EN MÉXICO
DESDE
1980

2020: 40 AÑOS DE COOPERACIÓN
A través de los años, Québec y México han desarrollado una relación
sólida basada en valores e intereses comunes. Inaugurada en 1980,
la Delegación General de Québec en México (DGQM) tiene como
objetivo promover y fomentar los intercambios políticos, económicos,
culturales y educativos. El equipo de la DGQM está plenamente
comprometido a apoyar el desarrollo de asociaciones crecientes
entre personas de Québec y de México en estos sectores.
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¡CONOZCA QUÉBEC!

8,4 millones de habitantes

Québec: la capital, es la única ciudad

viviendo en un territorio
de 1 667 712 km2

fortificada al norte de México, inscrita
en el patrimonio mundial de la UNESCO

El francés, idioma oficial
Montréal: la metrópoli y la ciudad
francófona más grande de América del Norte

Una diplomacia distintiva que
ocupa el 1 er lugar de las
entidades federativas por su
capacidad de influencia,
según la Visión internacional
de Québec, con una red de
33 representaciones situadas
en 18 países. La Delegación
general de Québec en México
es la 3ra más importante de la
red de representaciones de
Québec en el extranjero.

Québec

México
México
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QUÉBEC-MÉXICO: UNA RELACIÓN ÚNICA Y PRIVILEGIADA
En octubre de 2015, el gobierno de la Ciudad
de México donó al gobierno de Québec las Alas de
México. Esta emblemática escultura del artista
mexicano Jorge Marín fue inaugurada en el Paseo
Champlain de la Capital nacional de Québec, la
EN MÉXICO A Ñ O S
Ciudad de Québec, en junio de 2017. El logo del
40o aniversario de la DGQM retoma este símbolo
de las relaciones fuertes y estrechas entre Québec
y México. Por su parte, las cuatro flores de lis representan las cuatro decenas de la presencia de la
Delegación general de Québec en México.

Una sólida presencia
en el territorio
Québec fue la primera provincia
canadiense en abrir una representación
oficial en México, en 1980. Las relaciones
son dinámicas y bien establecidas, tanto
con el Gobierno Federal como con
diversos Estados de la República
Mexicana.

Cooperación
institucionalizada
Desde la creación del Grupo de Trabajo
Québec-México (GTQM), en 1982, y del
Grupo de Trabajo Québec-Jalisco
(GTQJ), en 2009, los gobiernos de
Québec, de México y de Jalisco han
apoyado más de 325 proyectos
o intercambios de conocimientos en los
sectores de educación, cultura,
investigación e innovación.

Unidos por la Francofonía
El gobierno de Québec es un
Estado Miembro en la Organización
Internacional de la Francofonía (OIF)
y el ingreso de México como Estado
Observador, en noviembre de 2014,
abre nuevas perspectivas de
cooperación. El francés es la segunda
lengua extranjera más aprendida en
México, y 350 000 mexicanos la
estudian cada año.

Aliados por el medio
ambiente
La lucha contra el cambio climático
constituye una preocupación conjunta que une a México y a Québec. Los
mercados de carbono constituyen,
para ambos gobiernos, una herramienta valorada para promover una
transición hacia una economía sobria
en carbono.
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COMERCIO:

COOPERAR PARA CRECER
MÉXICO ES EL

4e
1er

socio comercial de Québec a nivel mundial
socio comercial de Québec en América Latina

575 empresas quebequenses hacen negocios

Más de
en México.

En 2019, los intercambios comerciales entre Québec y México
fueron de cerca de

6,5 mmdd canadienses (1,8 mmdd

en exportaciones de Québec hacia México y 4,7 mmdd en
exportaciones de México hacia Québec).
El Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN),
ahora Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC), ha sido muy benéfico para ambos socios: las
exportaciones de Québec hacia México se multiplicaron por
cerca de veinte veces y las importaciones provenientes de
México por más de seis veces desde 1993.

Los 10 sectores prioritarios para Québec
con México son:
Aeroespacial

Minas

Bioalimentario

TIC

Construcción

Transporte

Energía

Mercado cultural

Medio ambiente

Turismo

LA CULTURA:

UNA CREATIVIDAD
COMÚN QUE
NOS UNE
La cultura es un eje central de
las relaciones entre Québec y
México.
En 2018, más de 150 compañías
o artistas quebequenses se presentaron en México, con una producción, en promedio, cada dos días.
Québec participa anualmente
en numerosos eventos culturales
mexicanos de envergadura y fue
invitado de honor en la Feria
internacional del libro (2003), en el
Festival Cervantino (2009), en el
Festival cultural de Mayo (2012) y en
el Festival internacional de cine
de Guadalajara (2014).
Desde 1999, más de 100 artistas
mexicanos y quebequenses se han
beneficiado del Programa de
residencias cruzadas de artistas del
Consejo de las Artes y las Letras
de Québec (CALQ) y del Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes
(FONCA).
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EDUCACIÓN,
INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN:

UN SABER COMPARTIDO,
GARANTÍA DE PORVENIR
PARA NUESTRAS
SOCIEDADES
Más de 120 convenios de movilidad y
cooperación unen las instituciones de
educación superior mexicanas a las
quebequenses.
Gracias al apoyo del gobierno de Québec y de
las instituciones educativas quebequenses,
numerosos estudiantes mexicanos realizan
estancias de movilidad o cursan programas de
posgrado en Québec cada año.

En 2019, Montréal fue coronada como
la mejor ciudad universitaria de las
Américas y la sexta en el mundo según
el Instituto Quacquarelly Symonds.
Una Cátedra de estudios sobre el Québec
contemporáneo es codirigida por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la
Universidad de Sherbrooke.
Québec y México están unidos por asociaciones
científicas, principalmente en inteligencia
artificial, salud, gestión del agua, tecnologías
limpias y biotecnologías.

INMIGRACIÓN:

QUÉBEC, UN DESTINO DE
CALIDAD PARA CONCRETAR
SUS PROYECTOS
Aproximadamente 30 000 personas
de origen mexicano viven actualmente
en Québec.
Es probable que esta cifra aumente en los
próximos años, puesto que las perspectivas de
empleo temporal en Québec (duración
máxima de la visa de trabajo de 36 meses) son
muy interesantes para las mexicanas y los
mexicanos en diversos sectores de excelencia,
como salud, TIC, manufactura, inteligencia
artificial, soldadura, videojuegos e industria
turística.
Las mexicanas y los mexicanos que tendrán
una estancia profesional en Québec podrán
aprovechar su experiencia al regresar a
México. Esta movilidad internacional circular
resulta entonces beneficiosa para nuestras dos
sociedades.
En México, la DGQM cuenta con el apoyo del
Servicio nacional del Empleo para llevar a cabo
sus actividades de reclutamiento de
trabajadores temporales. Mantiene también
una asociación estratégica con 15 alianzas
francesas de México que permiten a los
candidatos a la inmigración aprender francés
para preparar mejor su llegada a Québec.

QUÉBEC Y MÉXICO: UNA ASOCIACIÓN
DE EXCELENCIA NATURAL Y ENFOCADA AL PORVENIR
Queridos socios y amigos de Québec,

Con el paso del tiempo, nuestras relaciones con este país vecino y
amigo se han bonificado y consolidado en los sectores del comercio, de
la cultura, de la educación, de la investigación, de la innovación, de la
movilidad, del medio ambiente y de la juventud. Hoy, gracias a estos
vínculos y a los valores que compartimos, nuestras sociedades están
más unidas que nunca.
El 40o aniversario de la Delegación general de Québec en México representa, no solamente una ocasión de celebrar nuestras colaboraciones
pasadas, pero también de proyectarnos hacia el porvenir.
¡Les invito a todas y a todos a celebrar con nosotros y a seguir promoviendo
esta relación única y próspera!

Stéphanie Allard-Gomez
Delegada general de Québec en México
@sallard1

© TQ : Jean-Guy Lavoie — Château Frontenac, ville de Québec

Es con un inmenso orgullo y un gran entusiasmo que celebramos, en 2020,
los lazos de amistad profundos y dinámicos tejidos estrechamente entre
Québec y México a lo largo de los últimos 40 años.

DELEGACIÓN GENERAL
DE QUÉBEC EN MÉXICO
55 1100-4330
Avenida Taine 411
Colonia Bosques de Chapultepec
CP. 11580 Ciudad de México
México
qc.mexico@mri.gouv.qc.ca
Québec.ca/mexico
facebook.com/QuebecMX
@QuebecMX
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