
     

 
 
 
El Instituto Europeo de Estudios Internacionales, a través de su Cátedra sobre Relaciones Unión 
Europea – América Latina y el Caribe, en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer en México, 
el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, el Instituto de Estudios Europeos y Derechos 
Humanos de la Universidad Pontificia de Salamanca, la Escuela de Negocios de Copenhague y la H. 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de México, invitan al público en general a participar en 
la conferencia internacional 
 

 

Hacia la modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea:  
Oportunidades para el fortalecimiento de los derechos humanos, el Estado de 

Derecho y el desarrollo sostenible 
 

 
La conferencia tiene como objetivo principal explorar las oportunidades que pudiera ofrecer un 
acuerdo internacional modernizado entre la México y la Unión Europea, en particular en lo que se 
refiere al fortalecimiento de los derechos humanos, el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible en 
dicho país. En este contexto, el evento busca realizar un balance de lo que se ha llevado a cabo hasta 
ahora en el marco del actual Acuerdo Global con la intención de identificar buenas prácticas y lecciones 
aprendidas que puedan ser utilizadas dentro del futuro marco de las relaciones entre las partes. Ante 
todo, resulta de particular interés que las reflexiones sean enriquecidas con los puntos de vista de los 
diferentes actores interesados en las relaciones México-Unión Europea. 
 
Fecha: 26 de mayo de 2022 
Lugar: Lobby del Edificio E de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de México (Av. 
Congreso de la Unión no. 66, Col. El Parque, Ciudad de México) 
Horario: De 9:00 a 17:50 horas (Ciudad de México) 
Formato: Híbrido (presencial y virtual a través de las redes sociales de la H. Cámara de Diputados) 
Coste: Gratuito 
 
Para más información, favor de consultar el cartel y programa de la conferencia adjuntos. 
 
Atentamente, 
Mónica Velasco Pufleau 
Directora de la Cátedra sobre las Relaciones UE-ALC 
Instituto Europeo de Estudios Internacionales 


