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El 5to Foro de Diálogo entre la Sociedad Civil y las Instituciones del Gobierno de 
México y la Unión Europea se llevó a cabo en Bruselas el 25 y 26 de octubre de 2012. 
El Foro fue organizado por el Servicio Europeo de Acción Exterior, en coordinación 
con el Gobierno de México y en cooperación con organizaciones de la sociedad civil 
de la Unión Europea y de México. 

El Foro se organiza cada dos años. Constituye una plataforma a través de la cual 
organizaciones de la sociedad civil dialogan, y presentan contribuciones y 
recomendaciones con el objetivo de potenciar las relaciones entre la Unión Europea y 
México. A través del tiempo, estos encuentros se han constituido en una valiosa 
oportunidad de discusión y transmisión de ideas por parte de la sociedad civil, con el 
fin de mejor adaptar la implementación del Acuerdo Global y la Asociación 
Estratégica entre  México y la Unión Europea a las necesidades de sus respectivas 
sociedades. 

En esta edición, el objetivo era examinar las perspectivas de las relaciones entre la 
Unión Europea y México después de más de diez años de Acuerdo Global, y discutir 
propuestas y recomendaciones sobre tres aspectos principales: dialogo político y 
asociación estratégica, asuntos económicos y comerciales, y cooperación. 

Durante el Foro se realizaron fructíferos intercambios entre la sociedad civil, el 
Gobierno de México  y las instituciones de la Unión Europea. Gracias a la 
preparación responsable de todas las partes involucradas en el Foro, el diálogo entre 
la sociedad civil y las autoridades ha madurado y alcanzado un alto nivel técnico.  

Como resultado de los debates realizados en el marco del Foro, la sociedad civil 
presentó a las autoridades de ambas partes una serie de recomendaciones 
constructivas, con vista a mejorar la cooperación entre México y la Unión Europea, 
tanto en el ámbito multilateral como en lo que se refiere a desafíos domésticos. 
Asimismo, se presentaron propuestas sobre el fortalecimiento de la participación de la 
sociedad civil en el marco de la relación bilateral.  

En el Foro también se registraron los  avances realizados por el gobierno y la sociedad 
civil mexicanos hacia la constitución de un mecanismo consultivo mixto de la 
sociedad civil en el marco del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México. El 
objetivo de este mecanismo es materializar los continuos esfuerzos tendientes a la 
institucionalización del diálogo. 

En conclusión, todas las Partes estimaron que éste fue un Foro de transición hacia una 
era nueva y positiva. México y la Unión Europea confían en que el diálogo con la 
sociedad civil en el marco de su relación se profundizará aún más en el futuro 
cercano. 

El próximo Foro se realizará en México en 2014. 
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