


En estos tiempos inéditos en la diplomacia internacional y la condición de México como actor global responsable, pensamos que es muy trascen-

dente coadyuvar con los esfuerzos de institucionalización de la práctica local internacional.   

Desde la SRE consideramos necesario la reinvención de las instituciones en materia internacional, porque no hay precedente en la historia de la 

situación que México está viviendo y ello ha motivado los esfuerzos de esta Dirección General para generar más y mejores herramientas para la 

profesionalización de funcionarios en materia internacional así como la institucionalización de la práctica internacional.   

La internacionalización de los gobiernos locales ya no es una opción sino una necesidad para insertarse a la dinámica de la globalidad a través de la 

participación en redes de cooperación horizontal, que trasciendan enfoques asistencialistas y paternalistas para compartir en una colaboración ciu-

dad-ciudad, mejores prácticas y experiencias en temas de gobernanza local. 

En ese sentido, en la onceava edición del boletín Electrónico de Acción Internacional Local contamos con la generosa colaboración de la pluma del 

Intendente de Córdoba, Argentina: Javier Ramón Mestre, recientemente nombrado presidente de Mercociudades.  

Destacamos la actividad internacional del Presidente Enrique Peña Nieto, particularmente la visita del Presidente Eslovaco a México que tuvo la 

singularidad de además de tener un encuentro con nuestro Presidente, visitó al Gobernador del Estado de Nuevo León.   

Igualmente mencionamos las buenas prácticas en materia de acuerdos interinstitucionales destacando el caso del acuerdo de hermanamiento en-

tre Petra y el Gobierno del Estado de Yucatán.   

Para la Cancillería es de vital importancia compartir con los gobiernos locales, los espacios de oportunidad que tiene la agenda internacional. Esta-

mos en un momento complejo, en el que la diplomacia mexicana tiene un reto enorme, sin embargo, entendemos que en gran medida las relacio-

nes exteriores de nuestro país se nutren de diversos actores y en esta coyuntura que atravesamos la vinculación internacional de México transita 

por la colaboración con los gobiernos locales.  

 

Lic. Rodrigo Reina Liceaga 





Conoce más dando clic en la imagen sobre la 
política y el lugar de Quebec dentro de la      

Federación canadiense 

https://www.sqrc.gouv.qc.ca/documents/relations-canadiennes/politique-affirmation.pdf).


Se firmaron iniciativas en distintos rubros 

Cambio climático y medio ambiente en la que Canadá participara en la 
capacitación del Mercado Mexicano de Carbono, ambos países pro-
ducirán y usaran el combustible biojet con la intención de reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero y desarrollar herramientas 
para investigar, medir y reducir esas emisiones, específicamente con 
la inversión canadiense en México. 

Inversiones la empresa Goldcorp, canadiense invertirá en 2017 – 2018 
$975 millones de dólares para el proyecto minero Peñasquito; y en 
este mismo sentido West Jet ofrecerá vuelos Vancouver – Cd. de Mé-
xico sin escalas. 

Cooperación en materia energética. Se refrendó el interés de coopera-
ción con base al Memorándum de Entendimiento suscrito en junio de 
2017 entre la Comisión Reguladora de Energía de México y la Oficina 
Nacional de Energía 2 de Canadá para el intercambio de información. 
Distintas universidades de Canadá y la SENER crearan programas que 
incentive el intercambio académico con fines de desarrollo tecnológi-
co. 

Protección y seguridad de las poblaciones. Uno de los temas fue incitar a 
conclusión del Memorándum de Entendimiento entre la Real Policía 
Montada de Canadá (RCMP) y la Policía Federal de México. 



Trần Đại Quang 



 



 
 







 







 
 



  
 



Desde la ciudad de Córdoba asumimos el desafío de ser la voz de los gobiernos locales de Sudamérica   









 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u4ewFoQ8cVA




http://citiscope.org/habitatIII/news/2016/08/damaso-luna-corona-guaranteeing-urban-rights-requires-comprehensive-approach










 



 









 



 



 


















