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Jornadas económicas, comerciales, culturales  
turísticas y gastronómicas en el marco del 

Encuentro Bilateral “México- Côte d’Ivoire”:  
Hacia una cooperación sostenible 

 
Fecha: 14 y 15 de octubre de 2013  
Lugar: Salas de Comisiones de la Torre de Comisiones y de la PB del Hemiciclo. 

 

Contenido de la reunión: 

 
Comprometidos con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre México y Côte 
d’Ivoire (Costa de Marfil), la Comisión de Relaciones Exteriores África del Senado de 
la República en coordinación con la Embajada de ese país en México, organizaron 
durante dos días la realización de unas “Jornadas económicas, comerciales, 
culturales turísticas y gastronómicas” en el marco del Encuentro Bilateral 
“México- Côte d’Ivoire”: Hacia una cooperación sostenible; ocurridas el 14 y 15 de 
octubre del año en curso.  
 
Durante la apertura de estas sesiones, el Excmo. Sr. Obou Marcellin Abie, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la Rep. de Côte d’Ivoire en México; se congratuló 
por la realización de este importante esfuerzo y expresó su convicción para desarrollar 
unas jornadas de trabajo exitosas tendientes a consolidar nuestra relación bilateral a 
partir de la suscripción de diversos acuerdos entre empresarios mexicanos y 
marfileños. 
 
Posterior a la intervención del Embajador Marcellin Abie, se dio lugar a la instalación 
de diversas mesas de trabajo temáticas en las que interactuaron los empresarios 
mexicanos y los representantes del sector privado y público de Côte d’Ivoire (Costa de 
Marfil) organizados en los siguientes tópicos:  Infraestructura, Construcción de 
Carreteras, Vivienda y Ferroviarias; Energía y Agua; Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente;  Comercio, Salud, Educación y Promoción de PYMES. 
 
Al concluir las negociaciones, se acordó la instalación de un panel encargado de leer 
las principales conclusiones del evento, mismo que habría de estar compuesto por las 
siguientes personalidades:  
 
-El Excmo. Sr. Embajador, Fana Koffi Konan, Director General de Cooperación 
Bilateral del Ministerio de Estado y Asuntos Exteriores;  
-El Excmo. Sr. Obou Marcellin Abie, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
la Rep. de Côte d’Ivoire; 
-El Lic. Fabián Bravo López, Secretario Técnico de la Comisión de Relaciones 
Exteriores África;  

-El Sr. Djibo Nicolás, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Côte 

d’Ivoire;  
-El Sr. M`Bengue Guy, Director General de APEX-CI;  
-El Sr. Mohamed Abdelkade, Director de Mercárabe; 
-y el Sr. Alejandro Hinojosa Valencia de Gpo. Tresar S.A. de C.V. 
 
A nombre de la Senadora Margarita Flores Sánchez, Presidenta de la Comisión, el Lic. 
Fabián Bravo López, Secretario Técnico de la misma, expresó con satisfacción que los 
resultados de las jornadas de trabajo habían conseguido los objetivos trazados, que 
entre otras cosas, consistían en la construcción de mayores puentes de colaboración e 
intercambio entre ambos países plasmados con el anuncio y firmas de acuerdos de 
intención entre representantes del sector empresarial de uno y otro país.  



2 

 

2 

 

 
 
 
En su oportunidad, el Embajador Marcellin Abie agradeció  sinceramente la presencia 
e interés mostrado por todos los participantes manifiesto en el arduo trabajo que en 
conjunto lograron desarrollar durante este Encuentro Bilateral entre ambas naciones y 
mencionó que la mejor forma de finalizar tan importante evento, constituiría la  lectura 
de los resultados alcanzados dentro de cada una de las mesas de trabajo, así como 
con la integración de un Informe con carácter de comunicado final que dejaría 
constancia de este gran acercamiento entre nuestros países.  
 
El Sr. Mohamed Abdelkade, agradeció a todos los que fueron participes del encuentro, 
tanto por parte de la delegación de Côte d’Ivoire, como a los empresarios mexicanos. 
De manera inmediata, dio lectura a los acuerdos preliminares y de intención que se 
consiguieron suscribir, siendo éstos los siguientes: 
 

 Firma de  Memorando de Entendimiento entre la APEX -CI y el Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE). 

 Un acuerdo de cooperación entre la Cámara de Comercio e Industria de Costa 
de Marfil y la Cámara de Comercio y Servicios de la Ciudad de México. 

 
En una breve intervención, el Sr. Alejandro Hinojosa Valencia comentó que también se 
logró la firma de un acuerdo de representación entre la APEX -CI y Polit Bureau 
(Grupo Tresar y Mercarabe) cuyo espíritu consistirá en apoyar directamente a las 
empresas de ambos países que deseen invertir en México y Côte d’Ivoire durante los 
próximos meses; acto del cual, el embajador Marcellin Abie fue testigo de honor. Fue 
entonces que se dio lectura del comunicado final.  
 
En primera instancia, el Embajador Marcellin Abie pidió que fuera el Sr. Gerard 
Amanguoa, Vicepresidente senior de APEX-CI, quien presentara al Sr. Koffi Fanan en 
su carácter de Presidente de la Delegación marfileña, para después resaltar la 
importancia derivada de las actividades que conformaron el Encuentro Bilateral. En tal 
virtud, se hizo especial énfasis en la conferencia sobre oportunidades en Côte d’Ivoire 
sobre el desarrollo, así como en cada una de las mesas de trabajo organizadas en el 
Senado de la República; por lo que procedió a agradecer muy cumplidamente a la 
Sen. Margarita Flores y al Excmo Sr. Embajador Marcellin Abie por este esfuerzo. En 
la lectura del comunicado final, también se resaltaron a cada una de las 
personalidades que conformaban al panel y representaban a Côte d’Ivoire. 
Posteriormente se expresó el deseo de duplicar el comercio entre ambas naciones, 
para que así pasara de 125 millones de dólares a 250 millones de dólares en los dos 
próximos años. Asimismo, se estimó la firma de contratos con un valor de 300 millones 
de dólares entre las empresas mexicanas y los sectores privados y públicos de Côte 
d’Ivoire. Como parte medular de las conclusiones, se informó sobre la implementación 
de un comité de seguimiento conformado por integrantes mexicanos y marfileños cuyo 
objetivo sería el de asegurarse que los acuerdos de intención y preliminares se 
traduzcan en transacciones monetarias reales. Adicionalmente, quedo expresada la 
intención de realizar otro evento como este para el año 2014 y se informó que en 
noviembre del año en curso se realizaría la visita de una delegación mexicana a Côte 
d’Ivoire.     
 
Concluido lo anterior, el Sr. Djibo Nicolás intervino saludando a los presentes y 
expresó su satisfacción sobre los resultados obtenidos en estos dos días de trabajo 
que reflejaron la confianza de hacer posible la consecución de muchos de los objetivos 
preestablecidos; por lo cual, se dijo satisfecho para regresar a su país con el ánimo de 
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que las relaciones entre México y Côte d’Ivoire mejoraran gracias al magnifico trabajo 
emprendido en este Encuentro.  
 
En seguida el Sr. M`Bengue Guy comentó que después de esto, él regresaba a su 
país con dos números muy presentes, primero el referente al duplicado del volumen de 
negocios entre ambos países, es decir 250 millones de dólares, y así mismo los 300 
millones de dólares obtenidos con los acuerdos ya mencionados. También declaró que 
se comprometería a seguir de cerca el desarrollo de los acuerdos como parte del 
comité de seguimiento  y sugirió que se institucionalizará este tipo de eventos para 
realizarlos cada año en lo sucesivo.  
 
A continuación el Sr. Alejandro Hinojosa agradeció a todos los representantes 
mexicanos y marfileños por los acuerdos alcanzados, que en su criterio, dan 
constancia del interés, profesionalismo y ganas por cruzar fronteras, estrechar lazos y 
buscar oportunidades y similitudes que beneficien a ambas Naciones. Agradeció 
profundamente al Lic. Fabián Bravo, a la Sen. Margarita Flores y al Senado por todo 
su apoyo y se adhirió a la intención de institucionalizar este tipo de eventos.  
 
Brevemente el Sr. Mohamed declaró que seguramente la delegación marfileña 
regresaría a su país con muchos proyectos e ideas para desarrollar; y agradeció a 
todos por haber sido participes de esta oportunidad que permitirá unir a África y Côte 
d’Ivoire con América Latina y con México.  
 
El Excmo. Sr. Koffi Fana hizo uso de la palabra por última vez para agradecer al 
Senado de la República por todo lo que brindó al Encuentro y disculpó al Ministro de 
Estado  y Asuntos Exteriores, el Excmo. Sr. Charles Koffi Diby por no haber logrado  
asistir al Encuentro Bilateral en virtud de haber sido enviado a cumplir con otra misión 
muy a pesar de su deseo por estar aquí en México en tan importante evento. Su 
Excelencia declaró que la cooperación que se está construyendo es de vanguardia y 
que es un acto histórico, por lo cual felicitó a todos por ese trabajo. Finalmente, 
reconoció al Embajador Marcellin Abie y a su equipo de trabajo por todo lo que han 
hecho por su país y el mejoramiento de las relaciones con un país como  México.  
 
El Embajador Marcellin Abie intervino brevemente para agradecer al Senado de la 
República y le cede la palabra al Lic. Fabián Bravo para concluir.  
 
Finalmente el Lic. Fabián Bravo Secretario Técnico de la Comisión reiteró a todos los 
presentes, el sincero agradecimiento a nombre de la Presidenta, y muy en especial al 
Excmo. Sr. Koffi Fana, al Sr. M`Bengue y al Sr. Djibo. Recalcó que este encuentro fue 
una muestra fehaciente de nuestra capacidad para traspasar fronteras y refrendar la 
voluntad y el compromiso que tiene la Comisión de Relaciones Exteriores África y la 
Senadora Margarita Flores Sánchez para seguir impulsando el trabajo en una región 
tan importante como lo es África; dando así conclusión a las jornadas de trabajo y al 
Encuentro Bilateral México- Côte d’Ivoire. 
 
Una vez llevado a cabo lo anterior, se invitó a todos los asistentes a degustar una 
muestra gastronómica preparada por la embajada de Côte d’Ivoire, como un gesto de 
agradecimiento y reconocimiento al Senado de la República por la confianza y 
disposición plasmadas en la organización del presente Encuentro Bilateral.  
 
 
 


