


En el paradigma del Siglo XXI las relaciones internacionales ya no son facultad exclusiva del Estado Nación. Hoy estamos presenciando la construcción 

de una gobernanza mundial que involucra a distintos actores entre ellos los gobiernos locales como orden de gobierno más cercano a las necesidades 

del ciudadano y espacio idóneo para la articulación de políticas públicas y actores que faciliten la atención de desafíos nacionales y globales desde 

perspectivas locales y ciudadanas. 

Hoy podemos decir que difícilmente un gobierno local puede prestar los servicios que le corresponden, promocionar y posicionar a su localidad y 

mantener vínculos con sus oriundos en el exterior sin entrar en una dinámica de relaciones internacionales. Sin duda, las relaciones internacionales 

son hoy para toda ciudad, municipio o territorio un espacio vital de aprendizaje y oportunidad. 

Ante este contexto,  las relaciones internacionales ya no son una opción sino una necesidad para que los gobiernos locales puedan coadyuvar con su 

desarrollo. En ese sentido, presentamos la doceava edición del boletín electrónico de acción internacional local en el que damos cuenta de las accio-

nes de internacionalización desde el ámbito local que en gran medida se enfocan a:  Fortalecer la vinculación con América del Norte, para muestra 

destacamos la Presencia de México en la reunión de invierno de la NGA 2018; diversificar la agenda internacional promoviendo el diálogo político con 

otras naciones, como ejemplo presentamos el viaje de la CONAGO a Alemania;  promoviendo más y mejores prácticas en materia de hermanamientos 

como fue el caso de la Cumbre de Alcaldes de Ciudades Hermanas México-Estados Unidos que se llevó a cabo en Guadalajara.   

Consideramos que con este ejercicio se coadyuva a que cada vez más los gobiernos locales y su accionar internacional se constituya como un pilar 

fundamental y complementario a la política exterior de México.    

 

Dirección General de Coordinación Política  





El presidente de la República Mexicana, el Lic. Enrique Peña Nieto presidió en Pa-

lacio Nacional la clausura de la 29 Reunión de Embajadores y Cónsules (REC) que 

se llevó a cabo del 4 al 11 de enero de este año  en la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

Durante la clausura el presidente agradeció el excelente desempeño por parte 

del Servicio Exterior  Mexicano, subrayó que el 2017 representó un año de gran-

des retos pues puso a prueba la capacidad diplomática de los representantes me-

xicanos en el exterior que con éxito demostraron que México es y seguirá siendo 

un país con Responsabilidad Global poniendo en práctica valores como la integra-

ción, apertura y acción colectiva. 

Además, compartió que en las reuniones sostenidas a lo largo de este año con 

Jefes de Estado las acciones del Servicio Exterior Mexicano se destacan y son re-

ferente en el escenario internacional. 

Cabe destacar que este año, de manera inédita se sumaron como invitados espe-

ciales a la REC 2018, Autoridades Estatales quiénes sostuvieron reuniones de tra-

bajo bilaterales con representantes de México en el exterior en las que se acor-

daron agendas de trabajo conjuntas entre las Autoridades Estatales y las Repre-

sentaciones de México en el exterior para este 2018.  

Además en el marco de la REC se llevó a cabo el almuerzo de trabajo entre Emba-

jadores y Autoridades Locales que propició un encuentro amigable entre titulares 

de las embajadas de zonas estratégicas y Autoridades de Gobiernos Locales. 

“la grandeza de un país se mide por el bienestar de su 

pueblo y el valor de sus aportaciones al mundo”  

Enrique Peña Nieto, Presidente de México.  



El 18 de enero el Lic. Enrique Peña Nieto viajó a Paraguay junto con el Canci-

ller Dr. Luis Videgaray y el Secretario de Economía Mtro. Idelfonso Guajardo a 

una Visita Oficial  donde sostuvo una reunión de trabajo con el mandatario de 

ese país, Horacio Cartes Jara. En el marco de la visita, como muestra de amis-

tad, el Alcalde de la Ciudad de Asunción entregó al presidente de México las 

llaves de la ciudad. 

Cabe destacar que a esta gira se sumó el gobernador de Yucatán, Rolando 

Zapata Bello, quien firmó el “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucio-

nal” entre la Administración Estatal de Yucatán y la Asociación Rural de Para-

guay en presencia del presidente Enrique Peña Nieto. Este acuerdo propiciara 

acciones conjuntas en materia de investigación, desarrollo y aplicación de 

servicios tecnológicos.  

Yucatán cuenta con una Oficina de Asuntos Internacionales de gran incidencia 

que  actualmente dirige el ingeniero Erick Rubio Barthell quien a su vez se 

desempeña en el despacho del gobernador como Coordinador de Asesores 

del Gobierno del Estado y es también  Coordinador Ejecutivo de la Asociación 

Mexicana de Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE).  

Yucatán cuenta con 16 acuerdos interinstitucionales registrados, 

siendo el Medio Ambiente la materia más recurrente en estos 

acuerdos. Entre los sectores estratégicos de Yucatán se encuen-

tran: logística,  tecnologías de la información, innovación, turismo, 

agroindustria y energías renovables.  

 





El Secretario de Estado de Estados Unidos Rex Tillerson asistió a un en-

cuentro en la Secretaria de Relaciones Exteriores con el Secretario me-

xicano Luis Videgaray. Durante el encuentro bilateral, el Canciller Vide-

garay y el Secretario de Estado, Rex Tillerson, intercambiaron puntos 

de vista sobre temas regionales, como la cooperación para el desarrollo 

en Centroamérica y la situación en Venezuela. También dieron segui-

miento a temas clave de la agenda de seguridad, como los acuerdos 

emanados del Diálogo de Alto Nivel sobre Combate al Crimen Organiza-

do Transnacional (DANCOT).  

Coincidieron en la importancia de continuar con la cooperación para 

promover la seguridad bilateral y continuar con un diálogo franco y 

constructivo, así como fortalecer los actuales mecanismos de coopera-

ción en materia de seguridad, migración y competitividad, sabiendo 

que para México,  Estados Unidos es el primer socio comercial. 

Por otro lado, el Secretario Videgaray se reunió también con Chrystia 

Freeland, Ministra de Relaciones Exteriores para dar seguimiento a la 

Visita Oficial del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau. Coincidie-

ron en reforzar los lazos que unen a ambos países y acordaron conti-

nuar trabajando por el desarrollo, paz y prosperidad de la región. 

También se tocaron temas como la modernización del Tratado de Libre Co-

mercio de América del Norte (TLCAN); la cooperación con Centroamérica; 

el Diálogo Estratégico de Alto Nivel México–Canadá (DESAN); el empodera-

miento económico de las mujeres; y la Alianza México-Canadá. Asimismo, 

se reiteró la importancia de la comunicación efectiva y ambos reconocieron 

los avances alcanzados mediante los mecanismos de cooperación bilateral 

en materia de formación de capital humano, comercio y movilidad de per-

sonas. 

En el ámbito local la región de América del Norte representa una región 

estratégica, el 28% de los acuerdos firmados por entidades locales mexica-

nas son con entidades de Estados Unidos y Canadá, la materia más recu-

rrente en los Acuerdos son en materia migratoria, sin embargo se realizan 

esfuerzos a través de la cancillería para diversificar el alcance de estos 

acuerdos y se traduzcan en una cooperación que refleje desarrollo local.  



El 14 de febrero de 2018 el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis 

Videgaray se reunió en la Casa Blanca con funcionarios de alto nivel 

de gobierno de Estados Unidos como Alexander Acosta, Secretario del 

Trabajo; Rick Perry, Secretario de Energía; Wilbur Ross, Secretario de 

Comercio; H. R. McMaster, Asesor de Seguridad Nacional; Kevin McA-

leenan, Comisionado de Aduanas y Protección de Fronteras así como 

Gerónimo Gutiérrez Fernández, Embajador de México en Estados Uni-

dos.  

La reunión tuvo como objetivo acordar avances en materias de 

cooperación económica, comercio, seguridad, justicia, energía, Inicia-

tivas regionales y migración.  Al término de las reuniones, se acordó 

agendar un encuentro entre los presidentes de ambas naciones para 

revisar los avances de sus equipos de trabajo y temas pendientes. 

Cabe destacar que Estados Unidos es el principal mercado de expor-

tación de nuestro país, el 80% de la producción mexicana tiene como 

destino los Estados Unidos, por ejemplo la industria automotriz incre-

mentó su porcentaje de exportación en 12.4 % en el primer trimestre 

de 2017.  

La relación entre ciudades estadounidenses y ciudades mexicanas son 

de importancia alta para ambos países muestra de ello es que el pasa-

do 15, 16 y 17 de febrero se llevó a cabo la Cumbre de Alcaldes de 

Ciudades Hermanas México – Estados Unidos Internacional en la Ciu-

dad de Guadalajara donde se dieron cita 35 presidentes municipales y 

13 alcaldes de Estados Unidos.  

Por la frontera diariamente transitan miles de productos que se ensamblan 

con componentes estadounidenses y mexicanos, resultan en un intercambio 

de 1.4 mil millones de dólares cada día, por ejemplo la ciudad de Laredo re-

presenta el primer puerto comercial terrestre, su proximidad con Texas y el 

intercambio que se genera en ese puerto lo vuelve uno de los principales 

puertos de comercio internacional del continente. En relación a ello y subra-

yando la importancia del TLCAN, actualmente existen más de 400 agencias 

aduanales en Nuevo Laredo. 

La relación comercial entre ambos países genera un     

millón de dólares por minuto. 



El 22 de febrero de 2018 el Canciller Luis Videgaray se reunió con el Vice 

Primer Ministro de Trabajo, Economía y encargado de Comercio Exterior 

del Reino de Bélgica, Kris Peeters para acordar temas del diálogo político, la 

relación económica y la cooperación.  

Asimismo, ambos acordaron su apoyo al proceso de actualización del mar-

co jurídico entre México y la Unión Europea. La importancia de la relación 

con Bélgica se debe a que es el 7° socio comercial de México y el tercer in-

versionista entre los países de la Unión Europea.  

La relación entre los dos gobiernos se ve afianzada con las acciones de los 

gobiernos locales, existen Acuerdos Interinstitucionales en materia de 

cooperación tales como el Acuerdo de Cooperación entre la Ciudad de Mé-

xico y la Región de Valonia en Bélgica firmado en 2001; el Estado de Jalisco 

cuenta también con un acuerdo de cooperación educativa con el Instituto 

Real del Patrimonio Artístico del Reino de Bélgica, firmado el 25 de octubre 

de 2010. 

En  materia turística, en 2013 se celebró la V edición de la Caravana Turísti-

ca de México en la Ciudad de Bruselas donde participaron los estados de 

Yucatán, Oaxaca y Quintana Roo. Es decir, existe una activa relación bilate-

ral también entre ciudades mexicanas y ciudades belgas, la participación de 

gobiernos locales en este evento reafirma la intención de continuar las rela-

ciones entre ambos países. 





Agustí Fernández de Losada,  

Investigador sénior y director del programa Ciudades Globlales, CIDOB 

Uno de los principales avances de la Nueva Agenda Urbana 
(NUA) aprobada en Habitat III (Quito, 2016) fue la inclusión 
del derecho a la ciudad. A pesar de que su formulación fue tímida —
contó con fuertes resistencias entre los gobiernos de algunos paí-
ses— se trata de un concepto con un fuerte potencial estructurante, 
narrativo, de alto valor político y que despertó expectativas importan-
tes entre determinados sectores de la comunidad internacional. 

Sorprende, por ello, que la Declaración final del Foro Urbano Mundial 
(WUF9, en sus siglas en inglés) celebrado en Kuala Lumpur (Malasia) 
no solo no haya servido para avanzar en su despliegue, sino que lo 
haya obviado. El texto apuesta por el concepto de ciudades para to-
dos, muy en línea con la Agenda 2030 y su compromiso de no dejar 
nadie atrás —“leave no one behind”—. Un concepto que seguramen-
te comunica mejor pero que no tiene ni el desarrollo teórico, ni el an-
claje social, ni el valor político del derecho a la ciudad. 

El concepto de ciudad para todos apela a la ciudad justa, segura, salu-
dable, accesible, asequible, resiliente y sostenible en un entorno de 
prosperidad y calidad de vida. Apela a la ciudad que debería ser, a la 
ciudad a la que la comunidad internacional aspira. Sin embargo, a pe-
sar de que los firmantes de la Declaración hacen un llamado a desple-
gar todos los esfuerzos para operativizarla, la ciudad para todos no es 
más que eso, una aspiración, el horizonte dibujado por la Nueva 
Agenda Urbana que requiere, en todo caso, de la buena voluntad y la 
predisposición de todos los actores. 

El derecho a la ciudad, por su parte, se configura como un derecho universal, 
indivisible y colectivo, con toda la carga política, social y económica que eso 
conlleva. Prevé el cumplimiento efectivo de todos los derechos civiles, políti-
cos, económicos, sociales, culturales y ambientales consagrados en los trata-
dos y convenios internacionales de derechos humanos. Contempla también 
otras dimensiones como la exclusión espacial. Sobre esta base, el derecho a 
la ciudad consiste en el derecho de todos los habitantes (presentes y futuros; 
permanentes y temporales) a usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar 
ciudades, pueblos y asentamientos justos, inclusivos, seguros y sostenibles, 
entendidos como bienes comunes. 

La no inclusión del derecho a la ciudad en la Declaración de Kuala Lumpur 
podría responder a la reticencia de los gobiernos nacionales a consolidar un 
concepto que algunos actores querrían ver ligado al sistema internacional de 
derechos. Por ello, no deja de ser sintomático que precisamente estos acto-
res, los que más se comprometieron para que el derecho a la ciudad fuera 
parte de la Nueva Agenda Urbana —en especial los gobiernos locales y la so-
ciedad civil—, no hayan logrado elevarlo más allá de los debates. 

Para hacer de contrapeso a las reticencias de los gobiernos nacionales en la 
arena internacional, se requiere musculatura política y capacidad de incidir. 
En este sentido, la ausencia en el WUF9 (con alguna excepción) de los alcal-
des de las grandes ciudades, no ha ayudado. Estos alcaldes, que sí estuvieron 
en Quito, tienen una fuerte capacidad de incidencia política y su presencia 
hubiese podido asegurar un mayor reconocimiento y visibilidad. 

Palabras clave: Forum Urbano Mundial; Nueva Agenda Urbana (NUA); 
Ciudades; Agendas globles; WUF9 

Texto publicado en Opinión 515-2018. Barcelona Center for International Affairs, CIDOB. https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion/ciudades_globales/

http://www.citiesalliance.org/sites/citiesalliance.org/files/el%20derecho%20a%20la%20ciudad%20(ES)%20GPR2C.pdf
http://www.citiesalliance.org/sites/citiesalliance.org/files/el%20derecho%20a%20la%20ciudad%20(ES)%20GPR2C.pdf


Es importante analizar esta ausencia, ver por qué los alcaldes de las 
mayores ciudades del mundo no han participado en el principal foro 
global sobre políticas urbanas. O por qué no han tomado parte en la 
Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, celebrada en 
ocasión del WUF9 y que representa un espacio político que busca 
ser reconocido como el mecanismo de representatividad política a 
partir del cual los gobiernos locales y regionales contribuyen a las 
nuevas agendas locales. 

Pero es importante analizar dicha ausencia partiendo de la base de 
que la comunidad internacional reconoce la importancia de las ciu-
dades para la consecución de las principales agendas globales ligadas 
al desarrollo sostenible. Aunque todavía queda mucho camino por 
recorrer, el problema ya no es el reconocimiento. Las ciudades tie-
nen su silla en los principales foros globales. Y la tienen gracias al tra-
bajo bien hecho por las plataformas que las representan a nivel in-
ternacional y que han sido capaces de generar conocimiento, cons-
truir argumentos, impulsar campañas de comunicación y proyectar-
se como operadores clave para la localización de los ODS, la lucha 
contra el cambio climático, la resiliencia o la financiación del desa-
rrollo. 

También lo han hecho en Kuala Lumpur. A pesar de no hacer refe-
rencia al derecho a la ciudad, la Declaración del WUF apunta reco-
mendaciones muy relevantes para mejorar el entorno en el que ope-
ran las ciudades —enabling environments—, reforzar su financiación, 
apostar por modelos de gobernanza colaborativa o impulsar políticas 
urbanas más innovadoras y eficientes. 

En este contexto, si las ciudades se han ganado el reconocimiento interna-
cional y un lugar en la mesa global, ¿qué es lo que ha desincentivado la pre-
sencia de alcaldes en el foro que les debería interpelar más directamen-
te?  Junto con otras variables, su ausencia se debe a la falta de concreción, al 
hecho de que la Nueva Agenda Urbana todavía no ha cruzado el umbral de lo 
tangible. Es un buen marco de referencia para las políticas urbanas pero no 
es operativo, no despliega compromisos vinculantes y ejecutables. Es un 
marco de referencia que no viene dotado de los instrumentos necesarios, ya 
sean políticos —reconocimiento de los principios de subsidiariedad y autono-
mía local—, económicos —progreso en los sistemas de financiación local— o 
ligados al reconocimiento de derechos, como el derecho a la ciudad. 

Hace tiempo que los alcaldes juegan fuerte en la COP. Los resultados son no-
torios. Están empezando a hacerlo con la Agenda 2030 y la localización de los 
ODS. Se trata de un compromiso colectivo, y el espacio reservado a las ciuda-
des y su rol empiezan a ser visibles. Pero con la Nueva Agenda Urbana no 
pasa lo mismo. Los alcaldes, líderes locales muy arraigados a los desafíos 
concretos de sus ciudades, no acaban de sentirse vinculados a una agenda 
que sigue siendo lejana, poco aterrizada y que no ofrece las soluciones que 
ellos esperan. 

En Kuala Lumpur se ha perdido la oportunidad de avanzar en la dimensión 
operativa de la agenda urbana, en su despliegue como herramienta que sirva 
para acelerar la implementación de los ODS en las ciudades. Recuperar en el 
futuro próximo alguno de los avances surgidos de Quito, como el derecho a 
la ciudad, puede contribuir a que los alcaldes se sientan interpelados y se 
apropien definitivamente de la Nueva Agenda Urbana. Para ello será necesa-
rio recuperar narrativas fuertes y volver a poner el foco en la dimensión polí-
tica de los desafíos urbanos. 





En el marco de las actividades de la XXIX Reunión anual de Embajado-

res y Cónsules (REC) se llevó a cabo un encuentro entre los Embaja-

dores de regiones y países estratégicos y los titulares de las oficinas 

de Asuntos Internacionales de diversos estados de la República así 

como académicos expertos en temas de para diplomacia. Al respecto, 

me permito destacar lo siguiente:  

Al inicio del encuentro, el Embajador de México en Estados Unidos 
describió el estado que guardan las relaciones bilaterales entre nues-
tro país y la unión americana. Destacó que la sinergia local fortalece 
los vínculos entre ambas naciones por encima de las diferencias a ni-
vel nacional.  Así mismo, transmitió que si bien la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio ha tensado la relación, ello no implica que 
los vínculos comerciales a nivel local se hayan debilitado. 
 
Durante el desarrollo del encuentro se contó con las intervenciones 
de los embajadores de Canadá, Hungría, Japón, España, Alemania, 
Corea y China.  
 
En su mensaje, el Embajador de México en Canadá, Dionisio Pérez 
Jácome destacó que con el levantamiento de la visa para mexicanos 
hacia Canadá el Turismo ha crecido exponencialmente, comentó que 
existen oportunidades de inversión en materia de energía y minería e 
instó a los representantes a generar más y mejores modelos de movi-
lidad estudiantil.  

Por su parte, el embajador de Japón consideró que la efectividad de la 
diplomacia subnacional radica en llevar a cabo proyectos y programas 
concretos y propiciar intercambios precisos que atraigan inversiones pa-
ra realizar proyectos. Destacó las prácticas de acción internacional con 
Japón que tiene el Estado de México, la ciudad de Guadalajara y la Ciu-
dad de México. Así mismo, comentó la importancia de visitar dicho país 
para concretar inversiones extranjeras directas. 
 
El Embajador de Alemania transmitió que este año México participará 
por primera vez en la feria industrial más importante del mundo, cuya 
sede será en Hannover y se llevará a cabo del 22 al 27 de abril. Afirmó 
que dicha feria es una oportunidad inmejorable de negocios, y anunció 
que el Presidente  Enrique Peña Nieto asistirá por lo que constituye el 
proyecto más ambicioso en el que se allá involucrado el gobierno de Mé-
xico.   



En su intervención, la Embajadora de México en España Roberta Lajous 
consideró que  no se están aprovechando las capacidades que España pue-
de ofrecer. Destacó que el país Ibero tiene espacios para capacitar a maes-
tros, jueces, policías y funcionarios. 
 
Así mismo, hizo una invitación para buscar en coordinación con la DGCP y 
la Embajada a su cargo escuelas que ofrezcan oportunidades para México. 
Enfatizó, que México debe convertirse en exportador de alimentos y que 
España tiene buena experiencia de producción, empaque y exportación de 
alimentos de altísima calidad comentó que Navarra ha ofrecido capacitar 
gente en materia de refrigeración y  empaque de alimentos.  Para finalizar 
invitó a los gobiernos locales a participar en la Casa de México en España 
cuya apertura se llevará a cabo en próximas fechas.   
 
En su intervención, el Embajador de México en China, invitó a los repre-
sentantes de los estados a sumar a sus gobernadores a participar en la  
Feria internacional de importaciones en China, que se llevará a cabo en 
noviembre próximo en  Shangai. Recordó que en dicho evento participarán 
100 países. Igualmente, en 2018 se llevará a cabo la Feria internacional del 
alimento,. 
 
China es el segundo socio comercial de México, más de 100 empresas chi-
nas en México cuentan con capital chino y hoy representan 5000 millones 
de dólares. La proyección es que en 3 años serán 10000 millones de dóla-
res.  

Los Sectores estratégicos que se buscan incentivar son los correspon-
dientes a  cadenas de valor en autopartes, el sector agroalimentario así 
como el sector de tecnología.  



Del 23 al 26 de febrero se llevó a cabo en la ciudad de Washington, D.C. la 

reunión anual de invierno 2018, de la Asociación Nacional de Gobernado-

res, NGA (por sus siglas en inglés) que contó con la presencia de México.  

La Reunión de Invierno de la NGA 2018, inició el 22 de febrero con una re-

cepción realizada en el Instituto Cultural Mexicano, que sirvió de marco 

para que la Asociación bipartidista diera a conocer el lanzamiento de su 

nuevo proyecto denominado Iniciative NGA Global, que radica en la crea-

ción de un departamento especializado en relaciones internacionales para 

ayudar a los gobernadores en sus planes con gobiernos sub nacionales de 

otros países.    

Durante la cena, los gobernadores de Utah, Gary R. Herbert y de Nueva Jer-

sey, Phil Murphy, dieron cuenta de la Iniciativa NGA Global ante actores 

políticos, sociales y económicos de ambas naciones y embajadores de di-

versos países, y expresaron la importancia de fortalecer las relaciones entre 

los gobiernos subnacionales de Mexico y Estados Unidos, en temas como el 

económico y el educativo.  

El Embajador de México en Estados Unidos en su intervención, destacó es-

pecialmente la presencia de gobernadores de Estados Unidos y México, así 

como la importancia de que la NGA escogiera a México y la experiencia bi-

lateral, para lanzar la iniciativa internacional que les permitirá tener pre-

sencia en todo el mundo, resultado del trabajo constante y coordinado en-

tre la NGA, la Conferencia Nacional de Gobernadores de México (CONAGO) 

y la Embajada de México.  

El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, acompañado del goberna-

dor de Querétaro, Francisco Domínguez, y en nombre de los 32 go-

bernadores que integran la CONAGO, resaltó que el lanzamiento de la 

Iniciativa NGA Global reconoce que en los gobiernos sub nacionales 

subyace el camino para fortalecer la vinculación de nuestros países 

que se traduzca en desarrollo regional.  Señaló que con miras a la se-

gunda Cumbre de Gobernadores y Premieres de América del Norte, a 

efectuarse del 4 al 6 de mayo, en Scottsdale, Arizona, los estados 

miembros de la CONAGO asumen el compromiso de mantener una 

postura propositiva y de apertura, para avanzar en asuntos de agricul-

tura, cadenas de suministro, comercio e inversión, cultura y desarrollo 

regional.  



En el marco de la reunión de invierno, los gobernadores mexicanos, se 

reunieron con el Gobernador de Arizona, Doug Ducey y con la Premier de 

Ontario, Kathleen Wynne, abordando temas como el fortalecimiento de la 

relación comercial y la importancia de la modernización del Tratado del 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  

El gobernador Francisco Domínguez Servién, adicionalmente, sostuvo un 

encuentro con el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, para conti-

nuar la colaboración entre ambos estados, en particular se abordó el te-

ma del recién inaugurado campus Querétaro de la Universidad de Arkan-

sas y un posible encuentro con industriales queretanos. 

Por su parte, miembros del Consejo Coordinador Empresarial, sostuvieron 

reuniones con los gobernadores de Carolina del Norte, Kentucky y Arkan-

sas, así como con la secretaria de Economía del Gobierno del estado de 

Virginia, el tema fundamentalmente en las reuniones fue la negociación 

del TLCAN y la relación económica con los estados y la Unión America-

na.    

El invitado internacional de honor a esta edición, fue el Primer Ministro 

de Australia, Malcom Turnbull, quien aprovechó la invitación para soste-

ner un encuentro con el presidente Donald J. Trump. 

Los gobernadores estadounidenses desahogaron durante el fin de sema-

na una vasta agenda sobre temas domésticos estadounidenses, y atendie-

ron una recepción de honor en la Casa Blanca, auspiciada por el presiden-

te Trump y su esposa, la noche del domingo 25. 



Los días 1 y 2 de marzo, se llevó a cabo la visita de trabajo de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) a Alemania.   

La delegación de la CONAGO estuvo encabezada por el Gobernador 

de Tabasco y Presidente de la CONAGO, Arturo Nuñez; la Goberna-

dora de Sonora y Presidenta de la Comisión de Asuntos Internacio-

nales de la CONAGO, Claudia Pavlovich; y el Gobernador Puebla, 

José Antonio Gali. Además estuvo presente el Presidente de la Aso-

ciación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) 

y el enlace de la CONAGO en Oaxaca; además de las respectivas co-

mitivas de los gobernadores.  

Esta visita de la CONAGO se da por invitación del Consejo Federal o 

Bundesrat, órgano de representación de los dieciséis estados fede-

rados de Alemania que actúa como órgano constitucional federati-

vo y legislativo, y que por primera vez invita a una asociación de go-

bernadores para generar lazos de colaboración, resaltando que el 

acercamiento entre la CONAGO y su par en Alemana fue una pro-

puesta de esta oficina, considerando el excelente momento de la 

relación bilateral México-Alemania y el interés de diversificar nues-

tras relaciones internacionales también desde el ámbito local.  

En el marco de la agenda, los gobernadores mexicanos sostuvieron reunio-

nes con: el Subsecretario Parlamentario del Ministerio de Economía y Ener-

gía de Alemania, Uwe Beckmeyer, el Subsecretario Federal de Relaciones Ex-

teriores, Walter Linder, el Director de Economía y Desarrollo Sostenible, Mi-

guel Berger, el jefe de políticas de sostenibilidad, Dr. Stefan Bauernfeind.; el 

jefe de la División para Centroamérica, México y el Caribe, Wolfang 

Hoelscher-Obermaier; la Vicepresidenta del Parlamento Federal Alemán, 

Claudia Roth, el Presidente del Consejo federal y Alcalde de Berlín, Michael 

Müller, entre otros interlocutores alemanes.  

La visita de trabajo de la CONAGO a Alemania se produce en un excelente 

momento de la relación bilateral México-Alemania. Ambos gobiernos man-

tienen un firme compromiso en trabajar en la profundización del diálogo po-

lítico y el fortalecimiento de los lazos económicos y de cooperación, enmar-

cado en la creación de la Comisión Binacional México-Alemania en 2015; la 

modernización del marco jurídico entre México y la Unión Europea; la exito-

sa celebración del Año Dual México-Alemania 2016-2017, y la próxima parti-

cipación de México como País Invitado de la Feria de Hannover 2018, la feria 

industrial más grande del mundo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania


Considerando la actual coyuntura de la relación México-Estados Unidos, 

existe un convencimiento también a nivel de los gobiernos sub nacionales 

de la importancia de seguir diversificando nuestras relaciones internacio-

nales con énfasis en socios prioritarios como Alemania que es  uno de los 

socios más importantes de México en temas de cooperación en los secto-

res de energía, medio ambiente, cambio climático, y ciencia y tecnología; 

además de la 4ª fuente de inversión extranjera directa para México entre 

los países de la UE; el 5° socio comercial de México en el mundo y el pri-

mero entre los países de la Unión Europea  

La Gobernadora de Sonora propuso establecer mecanismos de trabajo 

que involucren a las entidades federativas de ambos países, así como or-

ganizaciones empresariales de los estados para crear una agenda conjunta 

que implique desarrollo en temas de industria, sobre todo en temas de 

desarrollo sostenido y sustentable, como energías verdes e innovación 

tecnológica, así como empleo e inversión, considerando que los gobiernos 

subnacionales son con quienes hacen contacto las empresas extranjeras 

para establecerse en territorio mexicano. 

El  Gobernador de Tabasco y Presidente de la CONAGO transmitió una in-

vitación al Consejo Federal (Bundesrat) para asistir a la próxima reunión 

plenaria de la CONAGO (en donde participa el Presidente de la República) 

y una invitación para participar en calidad de observadores en la próxima 

reunión de la Cumbre de Gobernadores de América del Norte, a realizarse 

el 5 de mayo, en Arizona.  



El gobernador de Puebla, José Antonio Gali, destacó los benefi-

cios de la inversión alemana en su entidad, Volkswagen y Audi. 

Ésta última abrió una planta en San José Chiapa en 2016 que ha 

impulsado el desarrollo de una región hasta entonces rural. 

Además la entidad cuenta con un Colegio Humboldt que tiene 

más de cien años, y la Volkswagen anunció inversiones para 

2016-2017 de 1.700 millones de dólares para la producción del 

modelo Tiguán. Audi destinó a su planta una inversión de 1.300 

millones de dólares en 2015. Gracias también a esta fuerte pre-

sencia de la inversión alemana, el PIB de Puebla está creciendo 

a un ritmo de un 9% anual. 

Desde la tribuna del Consejo Federal, el presidente del Bundes-

rat dio la bienvenida a la delegación mexicana al abrir la sesión y 

recordó que dos comisiones de esa Cámara han visitado México 

en el pasado. Posteriormente intercambió con ellos impresiones 

sobre el federalismo en ambos países. La delegación mexicana 

tiene interés en el federalismo alemán y en el papel del Bundes-

rat, que antepone los intereses de los estados que la conforman 

por encima de los partidos 

Se coincidió en impulsar mayores relaciones de hermanamiento 

y cooperación a nivel local.  



La Gobernadora Pavlovich visitó en Passenberg y Pfronten, en Baviera, las sedes de dos empresas con proyectos de inversión en su entidad. AT Engi-

ne, en Passenberg, construirá una planta para la fabricación de componentes para turbinas de aeronaves. Hay más de 1900 empresas alemanas en 

México y 45% de ellas provienen de Baviera.  

Revisó el esquema de Educación Dual que empresas alemanas promueven en sus instalaciones en diferentes partes del mundo, así como los prime-

ros pasos para la cooperación académica entre la Universidad de Sonora, Unison, y la LUM, Universidad Ludwig Maximilian de Múnich que tiene re-

presentación en varios países con una tradición que data desde 1472; cuenta con alrededor de 50 mil estudiantes, entre sus integrantes hay 34 ga-

nadores del Premio Nobel, es la segunda más grande de Alemania y atiende la población de Baviera, donde se concentran las empresas más impor-

tantes en desarrollo tecnológico y tecnologías de la información. 

Por su parte, el Gobernador de Puebla se reunió con el Ministro de Baja Sajonia, Stephan Weil  y visitó las plantas de Volkswagen y Audi    

Agendas paralelas en el marco de la visita de la CONAGO a Alemania 



La Cumbre de Alcaldes de Ciudades Hermanas México-Estados Unidos se 

llevó a cabo los días 15, 16 y 17 de febrero del presente en el Centro de la 

Amistad Internacional del DIF en la ciudad de Guadalajara con el objetivo 

de promover el fortalecimiento de las relaciones bilaterales de hermandad 

y de cooperación que tienen más de 177 ciudades mexicanas y estadouni-

denses.  

Al evento asistieron 35 alcaldes mexicanos y 13 estadounidenses así como 

representantes de presidentes municipales, senadores, diputados, altos 

funcionarios de gobiernos estatales y la Dirección General de Coordinación 

Política de la Cancillería como co-organizadora del evento. Entre los alcal-

des estadounidenses se encontraban presentes Ron Niremberg, Alcalde de 

San Antonio, Texas; Hon. Tim Keller Alcalde de Albuquerque y Magdalena 

Carrasco de San José, California.  

La Cumbre fue inaugurada por el alcalde de Guadalajara Enrique Ibarra Pe-

droza, quien hablo de la cumbre como el reflejo del compromiso de los go-

biernos locales y el avance a una solución de problemas comunes: “No so-

mos ajenos a los conflictos o diferencias que existen entre los gobiernos 

federales de ambos países, pero eso no va a inhibir nuestro compromiso de 

seguir trabajando en forma cooperativa para resolver nuestros problemas”. 

Además mencionó que las relaciones económicas y comerciales se han es-
trechado y que la contribución de los trabajadores mexicanos en  Estados 
Unidos es un factor relevante para el crecimiento de su economía. Agregó 
que Guadalajara es una ciudad de gran tradición de hermanamiento e in-
tercambio desde hace décadas, ya que cuentan con acuerdos de herman-
dad con 38 ciudades. 



Asimismo, Stephen Quinley, Presidente de la Asociación Internacional de 

Ciudades Hermanas destacó el compromiso de la Cumbre para reforzar la 

visión como ciudadanos para poder promover la paz mundial. Igualmente 

Karl Stolz, Director de la Oficina de Intercambio Ciudadano Asuntos Cultura-

les y Educativos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, resaltó 

la interdependencia entre los dos países, ya que el comercio bilateral ascien-

de a más de 500 mmdd, por lo que es superior al comercio que tienen de 

manera combinada con China, la India y Rusia. 

El Embajador Carlos Sada, Subsecretario para América del Norte de la Secre-

taría de Relaciones Exteriores recalcó la importancia del diálogo permanente 

de la Cancillería con los alcaldes y el seguimiento continuo de la Embajada 

de México en Estados Unidos y la red consular.  

Señaló que los alcaldes son el orden de gobierno más cercano a los ciudada-

nos y que la estrategia de acercamiento con los alcaldes implica un diálogo 

permanente desde la Cancillería. 

Indicó que durante 2017 se sostuvieron encuentros con diversos alcaldes y 
gobernadores estadounidenses así como con congresistas, destacando que 
en el marco de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, el Embajador 
de México en Estados Unidos, Emb. Gerónimo Gutiérrez Fernández se 
reunió con 16 alcaldes, con quienes sostuvo un diálogo sobre la importancia 
de la integración de los gobiernos locales en las discusiones que se tienen en 
el marco de la renegociación del TLCAN.   

Destacó que los hermanamientos de las ciudades deben trascender 
actos protocolarios o enfoques asistencialistas, para buscar que deto-
nen relaciones dinámicas a nivel local que contribuyan a un mayor 
desarrollo de las comunidades, agregó que el objeto de establecer 
diálogo con autoridades locales estadounidenses, es promover es-
quemas de inversiones conjuntas, que sean atractivas para Estados 
Unidos, México y sus ciudades.  
A lo largo de la Cumbre se llevaron a cabo 11 paneles, los cuales se 
enfocaron en el desarrollo económico y comunitario, migración, 
educación, innovación tecnológica, cultura, deportes, cambio climá-
tico y el papel de los gobiernos locales en la agenda internacional 
desde un enfoque de colaboración ciudad-ciudad.  



A lo largo de la Cumbre se llevaron a cabo 11 paneles, los cuales se enfoca-
ron en el desarrollo económico y comunitario, migración, educación, inno-
vación tecnológica, cultura, deportes, cambio climático y el papel de los go-
biernos locales en la agenda internacional desde un enfoque de colabora-
ción ciudad-ciudad.  
 
El panel de: “Megarregiones: Oportunidades en la cooperación regional 
transfronteriza” tuvo la participación de la Jefa de Oficina del Gobierno de 
Sonora, Natalia Rivera quien habló de la importancia de la Megarregión So-
nora-Arizona y de los papeles que han desempeñado los gobiernos de So-
nora y Arizona para lograr una relación de socios complementarios y no de 
dependencia; ya que las decisiones se han de tomar con el consentimiento 
de ambas partes.  

Por otro lado en el panel de “Los gobiernos locales en la Nueva Agen-

da Urbana, ODS”, la Maestra Norma Munguía Aldaraca como modera-

dora destacó la necesidad de entender el papel de los gobiernos loca-

les en la implementación de la agenda 2030.  

A su vez el alcalde de Cuautla Raúl Tadeo Nava, participó en la mesa 

de “Historias de Éxito y Tendencias en la Migración entre México y Es-

tados Unidos”, en su intervención resaltó los 50 años de hermana-

miento y trabajo entre Riverside, California y Cuautla, y aprovechó pa-

ra reunirse con autoridades de Laredo, Texas, con las que también 

Cuautla mantiene un estrecho vínculo. 

Por su parte la Alcaldesa de Chihuahua María Eugenia Campos partici-

pó en el panel “El valor, enfoque y beneficios de los vínculos ciudad-

ciudad”, donde afirmó que la cooperación ciudad-ciudad entre ciuda-

des mexicanas y estadounidenses se pueden fortalecer a través de 

tres puntos esenciales: continuidad, para lograr una planeación estra-

tégica basada en resultados; construir la cooperación con la ciudada-

nía; e inyectar una visión transversal a las relaciones, lo que implica 

involucrar a toda la administración municipal. 

Finalmente en los demás paneles se lograron debatir formas de avan-

zar en los programas innovadores relacionados con las artes y la cultu-

ra; negocios y comercio; juventud y educación y asistencia humanita-

ria entre las ciudades hermanas en el futuro.  



El pasado 14 de febrero el Gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, realizó 

una gira de trabajo a San Francisco y a Silicon Valley. Viajó acompañado de una 

comitiva conformada por el Secretario de Innovación de Jalisco, Jaime Reyes Ro-

bles, al Director del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL), Xicoténcatl 

Méndez Pizano, y al Director de Centro Jalisco en San Francisco, Refugio Vega. 

El objetivo de la gira fue promover la inversión y atraer capital al Estado de Jalis-

co. Visitó distintas empresas del sector tecnológico e innovación, entre ellas a la 

empresa Airbnb con quien firmó un acuerdo para promover el turismo y ampliar 

la presencia de la misma  en la entidad.  

El 15 de febrero asistió la Universidad de Stanford donde tuvo un encuentro con 

estudiantes a nivel maestría quienes enfocan sus estudios a solucionar proble-

mas con el uso de la realidad virtual.  

Por último el Gobernador Aristóteles Sandoval asistió al Nasdaq Entrepreneurial 
Center, en Silicon Valley donde se llevó a cabo el lanzamiento oficial de Jaliscon-
nect, una plataforma digital y de servicios de softlanding cuyo objetivo será co-
nectar el ecosistema de emprendimiento de Jalisco con otros ecosistemas del 
mundo. Así mismo participó en un panel donde destacó las fortalezas del modelo 
de Jalisco para atraer y consolidar la presencia de empresas tecnológicas desde 
los años setentas, subrayó que la entidad está lista para recibir la inversión de la 
industria del capital de riesgo de Silicon Valley; expuso las mejoras regulatorias 
que el Estado ha implementado para mejorar el ambiente de negocios y facilitar 
la atracción capital humano de diversos países.  



El pasado 7 de febrero el Gobernador de Baja California, Carlos Mendoza 

Davis, se reunió con el Gobernador de California Edmund G. Brown en 

sacramento.  

La comitiva del Gobernador Mendoza Davis, estuvo conformada por los 

Secretarios de Finanzas, Isidro Jordán; de Turismo, Economía y Sustenta-

bilidad, Luis Genaro Ruíz; así como de su Jefe de Oficina, Carlos Rochin. 

Por su parte, la comitiva del Gobernador Brown se integró por el Presi-

dente de la Comisión de Energía, Robert Weisenmiller; el Director de la 

Oficina de Servicios de Emergencia, Mark Ghilarducci y su Directora Ad-

junta, Helen López; y el Director de la Oficina de Integración al Migrante, 

Dan Torres.  

Durante la reunión se abordaron temas relacionados en relación al com-

bate del cambio climático, en  el marco del encuentro el Gobernador 

Davis, suscribió el “Memorándum de Entendimiento (MdE) Under2” que 

busca incentivar prácticas en materia de cambio climático y energía re-

novable. 

Dialogaron acerca del posible establecimiento de más plantas de energía 

renovable ya que actualmente Baja California solamente cuenta con una, 

sin embargo señaló que la próxima interconexión de la entidad con la 

red eléctrica nacional ampliara las posibilidades de las instalaciones.  

En cuanto a Turismo y Cooperación en Emergencias, el Gobernador 

Davis señalo que Baja California recibe a un millón de turistas califor-

nianos lo que representa la tercera parte del turismo en Baja Califor-

nia. Manifestó su interés en colaborar en temas relacionados con la 

preparación y respuesta ante desastres naturales, por lo que se plan-

teó suscribir un Memorándum de Entendimiento con la Oficina de 

Servicios de Emergencia de California (CalOES). 

Por otro lado el Maestro Davis expuso al Gobernador Brown su interés 

por reestablecer la Comisión de las Californias, mecanismo de coope-

ración que fue disuelto en el 2004, al respecto el Gobernador Brown 

se mostró interesado y comentó que no identificaba ningún impedi-

mento para llevarlo a cabo por lo que la Secretaria de Relaciones Exte-

riores dará seguimiento sobre los mecanismos y normativas  para 

reactivar la Comisión.  



El pasado 7 de febrero se realizó en Kuala Lumpur, Malasia, la novena 

reunión del proyecto ONU-Hábitat, la reunión acerco a 165 miembros de 

Naciones Unidas comprometidos con el proyecto. México contó con una 

delegación encabezada por la Maestra Rosario Robles, titular de la Secreta-

ría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), representantes del 

INFONAVIT,  representantes de la Comisión Nacional de Vivienda, represen-

tantes de la sociedad civil y se enriqueció con la participación de los gobier-

nos locales de Mérida, Querétaro, Sinaloa y Zapopan. 

Como parte de sus actividades, la Maestra Rosario Robles sostuvo una 

reunión con representantes del Banco Mundial y de ONU Hábitat en México, 

el dialogo se concentró en la implementación del programa Facility for Su-

tainable Urban Development (IFSUD), este programa propone una colabora-

ción entre el Banco Mundial, ONU-hábitat y Estados sustanciales con el ob-

jetivo de crear un Fondo para la implementación de la Nueva Agenda Urba-

na.  

Los Estados sustanciales son catalogados por el Banco mundial como 

“Naciones ejemplares”, entran en esta categoría aquellas naciones que con-

templen en sus directrices nacionales un firme compromiso con el cambio 

climático, la Nueva Agenda Urbana y con la Ley General de Asentamientos 

Humanos. Nuestro país al mostrar e implementar políticas en este sentido, 

tales como la creación de un nuevo paradigma de construcción de vivienda,  

la creación de una secretaría específica para tratar temas de la nueva agen-

da urbana y la aprobación de la nueva Ley General de Asentamientos Urba-

nos es considerado por ONU-Hábitat como Nación ejemplar y lo considera 

para participar en el piloto de la primera fase del programa IFSUD. 

En ese sentido la delegación mexicana reitero su compromiso con los 

objetivos de ONU-hábitat a través de un video en el que aparece la 

Titular de la SEDATU con el representante del Banco Mundial y de 

ONU-Hábitat, Pablo Vaggione, expresando el deseo de colaborar en la 

implementación del IFSUD.  

Recordemos que en el 2016 se llevó a cabo en Quito, Ecuador, la Con-

ferencia Hábitat III en ella también participó la Maestra Rosario Robles 

acompañada de una delegación de funcionarios de la SEDATU y de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, en esa ocasión el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera acompañó a la comitiva 

mexicana. En el marco de esa conferencia la Secretaria solicitó a los 

gobiernos locales encontrar puntos de coincidencia entre la Nueva 

Agenda Urbana que propicien el desarrollo de los territorios.  

Recordemos que en el 2016 se llevó a cabo en Quito, Ecua-

dor, la Conferencia Hábitat III en ella también participó la 

Maestra Rosario Robles acompañada de una delegación de 

funcionarios de la SEDATU y de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores, en esa ocasión el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México Miguel Ángel Mancera acompañó a la comitiva 

mexicana. En el marco de esa conferencia la Secretaria solici-

tó a los gobiernos locales encontrar puntos de coincidencia 

entre la Nueva Agenda Urbana que propicien el desarrollo 

de los territorios.  









El pasado 26 de enero dio inicio el Diplomado “Políticas y estrategias para la ac-

ción internacional local” en el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos 

de la FES Acatlán; para su realización trabajaron conjuntamente la Dirección Ge-

neral de Coordinación Política de la Secretaria de Relaciones Exteriores, el Insti-

tuto Matías Romero, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el Centro de 

Investigaciones y Docencia Económicas.  

Su propósito es profesionalizar a los participantes dotándolos de herramientas 

teórico – prácticas para la implementación de políticas y estrategias para el 

desarrollo local.  

Este diplomado ha sido bien recibido por la comunidad estudiantil, académica y 

profesional y tiene  la característica de que puede ser cursado de manera pre-

sencial y semi-presencial dando la oportunidad para que personas de toda la 

República Mexicana y en el exterior puedan profesionalizarse en la materia.  

El diplomado consta de seis módulos en los que se abordan temas sustantivos 

de la acción internacional local así como de políticas públicas en el ámbito esta-

tal y municipal.  

 



El primer módulo titulado “ Arquitectura Institucional y Espacios de Co-

laboración entre la SRE y los Gobiernos locales” fue coordinado por el 

Doctor Rafael Velázquez Flores y contó con la participación de la Docto-

ra Natalia Saltalamacchia Ziccardi, Directora del Instituto Matías Rome-

ro; la Maestra Monserrat Iglesias Servín y el equipo de Gobiernos Loca-

les de la Secretaria de Relaciones Exteriores; la Maestra Esther Ponce 

Adame, Directora General del Centro de Gestión y Cooperación Interna-

cional para el desarrollo; entre otros académicos destacados.  

El segundo módulo titulado “Agenda Pública Local y Marco Institucional 

para la Acción Internacional” fue coordinado por Maestro José Antonio 

Peña Ahumada y contó con las ponencias de William Pérez Loría Secre-

tario Técnico de la Asociación Mexicana de Oficinas Internacionales de 

los Estados; del Maestro Pablo Basáñez, Subsecretario de Desarrollo 

Metropolitano del Gobierno del Estado de México entre otros.  

El diplomado concluirá en el mes de mayo y contará además con la par-

ticipación de figuras notables en el ámbito de acción internacional local 

tales como el Dr. Manuel Martínez Justo, Director de la Fes-Acatlán y el 

Dr. Jorge Schiavon, Director de la División de Estudios Internaciona-

les del CIDE, quienes además son los coordinadores académicos del Di-

plomado.  

 



La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
en colaboración con la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores en coordinación con la Agencia de Cooperación Técnica 
Alemana al Desarrollo  (GIZ) realizaron el “Taller de formadores en la metodología 
del ciclo de proyecto, basado en el Enfoque de Marco Lógico”. 
 
El taller que se llevó a cabo en dos fechas, el primero dirigido a Autoridades Esta-
tales se realizó del 7 al 9 y el segundo y otro dirigido a Autoridades Municipales 
que se realizó del 21 al 23 de febrero del presente  en la Secretaria de Relaciones 
Exteriores impartido por el Dr. José Romero Keith y el Mto. Aram Ramos. El objeti-
vo principal del taller se enfocó en analizar la teoría y práctica del EML  para apli-
carlo a proyectos de desarrollo para la Cooperación Internacional para el Desarro-
llo en el ámbito local de México.  
 
También se buscó la posibilidad de que los participantes adquirieran herramientas 
de aplicación del EML, con el objetivo de transmitir dicho conocimiento como ca-
pacitadores,  aplicar dicho esquema en proyectos locales-internacionales y poder 
monitorear y evaluar su implementación. 
 
Durante el taller, pudieron utilizar los conocimientos del marco lógico, desarro-
llando diferentes proyectos sobre: gestión de residuos sólidos urbanos y peligro-
sos, prevención y atención de la violencia contra mujeres y niñas y la implementa-
ción  del desarrollo sostenible.  
 
 



El enfoque del marco lógico afecta directamente al diseño y por lo tanto desempeño de proyectos. Dicho enfoque se usa internacionalmente por lo 
que los funcionarios en la planeación de un proyecto local necesitan tomar en cuenta componentes globales para su desarrollo tales como los obje-
tivos de la Agenda 2030. 
 
En la clausura de las dos ediciones del taller, Noel González Segura, Director General de Planeación y Políticas de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de la AMEXCID y Monserrat Iglesias, Directora General Adjunta de Coordinación Política, destacaron la importancia de continuar con la 
línea de capacitación y el impulso de la red de formadores, así como la importancia de la réplica que cada participante llevará a los  Estados y muni-
cipios que representaron. Finalmente ambos funcionarios reiteraron el compromiso de la SRE y de la AMEXCID para continuar  fortaleciendo las ca-
pacidades de los gobiernos locales en temas de internacionalización y de cooperación internacional para el desarrollo. 


