
AGENDA CON OBJETIVOS 

MESA 1.DIÁLOGO POLÍTICO Y ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Agenda Multilateral 

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

Partiendo de la relación bilateral México-UE, deliberar sobre la oportunidad que nos presenta la 

Asociación Estratégica frente a la reforma de las Naciones Unidas, el cumplimiento de las metas y 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, la participación en el G20 y la Ronda de Doha y la posible 

reforma de la OMC. 

Documentos de Apoyo: Plan Ejecutivo Conjunto 

- Cambio Climático 

Los puntos de vista de los distintos sectores sociales permitirán contar con una perspectiva 

integral sobre las acciones para enfrentar esta problemática global, con miras a la celebración de 

la próxima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (COP 16).  

Documentos de Apoyo:  http://www.cc2010.mx/es/  
 http://participacionsocial.sre.gob.mx/index.php  
 

- Migración 

Las reflexiones en torno al fenómeno migratorio, desde la óptica de actores de la sociedad civil 

mexicana y europea provenientes de entidades de origen, tránsito y destino, permitirán el 

intercambio de información sobre esta problemática, considerando la posibilidad de fijar una 

posición conjunta frente al Foro  Mundial sobre Migración y Desarrollo. 

Documentos de Apoyo:  http://www.gfmd.org/es/home.html  

Agenda Bilateral 

- Seguridad 

Con base en el Plan Ejecutivo Conjunto de la Asociación Estratégica, los participantes dialogarán 

sobre el mejor aprovechamiento de las alternativas y experiencias de ambas Partes en el ámbito 

de la seguridad pública y las perspectivas de un eventual programa de cooperación en la materia. 

Asimismo, tomando en cuenta el gran interés manifestado por diversos sectores de la sociedad 

civil de México y la Unión Europea en el tema de la seguridad humana, los participantes 

reflexionarán sobre el concepto de seguridad, desde una perspectiva integral que subraye la 

importancia de la promoción del desarrollo y la cohesión social.  

Documentos de Apoyo: Plan Ejecutivo Conjunto 

http://www.cc2010.mx/es/
http://participacionsocial.sre.gob.mx/index.php
http://www.gfmd.org/es/home.html


- Derechos Humanos (Diálogo Político en materia de derechos humanos, Programa de 

cooperación) 

Atendiendo a la importancia que ambas Partes y sus sociedades civiles otorgan al tema de 

derechos humanos, se pretende facilitar el intercambio de puntos de vista sobre las políticas, 

programas y acciones que se han estado llevando a cabo en materia de el fortalecimiento del 

Diálogo Político y, sobre los resultados, alcances y expectativas del programa de cooperación en 

materia de derechos humanos en apoyo de las políticas, programas y acciones que se han estado 

llevando a cabo en materia.  

Agenda birregional 

- Relaciones América Latina y el Caribe-UE 

Derivado de los debates en ocasión de la reciente Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 

América Latina y el Caribe-Unión Europea, celebrada en mayo de 2010, los participantes podrán 

identificar los temas actuales de negociación de la agenda birregional y reflexionar en torno a 

posibles posiciones comunes frente a los organismos multilaterales, así como considerar las 

propuestas de los distintos sectores sociales y sugerir mecanismos de intercambio de información 

y experiencias conjuntas. 

Documentos de Apoyo: Declaración de la Cumbre ALCUE 2010 

 

MESA 2. ASUNTOS ECONÓMICOS 

 

1. Evaluación del TLCUEM a 10 años de su entrada en vigor 

Con objeto de conocer y discutir el desarrollo del intercambio comercial, así como los impactos del 

Acuerdo Global en ambas Partes, los actores de la sociedad civil podrán identificar, a partir de 

información oficial, los aspectos más relevantes de este desarrollo y a partir de reflexiones 

conjuntas, proponer acciones para el mejor aprovechamiento de los compromisos en la materia. 

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

PYMES, balanza comercial) 

Se plantearán los  programas en materia de cooperación económica en el marco del TLCUEM, 

resultados y perspectivas. Se abordarán las iniciativas  de la sociedad civil  sobre sectores que no 

han sido aprovechados y sus propuestas para su mejor desempeño, se presentarán  las acciones 

de apoyo para las PYMES. Se abordará el tema de la balanza comercial y su composición. 

3. Perspectivas de las relaciones económicas México-UE (considerando los nuevos acuerdos de 

la UE con Colombia, Perú y Centro América, y las negociaciones de la UE con Canadá y 

Mercosur) 



Se hablará sobre las estrategias de la agenda comercial para enfrentar la erosión de preferencias 

derivada de los nuevos acuerdos de la UE con países del Continente Americano. 

Documentos de Apoyo:  Balance y Oportunidades TLCUEM, Secretaría de Economía. 
TLCUEM a Diez Años de su entrada en vigor, Secretaría de Economía. 
Ficha comercial de la Unión Europea  
Publicación “Trade Links”, junio 2010 

 

MESA 3. COOPERACIÓN 

 

Con el objeto de profundizar en la cooperación bilateral México-UE, se discutirán los resultados de 

los proyectos, para identificar nuevas áreas de oportunidad, a fin de avanzar en la reducción de las 

asimetrías entre ambas partes. 

1. Revisión, balance y evaluación de las acciones de cooperación.  

1.1 Memorándum de Entendimiento 

1.2 Documento de Estrategia de País 

 

2. Nuevas iniciativas de cooperación bilateral (Laboratorio Cohesión Social, Competitividad, 

Educación Superior, materia agropecuaria, brecha digital, acceso en la gestión de la 

cooperación). 

 

3. Propuestas para mejorar aspectos de cooperación y nuevas áreas. 

 

MESA 4. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DIÁLOGO 
 

1. Mecanismos formales de participación (propuesta de Comité Consultivo Mixto con base en 

el art. 49 del Acuerdo Global). 

Desde el Primer Foro de Diálogo en 2002, distintos actores de la sociedad civil mexicana y europea 

han propuesto mecanismos para formalizar el diálogo con las instituciones de gobierno de ambas 

Partes. Uno de ellos se basa en el artículo 49 del Acuerdo Global. Los participantes estarán en 

posibilidad de identificar y proponer alternativas para institucionalizar el diálogo a través de los 

mecanismos que se consideren idóneos, recabando las diferentes opiniones involucradas. 

Documentos de Apoyo:  Acuerdo Global México-Unión Europea. 
Relatorías y Documentos de Conclusiones de los Foros I (2002), II (2005) y 
III (2008) en las mesas de Institucionalización del diálogo. 

 
2. Propuestas de Observatorio Social. 

Al igual que los Foros de Diálogo, los actores sociales que han participado activamente desde los 

inicios del diálogo entre la sociedad civil y los gobiernos de México y la Unión Europea, han 

sugerido la importancia de contar con un instrumento técnico para el seguimiento que permita 

valorar el impacto del acuerdo global. Así, en 2008 los gobiernos de ambas Partes respondieron  



conjuntamente a la propuesta aceptando la creación de un observatorio social y sugiriendo que se 

constituya con el apoyo de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

Los participantes a partir de los diferentes puntos de vista, podrán valorar los mecanismos 

idóneos, existentes y viables, que cuenten con el consenso de las partes que integran el diálogo, a 

saber, sociedad civil y gobiernos para proponer, en base a buenas prácticas y mejores 

experiencias,  las características y expectativas que se tienen en torno a la eventual existencia de 

un Observatorio Social.   

Documentos de Apoyo:  Relatorías y Documentos de Conclusiones de los Foros I (2002), II (2005) y 
III (2008) en las mesas de Institucionalización del diálogo. 
Propuesta de observatorio por parte de la sociedad civil. 

 

3. Espacios de reflexión sobre institucionalización del diálogo. (Foros, mecanismos, 

seguimiento y retroalimentación con sociedad civil y gobiernos de México y la UE.) 

Con objeto de mantener en forma permanente los espacios de reflexión sobre la relación entre 

México y la Unión Europea y el papel de la sociedad civil de ambas Partes en la relación bilateral, 

los participantes sugerirán distintas alternativas para hacer eficiente el intercambio de 

información y experiencias de los distintos actores sociales y los gobiernos. 


