
Boletín informativo para la comunidad 

mexicana julio 2013 
C O N S U L A D O  G E N E R A L  D E  M E X I C O  E N  F R Á N C F O R T  D E L  M E N O  

3ª Exposición Colectiva de Artes Plásticas y 
Fotografía 

 

Como ya se ha hecho del conocimiento de la comunidad 

mexicana en diversas ocasiones, el consulado general de 

México en Fráncfort del Meno se complace en invitar a toda 

la comunidad mexicana y a los amigos de México a asistir 

el día de hoy 26 de julio a las 18:00 horas en este consulado 

general (Taunusanlage 21, 60325 Frankfurt del Meno) a la 

inauguración de la III Exposición colectiva de artistas plás-

ticos y fotógrafos mexicanos y amigos de México que en 

esta ocasión se desarrollará bajo el tema “México: A través 

de la historia”.  

 

El evento contará con la participación del trio “Bell arte” 

compuesto por la violinista Regina Lüders, el pianista Frank 

Sodemann y el tenor mexicano Omar Garrido, quienes in-

terpretarán canciones mexicanas inspiradas en la época por-

firista. 

 

Invitamos a todos a visitar esta interesante exposición, que 

estará abierta a todo el público del 26 de julio al 13 de sep-

tiembre, dentro de los horarios de oficina. La exhibición se 

compone de más de 70 obras que presentan 40 artistas. 

Se ruega confirmar su asistencia a la inauguración al correo: 

culturales@consulmexfrankfurt.org 

Boletines  
informativos  

“Derechos Humanos: Agenda 
Internacional de México”  

 

1.Relativo a la reforma a la 

Ley de La Comisión Nacio-

nal de los Derechos Huma-

nos. Véase aquí (297). 

2. Relativo a la instalación 

de la Comisión Intersecre-

tarial para Erradicar el Tra-

bajo Infantil y Proteger a 

los Adolescentes Trabaja-

dores. Véase aquí (300). 

3.Relativo a, la firma de un 

Convenio de Cooperación 

en Materia de Refugiados, 

entre el gobierno federal y 

el gobierno del Distrito 

Federal. Véase aquí (301). 

4. Relativo a la celebración 

del Encuentro Internacional 

por la Igualdad y la No Dis-

criminación.Véase aquí 

(302). 

Inauguración  

Información interesante 

Tenemos el agrado de compartir con 

ustedes el video informativo del pri-

mer encuentro México-Estados Uni-

dos para el empoderamiento econó-

mico de las mujeres mexicanas. 

              

   Ver vídeo 

 

 
Acuerdo de Supresión de Visas en 

Pasaportes Ordinarios México-Brasil 

Derechos humanos 

A partir del 1.08.2013 el 

consulado general contará 

con una nueva cuenta ban-

caria para realizar pagos de 

servicios consulares: 

 

Banco: Santander Bank 

Beneficiario: Generalkon-

sulat von Mexiko in Frank-

furt 

No. cuenta: 9999102306 

BLZ: 50033300 

IBAN: DE87 5003 3300 

9999 1023 06 

BIC/SWIFT: SCFBDE33 

 

IMPORTANTE: A partir 

de dicha fecha, no se acep-

tarán pagos hechos a la 

c u e n t a  a n t e r i o r 

(Commerzbank) y (salvo 

excepciones) únicamen-

te  se aceptarán transferen-

cias bancarias (no pagos en 

efectivo). 

Aviso importante a la comunidad 

Más información 

mailto:culturales@consulmexfrankfurt.org
http://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/images/stories/pdf/bol%20dgdh%20297.pdf
http://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/images/stories/pdf/bol%20dgdh%20300.pdf
http://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/images/stories/pdf/bol%20dgdh%20301.pdf
http://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/images/stories/pdf/bol%20dgdh%20302.pdf
http://youtu.be/IivPSDqrwF4
http://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/index.php/es
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Cifras de la megadiversidad: 
 

México es cuarto lugar en flora del mundo, con 26,000 

diferentes especies. 

México es considerado el segundo país en el mundo 

en ecosistemas. 

México es el cuarto lugar en el mundo en el total de espe-
cies. (2,500 especies están protegidas por la legislación 

mexicana). 

MÉXICO: PAÍS MEGADIVERSO 

En México, 170 mil kilómetros cuadrados son considerados "Áreas Naturales Protegidas”, las cuales incluyen: 34 reservas 

de biosferas (ecosistemas inalterados), 64 parques nacionales, 4 monumentos naturales, 26 áreas para proteger la flora y la 

fauna, 4 áreas para la protección natural y 17 santuarios (zonas con rica diversidad de especies). 

 

Dada la enorme extensión de México, que abarca desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico, el país posee una variada 

topografía e importantes diferencias climáticas, lo que propicia una flora y fauna multivariada (incluyendo islas remotas).  

México es uno de los principales países megadiversos del mundo. Con alrededor de 200 mil especies diferentes, México es 

hogar del 10 al 12 por ciento de la biodiversidad mundial.  

 
En México existen alrededor de 500 especies de importancia pesquera, casi 600 especies se utilizan para la reforestación, 

unas 4,000 especies tienen propiedades medicinales registradas, cientos de especies exóticas, invasoras y decenas de miles 

con potencial biotecnológico. Casi 2,500 especies se encuentran protegidas por nuestra legislación y cientos de ellas se 

utilizan en artesanía o con fines cinegéticos u ornamentales.  

Qué significa ser un país megadiverso 
 

México es considerado un país “megadiverso”,  ya que forma par-

te del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad 

y diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la diversidad 

mundial de especies. 

 

Para algunos autores, el grupo lo integran 12 países: México, Co-

lombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, 

Malasia, Indonesia y Australia. Otros, suben la lista a más de 17, 

añadiendo a Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, 

Filipinas y Venezuela. 

 

Con la Declaración de Cancún en 2002, se creó el “Grupo de Paí-

ses Megadiversos”  como mecanismo de consulta y cooperación 

para promover las prioridades de preservación y uso sustentable 

de la diversidad biológica. 

Convenio sobre la  
Diversidad Biológica 

 

Tratado internacional firmado en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo en 1992, conocida como “La Cumbre 

de la Tierra”.  

 

Sus objetivos son: 1) la conservación de la diver-

sidad biológica, 2) la utilización sostenible de sus 

componentes; 3) la participación justa y equitativa 

en los beneficios que se deriven de la utilización 

de los recursos genéticos; 4) el acceso a los recur-

sos genéticos; 5) la transferencia de tecnologías 

pertinentes; y 5) financiamiento. 

Más información 

http://www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/SDB/SDB3_tema.html
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Seguridad 

6 medidas en materia de prevención de desastres  

En el marco de la instalación del Consejo Nacional de Protección Civil, el Presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la Se-

cretaría de Gobernación a implementar las siguientes medidas de prevención: 

PRIMERA. Crear y operar el “Sistema Nacional de Alertas”, que permita contar con información en tiempo real para 

aumentar la seguridad de los mexicanos en situaciones de inminente peligro. 

SEGUNDA. Iniciar la operación de la estrategia “México Seguro ante Desastres”, a fin de contar con infraestructura 

nacional con mayor capacidad de resistencia ante los fenómenos naturales. 

TERCERA. Iniciar una extensa campaña de difusión de la cultura de la prevención y la protección civil, con espe-

cial énfasis en los habitantes de las zonas más vulnerables. 

CUARTA. Actualizar el Atlas nacional de riesgos, para transformarlo en un instrumento más útil en la planeación del 

desarrollo y el ordenamiento territorial. 

QUINTA. Implementar un Programa nacional de respuesta a siniestros, emergencias y desastres, que permita la 

acción oportuna y coordinada de los tres órdenes de gobierno, con protocolos de acción para la atención de desastres. 

SEXTA. Crear 5 regiones con representación nacional de protección civil, con el objetivo de fortalecer la coordina-

ción interinstitucional entre los diversos sistemas existentes. 

 

Estas seis medidas, permitirán consolidar a la protección civil en México como una fuerza preventiva y con mayor capaci-

dad de respuesta. 

Operativo de Verano para la Seguridad Integral de los Turistas 2013  

 

Se informa a la comunidad que desde el 9 de julio del presente, se puso en mar-

cha en México el Operativo de Verano para la Seguridad Integral de los Turis-

tas 2013. Puede acceder a más información en los siguientes enlaces: 

 

 Comunicado de la Secretaria de Turismo dando aviso del inicio del Operativo. 

 La nota informativa sobre el Operativo de Verano 2013.  

http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/B168
http://consulmex.sre.gob.mx/littlerock/images/stories/PDF/verano.pdf

