
INFORME DE LA VISITA AL PAIS DE GHANA 

DEL 2 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EN GHANA 

Con el objeto de estrechar los lazos culturales entre México y Ghana, 

acepté la invitación para entablar pláticas y reuniones de carácter 

deportivo institucional con diversas autoridades políticas. 

La invitación tenía el motivo accesorio de estar presente como invitada 

de honor en el Maratón Nacional para impulsar las competencias 

deportivas. 



MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DE GHANA 
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~--FIRMA DEL LIBRO DE PERSONALIDADES DEL PARLAMENTO EN GANES 
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ALCALDE DE ACRA ALFRED VANDERPUIJE 



-. 

El encuentro tuvo oportunidad de desarrollar conversaciones y 

acuerdos con personalidades políticas con quienes se acordó el 

impulso de estas disciplinas a nivel masivo. 

Mi interés es que ésta disciplina atlética se desarrolle y se potencialice 

en nuestro país y las aportaciones y experiencias de ésta visita serán 

de gran utilidad para generar propuestas en materia de la institulización 

del deporte en México. 



Se generaron reuniones con diversas autoridades, entre ellos: 

• Reunión con el Alcalde de Acera, Alfred Vanderpuije. 

• Reunión con el Ministerio de Juventud y Deporte Edwin Nii Lante 

Vanderuye. 

• Encuentro con la Ministra de Género, Infancia y Protección 

Social, Nana Oye Lithur. 

• Encuentro con miembros del Parlamento Ghanés, Comisiones de 

Relaciones Exteriores, Juventud, Deporte y Género. 

• Encuentro con la Ministra de Asuntos Exteriores, Hannah Tetteh. 

• Reunión con la Embajadora de México en Ghana, María de los 

Angeles Arriola y el Cónsul Honorario de México, Subhi Accad~ 

• Reunión con Embajador de Colombia, Claudia Turb 

Fui testigo del desarrollo de la competencia deportiva desde la 
plataforma oficial Maratón Nacional. 

Conversaciones con el Presidente de la República de Ghana, John 
Dramani Mahama e invitados de honor. 
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CONCLUSIONES: 

Se observó el nivel e interés del desarrollo de la agenda deportiva en un país con 

un nivel de vida económica generalmente precario; sin embargo, es manifiesto el 

impulso y el esfuerzo presupuesta! e institucional por mantener a Ghana como 

una nación de alto nivel competitivo. El presidente del Parlamento de Ghana, se 

mostró especialmente interesado en establecer una relación constante con 

México para fortalecer y diseñar sus políticas públicas con sentido social, así 

mismo el Presidente del Parlamento Ganés, externó su interés de llevar a cabo el 

encuentro interparlamentario entre Ghana y México. Y seguimiento a los 

acuerdos de colaboración y trabajos de la Embajada de México en Ghana 

representada por la Embajadora María de los Ángeles Arriola, quien ha logrado 

establecer una importante lazo entre Ghana y México. 


