
 

 

   

 

 

 

 
Senado de la República, 15 de julio de 2016. 

 
DIÁLOGO PARLAMENTARIO SOBRE EL PAPEL DE LOS GOBIERN OS SUB-NACIONALES 

COMO ACTORES INTERNACIONALES 
 

12 de julio de 2016 
 

 
Inauguración del Diálogo parlamentario sobre el papel de los gobiernos sub-nacionales como actores internacionales1 

 
El 12 de julio de 2016, tuvo lugar en el Senado de la República el “Diálogo parlamentario sobre el papel de los 
gobiernos sub-nacionales como actores internacionales”, evento en el que se abordaron asuntos como la 
internacionalización de los gobiernos locales como política pública, y la construcción de sinergia entre 
autoridades locales, Parlamentos y gobierno federal, así como las mejores prácticas y casos de éxito.  
 

                                                
1 Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. “Fotografías del Foro internacional”.  
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/fotos/29656-foro-internacional-dialogo-parlamentario-
sobre-el-papel-de-los-gobiernos-sub-nacionales-como-actores-internacionales.html 
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Introducción 
 
El 12 de julio de 2016 se llevó a cabo el “Diálogo parlamentario sobre el papel de los gobiernos 
sub-nacionales como actores internacionales”. El evento fue organizado por iniciativa de la 
Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, 
en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, y el Proyecto de la Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades, 
AL-Las de la Ciudad de México. 
 
En la ceremonia de inauguración del Foro, estuvieron presentes el Senador Roberto Gil Zuarth, 
Presidente de la Mesa Directiva; el Mtro. Eugene Zapata Garesché, Coordinador de la Alianza 
Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades, AL-Las, de la Ciudad de México; el 
Senador Carlos Alberto Puente Salas, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), en representación del Senador Emilio Gamboa Patrón, Presidente 
de la Junta de Coordinación Política; el Lic. Rolando Zapata Bello, Gobernador del Estado de 
Yucatán; el Lic. Francisco Olvera Ruíz, Gobernador del Estado de Hidalgo, la Senadora Diva 
Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y la Mtra. Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, Secretaria de Relaciones Exteriores.  
 
El Presidente de la Mesa Directiva, Senador Roberto Gil Zuarth, dio la bienvenida a los 
participantes del Foro y señaló la importancia de reconocer que la política exterior debe ser una 
política fundamentalmente de Estado, una política que involucre a todo el Estado mexicano y por 
supuesto a los diversos actores, desde el Congreso o los Congresos, hasta las instancias 
subnacionales.   
  
En su intervención, el Mtro. Eugene Zapata Garesché, Coordinador de la Alianza Euro-
Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades, AL-Las de la Ciudad de México, mencionó que 
la internacionalización de la Ciudad de México es una herramienta que mejorará la calidad de vida 
de los habitantes. En su opinión, la coordinación con los distintos órdenes de gobierno, como la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y el Senado de la República, es fundamental para lograr los 
objetivos y potenciar el lugar de México en el mundo.  
 
Seguidamente, el Gobernador del Estado de Yucatán, Lic. Rolando Zapata Bello, consideró que 
desde lo local se construye la responsabilidad global de México, de ahí la importancia de la labor 
diplomática que desempeña la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este sentido, subrayó el 
papel que juega el Senado de la República como garante de las relaciones internacionales de 
México y resaltó que la Conferencia Nacional de Gobernadores a través de comisiones específicas 
aborda los asuntos internacionales.  Además, sugirió que cada entidad tiene que ubicar sus 
principales ventajas y saber qué resultados pretende conseguir para beneficiar a sus respectivas 
entidades. 
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El Gobernador del Estado de Hidalgo, Lic. Francisco Olvera Ruíz, apuntó que en un contexto 
global, las entidades se han visto obligadas a salir para buscar inversiones que les permitan 
mejorar la situación económica y evaluar la posibilidad de que el intercambio comercial y 
académico, se haga de una manera directa. En el caso particular de su Estado, anunció que 
Pachuca será sede del “Diálogo Regional 2016. Intercambio de buenas prácticas: Desafíos y 
nuevos retos para la erradicación de la violencia contra las mujeres”, los días 26 y 27 de julio. 
Explicó que la elección de Hidalgo responde a la vinculación que se mantiene con la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), y por los resultados obtenidos a favor de la igualdad de género 
y la acciones para prevenir la violencia hacia las mujeres.  
 
La Senadora Diva Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género comentó 
que es un evento de gran utilidad para establecer los retos y conocer las experiencias de los 
gobiernos subnacionales en el ámbito internacional. Resaltó que dicho Foro reunió a funcionarios 
y representantes de los Estados, Municipios, Departamentos y Provincias de México y otros 
países, integrantes del cuerpo diplomático y estudiantes. Como producto de esta reunión, anunció 
que se elaborará una Memoria del Foro para poder compartirla con las autoridades locales.  
 
En su mensaje de bienvenida, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Mtra. Claudia Ruiz Massieu 
Salinas, indicó que muchos de los temas que interesan a México están en el ámbito de 
responsabilidad de los gobiernos sub-nacionales, como la aplicación de leyes migratorias, la 
legislación laboral o las políticas comerciales. Por lo tanto, dijo se dará un nuevo impulso para que 
los gobiernos locales tengan mayores herramientas e información, y de esta manera puedan 
participar en el quehacer internacional, y aprovechen mejor las oportunidades que ofrece la 
comunidad global. Al concluir su discurso, hizo la declaratoria de inauguración del evento. 
 
Desarrollo del evento 
 
Después de la inauguración del Foro, se llevó a cabo la Conferencia Magistral “Las ciudades en 
la agenda global” a cargo del Sr. Johnny Araya Monge, Alcalde de San José, Costa Rica, quien 
estuvo acompañado por la Senadora Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores América Latina (moderadora); el Presidente Municipal de Puebla, Luis 
Banck Serrato y el Presidente Municipal de Aguascalientes, Antonio Martín del Campo.  
 
En su discurso, el Alcalde de San José, Costa Rica; mencionó que las ciudades son una referencia 
en el mapa mundial en un contexto global. Explicó que las estrategias para proyectar a las 
ciudades en el plano internacional deben contemplar ciertas dimensiones: la diplomacia entre las 
ciudades de forma horizontal, como lo muestran los casos de los hermanamientos; la diplomacia 
entre ciudades y gobiernos nacionales; la diplomacia entre ciudades y organismos multilaterales; 
la diplomacia entre ciudades y Organizaciones No Gubernamentales Internacionales; y la 
diplomacia entre las ciudades y el mundo empresarial.  
 
Enfatizó que las ciudades requieren de una agenda centrada en el desarrollo de la capacidad de 
defender los intereses de su propio mundo local; con el respaldo de otros actores nacionales y 
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supranacionales. Añadió que los grandes retos de la humanidad están ligados a los retos de 
planificación y manejo de las urbes. Asimismo, recordó que Hábitat III a celebrarse en Quito, 
Ecuador, el próximo mes de octubre, incluye el fortalecimiento entre los gobiernos nacionales y 
locales con el propósito de llevar a cabo las agendas urbanas.  
 
Se refirió también a la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales (CGLU), una 
instancia representativa de gobiernos locales de todo el mundo y portavoz de los mismos, cuya 
reunión próxima se llevará a cabo en Bogotá, en octubre de este año. También puso como ejemplo 
la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, 
FLACMA, que representa los intereses de los gobiernos locales, ciudades y Asociaciones 
Nacionales de Gobiernos Locales en la región. 
 
Posteriormente se realizaron tres paneles de discusión, con la participación de expertos en la 
materia, académicos, funcionarios de gobierno y parlamentarios. Al final de cada panel tuvo lugar 
una sesión de preguntas y respuestas.  
 
Panel 1. “La internacionalización de los gobiernos locales como política pública: visión 
parlamentaria”. 
Moderadora: Senadora Diva Gastélum Bajo. 
 
El Diputado Víctor Giorgana, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara 
de Diputados, expresó que a partir de este foro debería de haber un esfuerzo mayor para hacer 
modificaciones al marco constitucional a fin de normar las actividades internacionales que realizan 
los Gobiernos Estatales, los Congresos y los Municipios. Apuntó que la cooperación internacional 
para el desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como las cuestiones de 
Seguridad, requieren de la participación de distintos actores, políticos, institucionales y sociales.  
 
En su intervención, el Dr. Rafael Velásquez Flores, Presidente de la Asociación Mexicana de 
Estudios Internacionales (AMEI), comentó que hoy día en el plano internacional, los gobiernos de 
los países no pueden resolver los problemas solos, y han recurrido a otros actores públicos y 
privados para la búsqueda de solución de los mismos. Actualmente los actores buscan 
internacionalizarse, a través de las universidades, las empresas y los gobiernos locales. Del 
mismo modo, recomendó que el Senado de la República se convierta en una voz de los gobiernos 
estales para impulsar su agenda en los temas internacionales, y sugirió el establecimiento de 
oficinas encargadas de los asuntos internacionales vinculadas al Gobernador o Presidente 
Municipal.  
 
Por su parte, el Sr. Ibon Mendibelzua, Delegado de Euskadi en México, expuso el caso del país 
vasco, explicando que se han creado estrategias de acción al exterior, adecuándolas cada cuatro 
años mediante los planes de gestión de los diferentes departamentos, y en los que se abordan 
temas fiscales, de investigación, desarrollo e industria. Destacó que se mantienen vínculos con la 
región de África, América y México, en Estados como Puebla y el Estado de México.  
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La Diputada Maritza Marín Marcelo, Presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos 
Internacionales del Congreso del Estado de Puebla, reseñó el trabajo legislativo que se realiza 
para atender el fenómeno migratorio, como la adecuación de leyes, intensificación de gestiones y 
la coordinación de esfuerzos en beneficio de los migrantes y sus familias. Además, citó otros 
asuntos vinculados con la materia, como la importancia de las remesas y el voto en el extranjero, 
en la cuestión electoral. 
 
María Julia Reyna, Secretaria de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Provincia de 
Santa Fe, Argentina calificó el Diálogo parlamentario, como un evento inédito, una experiencia 
inspiradora para tomarla en cuenta. Especificó que en el área internacional de trabajo se cuenta 
con una política muy clara, alineada con los objetivos de desarrollo y contempla las prioridades de 
la ciudadanía. Añadió que la política está al servicio de facilitar las mejores instancias, fortalecer 
las capacidades del gobierno en áreas clave, como la reforma del Estado, las dimensiones 
sociales, las políticas de seguridad, la inserción en el ámbito internacional con el apoyo de la 
cancillería.  
 
Monserrat Iglesias Servin, Directora General Adjunta de Coordinación Política de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, especificó que la construcción de una Política Exterior de Estado requiere 
de la participación de diversos actores, como los parlamentarios y los gobiernos sub-nacionales. 
En este sentido, dijo que existe una oficina de coordinación permanente, la Dirección General de 
Coordinación Política que articula un proyecto de vinculación con los gobiernos locales, la cual por 
ejemplo, apoya con la profesionalización de los cuadros locales y está trabajando en la 
potencialización de los Acuerdos interinstitucionales con la finalidad de que tengan un impacto en 
el desarrollo local.  
 
Panel 2. “La cooperación internacional: construcción de sinergia entre autoridades locales, 
parlamentos y gobierno federal”. 
Moderadora: Senadora Gabriela Cuevas. 
 
La Mtra. María Eugenia Casar, Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) señaló que la Agenda 2030 y el Acuerdo de Addis 
Abeba dan a los gobiernos sub-nacionales un papel muy importante para el cumplimiento de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Comentó que la arquitectura de cooperación ahora es 
diferente, existe la cooperación sur-sur y triangular, con nuevos actores de desarrollo, que incluye 
a los gobiernos locales.  
 
El Dr. Miguel Hakim, Coordinador de Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes Poblanos, 
dijo que existen diferentes tipos de cooperación, la cooperación bilateral, trilateral y multilateral. 
Sugirió trabajar de la mano con la Cancillería para participar en los programas de cooperación, 
como hasta ahora lo hace el Estado de Puebla. En su opinión, la cooperación en México va por 
buen camino, pero hacen falta más recursos y también sugirió una mayor coordinación entre los 
actores involucrados en estos temas. 
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En su turno, la Dra. Gabriela Sánchez, Profesora investigadora del Instituto Mora, se refirió a la 
Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, publicada en 2011, que reconoce como 
sujetos de la misma a las dependencias y entidades de la administración pública federal. También 
mencionó que en el plano internacional, las Naciones Unidas conciben a la cooperación 
internacional como un propósito de la convivencia internacional y que corresponde al Estado con 
todos sus órganos y actores llevar a cabo este tipo de actividades.  
 
La Mtra. Mónica Sánchez, Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Ciudad de Guadalajara, 
expuso el caso de su entidad y la forma en la que han obtenido resultados en materia de 
cooperación internacional. Consideró indispensable que las entidades sean tomadas en cuenta 
en la toma de decisiones de política exterior. Sugirió que para fortalecer el vínculo entre el 
legislativo y los gobiernos locales se establezcan redes nacionales. En este sentido, destacó como 
ejemplo la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE) 
y el trabajo con las regiones metropolitanas.  
 
El Sr. Rodrigo de Oliveira, Secretario de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de Minas 
Gerais, dijo que la cooperación internacional debe ser multinivel (desde lo internacional a lo local) 
y multiactor (con el involucramiento de los gobiernos centrales y locales). Reseñó la experiencia 
brasileña, indicando que la Agencia brasileña de cooperación está trabajando para estimular la 
cooperación de los Estados y de sus Municipios. Destacó que en Minas Gerais se está 
promoviendo el programa de internacionalización regionalizada, cuyo objetivo es el de establecer 
un diálogo con diversos actores y sensibilizar sobre la importancia de las relaciones 
internacionales para el desarrollo local.  
 
A continuación, el Mtro. Alejandro Nieto, Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y 
el Desarrollo Municipal, consideró que el Municipio en México se encuentra en un proceso de 
transición que ha pasado del cumplimiento de sus obligaciones a una institución promotora del 
cambio de las sociedades en ámbitos como el desarrollo económico, la planeación territorial y los 
temas ambientales. Además, especificó que el Municipio tiene a su cargo la implementación de 
las reformas estructurales aprobadas por el gobierno, y su participación obligada en las cuestiones 
de financiamiento que se discutieron en Etiopía; la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS); la COP 21 en París y próximamente en octubre Hábitat III en Quito, Ecuador.  
 
Panel 3. “Gobiernos Locales. Actores internacionales. Mejores prácticas y casos de éxito”. 
Moderador: Senador Alejandro Encinas Rodríguez. 
 
La Mtra. Esther Ponce Adame, Directora General del Centro de Gestión y Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, estimó que en las relaciones intergubernamentales y la política 
exterior se observa una nueva forma de visualizar una política de Estado donde se incorpore la 
participación de los gobiernos estatales, por ello es necesario mejorar la coordinación 
intergubernamental para avanzar hacia una política pública de internacionalización. Sugirió que 
esta política debería responder a una agenda integral de gobierno, focalizada hacia objetivos 
colectivos muy definidos y determinados.  
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Por su parte, el Sr. Nelson Fernández, Director de Relaciones Internacionales y Cooperación de 
Montevideo, Uruguay, se refirió a la necesidad de establecer una planeación estratégica y 
profesionalizar la gestión de los asuntos internacionales, constituir equipos permanentes y asignar 
recursos suficientes para conseguir los objetivos. Del mismo modo, dejó claro que la 
internacionalización, tiene que ver con la relación que se establezca con otras ciudades, trabajar 
a través de redes y buscar los espacios en la representación internacional. 
 
Durante su intervención el Ing. Eric Rubio Barthel, Coordinador General de Asesores del 
Gobernador del Estado de Yucatán, explicó la forma en la que su Estado ha desarrollado 
relaciones con el exterior, contemplando en primera instancia los objetivos que persigue (por 
ejemplo, la difusión de la cultura maya), así como la atracción de inversiones. Asimismo, resaltó 
que las universidades han establecido Convenios para fomentar el desarrollo del Estado, y 
reconoció el apoyo que han obtenido de ProMéxico, un fideicomiso que promueve el comercio y 
la inversión internacional, las Embajadas y Consulados para alcanzar sus propósitos.  
 
La Mtra. Claudia Ruiz Bastida, Coordinadora de Asuntos Internacionales del Municipio de Toluca, 
compartió los lineamientos que los gobiernos locales pueden retomar para avanzar en los asuntos 
internacionales, como el hecho de utilizar el marketing internacional; desarrollar la coordinación 
institucional e interinstitucional; solicitar el apoyo de la Cancillería y las embajadas; contar con 
personal calificado e instruido en los asuntos internacionales; salir a buscar oportunidades y 
establecer el hermanamiento entre ciudades.   
 
El Mtro. Eugene Zapata Garesché, Coordinador de la Alianza Euro-Latinoamericana de 
Cooperación entre Ciudades, AL-Las, expuso el caso del Gobierno de la Ciudad de México 
señalando que esta administración incluyó en su programa de desarrollo el tema internacional 
como eje transversal, y a través del Laboratorio para la Ciudad se llevó a cabo el Diálogo para una 
Ciudad Global entre distintas órdenes de gobierno, sector privado, sociedad civil, academia y 
líderes de opinión con el objetivo de que las relaciones internacionales se conviertan en una 
auténtica política pública y de largo plazo, por lo que en la Constitución de la Ciudad de México 
se incluirá el tema internacional.  
 
De acuerdo con el programa, continuó la Conferencia Magistral a cargo del Mtro. Rolando Zapata 
Bello, Gobernador del Estado de Yucatán, quien estuvo acompañado en el presídium por la 
Senadora Angélica Araujo Lara, Presidenta de la Comisión de Protección Civil y la Diputada Lucely 
Alpizar Carrillo, Secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, y 
la Senadora Diva Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género.  
 
El Gobernador del Estado de Yucatán, Rolando Zapata, expuso el caso concreto de su Estado, 
explicando los enfoques que deben tomarse en cuenta para desarrollar la participación en el 
exterior y obtener resultados efectivos a favor del desarrollo del Estado y el bienestar de los 
ciudadanos. El primero de ellos, dijo, son los acuerdos binacionales, donde deben buscarse los 
espacios de oportunidad política y económica, y el segundo, el establecimiento de las alianzas 
estratégicas con actores internacionales (por ejemplo, a través de Acuerdos entre las 
universidades).  
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La ceremonia de clausura del evento estuvo a cargo de la Mtra. Adriana González Carrillo, 
Coordinadora General del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la 
República y el Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 
Durante su intervención, la Mtra. Adriana González Carrillo, Coordinadora General del Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques, destacó que la acción de los actores subnacionales 
en el exterior debe ir alineada bajo una política de Estado. Mencionó que la coordinación es un 
elemento fundamental para que los actores subnacionales alcancen sus objetivos, y en este 
propósito es importante la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y el Poder Legislativo. En 
cuanto a los compromisos de México en el exterior, indicó que los actores subnacionales juegan 
un papel importante en la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
Se refirió también a la transparencia y rendición de cuentas en estos temas, particularmente el 
hecho de reportar los beneficios que ha tenido la acción de los gobiernos locales en el exterior. 
En cuanto al marco jurídico, citó la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo que 
atiende la administración pública federal. Considerando, en este caso que los Acuerdos 
interinstitucionales se convierten en un vehículo jurídico que permite la acción de los actores 
subnacionales en el exterior.  Resaltó la idea de incluir a la academia y a los legisladores en el 
Consejo Consultivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), como se había establecido, considerando esta recomendación en las reformas 
legislativas futuras. Subrayó el hecho que implica la reelección a nivel federal en el poder 
legislativo, y los actores subnacionales a nivel municipal para favorecer su acción en el exterior, y 
llevar a cabo las estrategias a largo plazo. Otro de los temas, dijo, es la asignación de recursos y 
compartir las mejores prácticas de nuestro país hacia el exterior, como en el caso del Estado de 
Yucatán.  
 
En su turno, el Mtro. Jorge Alberto Cortés Green, Director General de Coordinación Política de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, dio lectura a las conclusiones y recomendaciones del Foro: 
comentando que se trató de un evento inédito, de reflexión y diálogo sobre la importancia de 
generar sinergias entre autoridades locales, Parlamentos, gobierno federal en la construcción de 
una agenda internacional y mencionó que el reto común es diseñar e instrumentar una política 
exterior de Estado que a partir de la colaboración entre los poderes de la Unión y distintos órdenes 
de gobierno, contribuya al desarrollo del país.  
 
Asimismo, se refirió a la propuesta de crear una Mesa de Diálogo entre parlamentarios, 
representantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Cancillería para tratar asuntos 
de interés de los municipios, como la profesionalización de cuadros locales en temas 
internacionales; impulsar los mecanismos de acompañamiento para promover la cooperación 
entre Estados y Municipios con regiones prioritarias, como la Alianza del Pacífico, la Unión 
Europea, y temas fundamentales como el desarrollo urbano, la cultura y el turismo; la asistencia 
técnica para los gobiernos locales que deseen dotarse de una política pública de relaciones 
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internacionales; la estrategia de comunicación y sensibilización ciudadana acerca de la 
importancia de la internacionalización local y la formalización de mecanismos para la participación 
de gobiernos sub-nacionales en agendas multilaterales de su interés y competencia en 
coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 
Finalmente, la Mtra. Adriana González Carrillo, Coordinadora General del Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, realizó la declaratoria de clausura 
de los trabajos del Diálogo parlamentario sobre el papel de los gobiernos sub-nacionales como 
actores internacionales.  
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