
Embajadora de Noruega analiza con 
estudiantes de la UDLAP la relación 
México-Noruega 

 

§ “Entre México y Noruega existen diferentes actividades de cooperación, principalmente en 
materia energética”, Merethe Nergaad. 

“La cooperación entre Noruega y México está fuertemente centrada en el tema energético”, 
comentó la Dra. Merethe Nergaad, embajadora de Noruega en México, durante una 
conferencia magistral que brindó a estudiantes y académicos de la Universidad de las 
Américas Puebla, quien además dio a conocer que existen muchos ejemplos que avalan 
esta cooperación como el que varias empresas noruegas son importantes proveedores de 
servicio de PEMEX. 



Durante su ponencia 
titulada “Noruega en el 
Ártico y en el mercado 
petrolero”, la embajadora 
dio a conocer que México 
importa de su país gas de 
petróleo, hidrocarburos 
gaseosos y pescado seco 
y salado; mientras que los 
principales productos 
mexicanos exportados a 
Noruega son tubos de 
acero, partes para 
turborreactores y turbinas 
de gas, así como cerveza. 

La Dra. Merethe Nergaad 
informó que gracias al 
buen nivel de 
entendimiento que 
prevalece entre ambos 
países la agenda en 

materia energética se ha ido ampliando para incluir una extensa gama de actividades 
adicionales. “Actualmente se llevan consultas periódicas entre encargados de las carteras 
de energía de ambos países y se ha ampliado la colaboración en el ámbito de la 
capacitación técnica en materia de administración, mejoramiento de operaciones, seguridad 
en instalaciones petroleras y desarrollo de tecnologías; para lo cual se han llevado a cabo 
seminarios y otros eventos conjuntos entre Noruega y México”, expuso la embajadora de 
Noruega. 

Finalmente, dio a conocer que la relación bilateral entre México y Noruega está pasando por 
un gran momento en lo económico, político y social, tratándose estos temas a niveles nunca 
antes visto. “La agenda bilateral en materia energética entre Noruega y México es activa y 
continuará fortaleciéndose en los próximos años. El creciente intercambio comercial entre 
ambos países ha aumentado considerablemente. Y en cuanto a lo social, de acuerdo a 
algunas estadísticas, se calcula que alrededor de 400 noruegos actualmente residen en 
México y alrededor de 200 mexicanos viven en Noruega; además se ha visto una tendencia 
a la alta en las entradas de noruegos a México, sobre todo de turistas, alcanzando así más 
de 16 mil connacionales nuestros que entraron a México”. 



Otros temas que la Dra. Merethe Nergaad, embajadora de Noruega en México, habló ante 
estudiantes de la UDLAP fueron los relacionados a la postura de la embajada con respecto 
al ártico y al cambio climático. “Consideramos muy importante abordarlos porque estos 
temas últimamente han recobrado gran relevancia a nivel internacional, sobre todo por la 
amplia generación de recursos naturales que representa para nuestro planeta. Sin embrago, 
es un tema que debe abordarse con responsabilidad, particularmente debido a los cambios 
que está sufriendo nuestro planeta a consecuencia de la sobre explotación de recursos 
naturales y las consecuencias por el cambio climático”. 

	


