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INFORMACIÓN GENERAL

Embajada de México en Estados Unidos
Arturo Sarukhan Casamitjana
Embajador
Mabel del Pilar Gómez Oliver
Jefa de Cancillería
Embajadora
1911 Pennsylvania Ave. N.W. Washington D.C., 20006 EE.UU.
Tel. (202) 728-1600 Conmutador
Fax: (202) 728-1698
Correo: mexembusa@sre.gob.mx
Página Web: http://embamex.sre.gob.mx/eua

Clima
En Washington, D.C. máxima 27 °C, mínima 12 °C
En Nueva York, máxima 23 °C, mínima 11 °C

Tipo de cambio al 21 de septiembre, 2012
1 USD = 12.87 MEX pesos

Vestimenta
Formal
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DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE

LUNES 24 DE SEPTIEMBRE

MARTES 25 DE SEPTIEMBRE
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MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE
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Acerca de CFR (Consejo de Relaciones Exteriores)
El CFR, fundado en 1921, es una organización independiente, no partidista, de
reflexión integrada por cerca de 4,700 miembros, que proporciona un foro para el
debate
informado sobre política exterior por medio de mesas redondas,
entrevistas, conferencias, clubes de libros y proyecciones de películas, reuniones
de miembros del CFR, con altos funcionarios del gobierno, líderes mundiales,
expertos académicos y pensadores prominentes para discutir los grandes temas
de la política exterior de nuestro tiempo a través de:










Mantener una membresía diversa, incluyendo programas especiales para
promover el interés y desarrollar los conocimientos en la próxima
generación de líderes de política exterior;
Convocar reuniones en sus sedes de Nueva York y Washington, DC, así
como otras ciudades donde los altos funcionarios del gobierno, miembros
del Congreso, líderes mundiales y pensadores destacados se reúnan con
miembros del CFR para discutir y debatir los principales asuntos
internacionales;
Apoyar a un programa de estudios que promueve la investigación
independiente, permitiendo a los estudiosos CFR producir artículos,
informes, libros y celebrar mesas redondas para analizar asuntos de
política exterior y formular recomendaciones concretas de política;
Publicar Foreing Affairs, la revista por excelencia de las relaciones
internacionales y la política exterior de los EE.UU.;
Patrocinar estudios independientes a fin de producir informes sobre los
temas más importantes de política exterior, y
Ofrecer información día a día y análisis sobre los acontecimientos
mundiales y la política exterior de Estados Unidos en su sitio web,
www.cfr.org .
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EL VUELO DE LAS MONARCA
Flight Of The Butterflies

Sinopsis:
El Vuelo de las Mariposas es la historia de una de las migraciones animales más
asombrosas de la tierra la de la mariposa monarca. Esta epopeya de la historia
natural está entretejida con el relato detectivesco y científico del descubrimiento de
los sitios donde pasan el invierno las mariposas monarca: Las remotas montañas
del centro de México, Michoacán.
40 minutos
Director: Michael Slee
Idioma: Inglés
País: Canadá, México, Estados Unidos y Reino Unido
Reparto: Gordon Pinsent, Fred Urquhart, Liz Gallardo, Catalina Aguardo,
Carl Knutson, Ken Brugger”
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REUNIÓN ANUAL DE LA CLINTON GLOBAL INITIATIVE (CGI) EN LA SESIÓN
“LEADING BY DESIGN: GOVERNING OUR GLOBAL COMMUNITY”

La Clinton Global Initiative1
Fue creada por el ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton en 2005.
Es un foro en el que se reúnen los empresarios, los gobiernos y líderes de
la sociedad civil para planificar y trabajar en proyectos específicos con el
propósito de ofrecer soluciones a los problemas mundiales.
Se lleva a cabo en el marco de la reunión ordinaria de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.

Sesión:
“Liderar con el diseño: Gobernando nuestra comunidad mundial”.
En esta sesión, los participantes discutirán los temas de actualidad, destacando
las soluciones y examinaran la responsabilidad de las naciones en la solución de
los problemas mundiales del siglo XXI2.

1

http://www.clintonglobalinitiative.org/

2

http://www.clintonglobalinitiative.org/ourmeetings/2012/agenda/?day=3
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ORDEN MEXICANA DEL ÁGUILA AZTECA

Es la distinción que se otorga a extranjeros, con el objeto de reconocer los
servicios prominentes prestados a la Nación Mexicana o a la humanidad, y
correspondiente por cortesía, en casos excepcionales, a las distinciones de que
sean objetos los funcionarios mexicanos (Artículo 40 de la Ley de Premios,
Estímulos y Recompensas Civiles).

Dicha condecoración se otorgará durante las visitas de Estado u oficiales que
programen entre los países de la comunidad internacional, cuando se acuerden
intercambios de condecoraciones entre los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno o
Primeros Ministros.
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SUSAN SEGAL3.
En 2003 fue electa Presidenta y Directora Ejecutiva de la Sociedad de las
Américas y del Consejo de las Américas. Por más de 30 años, se ha enfocado en
impulsar los vínculos comerciales y la relación política entre México y Estados
Unidos, las economías emergentes de la región de América Latina y consolidar el
desarrollo del sector empresarial en la región4.
La Sra. Segal obtuvo un Máster Universitario en Dirección y Administración de
Empresas de la Universidad
de Columbia y la licenciatura en el Colegio
Sarah Lawrence.
Fue socia fundadora de su propia firma de asesoramiento de inversiones. Socia
general y Jefa del Grupo Latinoamericano de JPMorgan Partners/Chase Capital
Partners. Es Directora de la Fundación Tinker, miembro de la Asociación
Latinoamericana de Venture Capital, Scotiabank y Mercado Libre.
En 1999 fue condecorada con la Orden Bernardo O’Higgins, distinción otorgada
por el Estado Chileno. En 2009, el Presidente Álvaro Uribe de Colombia la honró
con la Cruz de San Carlos.

3

http://www.scotiabank.com/ca/en/0,,3824,00.html

4

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5269483&fecha=20/09/2012

Senado de la República

9

KLAUS SCHWAB5.
Fundador y Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial.
Nació en el año de 1938 en Ravensburg (Alemania). Estudió en el Instituto Federal
Tecnológico de Suiza y en las Universidades de Fribourg y Harvard. Cuenta con
un Doctorado en Ingeniería Mecánica y un Doctorado en Economía.
Desde 1972, ha sido profesor de la Universidad de Ginebra. También es autor de
varios libros y publicaciones, entre las que destaca el Informe Anual de
Competitividad Global desde 1979.
Junto con su esposa Hilde estableció en 1998 la Fundación Schwab para el
Emprendimiento Social con el objetivo de fomentar el papel de los emprendedores
sociales como agentes de cambio clave para el progreso y la innovación social.

5

http://www.ceibs.edu/forum/2003/0411_schwab_cv.html
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DR. MAGDY MARTÍNEZ SOLIMÁN.
Ex Coordinador Residente del Sistema de las Naciones
Unidas en México.
Ex representante residente del PNUD en México.
Nacido en Madrid en 1961, de padre español y madre egipcia en el seno de una
familia republicana.
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HUDSON UNION SOCIETY (HUS)

La HUS tiene su origen en la Oxonian Society que fue fundada en 2001 por dos
graduados de Oxford, Louise Mensch, escritor y ex miembro del Parlamento Británico, y
Pascal Joe, inspirados en la Oxford Union, en donde desde hace casi dos siglos
estudiantes de la Universidad de Oxford han patrocinado la libertad de expresión y el
debate con las grandes luminarias de todo el mundo. En octubre de 2008, la Oxonian
Society se convierte en Hudson Union Society.
La Hudson Union Society tiene su sede en Nueva York , y ofrece un espacio íntimo,
moderno para que la gente de todas las clases sociales interactúen activamente con los
líderes en campos que van desde la política, el gobierno, las artes y las ciencias.
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ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS
Establecida en 1945 en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea
General es el principal órgano deliberativo, normativo y representativo de las
Naciones Unidas. Integrada por los 192 Miembros de la Organización, ofrece un
foro para los debates multilaterales sobre los diversos temas internacionales.
También cumple una función significativa en el proceso de establecimiento de
normas y de codificación del derecho internacional. La Asamblea celebra cada año
sesiones ordinarias en forma intensiva entre septiembre y diciembre, y también se
reúne durante los demás meses si es necesario.
La Asamblea General aprueba mandatos (resoluciones y decisiones) que son
aplicados por los Estados Miembros, la Secretaría y el sistema de las Naciones
Unidas en general.
Según la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General:











Considera y hace recomendaciones sobre los principios generales de la
cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,
incluido el desarme;
Discute toda cuestión relativa a la paz y la seguridad internacionales y, salvo
cuando una controversia o situación esté siendo examinada por el Consejo de
Seguridad, hacer recomendaciones al respecto;
Promueve estudios y hace recomendaciones para fomentar la cooperación
internacional en el campo político, el desarrollo y la codificación del derecho
internacional, la vigencia de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y la cooperación internacional en materia económica, social,
humanitaria, cultural, educativa y sanitaria;
Hace recomendaciones para el arreglo pacífico de cualquier situación que
pueda perjudicar las relaciones de amistad entre las naciones;
Recibe y considera informes del Consejo de Seguridad y de otros órganos de
las Naciones Unidas;
Examina y aprueba el presupuesto de las Naciones Unidas y fijar las cuotas de
los Estados Miembros;
Elige a los miembros de otros órganos principales de las Naciones Unidas,
concretamente, los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, los
miembros del Consejo Económico y Social y los magistrados de la Corte
Internacional de Justicia y, por recomendación del Consejo de Seguridad,
nombrar al Secretario General. La Asamblea también a elige los miembros de
sus órganos subsidiarios y de las juntas ejecutivas y consejos de
administración de los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas.
El ministro de Relaciones Exteriores de Serbia, Vuk Jeremic, preside el 67°
período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Sustituyó al qatarí Nassir
Abdulaziz Al-Nasser.
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