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SEXTA EDICIÓN DEL FORO DE ALTO NIVEL SOBRE 
INNOVACIÓN PARA LEGISLADORES MEXICANOS 

Washington, D.C. 23 de enero de 2019 

 

El pasado 28 de enero se llevó a cabo el 6° Foro de Alto Nivel para Legisladores 
mexicanos, organizado por el Wilson Center en Washington, D.C bajo el lema 
“Innovación para Legisladores Mexicanos”.  

Este evento contó con la participación de 25 Legisladores analizando temas de 
ecología, agricultura, infraestructura, finanzas y nuevas tecnologías.  
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Por parte del Senado mexicano asistió la Senadora Beatriz Paredes Rangel, 
Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología; Senadora Patricia Mercado, 
Presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad; Senadora Claudia 
Esther Balderas Espinoza, Secretaria de la Comisión de Juventud y Deporte y el 
Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Presidente de la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.  

La atención se centró en los pilares normativos de un sistema nacional de innovación 
de vanguardia, los derechos de propiedad, estado de derecho, certidumbre, acceso 
a capital de riesgo y fomento del capital humano, entre otros. 

En la reunión discutieron las tres maneras básicas en las que una nación puede 
impulsar el crecimiento económico, la primera de ellas es mediante el crecimiento 
de la población; la segunda, es adoptando industrias con mayor productividad; y la 
tercera, mediante el inicio de mejoras de productividad más amplias 

Expertos señalaron que en la innovación se debe aspirar a ofrecer soluciones a los 
problemas reales, satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida de las 
personas. 

Concluyeron que el promover la innovación en todos los niveles de gobierno para 
mejorar la entrega de servicios públicos, la eficiencia, la cobertura y la igualdad, y 
crear factores externos positivos en el resto de la economía sería un modelo 
benefactor.  

 
Carpeta: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-serieamerica_13.pdf 
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