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antecedentes
de la

COMISIÓN

DE ASUNTOS

INTERNACIONALES

La participación de los gobiernos
locales en la escena internacional es
fundamental, ya que, actualmente,
es difícil que una entidad federativa
ejerza sus competencias, atienda
las necesidades de su población,
proporcione su capacidad productiva,
se vincule con su diáspora de
migrantes o lleve a cabo sus
modelos de ciudad, sin mantener
una eficiente dinámica de relaciones
internacionales.
La creciente globalización ha
impulsado a los gobiernos
subnacionales a establecer vínculos
de carácter internacional en áreas
como la cooperación, el intercambio
de experiencias exitosas o su
participación en espacios de discusión
y diálogo en temas como salud,
movilidad, cambio climático, inclusión
social, migración y sustentabilidad,
entre otros. En realidad, no hay tema
de la agenda local que no se nutra, se
enriquezca y potencie con un enfoque
internacional.
Por ello, y con la finalidad de impulsar
la paradiplomacia, el 6 de agosto
de 2012 se instaló, a propuesta del
Gobernador del Estado de México,
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la creación de la Comisión de Asuntos
Internacionales de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO)
como respuesta a la necesidad de vincular
institucionalmente a los gobiernos locales
para integrar una política exterior de
estado incluyente, con el propósito de
ampliar su participación en los temas
competentes de la agenda internacional.
No obstante, para impulsar la
paradiplomacia, es fundamental fomentar
la participación y trabajar de manera
conjunta y coordinada con los tres
órdenes de gobierno, organizaciones
de la sociedad civil, académicos,
especialistas en el tema, el sector privado
y líderes sociales; todos se constituyen
como eslabones indispensables que
ayudan a potenciar, desde el ámbito local,
la vinculación con el exterior.
Es por ello que, de manera conjunta y
coordinada, se constituyó un Plan de
Trabajo que concentró sus esfuerzos en
seis acciones concretas.
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1. Trabajar de manera coordinada
con la Secretaría de Relaciones
Exteriores y la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AMEXCID).
2. Promover la participación de
los gobiernos locales en eventos
internacionales en el país y el
exterior.
3. Apoyar, desde las
administraciones locales, los
posicionamientos del gobierno
mexicano en temas prioritarios de
política exterior.
4. Fungir como interlocutores
con las comisiones de relaciones
exteriores del H. Congreso de
la Unión, a fin de presentar
propuestas que enriquezcan la
actividad internacional.
5. Estrechar la relación con los
organismos internacionales con
representación en nuestro país,
para compartir experiencias
y casos de éxito; además de
colaborar en proyectos que
coadyuven al próspero desarrollo
de nuestra sociedad.
6. Concretar el apoyo de distintas
instituciones dedicadas a los
asuntos internacionales, a fin de

enriquecer las actividades de
las entidades federativas y los
municipios en esta asignatura,
sobre todo en lo que concierne
a programas y fondos de
cooperación internacional para el
desarrollo y de asuntos migratorios.
Desde su creación, y a la fecha
cuatro años después, la Comisión
de Asuntos Internacionales ha
cumplido los objetivos planteados,
logrando concretar líneas de acción
que se trazaron en su Agenda
Temática, misma que se propuso
durante su instalación para abordar
los temas de diplomacia federativa,
cooperación internacional para
el desarrollo, medio ambiente,
protección a mexicanos en el
exterior, cultura y educación.
Gracias a la vinculación con
organismos internacionales
representados en México y
en el extranjero, así como a la
colaboración con fundaciones,
asociaciones civiles, centros
de pensamiento e instituciones
educativas alrededor del mundo,
hemos logrado ampliar el
horizonte de cooperación entre los
gobiernos locales de nuestro país
y sus homólogos en el extranjero,
logrando cuantiosos beneficios
para la población.
Durante estos años, se han
impulsado diferentes actividades,
entre las que destacan:
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Diplomacia federativa
• Vinculación con organismos
homólogos a la CONAGO en países
como Estados Unidos de América,
Canadá, Francia, China, Colombia y
Ecuador.
• Celebración de la Primera Cumbre
de Gobernadores y Premieres de
América del Norte (30 y 31 de octubre
de 2015, Colorado Springs, CO.)
• Vinculación con cuerpos
diplomáticos acreditados en México,
en particular con embajadores y
cónsules de asuntos políticos de
la Unión Europea, para aterrizar
proyectos educativos a nivel nacional;
así como cónsules honorarios de
países latinoamericanos y africanos,
para promover la imagen de México
en el exterior.
• Participación de la Coordinación
de Asuntos Internacionales en el
Seminario sobre Gobiernos Locales de
América en la República Popular de
China.
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Cooperación internacional
para el desarrollo
• En materia de educación, se impulsó el Consejo Técnico
de Gobiernos Locales al interior de la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así
como la participación en los programas de Cooperación
Internacional Proyecta 10,000 y Proyecta 100,000.
• Respecto a Desarrollo Urbano y Asentamientos
Humanos, se participó como sede de la Reunión Regional
para América Latina y el Caribe, en el marco de los
preparativos para la Conferencia Mundial Hábitat III,
celebrada los días 14 al 16 de octubre de 2016. Al evento
acudieron, en representación de la CONAGO, secretarios
de desarrollo territorial y urbano que integran la Red
de SEDATUS Estatales, encabezados por el C. Alfredo
Torres Martínez, Secretario de Desarrollo Territorial y
Metropolitano del Gobierno del Estado de México.
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Medio Ambiente
Adhesión al denominado Consenso
Científico y firma del Memorándum
de Entendimiento Under 2, ambos
promovidos por el gobierno de
California, Estados Unidos de América,
con el propósito de trazar políticas
públicas a nivel global, en favor de
la protección del medio ambiente y
para la lucha contra los efectos del
cambio climático. Gracias a la iniciativa
del Estado de México al frente de la
Comisión de Asuntos Internacionales,
se logró sumar otras entidades
integrantes de la CONAGO que se
adhirieron a dicho instrumento.
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Protección a mexicanos
en el exterior
• Reunión técnica de las comisiones
unidas de Asuntos Internacionales
y Atención al Migrante para definir
estrategias de acción rumbo a
las elecciones de los Estados
Unidos de América; así como
para fortalecer acciones y sumar
esfuerzos entre los órdenes de
gobierno para la protección,
documentación, asesoría jurídica,
ciudadanización, formación,
educación y certificación de
empleos, entre otros programas y
servicios que resultan de utilidad
para la comunidad mexicana en
EUA.
• Realización de diversas ferias
de documentación, talleres y
promoción del programa Hazte
Ciudadano, en el que se ha
brindado apoyo para el pago del
trámite de obtención de ciudadanía
a mexicanos residentes en la
Unión Americana. Al respecto, se
atendieron mexicanos oriundos de
varias entidades.
• A través del programa Caravanas
de Salud se proporcionaron
servicios de salud a través
de unidades móviles que las
entidades federativas patrocinaron
y apoyaron para lograr mayor
alcance a comunidades de
mexicanos que residen en la Unión
Americana.

Cultura y deporte
• Promoción de torneos de futbol
soccer entre asociaciones y
clubes conformados por paisanos
oriundos de diversas entidades
federativas de México, con sus
homólogos estadounidenses,
a través de las Casas de
Representación estatales de
diversos estados miembros de la
CONAGO en EUA.
• Promoción de ferias y muestras
artesanales y gastronómicas de
México en diversos foros alrededor
del mundo, con los que la Comisión
de Asuntos Internacionales de la
CONAGO, en coordinación con la
Secretaría de Relaciones Exteriores,
ha establecido contacto.
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AGENDA

ESTRATÉGICA 2017
Hoy, el proceso de evolución
del sistema de cooperación
internacional para el desarrollo se
enfrenta a una nueva coyuntura
que invita al rediseño de su
arquitectura. Tal momento,
está determinado por el trazo e
implementación de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible,
aprobada por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones
Unidas (AGONU), el pasado 25
de septiembre de 2015. Los 17
objetivos y 169 metas que integran
este programa, buscan incrementar
su alcance a nivel universal y
superar obstáculos que limitaron
el cumplimiento de los anteriores
Objetivos para el Desarrollo del
Milenio. En la explicación del
proceso mismo que dio origen
a la aprobación de la Agenda
2030, publicada por la AGONU,
se enfatiza el hecho de que el
debate que dio origen al trazo de
estos nuevos objetivos es inédito e
histórico, en cuanto a su amplitud e
inclusión. Es, por tanto, el sustento
de dicho proceso lo que legitima
la ruta y objetivos que regirán los
programas de desarrollo a nivel
mundial en el plazo trazado de los
siguientes 15 años.
En ese sentido, el compromiso de
México como país miembro de
la ONU lo conduce, igualmente,
a la edificación de programas
de desarrollo enmarcados en el
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cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
La asociación entre el nivel de
desarrollo en nuestro país y los
ODS darán pie a la adopción
de estrategias audaces y a la
ejecución de políticas públicas
que, considerando la dimensión,
el potencial y las características
propias del país, podrán acortar
el camino para conseguir dichos
objetivos y metas trazados en la
Agenda 2030.
Es precisamente en ese contexto,
y rumbo a tales objetivos,
que los gobiernos estatales
agrupados en la Conferencia
Nacional de Gobernadores de
México (CONAGO), ocupamos
una posición fundamental. La
interlocución con nuestros
homólogos en el extranjero, no
sólo se ha traducido en una suma
estratégica de esfuerzos con el
orden de gobierno federal, sino
que ha traído beneficios concretos
a nuestros ciudadanos en temas
de cooperación para sectores
como el educativo, comercial,
científico, ambiental, cultural y
deportivo, entre otros.
En virtud de lo anterior, esta
Agenda Estratégica 2017 plantea
nuevos objetivos que tienen la
finalidad de atender la reciente
demanda en materia internacional.

OBJETIVO

GENERAL

Construir las bases de una nueva
arquitectura de cooperación internacional
para fortalecer el desarrollo de los
gobiernos estatales en México.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

1. Proteger a los mexicanos en
el exterior, en temas de salud,
ciudadanía y educación.

2.Implementar acciones y políticas
públicas enmarcadas en la Agenda
2030, y en las establecidas durante
la Conferencia Mundial de Quito,
Hábitat III, en el tema de desarrollo
urbano y asentamientos humanos.
3. Dar continuidad al diálogo con
nuestros vecinos de América del
Norte, a través de la definición
de la agenda de trabajo entre
organismos homólogos a la
CONAGO.

en diagnósticos académicos,
encuestas de opinión, e
intercambio de experiencias
exitosas a nivel internacional,
que nos permitan ampliar la
vinculación con organismos
homólogos a la CONAGO en
otras latitudes del mundo.
5. Promover un marco legal con
mayor solidez para incentivar,
ordenar y dotar de sostenibilidad
y eficacia a los acuerdos de
cooperación internacional
instrumentados por los
gobiernos estatales en México.

4. Ampliar esquemas de
cooperación internacional, con base
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ACCIONES
1. Promover el trabajo coordinado
entre Comisiones Unidas de Salud,
Atención al Migrante, Asuntos
Internacionales, y la red consular
de México en Estados Unidos
y Canadá, con el propósito de
promover los programas de
Telesalud y financiamiento de
unidades móviles de atención
médica para brindar mayor
protección en materia de salud a
nuestros connacionales.
2. Firma y presentación del “Nodo
Estado de México” en el marco del
capítulo estatal de la Red Global
MX así como, su promoción con las
oficinas de Asuntos Internacionales
de las entidades federativas.
3. Celebración de la Segunda
Cumbre de Gobernadores y
Premieres de América del Norte.
4. Reunión Técnica para la
presentación de la Agenda 2030
y participación de los gobiernos
estatales en el cumplimiento de
la misma, en coordinación con la
Secretaría de Relaciones Exteriores
del Gobierno de la República.
5. Reunión Técnica para la
presentación del diagnóstico sobre
Cooperación Internacional en
México; así como de la encuesta
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de opinión pública sobre política
exterior que elaborado por el
Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE).
6. Presentación del Mapeo sobre
proyectos y actividades de
cooperación internacional de
actores subnacionales de México.
7. Concretar la instalación del
“Grupo Francia”, en coordinación
con la Secretaría Técnica de la
CONAGO.

8. Firma del Acuerdo de
Cooperación entre la Organización
de Estados Americanos (OEA)
y la Conferencia Nacional de
Gobernadores.
9. Presentación de Iniciativa para
reformar la Ley de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
en México, y su correspondiente
armonización legislativa con los
gobiernos estatales.

ANEXO

DE DÍAS

INTERNACIONALES

27 de enero
4 de febrero
13 de febrero
20 de febrero
21 de febrero
1 de marzo
8 de marzo
8 de marzo
21 de marzo
21 de marzo
21 de marzo
22 de marzo
27 de marzo
6 de abril
7 de abril
16 de abril
21 de mayo
24 de mayo
29 de mayo
4 de junio
12 de junio
15 de junio
20 de junio
26 de junio
11 de julio
18 de julio
30 de julio
9 de agosto
12 de agosto
19 de agosto
30 de agosto
31 de agosto
8 de septiembre
15 de septiembre
21 de septiembre
23 de septiembre
2 de octubre

Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto
Día Mundial contra el Cáncer
Día Mundial de la Radio
Día Mundial de la Justicia Social
Día Internacional de la Lengua Materna
Día contra la Discriminación
Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional
Día Internacional de la Mujer
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
Día Forestal Mundial
Día Mundial de la Poesía
Día Mundial del Agua
Día Mundial del Teatro
Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz
Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio Cometido en Rwanda
Día Internacional contra la Esclavitud Infantil
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme
Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas
Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión
Día Mundial contra el Trabajo Infantil
Día Mundial de Toma de Consciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez
Día Mundial del Refugiado
Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura
Día Mundial de la Población
Día Internacional de Nelson Mandela
Día Mundial contra la Trata de Personas
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
Día Internacional de la Juventud
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
Día Internacional de los Desaparecidos
Día Internacional de la Solidaridad
Día Internacional de la Alfabetización
Día Internacional de la Democracia
Día Internacional de la Paz
Día Internacional en contra de la Explotación y Tráfico de Mujeres
Día Internacional de la No Violencia

Fuente: Organización de las Naciones Unidas.
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