoyan los esfuerzos de México para 
aumentar la seguridad en el país. El plan ejecutivo  conjunto en este campo  abre 
nuevos espacios de colaboración en cuestiones de seguridad; Incluso se podrían  
explorar todas las modalidades de cooperación incluyendo una con América 
Central. El fortalecimiento de la educación y disminución de la pobreza se apoyan 
los esfuerzos del gobierno mexicano en estos rubros. 

La representante del gobierno mexicano habló acerca del proyecto que se lleva a 
cabo con la UE desde el año pasado sobre trata de personas que aún no 
concluye. Dio cuenta del intercambio de experiencias que se reflejará en la 
elaboración de un manual que se utilice para profundizar en el uso de 
jurisprudencia internacional y retomar experiencias de otros países sobre trata de 
personas Al gobierno le interesa que el enfoque de seguridad humana se integre 
de manera transversal al diálogo sobre seguridad. Hay que centrarse en la 
persona para la materia de seguridad y políticas públicas que deben ser resultado 
de tomar en cuenta las necesidades del individuo. 

Intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil 

1. Se debe diferenciar entre lo que es seguridad pública y seguridad humana. 
El primero habla de contener delitos y el segundo incluye alimentación y 
prevención de desastres. 

2. Se propone que se trabaje de manera conjunta en un proyecto de 
prevención de violencia y delito en el ámbito laboral, y de manera 
simultánea a un programa para atender las adicciones entre los 
trabajadores. 

3. Considerar a las adicciones  como una enfermedad de acuerdo con lo 
establecido por las instituciones de salud internacionales.  

4. El tema no ha sido atendido de manera integral. Se recomienda que el 
adicto no sea considerado como delincuente sino que sea tratado como 
enfermo y se busque su recuperación. 

5. El problema debe considerarse como un asunto de desarrollo y bienestar 
de la población 

6. No se debe de atacar con una estrategia militar, punitiva, sino con un 
programa de desarrollo ya que este flagelo afecta a todas las estructuras de 
la sociedad. 

7. Hay dos enfoques que se deben poner: cohesión social y seguridad 
humana. Se sugiere que se tomen en cuenta en intercambios comerciales e 
instalación de empresas y que los códigos de conducta y de 
responsabilidad social se irradien a las comunidades. Como esfuerzo 
compartido UE-México. 

8. La PGR invitó a la sociedad civil a involucrarse más en el tema 



9. Seguridad humana en ONU  
10. Se necesita una agenda amplia de cooperación que cubra los temas de 

seguridad humana.  

Cambio climático 

Exposición de los representantes de gobiernos 

 El  representante del gobierno mexicano, afirmó que se lleva a cabo una política 
de acercamiento con la sociedad civil para recoger opiniones y preocupaciones y 
que se reflejen en la posición mexicana. Es un tema complejo y cualquier posición 
necesita ser ajustada para dar cabida a otras posiciones.la unión Europea es un 
socio extraordinario en este tema. Para el gobierno de México es un reto llevar 
buenas prácticas a la conferencia de las partes, por eso busca que se formalice la 
participación de las OSC. 

La representante del gobierno europeo dijo que ambas partes tienen puntos de 
convergencia en el tema, también que la UE apoya que se otorgue un mejor papel 
a la sociedad civil en el marco de la COP y que las negociaciones sean un éxito. 
La UE está preparada para un acuerdo vinculante pero son realistas y no quieren 
el mismo error que en Copenhague al elevar las expectativas. 

El gobierno mexicano también afirmó que el Foro de Diálogo des ilustrativo porque 
permite conocer la percepción que tiene la sociedad civil de las acciones del 
gobierno.  

Para la COP 16 México propone un paquete equilibrado de decisiones que 
retomen los elementos del Acuerdo de Balí y las negociaciones que están llevando 
a cabo parten de la postura mexicana. La información está disponible en la página 
internet de la cancillería. Añadió que México solo cede su territorio ala ONU para 
que ésta lleve a cabo la Conferencia de las Partes y es por ello que el gobierno 
mexicano no tiene mucho control sobre la participación de la sociedad civil. 
Comentó que a partir de Copenhague el secretariado decidió disminuir el nivel de 
participación de la sociedad civil. 

Intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil 

1. En cuanto a la Asociación Estratégica la sociedad civil aún no encuentra en 
donde está la ventaja de esta asociación pues lo que se está proponiendo 
pudo haberse logrado sin asociación estratégica.. 

2. Se solicita que nos informen qué está pasando ya que se desconoce cuáles 
son los planteamientos y la postura del gobierno de México en este tema; 
se sugiere hacer un taller de diálogo con cada uno de los sectores 
productivos. 



3. Se sugiere que la reducción de emisiones sea de acuerdo a la capacidad 
de cada país.  

4. Se coincide en que se deje una plataforma de diálogo dentro del acuerdo 
global para que la sociedad civil esté informada y se abran esquemas para 
avanzar en el tema. 

5. Se sugiere crear un comité conjunto sobre el tema de cambio climático para 
institucionalizar el diálogo. 

6. Se hace notar que el diálogo entre gobierno y sociedad civil sobre la COP 
16 se ha centrado en cuestiones logísticas y el estado de las negociaciones 
y no en el contenido y postura del gobierno de México.  

7. Se sugiere que en las plataformas de cooperación México-UE se tome en 
cuenta el modelo de desarrollo se instrumenta en México 

8. Se deben de contemplar acciones concretas incluyendo en este tema la 
responsabilidad social de las empresas dentro del ámbito de la 
sustentabilidad  y que estos mecanismos sean incluidos en las legislaciones 
mexicanas y europeas.  

 

Mesa  2: Asuntos Económicos 

1. Evaluación del TLCUEM 
 

 Secretaría de Economía 

El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea –TLCUEM- es un 
acuerdo internacional que constituye un instrumento de política económica que 
brinda el marco jurídico para realizar transacciones económicas con la Unión 
Europea (UE) en condiciones preferenciales. Forma parte de una red de acuerdos 
similares de México, cuyos objetivos han sido, entre otros, reforzar la posición 
estratégica del país en el comercio y la inversión mundial; crear y diversificar su 
comercio; incrementar sus exportaciones de bienes y servicios; mejorar su acceso 
a insumos, productos y servicios importados de calidad y a precio mundial, así 
como atraer inversión extranjera directa y proteger la inversión mexicana en el 
extranjero. En el marco de las políticas públicas, un tratado de libre comercio es 
“un” instrumento, no es “el instrumento” que permita alcanzar todo tipo de 
objetivos, incluidos los del ámbito extraeconómico; tampoco puede tener como 
objetivo exclusivo, o prioritario, la generación obligada de un superávit comercial, 
porque sería inaceptable la negociación misma de un tratado para una de las 
partes. 



Por lo anterior, el TLCUEM debe ser evaluado a partir de indicadores 
objetivamente verificables, referidos al comercio y la inversión con las limitaciones 
estadísticas del caso y teniendo como referente también la red de tratados de libre 
comercio de México en su conjunto, sobre todo en lo que se refiere al saldo 
comercial. 

A juicio de ambas Partes, los resultados del TLCUEM son satisfactorios a diez 
años de su entrada en vigor, El comercio total entre México y la UE aumentó 
122%, creciendo más las exportaciones mexicanas (161%) que las importaciones 
(107%). 

EL TLCUEM ha contribuido sin lugar a dudas a la diversificación del comercio 
mexicano. Así, mientras que en 1999 la UE contabilizaba 6.6% del comercio total 
de México, en 2009 representó 8.3%; por su parte, las exportaciones mexicanas 
hacia la UE aumentaron su participación relativa de 3.7% a 5% y, las 
importaciones, registraron un movimiento similar de 9.3% a 11.6% mutatis 
mutandis. Con ello, México ha logrado mejorar progresivamente su 
posicionamiento como socio comercial de la UE, alcanzando actualmente el 21° 
lugar (de ser su 35° proveedor en 1999, llegó a ser el 23° en 2009; y, como 
comprador, pasó de ser el 20° al 18°). 

Entre 1999 y 2009, dado el mayor dinamismo de las exportaciones de México, en 
comparación con el de las importaciones originarias de la UE, se ha reducido el 
ritmo de aumento del déficit comercial mexicano en términos absolutos. De hecho, 
en 2009 su valor (13.5 miles de millones de dólares) alcanzó el mismo nivel de 
2004, debido en parte también a la contracción de la economía mexicana y a la 
consiguiente caída de las importaciones, las cuales se redujeron más que las 
ventas al mercado comunitario. Este achicamiento de las importaciones 
mexicanas provenientes de la UE se explica por su composición, pues se trata 
sobre todo de bienes intermedios, tales como gasolina, partes y accesorios 
automotrices, motores, medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos, 
aparatos para fabricar circuitos electrónicos, maquinaria y preparaciones para la 
industria alimentaria y de bebidas; todos ellos son utilizados en procesos de 
fabricación cuyos productos finales están destinados tanto al mercado interno 
como al exterior, en especial el de EE.UU.; en efecto, más de tres cuartas partes 
de estas importaciones son maquinaria (19%) e insumos (58%), con lo cual el 
TLCUEM contribuye a mejorar la competitividad de las empresas en México, a la 
vez que beneficia a los consumidores mexicanos. 

 



Por lo que toca a la composición de las exportaciones mexicanas a la UE, 
destacan en términos de valor productos tales como automóviles, petróleo crudo, 
aparatos de telefonía, instrumentos y aparatos médicos, así como de 
computadoras. Entre los más dinámicos, se encuentran: aparatos receptores; oro 
en bruto para uso no monetario; máquinas procesadoras de datos; agujas y 
catéteres; turborreactores; maquinas eléctricas; cerveza; cables para bujías, 
productos químicos orgánicos; vehículos con motor; y café sin tostar.  

Además de estos productos que han penetrado de manera exitosa el mercado de 
la UE, se debe destacar que como parte de las oportunidades de negocios, se 
encuentran algunos cupos arancelarios a favor de productos agropecuarios 
mexicanos, tales como miel de abeja, jugo de piña, naranja, flores, espárragos 
frescos, fresas, chicle y conservas de frutas; cupos que en ocasiones no se 
utilizan en su totalidad habiendo productores, localizados sobre todo en Estados 
del sureste mexicano, que podrían beneficiarse.  

En lo relativo a los indicadores de inversión directa, se constata que los registros 
también han mejorado desde la entrada en vigor del TLCUEM. Entre 1999 y 2009, 
la inversión extranjera directa de la UE en México se ha multiplicado 20 veces, 
mientras que la proveniente de EE.UU. lo ha hecho en 16 veces; no obstante, se 
reconoce que siendo la primera fuente de inversión extranjera en el mundo, la UE 
se ubica en segundo sitio en México, lo cual significa que existe un amplio margen 
para el ingreso de nuevos flujos de inversión europea al territorio nacional.  

De 2009 a junio de 2010 la entrada de inversión de la UE a México aumentó 8.3 
mil millones de dólares y sus empresas registradas en el país pasaron de 9 996 a 
10 411 (representando 23% del total). Por su parte, la inversión mexicana en la 
UE, según fuentes europeas, ascendió a alrededor de 16 mil millones de dólares 
en 2008. 

Delegación de la Unión Europea en México 

El TLCUEM como todo acuerdo comercial tiene objetivos limitados y precisos: 
aumentar los flujos comerciales (importación y exportación), diversificar el 
comercio, incentivar la inversión. Todo ello con la finalidad de favorecer el 
crecimiento económico y la creación de empleos productivos. 

La Delegación de la UE en México concuerda con la evaluación de la SE de que 
globalmente esos objetivos se han alcanzado, aunque sin duda es legítimo 
considerar que habría sido posible y deseable aprovechar el Acuerdo aún mejor. 
El TLCUEM presenta múltiples oportunidades para México, tiene un potencial para 
mayores resultados, que el país puede utilizar para diversificar sus exportaciones 
tanto geográficamente como sectorialmente. Sin embargo, esto no depende solo 



del acuerdo comercial, como lo demuestra el fuerte incremento de los 
intercambios comerciales con algunos países asiáticos con los que México no 
tiene tratados de libre comercio. El reto principal es el de la competitividad. 

El déficit comercial que tiene México con la UE no presenta mayor problema para 
México, ya que es inseparable del superávit que muestra en sus otras relaciones 
comerciales, especialmente con EE.UU. En el modelo de industrialización 
exportadora que es el de México, es normal e incluso deseable que haya déficit 
con algunos socios y superávit con otros. México importa insumos y maquinarias 
de la UE para fabricar productos de consumo final tanto para el mercado interno 
como para exportar a EE.UU, que resulta para las empresas mexicanas un 
mercado más fácilmente accesible, o a otros destinos. La importancia de las 
exportaciones mexicanas a EU es el efecto directo de la proximidad geográfica y 
de relaciones comerciales y otras ya bien establecidas, y no tiene que ver con 
alguna especial dificultad del mercado europeo – como lo demuestra el que varios 
otros países de América Latina exporten más a Europa que a EE.UU. 

Organizaciones de la sociedad civil mexicana 

Sabemos que no se puede culpar a los TLC de todas las situaciones negativas 
que existen en la economía mexicana, muchas cosas dependen de la política 
interna. Las condiciones, las ventajas comparativas de nuestro país con el exterior 
como el bajo costo de la mano de obra, la desregulación, disponibilidad de 
energéticos, abundancia de recursos materiales y su excelente ubicación 
geoestratégica son fuertes atractivos para la inversión extranjera; sin embargo, los 
beneficios obtenidos no se reflejan en las condiciones sociales y económicas 
mexicanas. Los pueblos indígenas han hecho público el despojo de tierras en el 
sur de México por empresas españolas dedicadas a la generación de energía 
eólica. La industria maquiladora ha aprovechado leyes de protección del ambiente 
tolerantes y una laxa vigilancia en su aplicación, además de ventajas fiscales y, se 
ha instalado en lugares como Puebla, y el norte del país, donde encuentran agua y 
dejando a su paso afluentes contaminados o agotados, eliminando posibilidades 
de sobrevivencia de las comunidades aledañas que viven de la agricultura 
(Tehuacán, Puebla). Desafortunadamente, sueldos bajos y un bajo nivel de 
cumplimiento de la ley laboral vuelven nuestro país atractivo para la inversión 
maquiladora y la violación sistemática de derechos. La elaboración de asientos de 
los vehículos producidos en la planta de Puebla se realiza en maquilas que tienen 
denuncias a nivel nacional e internacional por los abusos cometidos contra los 
trabajadores, la limitación en su derecho de asociación y contratación colectiva 
ante la imposición de sindicatos de protección patronal.  



De igual forma, suele hablarse de la importancia de las inversiones europeas 
realizadas en el sector financiero. Efectivamente, bancos de origen español como 
BBVA, Bancomer, Santander, se han instalado, invertido, generado empleo y 
ganancias, tan es así que Bancomer obtiene de México sus más altos índices de 
ingresos, pero también tiene una mayor tasa de interés aquí que en Europa, así 
como de costos de servicios. La política laboral implementada ha sido, primero el 
desplazamiento del personal con el que ya contaba vía despidos injustificados, 
firma de renuncias forzadas ante las amenazas de denuncias penales y ahora, 
todo su personal está contratado a través de un outsourcing. 

La economía mexicana es profundamente dependiente del exterior, conducida por 
un Estado debilitado por la gran atención que presta a los dictados de las 
corporaciones transnacionales en el tratamiento de los asuntos públicos y con un 
gobierno sin proyecto nacional donde el libre comercio no tiene límites ni fronteras. 

Las desigualdades suelen ser más patentes en México, pero está abriéndose una 
gran brecha en el continente europeo con la aplicación de medidas ortodoxas de 
control económico y financiero que han conducido a la movilización de las masas 
trabajadoras, como se demostró en el Estado español y otros países europeos el 
pasado 29 de septiembre de 2010. 

Algunos especialistas previeron que la crisis en la eurozona por la situación griega 
provocaría en México un alza en las tasas de interés y, por ende, una reducción 
en el nivel de inversión europea en México pues dicho aumento incrementa el 
costo para realizar una inversión. México fue desplazado del segundo al tercer 
lugar como principal destino de la Inversión Extranjera Directa (IED) en 2009 y ha 
sido superado como primer destino de la IED por países como Chile y Brasil, lo 
cual otorga a estos países una ventaja en su relación con la UE. 

Seguimos sin superar el déficit comercial y hay una alta concentración en pocos 
países y productos. 

Se pretende generar exportaciones con alto valor agregado (industria 
aeroespacial, biotecnología, industrias verdes, aparatos de alta precisión). 

Se habló de los impactos del TLCUEM en el sector agroalimentario, en la cadena 
agrícola del café en el estado de Oaxaca. Su organización realizó un estudio en 
municipios de alta marginalidad. Los problemas del campo mexicano no son 
atribuibles a los TLC, pero éstos sí favorecen ciertos patrones. Hay que considerar 
las asimetrías en la agricultura de México y la UE (nivel de tecnificación, subsidios, 
hectáreas). Los productores de café tenían grandes expectativas con el TLCUEM. 
mediante entrevistas pudieron detectar los problemas que enfrentan los 
productores mexicanos en Oaxaca son la volatilidad de los precios internacionales 



del café. ¿Dónde queda el dialogo sobre buenas prácticas para evitar los 
problemas que enfrentan los campesinos? Se ha detectado reducción de recursos 
a programas de cafeticultores. ¿Cuál es la estrategia del gobierno mexicano de 
cara a las oportunidades que se abren con el tratado? 

El balance no sólo es de los TLC. Nos preguntamos sobre los efectos económicos 
del Acuerdo Global. ¿De qué manera este instrumento está encadenando las 
industrias del país? ¿Qué oferta exportable tenemos? 

Una empresa fue echada de un proyecto en un centro comercial de una empresa 
española que duró 30 meses. La empresa se dedica a hacer carreteras no centros 
comerciales. Ahora es tratado como cuasidelincuente. 

Hay que desagregar los impactos del TLCUEM. Motivos para invertir en México: 
nuestro país es un paraíso fiscal, bajos costos de producción. ¿Cómo mejorar el 
mercado interno? Las inversiones deben generar empleos. La empresa Atento 
maneja un call center de Telefónica, empresa española, que mantiene pésimas 
condiciones de trabajo para sus empleados. La sociedad civil puede vincular las 
inversiones con casos específicos. 

Delegación de la Unión Europea en México 

Se ha hablado mucho de los efectos negativos de la inversión europea en México. 
Parece útil recordar que los objetivos de los inversionistas, cualquiera que sea su 
nacionalidad o su lugar de inversión, no son de contribuir al desarrollo ni de 
proteger los derechos humanos. Los que vienen a México, ya sean europeos, 
norteamericanos o mexicanos, lo hacen con el fin de obtener mercados y ventajas 
económicas que les generan ganancias. Por cierto en general se espera, y 
efectivamente se observa, que las inversiones extranjeras aporten capitales, 
tecnologías, prácticas empresariales y relaciones comerciales, que a su vez crean 
riquezas y empleos localmente. Pero no se puede esperar o exigir de las 
empresas que persigan objetivos globales, sociales, o medioambientales – aunque 
algunas de ellas sí lo hagan, sin duda por razones económicas más que 
filantrópicas. En cambio, sí se les puede incitar, o en su caso obligar, a respetar 
indicaciones o reglas que tomen en cuenta los objetivos públicos. Esa es 
principalmente la responsabilidad de las autoridades de los países en que las 
empresas actúan. Y si hubiera empresas europeas en México que no respetaran 
las reglamentaciones mexicanas, por ejemplo en materia de derechos humanos o 
sociales o de protección del medio ambiente, entonces sería legítimo que las 
autoridades o en su caso la justicia se ocuparan del caso. Los acuerdos 
internacionales, cuando los hay en materia de inversión, tratan principalmente de 



asegurar que las empresas de origen extranjero sean tratadas según las mismas 
reglas que las nacionales.  

En cuanto al rol del TLCUEM, sin duda uno de los objetivos de ambas partes en 
su negociación fue favorecer la inversión europea en México (y en alguna medida 
de México en Europa). Y efectivamente ha habido un aumento muy importante de 
la inversión europea en muchos sectores industriales y de servicios. Pero 
conviene precisar que el TLCUEM no contiene compromisos específicos en 
materia de inversiones, salvo en el sector financiero, de manera que en general 
las empresas europeas en México no se benefician por el Acuerdo de ningún trato 
preferencial. Cabe señalar que acuerdos más recientes negociados por la UE con 
otros países de América Latina y de Asia sí incluyen compromisos y preferencias 
en materia de inversión, lo que creará mayores incentivos en esos países. En 
cuanto a la protección de inversiones europeas en México, no pasa por el 
TLCUEM sino por tratados binacionales de México con cada uno de los Estados 
miembros de la UE. El TLCUEM sí ha tenido un efecto sobre la inversión europea 
en México, pero más bien indirecto, a través de la liberalización comercial. 

Más allá de las apreciaciones generales, ya sean favorables o críticas, 
concordamos en que sería útil disponer de elementos más objetivos para conocer 
los efectos del TLCUEM, tanto económicos como sociales u otros. La Comisión 
Europea tiene la intención de realizar el año próximo un estudio de evaluación 
global de los resultados e impacto del TLCUEM. Se incluirá un proceso de 
consultas de los representantes de la sociedad civil europea y mexicana. 

Presentación de ProMéxico 

Lo que actualmente está realizando ProMéxico es apoyar diferentes modelos de 
negocio que impulsen a la industria nacional en su esfuerzo exportador, para lo 
cual, el encadenamiento productivo con empresas transnacionales resulta 
fundamental; ello  implica identificar proveedores calificados y realizar encuentros 
empresariales con empresas transnacionales para generar el spillover que 
beneficie a la industria mexicana. Adicionalmente, en conjunto con la empresa 
transnacional, identifica su necesidad de proveeduría no cubierta en territorio 
nacional para invitar a empresas extranjeras a invertir y producir en México, 
privilegiando su integración a la planta nacional vía joint ventures, lo cual, ya que 
ante cualquier shock, permite que al menos se genere transferencia tecnológica, lo 
cual beneficia a la empresa mexicana.  

Adicionalmente, el TLCUEM es un instrumento muy importante a través del cual 
ProMéxico ha generado 68 proyectos de exportación que implican exportaciones 
por 186 millones de dólares bajo la aplicación del modelo antes descrito. 



La distribución sectorial con base en los criterios de competitividad y demanda es: 
agronegocios y biotecnología, aeroespacial, eléctrico, automotriz, equipo médico, 
entre otros. 

En términos de inversión, se han identificado por las oficinas de ProMéxico en 
Europa, 21 proyectos equivalentes a 4,436 millones de USD, los cuales generarán 
12,621 fuentes de empleos directos, ubicándose en los siguientes sectores: 
energía, automotriz, logística, eléctrico, farmacéutico y alimentos procesados. 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Acompaña y recibe propuestas y demandas de la sociedad civil europea y 
mexicana en el diálogo. Las propuestas y denuncias sobre violación a derechos 
laborales se pueden enviar a instancias formalmente establecidas. 

Organizaciones de la sociedad civil 

El déficit de México con la UE será crónico por la desigualdad de las estructuras 
económicas y productivas, por lo que no se prevé una reversión en el corto plazo. 
¿Dónde está el beneficio social de ese tratado y de las inversiones de la UE? En 
efecto, el capital se traslada a donde se van a generar ganancias. 

No se puede separar el tema de los derechos humanos con la evaluación de los 
impactos del TLCUEM. Las organizaciones consideramos que hay una relación 
directa y por eso es explícito en el programa específico del foro y se reiteró 
durante la inauguración del Foro que se haría el balance de los temas en las 
distintas mesas con un enfoque basado en los derechos humanos. 

Los casos no se reducen sólo a Unión Fenosa en el Istmo de Tehuantepec, esta 
empresa también está involucrada en el sector eléctrico. Existen casos como el de 
Aguas de Barcelona, en la distribución de agua y Repsol en el sector petrolero. 

Queremos poner énfasis en el incremento de las ganancias que las 
transnacionales obtienen a pesar de la crisis. 

Reiteramos que no se cumplieron los objetivos del tratado de diversificar el 
comercio ni las inversiones, aunque los montos totales sí se han incrementado. 

La mayor proporción del comercio exterior de México concentrado en los países 
de la UE, refleja tanto el peso de estas economías como las relaciones 
comerciales de larga data que nuestro país ha mantenido con ellas. Alemania, 
España, Francia, Holanda, Italia y el Reino Unido representan conjuntamente el 
destino y origen del 80% de las transacciones comerciales mexicanas, situación 
que ha cambiado poco a pesar de un mayor volumen de comercio con los países 



europeos de reciente incorporación. El caso de las importaciones muestra una 
situación similar. 

Los promotores del TLCUEM se plantearon el objetivo de convertir a México en un 
destino estratégico de la IED de Europa, que no se logra. En promedio entre 2001 
y 2006, México recibe sólo el 2.06% de dicha Inversión e incluso baja en 2007-
2008 a sólo el 1%. Ni siquiera para España, que es el principal inversor europeo 
en México, nuestro país es un destino estratégico ya que sólo representa el 4.15% 
de su inversión en el mundo. La inversión de la Unión Europea en México está 
excesivamente concentrada en pocos países de origen, no se puede decir que 
aumentó la inversión de la UE, sino de pocos países de este bloque. Tan sólo 
España concentra el 46% de la inversión total de la Unión Europea en México y si 
sumamos la de Holanda, estos dos países concentran el 78%, en el periodo del 
TLCUEM. 

Además, hay casos relevantes que muestran que no es sólo la liberalización de 
las inversiones el factor principal para atraer inversión extranjera. Por ejemplo, 
Bolivia, entre 2006 y 2008, periodo en que hubo ciertos enfrentamientos con el 
capital extranjero recibió inversiones foráneas netas por el 2.8% de su PIB, frente 
a México que en esos mismos años recibe sólo 1.8%. 

Tanto las exportaciones, como la IED, aumentaron significativamente en el periodo 
de vigencia del TLCUEM; sin embargo la tasa media de crecimiento del PIB por 
habitante en México es la más baja  en los últimos 100 años. 

 Secretaría de Economía 

México, al amparo de su red de 11 TLCs que cubre 43 países, registra una 
evolución positiva de sus flujos comerciales y un superávit; sin embargo, el saldo 
es deficitario con aquellos con los que no se tiene algún TLC, como es el caso de 
los asiáticos, China en particular que ha venido ganando lugares como 
abastecedor de México tanto de productos de uso intermedio como final. 

El TLCUEM por sí mismo no dió origen al déficit comercial con la UE. El saldo 
negativo se explica por los desbalances entre los componentes de la demanda y 
oferta agregadas de México; además, tal como fue explicado, también se debe a 
los propios requerimientos de la demanda intermedia y final en el país, esto es, el 
aparato productivo mexicano importa insumos y bienes de capital de la UE para 
exportar o para atender el mercado interno (las importaciones de gasolina 
constituyen un ejemplo de ambos casos). 

Las cifras de la participación de la UE, entendida como una unión económica, 
tanto en el comercio de México como en el ingreso de inversión productiva al país 



muestran que se ha avanzado lo mismo en la diversificación comercial que en el 
origen de los capitales. No necesariamente todos los Estados miembros de la UE 
con las mayores economías son los que registran las transacciones comerciales e 
inversiones en México más importantes, pues eso depende de sus ventajas 
competitivas, de los planes de negocios de sus compañías; de la estructura 
productiva y de las áreas de oportunidad ofrecidas por México de conformidad con 
su marco legal, entre otros elementos. El caso de Malta es ilustrativo, la economía 
mexicana es casi 150 veces el tamaño de la maltesa, pero exporta 100 veces 
menos de lo que importa desde este Estado miembro (se trata sobre todo de 
circuitos electrónicos integrados).   

En cuanto a la consideración de las organizaciones sociales sobre una relación 
directa entre el tema de los derechos humanos y la evaluación de los impactos del 
TLCUEM, parafraseando un discurso pronunciado por el Comisario de Comercio 
Karel de Gucht el 13 de octubre de 2010, se reitera que México y la UE 
compartimos valores como el imperio de la ley, el desarrollo económico y social 
sustentable, la administración global de los recursos y el respeto a los derechos 
humanos; se reconoce que la política comercial es uno de los instrumentos para 
promover esos valores, pero se debe estar consciente de que la mayor parte de 
los problemas no puede ser resuelto exclusivamente a través de la política 
comercial, y menos aún a través de uno de sus instrumentos como lo es un 
acuerdo comercial, en este caso el TLCUEM. 

Organizaciones sociales 

El déficit en términos relativos sí ha disminuido. 

Las empresas transnacionales tienen códigos de conducta en otros países de 
América Latina que sí cumplen, lo que no sucede en México con el caso de 
Atento. 

Un acuerdo comercial no resuelve los problemas de un país. El capital busca 
ganancias pero hay que culpar a los receptores. Las empresas de servicios 
financieros corrieron a sus trabajadores y fueron recontratados mediante 
outsourcing. 

Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas siguen enfrentando dificultades 
para tener acceso al crédito. ¿Dónde está el apoyo real? 

 (En este punto se entregó a la mesa el documento “Declaración del cuarto 
encuentro sindical Unión Europea y México”) Anexo. 

ProMéxico indicó que ha sido complicado trabajar con pequeños productores, 
especialmente de café, por falta de manejo de marcas. Por ello, se considera 



importante apoyarlos para que las obtengan, sin embargo cabe señalar que no se 
ha logrado dar estos apoyos por la falta de acuerdos entre los pequeños 
productores. Con el fin de ilustrar algunos de los beneficios de la inversión 
extranjera, además de la creación de empleos, señaló que las corporaciones 
tienen salarios 37 por ciento superiores a la media nacional. 

¿Cuál es el país con mayor inversión europea en México y qué transnacional tiene 
mayor presencia en nuestro país? 

En nuestro país la producción de café es mayoritariamente de alta calidad. La 
penetración de transnacionales como Nestlé permite producir café de mucho 
menor calidad. 

Hay responsabilidad extraterritorial de los Estados en materia de derechos 
humanos. 

Delegación de la Unión Europea en México 

Hay que confirmar la importancia primordial del tema de los derechos humanos en 
la política exterior de la UE. Al igual que otros temas globales, la política comercial 
los toma en cuenta, pero la relación es muy difícil de medir con alguna objetividad, 
y por eso los derechos humanos no pueden constituir un objetivo directo de la 
política comercial. Existen otros instrumentos, y en el caso de la relación entre 
México y la UE es interesante notar que forman parte del mismo Acuerdo Global. 
En cuanto a los temas de impacto del comercio sobre derechos laborales y sobre 
problemas de medio ambiente, el TLCUEM no incluye ninguna disposición 
explícita, como es el caso en acuerdos más recientes de la UE con otros países. 
Esto no refleja una particularidad de México, sino simplemente el que hace 10 
años, cuando se negoció el Acuerdo, esos temas no estaban en la agenda 
comercial como lo están ahora. En cualquier caso y de manera general, son 
evidentemente las autoridades mexicanas quienes tienen a responsabilidad de la 
aplicación de las leyes en México, incluso en lo que toca a las acciones de 
personas o empresas extranjeras. 

En lo que se refiere a la concentración del comercio y la inversión con unos pocos 
países europeos, hay que señalar que los datos son algo inciertos. El que la UE 
sea un mercado único implica que las estadísticas nacionales se vean afectadas 
por fenómenos no significativos. Por ejemplo una exportación puede aparecer 
como destinada a Países Bajos sólo porque pasa por un puerto de ese país. 
Igualmente un flujo de inversión puede por razones fiscales ser registrado en un 
país que no es el de la empresa inversora. Es más pertinente trabajar sobre datos 
globales de la UE. Por otra parte, el verdadero problema de concentración 



geográfica del comercio exterior de México no es con tal o cual país europeo sino 
con su vecino del norte. 

Como ya se ha dicho, la inversión europea en México sí ha sido muy importante 
desde que entró vigor el TLCUEM. Pero por cierto es posible que otros países de 
América Latina hayan recibido aún más inversión europea, al menos en términos 
relativos. Eso no se decreta, es el resultado de decisiones de múltiples empresas 
privadas en diferentes sectores, que consideran ventajas, perspectivas, incentivos, 
riesgos, etc. La comparación que se mencionó con Bolivia es interesante, porque 
sin duda la inversión en ese país se concentra en el sector de la energía, que por 
el contrario en México está cerrado. La UE ha sostenido desde hace tiempo que 
su apertura sería beneficiosa no solo para los inversionistas extranjeros, sino 
también para México mismo. 

PROPUESTAS GENERALES 

Hubo una propuesta  específica del III Foro que consistió en hacer “… una 
evaluación participativa del Acuerdo en el tema comercial por parte de los 
gobiernos y de las sociedades”. Sobre esta propuesta en particular, México y la 
UE reiteran una vez más que es importante continuar con el estudio de los efectos 
del Acuerdo Global sobre sus economías.  

En el marco de este Cuarto Foro, las instituciones gubernamentales han 
presentado indicadores objetivamente verificables y, en particular, la Delegación 
de la UE ha indicado que en 2011 contratará la realización de un estudio para 
contar con más elementos de evaluación del TLCUEM.  

Asimismo, destacaron que en esa evaluación habrá que tomar en cuenta los 
resultados de los programas de cooperación económica que han venido 
implementando las instituciones gubernamentales al amparo del Acuerdo Global, 
los cuales tienen como objetivo fortalecer las relaciones económicas, comerciales 
y empresariales entre ambas Partes a través del mejoramiento institucional de los 
organismos gubernamentales mexicanos responsables de implantar el TLCUEM y 
de contar con asistencia técnica internacional para incrementar la competitividad 
de las pequeñas y medianas empresas –PYMES- mexicanas a través de la 
incorporación de tecnologías y procesos de innovación necesarios para facilitar su 
acceso al mercado de la UE. 

Se debería tener un piso teórico mínimo, macroeconómico también así como de 
casos pues la discusión es dispersa por no tener mecanismos de análisis. 

Es necesario hacer una evaluación conjunta no sólo de este tratado sino de otros 
y hacerla a partir de objetivos y las estrategias que nos plantearemos pues el 



mundo era diferente hace 10 años. Cabría renegociar algunos aspectos del 
TLCUEM. 

La Secretaría de Economía refleja cuentas nacionales y más bien lo que tendría 
que reflejar es la dinamización del mercado interno. 

No se trata de que haya mayor o menor tratamiento de los temas sino que sea 
mejor. 

Es necesario contar con una evaluación participativa como fue propuesto durante 
el III foro, contribuir al objetivo de desarrollo económico y social, incluir un anexo 
sociolaboral y fortalecer la idea de que la asociación estratégica contribuya a 
erradicar la pobreza. 

Hay que evaluar de manera conjunta y participativamente. Hay que aprovechar 
también los programas de cooperación u oportunidades no utilizadas. 

 

Mesa 3 Cooperación 
 

2. Cooperación económica y propuestas para el mejor 
aprovechamiento del TLCUEM 

 

Secretaría de Economía 

México y la UE, desde la negociación misma del Acuerdo Global, consideraron 
que el acceso preferencial al mercado previsto por el TLCUEM debería ser 
reforzado con base en esquemas de cooperación diseñados para promover la 
facilitación comercial y el aprovechamiento del tratado por parte de las PYMES 
mexicanas. 

Con este fin, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, ha 
llevado a cabo la planeación y ejecución de varios programas de cooperación 
cofinanciados, por partes iguales, por la Comisión Europea: el Programa Integral 
de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (PIAPYME, de 2004 a 2009); el 
Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio entre México y la UE 
(PROTLCUEM, de 2006 a 2011) y el Programa de Competitividad e innovación 
México-UE (PROCEI, de 2011 a 2015).  

Delegación de la Unión Europea en México 

La Delegación de la UE confirma lo dicho por la SE sobre el compromiso conjunto 
de apoyar la implementación y el aprovechamiento del TLCUEM con proyectos de 



cooperación. Cabe señalar que aunque los resultados de dichos proyectos han 
sido excelentes, solo pueden tener un alcance limitado y además difícil de medir a 
nivel macroeconómico. Dichos proyectos son un complemento a los instrumentos 
nacionales que existen en México, especialmente en lo que se refiere a apoyos a 
PYMES. 

Secretaría de Economía 

El Programa Integral de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa Mexico- Union 
Europea (PIAPYME) 2004 – 2009 tuvo como finalidad brindar asistencia técnica y 
consultoría especializada a las Pequeñas y Medianas Empresas mexicanas 
interesadas en incursionar en el mercado europeo. Del PIAPYME  sólo quedan 
algunas actividades residuales para el cierre del programa, y los resultados se 
pueden consultar en la página electrónica www.cemue.gob.mx.  

Sin duda el principal logro del Programa, más que traducirse en estadísticas de 
exportaciones, inversiones y alianzas estratégicas, se relaciona con el 
conocimiento y la preparación que adquirieron las empresas mexicanas por parte 
de expertos europeos para concretar negocios en el mediano y largo plazo. Como 
uno de los principales acervos destaca la página de Internet creada ex profeso 
donde se puede encontrar toda la información, bases de datos, iniciativas de 
negocios, proyectos y contactos específicos que se crearon a lo largo de la 
duración del Programa.  

El PROTLCUEM tiene como objetivo específico el fortalecimiento institucional de 
los organismos gubernamentales mexicanos responsables de implantar el 
TLCUEM, por lo que sus beneficiarios directos son la propia Secretaría de 
Economía (a  través de la Dirección General de Normas y la Dirección General de 
Inversión Extranjera), la Administración General de Aduanas, la Procuraduría Federal 
del Consumidor, la Comisión Federal de Competencia, el Servicio Nacional de Sanidad, 
inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y el 
Instituto de la Propiedad Industrial. 

Los cuatros ejes de acción del PROTLCUEM son: formación y capacitación de 
funcionarios mexicanos; realización de estudios y análisis sectoriales; asistencia técnica y 
asesoría de expertos; equipamiento y modernización de instalaciones mexicanas. 

Entre los principales resultados del PROTLCUEM para el componente “Aduanas” 
se encuentran el programa de mejora de cooperación e intercambio de 
información entre autoridades aduaneras de México y UE, así como el 
equipamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; para el 
componente “Normas” están los talleres sobre normalización y certificación, al 

http://www.cemue.gob.mx/


igual que el memorando de entendimiento en educación en normalización ENEP-
IPN y el Road Map regional sobre evaluación de la conformidad: para el 
componente “Medidas sanitarias y Fitosanitarias (MSF)” se registra el 
equipamiento de laboratorios de SENASICA, el sistema de trazabilidad de miel, 
equinos, camarón y aguacate; la armonización de MSF para el memorando de 
entendimiento sobre carne porcina; el establecimiento de laboratorio de dioxinas; 
por su parte, el componente “Inversión” elaboró la “Guía del Inversionista”; el 
componente “Competencia” organizó conferencias sobre experiencias 
gubernamentales sectoriales, incluidas las telecomunicaciones: el componente 
“Protección al Consumidor” organizó el seminario sobre legislación europea y el 
taller de buenas prácticas de competencia y protección al consumidor, ha contado 
con asistencia técnica sobre NOM y la organización de asociaciones de 
consumidores, también en breve lanzará el sistema de Red de Alerta Rápida en 
coordinación con la Aduana mexicana, COFEPRIS y SENASICA; el  componente 
“Propiedad Industrial e Intelectual” organizó un seminario a PYMES sobre 
propiedad intelectual en el sector textil-vestido, ha recibido asistencia técnica para 
el establecimiento de la Academia Internacional de la Propiedad Intelectual e 
Industrial y ha realizado estudios sobre denominaciones de origen y marcas 
colectivas. 

El PROCEI, aprovechando la plataforma del PIAPYME para brindar asistencia 
técnica a las PYMEs mexicanas, tiene por objetivo específico incrementar los 
procesos de innovación y competitividad de esas empresas con el fin de facilitar 
su acceso a los mercados de la Unión Europea.  

A partir de marzo de 2011 el PROCEI estará ejecutando actividades agrupadas en 
tres líneas de acción: fortalecimiento de procesos de innovación y transferencia de 
tecnología, certificaciones requeridas para la comercialización de productos y 
servicios en el mercado de la Unión Europea, y creación de un Sistema de 
Inteligencia Comercial y de Negocios México-Unión Europea. 

Los puntos importantes para sociedad civil son: el portal, sentar la bases del 
conocimiento de empresas mexicanas y contrapartes europeas a través de 
proyectos concretos (aspectos técnicos) en un mercado potencial y que el acervo 
será retomado por un nuevo programa. 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

El Proseit promueve la asistencia técnica europea además de su contribución 
económica, por lo que hay expertos europeos  en el proceso de industrialización 
de las pymes. Por ejemplo, Italia y México son muy similares ya que la base de la 
economía de ambos países está en las pymes. 



Hay que aprender de las experiencias. El objetivo es que la pyme llegue a vender 
a Europa con competitividad. 

Es necesaria la innovación en un mundo competitivo y China pone la pauta. 

Hay que reconocer las cadenas productivas. 

Los consorcios de exportación permiten conocer las características de los 
mercados. 

El sector de la aeronáutica ha adquirido importancia por el nivel de empleos que 
ha generado y también los distritos industriales como los de piel y calzado, 
muebles y el automotriz. 

Sería importante tener la información del porcentaje de trabajadores que se 
emplean. ¿De qué manera se va a continuar con los apoyos? El problema del 
desempleo se incrementará en los siguientes años, además de la inseguridad y 
los salarios bajos. 

Secretaría de Economía 

En números redondos en México hay 5 millones de empresas pequeñas y 
medianas que contribuyen con el 52 por ciento del PIB y 72 por ciento del empleo 
formal. 

No son programas de inversión sino de cooperación, que antes se enmarcaban en 
programas plurianuales, como el de 1975-1982. El PIAPYME provee asistencia 
técnica y capacitación para alcanzar la certificación y hay confianza por parte de la 
UE aunque sólo abarcamos 1 por ciento de su mercado considerando que nuestro 
gran mercado es Estados Unidos. El potencial consiste en lo que se pueda hacer y 
la ventaja de estar con la sociedad civil es que se puede compartir y traspasar 
esta valiosa experiencia.. 

En opinión de uno de los participantes por parte de la Sociedad Civil recibimos 
experiencia de la UE, los europeos vienen a decirnos cómo quieren el zapato, 
pero nosotros qué ofrecemos. Hay una gran diferencia entre que nos vengan a 
enseñar y cómo captar un mercado. ¿Los mexicanos podemos proponer 
productos? 

En opinión de la SPYME precisamente el objetivo último del PIAPYME es adecuar 
el producto nacional al gusto y tendencias del mercado europeo, así mismo es una 
vía para que se muestren nuevos productos y se haga su  promoción en ese 
mercado. La UE está haciendo que crezca la planta nacional. 

Organizaciones de la Sociedad Civil 



Manejamos un modelo ACT en el que las empresas transnacionales adquieren 
mayor competitividad respecto a otros países como resultado de mayor 
proveeduría local de costos competitivos. Los sectores clave son electrónica, 
eléctrico, automotriz. La intención es desarrollar proveeduría mexicana. Hay 
sectores de oportunidad en metalmecánica, agricultura, calzado, aeroespacial. 

El crédito de proveedores genera inflación. ¿Dónde está el financiamiento de la 
banca de desarrollo? criticó la política hacia las PYMES aclarando que la mayoría 
de los pequeños y medianos empresarios difícilmente pueden acceder a los 
créditos de la banca mexicana, y mencionó que tres millones de pesos que 
requerirían para calificar son mucho más de lo que alcanzan a reunir para calificar 
como sujeto de crédito.   Afirmó que en México el crédito es escaso y muy caro, y 
que la banca mexicana no arriesga su capital en negocios pequeños de alto riesgo 
ni en negocios grandes de orientación al largo plazo. 
 

Secretaría de Economía 

El PROCEI dará resultados específicos en sectores y regiones que no van a 
repercutir a nivel de los grandes agregados; sin embargo, tendrá impactos 
específicos y casos de éxito que reportar. Asimismo, se aprovecha la oportunidad 
para recordar que la Semana nacional PYME, Edición Bicentenario, tendrá lugar 
del 1 al 5 de noviembre de 2010.. 

3. Perspectivas de las relaciones económicas México-Unión Europea 
considerando los nuevos acuerdos con Colombia, Perú y Centroamérica y 
las negociaciones con Canadá y Mercosur. 

Delegación de la Unión Europea en México 

Para México el TLCUEM era la continuación lógica de una política de apertura 
iniciada con el TLCAN. En cambio, para la UE fue el primer acuerdo comercial 
celebrado fuera del espacio europeo y de socios cercanos a la UE. Fue también el 
primer acuerdo negociado con objetivos principalmente comerciales (aunque 
siendo parte de un Acuerdo Global con componentes político y de cooperación), y 
el primero que cubrió temas más allá del comercio de mercancías, tales como 
servicios, compras públicas, propiedad intelectual, solución de controversias y 
otros. Para ambos socios fue en su momento un acuerdo de amplia cobertura y 
ambición. 

Sin embargo en 10 años se han ido celebrando nuevos tratados cada vez más 
amplios. Ya el Acuerdo de la UE con Chile es más ambicioso que el de México, en 
especial en la cobertura de servicios e inversiones (donde el TLCUEM sólo tiene 
compromisos en servicios financieros). 



Los acuerdos recientemente concluidos por la UE con Colombia, Perú, América 
Central y Corea (siendo quizá este último el que represente más competencia para 
México), así como otros que se están negociando entre otros con Mercosur, con 
Canadá y con la India, van mucho más allá del acuerdo con México en materia de 
servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual y competencia, e 
incluyen nuevos capítulos en materia de comercio y desarrollo sostenible (temas 
sociales y de medio ambiente). 

En ese sentido, el acuerdo con México se fue quedando atrás y sus ventajas 
iniciales en términos de comercio y atracción de inversiones se han ido 
erosionando. Por eso sería útil ponerlo al día, concluyendo la negociación de las 
cláusulas de revisión sobre agricultura, servicios e inversión, y ampliándolo en 
algunos otros temas.  

El otro eje de acción por el que México puede mejorar el aprovechamiento del 
TLCUEM y de otros acuerdos es la agenda de competitividad. Pero eso toca más 
bien temas de política económica interna, que no le corresponde comentar a la 
Delegación de la UE. 

Secretaría de Economía 

Hace poco más de 10 años, siendo Comisario de Comercio, Pascal Lamy dijo que 
el Acuerdo de Asociación con México era el primero y el mejor, ahora los nuevos 
acuerdos concluidos por la UE con países de América Latina y Asia son más 
ambiciosos.  

Los tratados comerciales, como cualquier otro instrumento jurídico pueden ser 
revisados para actualizarlos; No obstante, cualquier modificación o adición al 
Tratado que emprendiese la Secretaría de Economía y que no esté prevista por el 
TLCUEM, tendría que ser consultada e informada tanto al sector privado como al 
H. Senado de acuerdo con la Ley de Celebración de Tratados. 

México y la UE, además de estar trabajando para perfeccionar su área de libre 
comercio al amparo de las cláusulas de revisión del TLCUEM, tienen un Plan 
Ejecutivo Conjunto de la Asociación Estratégica, en el cual coinciden en la 
importancia de debatir sobre las políticas de desarrollo sostenible, la estabilidad 
macroeconómica, la reglamentación de los mercados financieros y el freno al 
proteccionismo; específicamente, han convenido en promover la coordinación en 
el marco de la OMC para alcanzar un acuerdo ambicioso, equilibrado e integral en 
la Ronda de Doha, mejorar las condiciones del comercio y de inversión recíprocos 
conforme al TLCUEM y trabajar para mejorar la integración económica con socios 
comunes en América Latina. 



La UE, como se indicaba, ha firmado nuevos acuerdos de asociación con una 
cobertura más amplia que el TLCUEM. Aun cuando no entran en vigor todavía los 
concluidos con Centroamérica, Colombia, Corea y Perú, se trata de instrumentos 
jurídicos que implicarán una erosión de las preferencias hasta ahora disfrutadas 
por México.  

Dado el muy limitado conocimiento que se tiene en México sobre las preferencias 
otorgadas por la UE a sus nuevos socios comerciales, resulta difícil adelantar las 
consecuencias que tendrán sobre los intercambios entre México y la UE; sin 
embargo, es previsible que la competencia se acreciente en especial en los 
productos agropecuarios en el caso de los países latinoamericanos. Corea 
representa otro tipo de competidor, pues su ámbito de acción se encuentra sobre 
todo en el comercio de manufacturas y se trata del cuarto socio comercial de la 
UE.  

Considerando lo anterior, México ha seguido varias líneas de acción en su agenda 
de comercio e inversión relacionada con la UE. Por un lado está  

ampliar la cobertura del TLCUEM con base en las cláusulas de revisión y la 
identificación de oportunidades de exportación e inversión (vía ProMéxico); 
asimismo, se encuentran los proceso de negociación de México en materia de 
convergencia de tratados (la continuación de la negociación del   

TLC único con Centroamérica y el acuerdo de acumulación regional de origen bajo 
el foro ARCO), los cuales permitirán sentar bases para el desarrollo de futuros 
esquemas de acumulación birregional entre países de América Latina y la UE, en 
donde México debería tener un rol central.  

Desde la perspectiva mexicana, es claro que estos esquemas de acumulación 
podrían considerar cualquier socio comercial en común de México y la UE, tal 
como sería el caso de Canadá. Asimismo, habrá que continuar con la facilitación 
comercial, a través de la ejecución del PROTLCUEM a lo largo de 2011, y con la 
instrumentación del PROCEI, a cargo de ProMéxico. 

Por último, y no menos importante, México habrá de proseguir con las actividades 
de promoción del comercio, la inversión y de la cooperación económica con base 
en los acuerdos intergubernamentales e interinstitucionales vigentes con diversos 
Estados miembros de la UE, pues se debe seguir trabajando tanto a nivel 
comunitario como binacional a favor de la profundización de las relaciones 
económicas, comerciales y empresariales de México-UE.  

ProMéxico ve con muy buenos ojos la continuidad de programas como el que en 
este caso representa el PROCEI ya que existen oportunidades que se deben 



aprovechar y en dónde este programa servirá para apoyar acciones que permitan 
concretar las oportunidades que hemos identificado para 84 productos mexicanos, 
de 19 sectores industriales dirigidos a 16 mercados objetivo y cuya oportunidad 
representa $14,126millones de dólares. 

Asimismo, continuaremos apoyando pabellones en ferias internacionales en 
sectores estratégicos y aprovecharemos la plataforma del “Año de México en 
Francia” para tal fin. 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

¿Cómo se manejará la asociación estratégica entre la UE y América Latina de 
cara a las negociaciones que se están llevando a cabo con los bloques 
subregionales? 

En el Plan Ejecutivo Conjunto de la Asociación Estratégica México-UE se habla de 
Centroamérica, ¿qué se piensa hacer? 

Delegación de la Unión Europea en México 

La Asociación Estratégica entre México y la UE y su Plan Ejecutivo Conjunto no 
tendrán incidencia directa sobre las relaciones comerciales, para las que la base 
legal sigue siendo el TLCUEM en el marco del Acuerdo Global. La asociación 
estratégica no es un acuerdo comercial. Actualiza y completa útilmente el 
componente de diálogo político del Acuerdo Global, pero no su componente 
económico que como se ha dicho también necesitaría una actualización. 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

Aunque hay una parte importante de diálogo político, en el Plan Ejecutivo Conjunto 
se tienen elementos comerciales y de inversión, en el marco del Proyecto de 
integración y desarrollo de Mesoamérica en transporte (para promover inversiones 
privadas), interconexión eléctrica (se buscan oportunidades de inversión para 
empresas públicas y privadas en el desarrollo de infraestructura energética) y en 
energías renovables y biocombustibles. 

Además, ¿cómo se trabajarán los lineamientos del documento emitido por el 
Parlamento Europeo el 21 de octubre de este año, sobre las relaciones 
comerciales con América Latina? Por qué éste subraya que la política comercial 
es un importante instrumento para lograr el objetivo de una asociación estratégica 
birregional entre la UE y América Latina, y apoya, en este sentido la creación de 
una asociación interregional basada en un modelo compatible con el regionalismo 
en la OMC; por lo que sí podemos encontrar más que elementos políticos en la 
asociación estratégica con México y lo que se pretende hacer con América Latina. 



Delegación de la Unión Europea en México 

El Parlamento Europeo tiene poder desde el Tratado de Lisboa para decidir junto 
con el Consejo (es decir los gobiernos de los Estados miembros) sobre el 
resultado de una negociación comercial realizada y concluida por la Comisión, 
pero no lo tiene para instruir  la Comisión sobre una nueva negociación. 
Actualmente la UE tiene en América Latina acuerdos comerciales vigentes con 
México y Chile (además del Caribe), negociaciones concluidas con Colombia, 
Perú y Centroamérica, negociaciones en curso con Mercosur, y posibles 
negociaciones con Bolivia y Ecuador (con vistas a un acuerdo UE – Comunidad 
Andina). Pero no existe ninguna negociación en curso ni prevista con América 
Latina en su conjunto. El Parlamento Europeo tiene razón en que un tal proyecto 
sin duda sería coherente tanto con los objetivos de política comercial de la UE 
como con el objetivo de favorecer la integración regional, pero no parecen 
cumplirse actualmente las condiciones necesarias en América Latina misma. 

 PROPUESTAS 

• Reformar el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea 
para propiciar términos de intercambio favorable que promuevan también la 
justicia, para alcanzar el objetivo de desarrollo económico y social e incluir 
un anexo sociolaboral. 

• Replantear la asociación estratégica entre México y la UE para que 
contribuya a erradicar la pobreza. 

• Relacionar más detalladamente los efectos negativos con casos concretos 
como el caso de las plantas eólicas en el Istmo de Tehuantepec y el del 
café en Oaxaca. 

• Discutir a nivel sectorial. 
• Hacer una evaluación conjunta, sociedad civil y gobiernos, de la parte 

comercial de la parte económica del Acuerdo Global. 
• Tener espacios de discusión sistemática y conjunta. 

 

 CONCLUSIONES DE LA MESA 3 DE COOPERACIÓN  

Una vez revisadas las propuestas de la sociedad civil, así como las respuestas 
emitidas por las instituciones de los gobiernos México-UE, se consideró necesario 
refrendar, complementar y/o redefinir los planteamientos vertidos por la sociedad 
civil en 2008 en virtud de que las respuestas fueron de carácter muy general y de 
que el contexto nacional (social, económico y político) en estos dos últimos años, 
es diferente y requiere de enfoques más específicos para avanzar en la 
cooperación México-UE. 

Los nueve puntos del III Foro son: 



1. Crear mecanismos de participación y toma de decisiones que permitan una 
planeación estratégica conjunta entre los gobierno y los organismos de la 
sociedad civil (Europa y México) que incluya a todos los actores 
involucrados en la cooperación, resaltando la necesidad de:  

a. Conocimiento público de las directrices para la revisión de medio 
término de las estrategias de cooperación 

b. Consulta a la sociedad civil Mexicana y Europea en dicha revisión 
c. Acceso público a los procesos de definición de los Planes de Acción 

Anuales 
d. Acceso a la información, consulta y participación de la sociedad civil 

en los diálogos sectoriales 
2. Crear un mecanismo permanente de seguimiento y evaluación de la 

cooperación en el marco de la institucionalización del diálogo México-UE 
3. Impulsar una cooperación basada en principios de solidaridad internacional, 

defensa y promoción de los derechos humanos y de la cohesión social, 
equidad de género, promoción de la soberanía nacional y del desarrollo 
sustentable, así como los criterios de autonomía, corresponsabilidad, 
transparencia y rendición de cuentas. 

4. Realizar foros multi-actorales para la definición de temas y una agenda de 
cooperación referidos a la política sectorial. 

5. Impulsar la visión de desarrollo regional en la cooperación México-UE 
6. Fomentar un diálogo amplio e incluyente sobre lo que se entiende por 

“desarrollo” en el diseño y ejecución de políticas de cooperación, las cuales 
deben tener en cuenta las realidades locales y las asimetrías al interior del 
país. 

7. Enfatizar la necesidad de una mayor transparencia en los procesos 
relativos a la cooperación México-UE, es decir acceso oportuno a la 
información y los procedimientos de definición, ejecución y evaluación de 
los resultados de la cooperación. 

8. Reconocer como temas prioritarios de la cooperación que debieran tener un 
mayor énfasis o incorporarse a futuro: el cambio climático y la seguridad y 
soberanía alimentaria, los cuales deberán ser abordados a partir de una 
visión holística y de respeto a la identidad cultural de las localidades donde 
se ejecuten proyectos específicos. 

9. Llevar estas recomendaciones al Comité Conjunto 

Las aportaciones del trabajo de la mesa de cooperación realizado los días 25 
y 26 de octubre de 2010 son:   

• Elaborar estrategias, programas y proyectos que profundicen en el carácter 
cualitativo sobre las agendas de desarrollo, desarrollo regional, seguridad y 



soberanía alimentarias, agricultura, comercio justo, derechos económicos, 
sociales, ambientales (DESCA), derechos del consumidor; además de 
establecer prioridades temáticas previas y nuevas;  de zonas geográficas, 
regionales (para las comunidades a nivel multicultural) encaminadas a 
reducir las asimetrías entre México y la UE 

• Fomentar la participación y atención de los jóvenes en la agenda bilateral 
• Fortalecimiento de los organismos de la sociedad civil para  su capacidad 

de diálogo, discernimiento e institucionalización y garantizar su real 
participación y toma de decisiones así como su acceso eficaz a las 
oportunidades de vinculación y financiamiento en México y en la UE 
mediante metodologías y experiencias de la SC que ayuden en la 
elaboración de los proyectos existentes a nivel local o regional de la SC y 
los que puede prospectar. Lo anterior deberá estar sustentado en procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 

• Mejorar los procesos de comunicación, incluyendo plataformas 
tecnológicas, entre las OSC y de ellas con los gobiernos para profundizar 
en la socialización de la información y mejorar las condiciones de 
cooperación y alianzas estratégicas que generen procesos horizontales de 
trabajo.  

• Ampliar el diálogo para la incidencia en política pública. Revalorar el papel 
de las OSC como agentes sociales activos, promotores del desarrollo social 
y no sólo como receptores de programas de cooperación. Generar espacios 
que permitan la participación en el diseño de la política pública. 

• Integrar un organismo de interlocución con funciones claras en cuanto al 
rol, alcances, mecanismos de participación, profesionalización y visión. 
Dicho  actor servirá para orientar  la cooperación y su seguimiento. 

• Se sugiere que un año antes del siguiente foro se realice una 
puntualización de los temas propuestos y su evaluación.  

• El seguimiento de las OSC mexicanas y europeas deberá darse  
semestralmente con ambos gobiernos federales. 

• Se sugiere realizar una amplia convocatoria a todos los eventos relativos a 
los Foros de Diálogo. 

RELATORÍA MESA DE COOPERACIÓN 

¿Existe documento rector? Por qué no lo hay en páginas de internet. No 
conocemos conclusiones de  reuniones anteriores. 

CCC 

Presentan documento de Dip. Francisco Hernández para ser incluido en la 
relatoría del documento. Invitan a UE a presentar su documento de Democracia y 



retomar acuerdos del III Foro, a hacer propuestas. Generar un organismo que de 
seguimiento a cooperación Mx-UE. Hacer propuestas.  

Delegado UE 

Brinda introducción y repasa las conclusiones III Foro. Apoya la creación de un 
mecanismo permanente de seguimiento que se institucionalizar una vez cada dos 
años. Cooperación solidaridad internacional, equidad de género, desarrollo 
sustentable, cambio sustentable. Existen tendencias de cooperación. Los últimos 
dos años se inscriben en esta línea. Foros multisectoriales de diferentes temas. 
Nuevos proyectos de cooperación, diálogo sectorial, deben privilegiar a la 
Sociedad Civil. Ilustrará con proyectos que inician: fomento de diálogo amplio 
sobre desarrollo en políticas de cooperación. Enfatizar sobre mayor transparencia 
cooperación. Mx-UE. Acceso oportuno a procedimiento de resultados de 
evaluación. Temas prioritarios a nivel cooperación: cambio climático, seguridad 
alimentaria. Llevar a cabo recomendaciones del comité conjunto. 

Estatus ejecución cooperación: Acuerdo Global, 2002-2006. Planificación 2007-
2013. Ejes prioritarios: cohesión social, competitividad de desarrollo económico, 
educación y cultura. Hace poco más un año revisión de doc. De planeación 
estratégica sin grandes cambios. Se introdujeron algunos temas de documentos 
revisados: medio ambiente, seguridad, pero de manera transversal, respecto a 
Cooperación Bilateral. Las últimas iniciativas son de cooperación distintas hasta 
ahora, no es proyecto clásico, se ha abierto el gobierno de México para trabajar de 
manera conjunta para incidir en formulación de políticas públicos en ámbitos 
específicos y cohesión social y mejores prácticas institucionales para difundir. 
Orientación a intercambio de experiencias, identificación de mores prácticas para 
mejorar políticas públicas, para espacio de SC. Nuevo programa con Cancillería: 
laboratorio de cohesión social, iniciativa integral UE-Mx. Programa que dará 
participación a gobierno en tres niveles y organismos desconcentrados. El 30% de 
recursos destinados a convocatorias para participación de SC. SEDESOL habrá 
cooperación técnica, con estudios específicos con mejores prácticas. Segundo 
componente, participación SC para implementar proyectos pilotos para 
implementarlos Comisión Europea-INDESOL. 

Tercer Componente, en Chiapas, desarrollo local (Sierra). Replicar los mejores 
resultados del proyecto anterior. Modificación del marco legal para planificación 
del desarrollo local. Diálogo sectorial, ámbito cohesión social. Diálogo sobre 
políticas públicas sobre cohesión social. Viene iniciativa del laboratorio a 
instancias de gobierno. Todos los niveles convocando a todos los sectores. Deja 
espacio a SC y demás instancias para que de manera conjunta se identifiquen 
propuestas concretas para políticas públicas. Iniciativa ejemplo: se busca una 



participación de la sociedad civil diaria, en programa integral donde se hará 
sistematización de resultados de este programa y se incluyan recomendaciones 
de SC para integrar políticas públicas. 

Gobierno de México (SRE) 

Laboratorio de cohesión social trabajo en conjunto. Proyecto en construcción. La 
colaboración ha sido exitosa en varios ámbitos. Lo que se pueda trabajar en 
cooperación. Con UE será importante. Están pendientes de resultados del 
laboratorio. Dará pie a acciones a seguir. Seguirán trabajando de manera 
conjunta. Proyecto en construcción. No terminado. Afinar y redefinir cosas. Mayor 
alcance. Tratar de que toda la experiencia sea útil para todos  ¿por qué no se 
había preparado un documento o no? Hay áreas de interés y se irá profundizando. 
Importante lo que se diga aquí para incorporarlo. 

Moderador 

Todo lo que se diga se va a integrar. Leerá el documento respecto a cooperación y 
el final para institucionalizar el diálogo con la SC.  Se abre la mesa: 

Academia 

Relativo a la pregunta de documentos previos. Hay muchos de manera electrónica 
para consulta. Plan Ejecutivo; Balance de cooperación, memorias, documentos. 
Para, nuevas iniciativas de cooperación y propuestas de nuevas áreas. Todos 
disponibles para consultarse. 

Cabe mencionar los Foros anteriores en la FES Acatlán para analizar sistemas. 
Mx-UE tienen asociación inigualable. Desigual. Distintas proporciones y 
estrategias comparado con USA. México requiere para el caso de esta asociación 
global y estrategia los nuevos elementos para un seguimiento jurídico y va 
vinculado a la mesa de institucionalización. La parte mexicana y la europea tienen 
una SC activa y requiere dos instituciones esenciales. 1º. Está propuesta congreso 
de la unión, Ley Gral. De Desarrollo Nacional para desconcentrar los procesos de 
cooperación. México como receptor y donador, gran parte de los procesos de la 
UE y área de LACC. Planteaba conformar una agencia mexicana de cooperación 
Internacional semejante a europeas e incluso USA. Interlocutor claro, en dónde 
cómo van la cooperación internacional mexicana. Como receptor y como 
intermediario para Centroamérica y Al en general. La propuesta fue vetada por el 
ejecutivo federal porque requiere trabajo jurídico de reforma constitucional. La Ley 
establece que el ejecutivo nacional es el único interlocutor en materia de política 
exterior. Es necesario plantear contrapropuestas  porque daría mayor 
transparencia y seguimiento. 



Observatorio de seguimiento y observación del acuerdo general. Tal vez mal 
interpretado de la UNAM. No es así, es un interlocutor grande de todos. En 
colaboración con instituciones que hoy nos convocan. Se agradece. A partir de 
ello se crearán indicadores fiables y factibles en todos los sectores y de la agenda 
tratada, DH, des. , cohesión social entre otros que Mx. Tiene que trabajar. 

Gobierno de México (Desarrollo Sustentables a S.R.E. y UE) 

Mencionaron las convocatorias en el marco de la iniciativa de laboratorio ¿hasta 
qué punto las organizaciones que están interesadas se pueden informar y cómo 
pueden participar las OSC? 

¿Se trata de foros o de proyectos en estas convocatorias. Las organizaciones 
pueden presentar sus propuestas? 

Respuestas de instituciones realización de actividades. De profesionalización en 
materia de proyectos sociedad civil. Su fundación se enfoca en este punto. Faltan 
herramientas para las organizaciones mexicanas para presentar proyecto a la UE. 
Comparado con UE. No acceden a fondos ¿cuál es el estado y qué tanto se ha 
avanzando en la profesionalización de organizaciones? 

Tres grandes vías: Cooperación. Bilateral Gobierno UE a mexicano 20072010. 
Cooperación Regional derivada de cumbres. Hay programas que cubren AL. Mx. 
Mucha participación en cooperación Económica. Erasmus Mudnos, ALPHA, 
cooperación Temática: convocatorias a nivel sede por temas específicos: más 
género. A nivel cooperación bilateral se busca dar un espacio permanente para 
OSC con programas distinto hasta lo que se ha hecho hasta ahora. Laboratorio de 
cohesión social. Que es una iniciativa de cooperación Bilateral. Formalizar firma 
de convenio pronto se hará. A) Coordinación General vía SRE que ayudó con los 
diálogos sectoriales que fueron previos para este laboratorio. B) Sedesol 
componente federal abierta a intercambios, experiencias estudios específicos, 
temas. Cohesión social. Retoma temas diálogos anteriores: salud, administración 
Tributaria, Desarrollo Regional, microregionalización. Identificar metodologías 
nuevas, hacer intercambios con Europa. Experiencia de programas Lider que 
funcionó en Europa. Des. A nivel ciudadanos. Recomendaciones metodológicas. 
Tomar temas transversales, descentralización de programas sociales. Se harán 
seis mesas temáticas para modificar política pública. Presentar proyectos 
concretos, se espera que éstas  recomendaciones deriven de recomendaciones 
metodológicas, experiencia que ya funcionó, consolidarla. Espacio para presentar 
proyectos pilotos. Entrar en mesas temáticas a presentar en proyectos. Pobreza 
patrimonial, pobreza urbana. SEDESOL consciente que tiene que innovar. 
Experiencias de otras partes. Sistematizar experiencias. Cohesión social. Iniciativa 



integral e innovadora, participan muchas instituciones de diferentes niveles de 
gobiernos, OSC, gobiernos locales, trabajar todos juntos expertos europeos. 
Sistematizar diferentes experiencias. Profesionalización para formulación de 
proyectos: son conscientes. No hay aprovechamiento al máximo de las 
convocatorias globales por la sede. Algunas convocatorias se lanzan en México 
por ejemplo un instrumento europeo para la democracia y DH y hay espacio para 
dar reuniones preparatorias  y se lanzan para el mundo entero. Intervienen como 
delegación en la evaluación de propuestas. Este años lanzar iniciativas en 
colaboración con S.R.E. petición de S.R.E. cómo sociedad civil mexicana para 
prepararse y participar en convocatorias UE y sí lo van a hacer para capacitar en 
manera de participar y ya se planifica,  tal vez se iniciará en diferentes lugares de 
la República Mexicana. Se dará formación teórica: explicar cómo preparar, en 
Colombia se hizo con éxito. 

Observatorio. No lo conocen como organización, quién lo conoce y conocer 
propuestas del observatorio. Manejo de políticas públicas en este país. Lo que se 
ha trabajado es con el gobierno. El espacio que se menciona es participar a través 
de convocatorias. La participación de la sociedad civil sea en la definición de las 
cosas. No como sujeto a convocatoria. Además es importante Involucrar  lo federal 
sino estados y municipios  

Tiene que haber un órgano de seguimiento permanente, a nivel personal se han 
reunido pocas gentes y han sacado la idea de laboratorio que es bueno. Se 
necesita socializarla, que se conozca para participar y ampliar. La preocupación 
permanente es que en este país de manera reconocida 40% de población en 
pobreza y 15-20% pobreza extrema, se necesita hablar y hacer a la par. Trae 
propuesta que va a  explicar concretamente. Como organización Campesina 
quieren que haya intercambio de experiencias con productores de pequeña escala 
de la UE porque tienen buenas experiencias (como proyecto LÏDER) entonces hay 
que intercambiar esos programas. En términos de capacitación intercambios la 
experiencia acumulada y reproducirla. Intercambio de experiencias y que se haga 
una especia de consejo permanente desde este mismo Foro, no podemos llegar a 
los dos años  a decir ya casi está el laboratorio. Se morirán otros en Oaxaca 
Chiapas, donde la pobreza extrema no aguantan más. 

Sobre el laboratorio, informo se buscan formas de cooperación distintas donde se 
da espacio a participación de sociedad civil y participar en programa para incidir 
parcialmente sobre cómo se elaboran políticas públicas y cohesión social. 
Pobreza, novedoso y se ha construido de manera conjunta. Mientras no hay 
convenio de financiación no hay nada. Una vez firmado se harán eventos y 
convocatoria amplia. En mes y medio como máximo. Los primero dos o tres 
meses se hará ejercicio de planeación estratégica con participación de todos los 



actores relacionados en el tema. El Gobierno  Mexicano. Muestra apertura a la 
participación de todos los sectores. SEDESOL, la Unidad de Planeación 
Estratégica. Hay que ver escalas 10 mmd euros. Dinámica de diferentes niveles 
de gobierno y OSC, para hacer algo innovador. Recabar intercambios 
experiencias, sistematización, recomendaciones concretas. Ya se verá si gobierno 
Federal integrará en política social y se trasladará a estados y municipios que a 
veces se acercan. Aunque haya descentralización de recursos.  

Celebra el trabajo del laboratorio. En los municipios se den los problemas y no 
saben de los programas del gobierno. Las mismas personales interesadas de la 
comunidad van diseminando los programas, una vez que se interesaron viene 
cambio de administración. Apoya el campesino, pensó que iba a haber más 
organizaciones de la OSC, se enteró por oficinas de Bruselas. Propone que se 
acercaran a INDESOL que mande organizaciones, mande comunicado, que se 
aprovechen redes existentes para que la gente conozca lo que se hace y los 
consensos que se hagan sean de redes que tienen visión más amplia de lo que 
sucede en el medio, es parte de asoción. Para el desarrollo rural sustentable y se 
puede compartir. Que no sea posición nada más de la organización que viene. 
Pide tiempo para enriquecer aportaciones que se hacen. Lo que se hace con 
SEDESOL es darles orientaciones de cómo mejorar programas y políticas públicas 
o la información va a permitir que las convocatorias de la UE tome el camino o 
nada más serán asesores 

Trabajo en conjunto. UE, indesol, Sedesol. Hay voluntad de avanzar en ejercicios 
de cooperación bilateral, con espacio amplio a sociedad civil de participación.  

Moderador 

Si hay cambio significativo en momentos de cooperación. Hay hoy mayor 
preocupación por una sociedad civil más activa. El diseño es complejo. Sería 
participación más activa, no nada más de colaboración, ni sólo como beneficiaría 
de convocatoria, hay que ir empujando. Hay salto cualitativo en términos de 
financiación, por presencia de organismos de sociedad civil. Para mayor incidencia 
de políticas públicas.  

Celebra la iniciativa que se presenta y que se involucra. A) Cómo se conceptualiza 
a las OSC. Se piensa en el descubrimiento de OSC y en la invitación a que ellas 
se descubran, cuando son y están durante mucho tiempo (4’/5º años de 
participación) que trabajan en redes, vinculadas en mecanismos de fondo de 
participación de proyecto.  La administración de las OSC no es profesionalización, 
es mucho más profundo, no dada más administrativo y para participar en 
convocatorias. Se ha invertido en generar diagnósticos, quién participan, 



intercambio y han bajado estos diagnósticos a nivel regional, para no abordar 
desde cero, y viene cambio de gobierno y parece que se redescubren cada seis 
años. B. Enfoque temático, hay temas delicados, son temas de contraloría 
ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, que se han orientado al manejo 
de recursos financieros y no a la evaluación de políticas sociales, cómo se aplican, 
códigos de éticas, formas y valores como se incluyen temas. Hay agenda que se 
debe construir, sobre todo como formación marco de referencia, común 
participativo y de ahí de abajo hacia arriba construir. 

Sobre falta de participación OSC y cómo esta misma solución. Haya mayor 
participación soluciones por parte de la Cancillería. Hay falta de relaciones entre la 
Cancillería y sociedad, no es que no haya intención pero no hay canales 
adecuados de comunicación para que OSV o interesados se enteren y participen, 
porque a veces es difícil participar por presupuesto, las OSC están en todo el país 
y es difícil venir a México. Abrir otros tipos de mecanismos de participación, 
pueden ser virtuales, o mecanismos especiales y escuchar a la sociedad civil. Sus 
necesidades, para focalizar y profesionalizarlas más y es importante la red de 
seceretarías. Que tiene gobierno. Federal, aunque Indesol es la principal está 
Sagarpa, Semarnat, Secretaría del Trabajo, donde también hay vínculos fuertes y 
pueden servir como canales de comunicación. 

Existen Comités que pueden apoyar a los que estamos fuera de esta 
macrociudad. Es muy importante la integración de gobiernos municipales y 
estatales. Esfuerzo valioso de indesosl. Tema, su primera vez aquí, invitación 
tarde.  

Menos puntos con mucho transfondo. Puntos. 4 y 5 realizar foros multiactores y 
agenda de cooperación, para agenda sectorial e impulsar el desarrollo Regional. 
Se mencionó a la sedesol y a la indesol, cuando nosotros como OSC deberán 
estar en todas secretarias más trasnversalmente. Si vamos a ver mujeres 
entonces con mujeres, debería ser trasnversal. Debe tocar temas fundamentales, 
Se quedó en agenda en realizar “foritis, talleritis y foritos”. Es sustantivo el 
seguimiento, si se establecen foros multiactorales. De cada sector como estaba en  
el panel, que se tome en cuenta el punto de vista. No ser beneficiarios es ser 
actores en la definición de las cuestiones, y si se baja a actores que coordinen e 
impulsen el desarrollo, con visión regional se garantiza participación la población 
en situación de marginación. No dejarle la carga a SEDESOl que es cuadrada, no 
se entiende sus programas de Cooperación. Todos sus sistemas 
hablan/mencionan de sociedad civil y no saben qué hay para ella y se pasa todo a 
indesol. 



Impacto de tan poca participación de la OSC europea porque tienen apoyos 
económicos globales, del diálogo estructurado de sociedad civil y europea. Le 
impacta que haya poca participación europea. Sí se les convocó.  Resultado de 
participación limitado. 

Es importante no dar una imagen que no se quiere dar. Se fue el responsable de 
la S.R.E. son las formas (se quedó representante) Sería buen mensaje para las 
OSC de ambas partes que muy pronto tuviéramos un resultado del laboratorio. 
Que nos pongamos una fecha, tres meses, seis meses que funcione el laboratorio. 
En siguiente reunión se presenten resultados. Sería importante que el Foro fuera 
ejecutivo más que deliberativo y propositivo. Por eso órgano permanente de 
seguimiento. Sólo se venga a conocer bueno y malo y tomar decisiones hacia 
adelante. 

Gobierno mexicano S.R.E. 

Disculpa del S.R:E: por cambio. En relación a resultados del laboratorio todos los 
involucrados tratarán de actuar expeditamente para obtener resultados. Han sido 
trámites administrativas y de presupuesto. Es la segunda etapa del laboratorio, 
nov. 22 y 23 hubo evaluación de de dos años, se recogen para seminario 
transversal para mejoras en política pública. Se lanza invitación para saber qué se 
hace en materia institucional. 

No hay que confundir el laboratorio con el Foro donde se debe encontrar la SC  y 
gobiernos de México y la UE, para que entre ambos los gobiernos hagan 
evaluación del acuerdo global en sus tres pilares ¿cómo se garantiza participación 
suficiente? Seguimiento del Acuerdo Global. Responsabilidad de la sociedad civil 
de ambos lados para asumir papel de dar seguimiento a ejecución. Aprovechar 
espacio político institucionalizado en el acuerdo. Asoc. Civil acompañe a la 
modificación de políticas públicas. 

 Moderador 

Rescatar participación en ronda de comentarios. Institucionalización del diálogo en 
otro espacio. Evaluación y balance de la cooperación, se invita a aportar e incluir 
en relatoría, cómo se va a incluir la sociedad. civil con todas las áreas en materia 
de cooperación. 

Hay otros proyectos aparte del laboratorio. Hay buena participación de México en 
proyectos regionales, ALPHA, Erasmus, hubo esfuerzos de la UE para difusión. 
En ciencia y tecnología hay un acuerdo importante y hay proyectos satélites para 
poyar participación en FP7 y proyectos para apoyar el diálogo entre la UE y Mx 



hay comité de diálogo y EURALINET con proyectos de políticas Públicas en 
ciencia y tecnología. 

Sobre líneas temáticas en 5 mmdeuros género, medio ambiente. DH financiado 58 
proyectos. Hay espacios de participación. Se organizaron seminarios con la S.R.E. 
para un trabajo más específico de difundir, la OSC debe ser más proactivo. Invitar 
a las UE para que explique la UE sus instrumentos. Acudirán a talleres en sector 
de trabajo de interés de la sociedad civil. Sobre educación se abre espacio a soc. 
civil: Erasmus Mundus. Seguimiento de políticas públicas sobre educación, ya se 
contempla espacio grande de participación. 

Cooperación Económica, vienen del trabajo programa anterior. Facilitación tratado 
de libre comercio. Programa de competitividad e innovación para PYME que 
considera podrían haber intercambios como sugirió campesina cardenista. 

Gobierno mexicano S.R.E.  

Apoyo a cómo presentar proyectos, se ha dado orientación para la participación. 
Qué es lo que existe, cómo, difundirla, OSC, academia y demás quieren 
información al respecto. Foros para dar a conocer la cooperación. Que la OSC se 
acerque a la dirección y pida dónde quieren ayuda y saber cómo acceder a 
recursos y proyectos. 

Moderador 

Sobre balance: hay pendientes dos sesiones más. Traer ya ésta reflexión. 
Profundizar en torno a los 9 puntos del 3er. Foro. Se avanzó y perfilar elementos 
que se aportan. Trabajar valoraciones y balances. Aportaciones en torno a la 
cooperación, recomendaciones a la mesa, que sea productiva.  No hay 
conocimiento previo del auditorio de reuniones y foros anteriores. Cómo se aporta, 
modifica y no sólo receptivo. 

Sí hay ausencia de información. Sobre el memorándum y de estrategias. 
Conocerlos, no los encontró en la página. Lo que hay es enunciativo de lo que se 
quería o se propuso. De otra manera sería subjetivo porque no se sabe. 

Acuerdo marco firmado en el 2002 para enmarcar la cooperación que se ha dado, 
previsto en el acuerdo global. Cómo va a funcionar cooperación bilateral. Y de ahí 
planificación estratégica (varias) 2002-2006, Líneas temáticas. Prodesis. PGR en 
tema de reforma del primer plan estratégico. Aumentar eficacia. Diálogo de 
políticas Públicas entre Mx y UE. Saludos, seguridad social y administración 
tributaria. Dos encuentros sobre el tema y el séptimo encuentro retomará el tema.  
Mejorar política pública, sirvió punto de partida para el laboratorio. Seguimiento a 
PIAPYME. DH (cohesión social). Educación y cultura. CONACULTA.  



Se entrega Propuesta Central Campesina Cardenista.  

 

Mesa 4. Institucionalización del diálogo 

CONCLUSIONES y ACUERDOS 

 

 a) Comité Consultivo Mixto 

 

o La sociedad civil mexicana, representada por el sector empresarial, sindical, 
campesino, académico y de organizaciones sociales, así como el Comité 
Económico y Social Europeo, están de acuerdo en que se proponga al 
Comité Conjunto México-Unión Europea la creación de un Comité 
Consultivo Mixto, como mecanismo institucionalizado para el diálogo entre 
la sociedad civil de ambas partes y los gobiernos de México y la Unión 
Europea. 
 

o La Unión Europea manifestó el acuerdo con la creación de un Comité 
Consultivo Mixto y está dispuesta a trabajar con el gobierno mexicano para 
llegar a un acuerdo con relación a los mecanismos de concertación entre la 
sociedad civil y los gobiernos de México y la UE.  

 

o La base jurídica para la creación de un Comité Consultivo Mixto es el 
artículo 49 del Acuerdo Global México Unión Europea, a manera de Comité 
Especial.  

 

o La propuesta es que el Comité Consultivo Mixto sea colegiado, incluyente, 
representativo y legítimo. 

 

o La sociedad civil mexicana y el Comité Económico y Social Europeo están 
de acuerdo en que la instancia representativa de la sociedad civil, 
reconocida institucionalmente en la UE es el CESE. La sociedad civil 
mexicana no tiene un Comité Económico y Social, pero puede hacerse 
representar por cualquier otra forma que estime conveniente, cuyo 
interlocutor en la UE será el CESE. 

 



o La sociedad civil mexicana y el Comité Económico y Social Europeo 
proponen que el Comité Consultivo Mixto esté compuesto de manera 
paritaria. 

 

o La sociedad civil mexicana y el Comité Económico y Social Europeo 
proponen que el Comité Consultivo Mixto esté representado por 15 
miembros por cada parte. 

 

o Los representantes de la sociedad civil mexicana en este Foro, están de 
acuerdo en que en la composición del Comité Consultivo Mixto incluya a los 
5 sectores  que participan en el Foro, a saber: el sector empresarial, el 
sector sindical, el sector campesino, el sector de las organizaciones civiles 
y el sector académico.  

 

o El Comité Consultivo Mixto habrá de ser el Marco institucional de carácter 
permanente, favorecedor de los espacios de reflexión, cuando se estime 
conveniente, por lo menos una vez al año; los Foros, cada dos años, y el 
Observatorio como instrumento que coadyuvará a la evaluación del 
cumplimiento y los efectos del Acuerdo Global. 

 

b) Observatorio social 

o En virtud de que en el 3er Foro y en la respuesta que se dio a las 
conclusiones del mismo por parte del gobierno mexicano y la UE, se acordó 
la creación del Observatorio Social, la sociedad civil mexicana, el Comité 
Económico y Social Europeo, la Unión Europea y el gobierno mexicano 
están de acuerdo en que dicho observatorio se constituya a la brevedad 
posible. 

 

o El observatorio tendría por objeto coadyuvar al Comité Consultivo Mixto, 
para monitorear y evaluar los alcances, resultados e impacto del Acuerdo 
Global.  

 

o Los recursos financieros para la constitución del observatorio social no 
debe ser una limitante para su creación y funcionamiento, pero se 
considera que es indispensable y legítimo su financiamiento con recursos 
públicos, sobre todo para asegurar su calidad técnica y autonomía. 

 

o El Observatorio deberá ser democrático, autónomo y reconocido de manera 
formal, con una coordinación colegiada,  para la interlocución con los 



gobiernos, por lo que debe ser construido colectivamente y todos los 
sectores sociales interesados en la relación bilateral México-UE deben 
estar incluidos. 
 

o El Observatorio tendría la calidad de mecanismo de participación social, por 
lo cual requiere de un diseño técnico y gestión pública para cumplir con sus 
funciones. 

 

o La Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de 
México podrá ayudar al objetivo de contar con un apoyo técnico para el 
Observatorio. 

 

c) Espacios de Reflexión y Debate 

o Sin perjuicio de la realización del Foro cada dos años, se plantea la 
conveniencia de crear espacios de reflexión intermedios, para revisar temas 
de interés de los diversos sectores que participan en el proceso de diálogo 
entre la sociedad civil y los gobiernos de México y la Unión Europea. 

 

 

 

Ciudad de México, 26 de octubre de 2010 

 

 

 

 

 


