
 
 

 

 
703

temas de la relación bilateral y la importancia de 
actualizar el TLCUEM. 

− Como receptor de cooperación internacional en 
materia de investigación y desarrollo  tecnológico, 
el sector energético ha promovido acciones de 
cooperación con diversos socios estratégicos en 
materia de eficiencia energética y energías 
renovables. Destacan los casos de Alemania, 
Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Francia, 
Estados Unidos, entre otros.  

− El Secretario de Energía y funcionarios de la 
Cancillería participaron en la Reunión de Alto Nivel 
sobre Energía en Oslo, Noruega (9 de abril de 
2013). Esta reunión se llevó a cabo en el marco de 
las consultas globales temáticas hacia la definición 
de la Agenda de Desarrollo Post-2015. Como 
resultado, se  recomendó la inclusión del acceso 
universal y sustentable a la energía como una de 
las nuevas metas de desarrollo, mediante 
indicadores y objetivos claros, así como la 
promoción de cooperación internacional entre 
países, con la participación de actores clave en el 
proceso. La cooperación se puede dar a través del 
intercambio de experiencias y buenas prácticas en 
la materia. 

− Los días 15 y 16 de abril de 2013, una delegación 
empresarial europea realizó un viaje de trabajo a la 
Ciudad de México, con la finalidad de dar 
seguimiento a la pasada “Misión para el 
Crecimiento” encabezada por el Vicepresidente de 
la Comisión Europea, Antonio Tajani, en mayo de 
2012. Las áreas de interés de esta delegación 
fueron energía y medio ambiente; ingeniería y 
construcción; transporte; asociaciones 
empresariales; tecnología de la información; 
textiles y turismo.  

• Se acordó iniciar un proceso de revisión, 
reformulación y modernización del Acuerdo Global 
México-UE y del Plan Ejecutivo Conjunto de la 
Asociación Estratégica, con el propósito de 
racionalizar los mecanismos de diálogo político y de 
cooperación, para que éstos sean más eficientes y 
eficaces en aras de profundizar el diálogo bilateral, 
incrementar los flujos comerciales y de inversión, 
aumentar la cooperación y actualizar el marco legal. 

• Están en negociación los términos de referencia para 
la formalización del Laboratorio de Cohesión Social II, 
que contará con la participación de la Secretaría de 
Gobernación, la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, y los gobiernos de Oaxaca y San Luis 

Potosí. Incluye temas de acceso a la justicia, 
derechos humanos y seguridad ciudadana. Mediante 
este ejercicio se impulsa la formulación de políticas 
públicas que faciliten el acceso y calidad a servicios y 
programas públicos. Se mantiene en ejecución el 
Laboratorio de Cohesión Social establecido en 2010. 

• El Acuerdo de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación entre 
México y la Unión Europea reconoce la 
importancia de mantener un diálogo abierto con la 
sociedad civil mexicana y europea para escuchar sus 
puntos de vista sobre la mejor forma de aprovechar 
las oportunidades que ofrece este Acuerdo Global. 
En este contexto, México desea construir una 
asociación estratégica con su sociedad civil 
organizada para expandir las posibilidades del 
Acuerdo Global. 

− Los avances en la institucionalización de la 
estrategia mexicana fueron presentados durante 
la XII Reunión del Comité Conjunto México – 
Unión Europea, celebrada el 10 y 11 de junio 
2013, en la que los gobiernos de ambas Partes se 
congratularon por la conformación del Mecanismo 
Consultivo y expresaron su voluntad de apoyar y 
acompañar el fortalecimiento del diálogo entre 
éste y su contraparte europea. 

− El Mecanismo Consultivo de Diálogo se instaló el 5 
de abril de 2013 en la Cancillería mexicana con el 
acompañamiento y reconocimiento del Gobierno 
de México. El Mecanismo está integrado por los 
sectores sindical, empresarial, campesino, 
académico y de las organizaciones de la sociedad 
civil mexicana, Dicho Mecanismo está integrado 
por 15 participantes -tres representantes por 
cada uno de los cinco sectores, con una duración 
de dos años. Por parte de las organizaciones de la 
sociedad civil participaron: “Equipo Pueblo”, 
“Asociación Latinoamericana de Organizaciones 
de Promoción al Desarrollo, A.C., ALOP” y el 
“Centro de Estudios Estratégicos Nacionales y de 
Convergencia Digital, A.C.” Las organizaciones de 
la sociedad civil fueron invitadas a participar por la 
SRE, tras un proceso de selección interno, 
mediante el cual eligieron a sus representantes. 

Promover un papel más activo de las 
representaciones diplomáticas, 
priorizando la inversión en tecnología 
avanzada y la cooperación en innovación 

En el caso de países europeos  ProMéxico gestiona en 
2013 y durante los próximos dos años, tres 




