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GALARDÓN A LA INNOVACIÓN Y LA COOPERACIÓN 

TRANSFRONTERIZA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 2013 

 

Senado de la República, 30 de octubre de 2013 

 

 

 

 

Las relaciones entre los Estados Unidos y México son extensivas a las 

sociedades de ambos países, especialmente en las ciudades fronterizas 

vecinas. Esta interacción cotidiana ha generado fuertes vínculos de 

cooperación, que en la práctica orientan modelos ejemplares de una vida 

fronteriza compartida y corresponsable.  
 

De igual manera, entre los gobiernos locales fronterizos existe otro valioso 

componente de vecindad y un sentido comunitario que trasciende las barreras 

nacionales y fomenta una visión regional más integrada. 
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Al reconocer este escenario y la utilidad de comprender mejor los avances y 

desafíos en la relación entre ambos países, el Colegio de la Frontera Norte, el 

Instituto México del Woodrow Wilson International Center for Scholars y  la 

Universidad Estatal de Arizona, establecieron en 2011 el Galardón a la 

Innovación y la Cooperación Transfronteriza México – Estados Unidos .  

 

Las instituciones académicas señaladas se han destacado por su continua 

contribución a la investigación de los fenómenos sociales, económicos, 

políticos y culturales en la dinámica región fronteriza entre México y los 

Estados Unidos. 

 

Este año, el Senado de la República se ha sumado a la premiación y ha sido 

escenario de la tercera edición de este Galardón, por lo que el pasado 

miércoles 30 de octubre tuvo lugar en su nueva sede la presentación de los 

Programas Finalistas y la Ceremonia de Premiación de los 5 programas 

ganadores. 

La vinculación del Senado con la academia y las instancias de investigación 

científica representa un paso muy importante en el proceso de consolidación y 

enriquecimiento de la información para la toma de decisiones. 

 

Durante el evento se otorgo reconocimiento con diploma a los trabajos: 

Comisión Sonora- Arizona y Comisión Arizona- México; A través de los Ojos 

del Galardonado; Justicia Binacional; ARSOBO, Arizona Sonora Border, Plan 

binacional para la recuperación de poblaciones de tortura lora. 

Las ceremonias de premiación y clausura contaron con la presencia de la Sen. 

Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América 

del Norte; el Sen. Ernesto Ruffo Appel, Presidente de la Comisión de Asuntos 

Fronterizos Norte, el Sen. Juan Carlos Romero Hicks,  Presidente de la 

Comisión de Educación y Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores-

América del Norte, el Dr. Tonatiuh Guillén López, Presidente de El Colegio de 

la Frontera Norte, el Mtro. Alejandro Hinojosa, del Banco de Desarrollo de 

América del Norte, el Dr. Carlos Pérez–Verdía Canales, Coordinador de 

Asesores del Secretario de Relaciones Exteriores,  la Ministro Laura F. Dogu, 
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Encargada Ad Interim de la Embajada de los Estados Unidos en México, el Dr. 

Carlos G. Vélez–Ibáñez de la Universidad Estatal de Arizona y Christopher 

Wilson, del Wilson Center.  

Al clausurar la Ceremonia de Premiación,  la senadora Marcela Guerra Castillo 

enfatizó que el premio tiene como fin que los proyectos desarrollados por los 

participantes de ambos lados de la frontera  se traduzcan en beneficios para 

los mexicanos.  

 

Destacó que en el Senado de la República se puedan generar las sinergias 

legislativas necesarias para mover voluntades y proseguir en el camino del 

desarrollo y la cooperación.  

 

Para concluir, aseguró que en el Senado de la República se trabaja para lograr 

una dinámica encaminada a potenciar la frontera entre México y Estados 

Unidos y comentó sobre el importante diálogo que tuvo lugar en el marco de la 

pasada Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos en materia de 

cooperación entre las dos naciones.  

 

El senador Juan Carlos Romero Hicks consideró que es tiempo de innovar y de 

promover la cultura y el conocimiento como condiciones fundamentales para el 

enriquecimiento del ser humano. Asimismo, vinculó la labor de las 

comunidades fronterizas con la capacidad de soñar, amar y de comprometerse, 

como prácticas que no deben tener limitaciones.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 4 

 

Al tomar la palabra, el senador Ernesto Ruffo Appel destacó que la región 

fronteriza tiene características propias en la cual se desarrolla una economía 

común, por lo que es importante trabajar más sobre los temas binacionales 

fronterizos. 

 

En este sentido, señaló la importancia de que se amplíen las facultades del 

Banco de Desarrollo de América del Norte con objeto de poder contar con una 

base mas amplia de financiamiento para importantes proyectos de desarrollo 

de infraestructura, de medio ambiente y de generación de energía en esa 

región. 

 

Por su parte, el Dr. Carlos Pérez–Verdía Canales señaló que las políticas 

públicas deben dar soporte a esta relación tan rica y tan multitemática. 

Comentó que la agenda de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

responde a cuatro ejes fundamentales: llevar la relación económica de América 

del Norte a su máxima competitividad; fomentar el emprendurismo en las 

sociedades; atender los aspectos de seguridad fronteriza; y  fomentar la 

vinculación de los mexicanos radicados en Estados Unidos desde las labores 

realizadas en los consulado hasta permitir la inserción de los migrantes en el 

sistema social americano. 

 

Finalmente, la Ministro Dogu expresó que eventos como el celebrado brindan 

una buena oportunidad para reconocer las muchas áreas de cooperación 

positiva entre el pueblo de México y el pueblo de Estados Unidos. 
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Los programas ganadores en esta tercera edición del Galardón a la Innovación 

y Cooperación Transfronteriza son: 

  

1.      Yo soy México:  Integrado por las organizaciones “Mexicanos y 

Americanos Todos Trabajando A. C.” y la “Mexicans and Americans Thinking 

Foundation, Inc.” Cuyo objetivo es vincular a los migrantes de retorno de 

Estados Unidos a México con instituciones y organizaciones para obtener 

papeles de identidad y posibilidades de trabajo. 

2.      Esfuerzo Colaborativo Binacional del Río Colorado : Integrado por las 

organizaciones: “Pronatura Noroeste” y la “Environmental Defense Fund”, y 

cuyo objetivo es:  Reestablecer y equilibrar el manejo del agua en el Río 

Colorado para restaurar los ecosistemas degradados por décadas. 

3.      Hospital de las Californias:  Realizado por la “Fundación para los Niños 

de las Californias I.B.P.” y la “Foundation for the chilfren of Californias”. Su 

trabajo está enfocado en promover el bienestar de la niñez de la región de las 
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Californias mediante la administración y establecimiento de un centro de 

asistencia social. 

4.      Women in Poverty:  Realizado por la Universidad Iberoamericana con la 

Universidad Simon Fraser de Canadá y la Vía International (Formerly Los 

Niños) cuyo objetivo es: Permitir y dar acceso a las mujeres que viven en 

pobreza a nuevas oportunidades de educación y superación en busca de una 

ejora en la calidad de su vida y sus familias por consecuencia. 

5.      Día del Río:  Realizada por el “Centro Internacional de Estudios del Río 

Bravo” (CIER) y el “Río Grande International Study Center” (RGISC), el objetivo 

de este trabajo es generar una conciencia de protección, mejoramiento y 

conservación del ambiente en los recursos naturales de la cuenca internacional 

Río Bravo/RioGrande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


