CENTRO DE COOPERACIÓN ESTRATÉGICA
MÉXICO, AMÉRICA LATINA, MEDIO
ORIENTE Y MAGREB.

Objetivos:
• Fortalecimiento de las
relaciones económicas,
comerciales, políticas y
culturales entre las dos

Sobre el Centro:
Es una institución de investigación y cooperación estratégica en los
campos económico, comercial, político, cultural y social; y cubre un
amplio campo regional que incluye a los países de América Latina,
Medio oriente y el Magreb, además, de un especial interés en México.

regiones.
• Discutir las condiciones para
la integración entre las dos
regiones y profundizar la
amistad, la confianza, la

El Centro ofrece una plataforma para investigadores, empresarios y
especialistas árabes y latinos en diferentes campos, y mejora su
función en cooperación con socios estratégicos de cámaras de
comercio e industria y consejos de empresarios de las dos regiones.

asociación y la cooperación
estratégica.
• Estudiar desafíos y riesgos
comunes.

También se enorgullece de cooperar con importantes instituciones
educativas, culturales y gubernamentales de las dos regiones.

• Brindar soluciones políticas,
económicas y comerciales que
contribuyan al crecimiento de
las dos regiones.
• Fomentar la investigación
científica y concientizar sobre
la importancia de la
cooperación estratégica.

NUESTROS
Sevicios:
Campo económico:

•

Atraer y fomentar inversiones directas entre países dentro de las dos regiones.

•

Efectuar operaciones de comercio exterior en ambas regiones.

•

Promoción y comercialización de productos mexicanos en países del Medio Oriente y Magreb.

•

Fomentar la innovación, la tecnología avanzada y el intercambio de experiencias.

•

Brindar servicios de asesoría económica y legal con el fin de facilitar los trámites de negocios.

•

Cooperar con las diversas partes interesadas para simplificar el entorno empresarial en las dos regiones.

•

Difundir la información y los datos disponibles de manera transparente y oportuna.

Campo de investigación:

•

Investigación de oportunidades de cooperación comercial, económica y política.

•

Creación de informes periódicos que cubran las áreas locales y regionales.

•

Traducir libros y estudios de interés y ponerlos a disposición en nuestra plataforma electrónica

•

Realización de estudios e informes especializados en los campos de la política, la economía, la
sociología y las relaciones internacionales.

•

Realización de estudios en profundidad que cubren asuntos regionales y algunos archivos especializados
en diversos campos.

•

Organización de seminarios, foros y talleres en el ámbito de la cooperación estratégica entre las dos
regiones.

•

Elaboración de informes estratégicos anuales sobre el panorama general de las dos regiones.
2

Nuestra visión:
Mantenerse al ritmo de la globalización y utilizar alternativas estratégicas que tengan
como objetivo cerrar cierta brecha y construir puentes de amistad, tratar debilidades o
explotar elementos de fuerza para fortalecer la alianza y cooperación estratégica entre
el Mashreq, el Magreb y América Latina.

Nuestra misión:
Inclusión del pensamiento estratégico en la planificación futura de relaciones
internacionales exitosas para el crecimiento, la supervivencia y la expansión.

Nuestros principios:
•

Profesionalismo

•

Calidad

•

Compromiso

•

Honestidad
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