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1. Cooperación con el Consejo de 
Chicago sobre Asuntos Globales.

Durante la visita oficial realizada por invitación del Gobernador Pat Quinn al Estado de 
Illinois, en febrero de 2014 se participó en una sesión del Consejo de Chicago sobre 
Asuntos Globales (Chicago Council on Global Affairs), llevando la representación de la 
CONAGO, con el carácter de Coordinador de la Comisión de Asuntos Internacionales. 
Este foro agrupa a líderes de empresas, gobiernos locales, medios de comunicación, 
asociaciones, organismos internacionales y académicos. 

En este evento se presentaron los resultados preliminares de la encuesta de percepción 
pública sobre la relación bilateral México-Estados Unidos, elaborada por el propio 
Chicago Council on Global Affairs, en colaboración con el Centro de Estudios Sociales 
y de Opinión Pública (CESOP) del Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el Woodrow Wilson 
Center’s Mexico Institute.

Derivado de ello, se propuso que la CONAGO, a través de la Comisión de Asuntos 
Internacionales, pudiera participar en los siguientes proyectos:

I. Organización de la presentación de los resultados de la encuesta sobre la 
percepción pública de la relación bilateral México – Estados Unidos.

II. Patrocinadora de próximos estudios de opinión, encuestas, y sondeos que 
resulten de interés a la CONAGO a nivel internacional; haciendo énfasis en el 
tema migratorio, cultural, y relación comercial entre México y Estados Unidos.

III. Promover proyectos de investigación y elaborar una lista nivel nacional de 
las mejores instituciones que los encabecen y centros de pensamiento en 
México, que pudieran asociarse al Consejo de Asuntos Globales de Chicago.
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2. Reunión con Cónsules 
Honorarios de todo el mundo.

El 18 de Junio pasado, a solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores se recibió 
a un grupo de 84 cónsules honorarios provenientes de diferentes países, a quienes 
se les hizo un reconocimiento del trabajo que realizan para representar a México por 
todo el mundo. 
Un punto importante de la reunión, fue la presentación de las fortalezas de México en 
el panorama internacional, destacando las reformas estructurales impulsadas por el 
presidente Enrique Peña Nieto, en materia fiscal, educativa, de telecomunicaciones 
y energética, mismas que sientan las bases para orientar mejor el rumbo de nuestra 
nación y fortalecer sus instituciones. 

Se ofreció a los asistentes, convertir a la Comisión de Asuntos Internacionales de 
la CONAGO en el mejor canal de interlocución para que los cónsules honorarios 
promuevan las importantes riquezas y oportunidades que las entidades federativas 
ofrecen hacia el extranjero, y organicen visitas de delegaciones comerciales, 
académicas, de la sociedad civil y de autoridades a los estados, municipios y ciudades 
de nuestro país. Este acercamiento con el exterior nos permitirá a los mandatarios 
estatales, ser portavoces de los cambios estructurales y presentar de manera objetiva 
los retos que enfrenta nuestra nación en este proceso de transformación.
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3. Vinculación con la National Governors’ Association, 
a través de John Hickenlooper, Gobernador de Colorado, 

y Presidente en turno de la NGA.
El 17 de junio, en el municipio de Huixquilucan y como parte de la visita oficial a 
nuestro país del Sr. John Hickenlooper, Gobernador del Estado de Colorado, firmamos 
una carta de intención que busca favorecer una relación más estrecha e institucional 
entre la Conferencia nacional de Gobernadores (CONAGO) y la Asociación Nacional 
de Gobernadores de los Estados Unidos de América (NGA).

 

En esa oportunidad, se entregó al Sr. Hickenlooper una carta comunicando la intención 
de la CONAGO de formalizar el vínculo con nuestra contraparte de la Unión Americana. 
En virtud de que el Gobernador Hickenlooper asumía la presidencia de la NGA a los 
pocos días de su visita, se ofreció generosamente a ser el interlocutor para operar con 
cada uno de sus colegas gobernadores, en la sensibilización de la importancia de esta 
relación estratégica. Esperamos que en los primeros meses del año 2015, sea posible 
concretar este esfuerzo.
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4.Desarrollo de Esquemas 
de Cooperación Internacional:

a) Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

El 28 de marzo tuvo lugar la instalación del Consejo Técnico de Gobiernos Locales 
de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 
en un evento encabezado por el Canciller, Dr. José Antonio Meade Kuribreña y por el 
Director Ejecutivo de la AMEXCID, Mtro. Juan Manuel Valle Pereña. En representación 
de la CONAGO, acudieron los Gobernadores de Aguascalientes, Puebla y el Estado 
de México. Se contó también con representantes de la Federación Nacional de 
Municipios de México (FENAMM), de la Asociación de Autoridades Locales de México 
(AALMAC) y de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).

 

La creación de este Consejo, al que fueron invitados los asistentes, obedece a la 
importancia de reconocer a los gobiernos locales como actores fundamentales de 
los esquemas de cooperación internacional, por lo que tiene especial importancia 
promover la realización de una reunión de trabajo de dicho Consejo en fecha próxima, 
para promover proyectos de cooperación en los ámbitos local, estatal y regional. 
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b) Vinculación con ORU / FOGAR

Los días 1, 2 y 3 de Septiembre se llevó a cabo la VI Cumbre Mundial de Gobiernos 
Regionales en Cartagena de Indias, Colombia, encabezada por la Organización de 
Regiones Unidas y el Foro Global de Asociaciones de Regiones, organismos que 
agrupan a los gobiernos intermedios de habla hispana del continente americano. 

En esta ocasión, no fue posible concretar la participación de la CONAGO con una 
representación de alto nivel, por lo que se presentó una disculpa formal por escrito, 
firmada por Ing. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador de Aguascalientes y 
Presidente de la XLVII Reunión Ordinaria, misma que entregó el Embajador de México 
en Colombia, Dr. Arnulfo Valdivia Machuca. Además de la disculpa, el texto expresa el 
compromiso de la CONAGO de estrechar vínculos y participar activamente en futuras 
reuniones de la ORU/FOGAR. 

Por lo anterior, se propone que podamos planear con tiempo la participación de la 
CONAGO en tan importante Foro y evaluar el nivel de representación que podríamos 
otorgarle en una próxima Cumbre o Reunión de dicho organismo.

c) Organización de Naciones Unidas

El 15 de Abril de 2104, el gobierno de México fue anfitrión de la primera reunión de 
alto nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, encabezada 
por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República y el Excmo. Sr. Ban Ki-
Moon, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En dicho 
evento, la representación de la CONAGO estuvo a cargo del Jefe de Gobierno del 
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Distrito Federal y de los gobernadores de Puebla y el Estado de México, quienes 
expresaron la voluntad de los gobiernos estatales de participar activamente en los 
diferentes esquemas de esta Alianza.

d) Programa de la Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos y 
Movilidad Urbana, ONU-HÁBITAT.

En el marco de la visita a México del Sr. Joan Clos, Director Ejecutivo de ONU-Hábitat, 
programa de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, pudimos dialogar 
sobre los mecanismos de vinculación y formas de participación de los gobiernos 
locales para delinear la nueva agenda sobre movilidad urbana, en el marco de la 
próxima Conferencia Internacional Hábitat III, programada para 2016. Se buscará que 
México sea sede de una de las reuniones preparatorias o de la Conferencia misma, 
por lo que acordamos que la Comisión de Asuntos Internacionales de la CONAGO 
será la interlocutora para coadyuvar en la organización y coordinar la participación de 
los gobiernos estatales en tan importante evento, cuyos temas adyacentes serán el 
cambio climático y la pobreza urbana. 
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5. Acciones para mitigar efectos 
del cambio climático.

Con motivo de la visita del Dr. Edmund G. Brown, Gobernador del Estado de California, 
EUA, el pasado 28 de julio, se ofreció la interlocución de la Comisión de Asuntos 
Internacionales para acercar el contenido del llamado Consenso Científico Sobre el 
Mantenimiento de los Sistemas de Soporte de Vida de la Humanidad en el Siglo 21, 
elaborado por académicos y expertos de todo el mundo, reunidos para reflexionar y 
compartir un análisis minucioso sobre los efectos del cambio climático, por iniciativa e 
impulso del Gobierno de California. 

La intención es que los gobernadores que integramos la CONAGO suscriban 
formalmente el compromiso de considerar y apoyar el contenido y acciones 
recomendadas en dicho Consenso Científico.

6. Vinculación con el Consejo 
de la Federación de Canadá.

La Presidenta en turno del Consejo de la Federación de Canadá, Kathleen Wynne, 
Premier de la Provincia de Ontario, nos hizo llegar el pasado mes de febrero, una 
comunicación por escrito con la propuesta formal de poner en marcha un Grupo de 
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Trabajo entre dicho Consejo y la CONAGO, con el propósito de trabajar en áreas 
específicas de cooperación y el intercambio de mejores prácticas de gobierno en 
rubros como:

• Comercio  
• Competitividad
• Educación
• Finanzas Públicas
• Justicia
• Protección Civil
• Salud
• Turismo

Los gobiernos de Aguascalientes, Baja California, Distrito Federal, México, Puebla, 
Querétaro y Quintana Roo, han manifestado su interés de integrarse a dicho Grupo de 
Trabajo del que deberemos informar y dar seguimiento de los avances en coordinación 
con nuestra contraparte canadiense.

7. Vinculación con Gobiernos 
Locales de Japón.

A propósito del 35 Aniversario de la relación de hermandad entre la Provincia de Saitama 
y el Estado de México, recibimos la visita del Gobernador Kiyoshi Ueda acompañado del 
Diputado Presidente de la Asamblea de Saitama, el pasado 3 de septiembre. Durante 
este encuentro, conversamos sobre la enorme oportunidad que hay para vincularnos 
con nuestras contrapartes de Japón. No sólo Saitama, sino otras provincias que 
pueden acercarse a otros gobiernos estatales en México para explorar mecanismos de 
cooperación atendiendo intereses que puedan integrar una agenda en común.

Considerando que la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA, por sus siglas en inglés), 
es una de las más avanzadas en mecanismos de cooperación a nivel internacional, 
confiamos que será de gran utilidad un acercamiento estratégico con dicho organismo; 
además de intercambiar experiencias exitosas y mejores prácticas de cooperación y 
fondos para el desarrollo entre los órdenes de gobierno estatal japonés y mexicano.
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8. Reunión con el Gobernador 
de Nueva Jersey, EUA.

El Gobernador Christopher James Christie, mandatario del estado de Nueva Jersey, 
EUA - en donde un 50 por ciento de la población total es de origen mexicano, 
principalmente del estado de Puebla -  visitó nuestro país el pasado viernes 5 de 
septiembre. Luego de tener reuniones con funcionarios del Gobierno Federal y firmar 
un Convenio en materia educativa (capital humano e investigación), el Gobernador 
mostró especial interés en reunirse con Gobernadores de México. Los mandatarios de 
los estados de México y Quintana Roo, en representación de la Comisión de Asuntos 
Internacionales, ofrecieron un almuerzo en su honor para cerrar las tres jornadas de 
su visita 

El Gobernador Christie ofreció con generosidad y compromiso todo su apoyo para 
impulsar al interior de la National Governors’ Association, el consenso pendiente para 
que nuestras contrapartes de la Unión Americana puedan formalizar con la CONAGO 
una vinculación institucional a través de la firma de un Convenio o un Acuerdo formal. 
Ello, aprovechando su posición como Presidente de la Asociación de Gobernadores 
Republicanos en los Estados Unidos de América.
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9. Acuerdo Marco de Cooperación 
Córdoba-Estado de México, en materia 
de Prevención y Lucha contra la Trata 

de Personas, en todas sus formas.

En el marco de la visita del Dr. José Manuel de la Sota, Gobernador de la Provincia 
de Córdoba, Argentina, promotor en su país de la abolición de la trata de personas, 
firmé un Acuerdo en materia educativa, científica, social y cultural para establecer un 
marco de colaboración, en actividades de mutuo interés que promuevan y desarrollen 
acciones en la difusión, prevención y lucha contra la trata de personas en todas sus 
formas, así como la asistencia integral a las víctimas de la trata. 

Durante este encuentro Rosi Orozco, Presidenta de la Comisión “Unidos contra la 
Trata”, reconoció el cierre de establecimientos que promueven la trata de personas en 
el Estado de México, destacó que la entidad avanza y confía que es posible acabar 
con este tipo de esclavitud; resalté que por parte del Poder Judicial hay 12 sentencias 
por este ilícito, y que en el estado se cumple con los tres ejes rectores del protocolo de 
Palermo: prevención, protección y persecución del delito.
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Resumen Ejecutivo del Consenso Científico sobre el Mantenimiento de los Sistemas 
de Soporte de Vida de la Humanidad en el Siglo 21

Consenso Científico 
Sobre el Mantenimiento de los Sistemas de Soporte de Vida

 de la Humanidad en el Siglo XXI.

Puntos esenciales para los responsables políticos

Consenso Científico sobre mantenimiento de los sistemas de soporte 
de vida de la humanidad en el siglo 21

La Tierra se acerca rápidamente a un punto de inflexión. Los impactos humanos 
están causando alarmantes niveles de daño a nuestro planeta. Como científicos que 
estudiamos la interacción de las personas con el resto de la biosfera con una amplia 
gama de enfoques, estamos de acuerdo en que la evidencia de que los seres humanos 
están dañando sus sistemas de apoyo ecológico es abrumadora.

Convenimos además que, con base en la mejor información científica disponible, la 
calidad de vida humana sufrirá degradación sustancial para el año 2050 si seguimos 
por el camino actual.

La ciencia demuestra inequívocamente el impacto humano de las principales 
preocupaciones:

• La alteración del clima – aceleramiento del cambio climático desde que los 
humanos se convirtieron en una especie.

• Extinciones – Desde la extinción de los dinosaurios, no se había registrado la 
desaparición de numerosas poblaciones de especies, tanto en tierra como en 
los océanos.

• Pérdida al por mayor de diversos ecosistemas - hemos arado, pavimentado, o 
transformado de otro modo, más de un 40% de la tierra libre de hielo, y ningún  
lugar en la tierra o en el mar está libre de los efectos directos o indirectos.

• Contaminación – los contaminantes ambientales en el aire, el agua y la tierra 
se encuentran en niveles récord y en aumento, perjudicando gravemente a las 
personas y la vida silvestre de manera imprevista.
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• El crecimiento demográfico y consumo - siete mil millones de personas 
viviendo hoy en día, y es probable que crezca a 9,5 millones en 2050, y las 
presiones de consumo de material pesado entre la clase media y los ricos 
también pueden intensificar.

Cuando los niños de hoy lleguen a la edad media, es muy probable que los sistemas 
que sustentan la vida de la tierra, sean críticos para la prosperidad humana y la 
existencia serán irremediablemente dañados por la magnitud, el alcance global y 
la combinación de estos factores de estrés ambientales causados por el hombre, 
a menos que tomemos acciones concretas e inmediatas para garantizar un futuro 
sustentable y de alta calidad.

Como miembros de la comunidad científica involucrada activamente en la evaluación 
de los impactos biológicos y sociales del cambio global, estamos haciendo sonar 
la alarma al mundo. Para la humanidad continua la salud y la prosperidad, todos - 
individuos, empresas, líderes políticos, líderes religiosos, científicos y personas en 
todos los ámbitos de la vida - hay que trabajar duro para resolver los cinco problemas 
globales, a partir de hoy:

1. La alteración del clima 

2. Extinciones 

3. Pérdida al por mayor de diversos ecosistemas 

4. Contaminación 

5. El crecimiento demográfico y consumo.



24

Propósito del Documento de Consenso.

Desde aproximadamente 1950, el mundo ha estado cambiando más rápido y en mayor 
medida, de lo que había cambiado en los últimos 12.000 años. El equilibrio entre los 
cambios positivos contra los negativos será el principal desafío del siglo 21.

El cambio positivo ha incluido la Revolución Verde, que reduce el hambre del mundo 
(aunque 1 de cada 8 personas aún no tienen lo suficiente para comer); nuevos 
avances médicos que han reducido la mortalidad infantil y en la niñez y permiten 
que la gente viva más tiempo y con vidas más productivas, el acceso a bienes y 
servicios que aumentan la riqueza y los niveles de confort innumerables, y nuevos 
avances tecnológicos, tales como computadoras, teléfonos celulares y el Internet, 
que ahora se conectan a miles de millones de personas en todo el mundo en un 
potencial cerebral global.

En contraste, otros cambios, todos interactuando entre sí, están liderando la humanidad 
en direcciones peligrosas: la alteración del clima, la extinción de la biodiversidad, la 
pérdida mayor de vastos ecosistemas, la contaminación, y el constante aumento del 
número de personas que compiten por los recursos del planeta. Hasta ahora, estos 
a menudo se han considerado como “males necesarios” para el progreso, o daños 
colaterales que, aunque lamentable, no se situaría en última instancia, en la forma de 
servir a las necesidades de las personas.

Hay varios informes recientes exhaustivos por parte de la comunidad científica, 
sin embargo, ahora han demostrado lo contrario. En lugar de simplemente ser 
inconvenientes, las tendencias aceleradas de la alteración del clima, la extinción, la 
pérdida de ecosistemas, la contaminación y el crecimiento de la población humana, 
de hecho, están amenazando los sistemas que sustentan la vida en la que todos 
dependemos para continuar con la alta calidad de vida que muchas personas ya 
disfrutan y al que aspiran muchos otros.

La gran mayoría de los científicos que estudian las interacciones entre las personas y 
el resto de la biosfera están de acuerdo en una conclusión fundamental: que las cinco 
tendencias peligrosas mencionadas anteriormente están teniendo efectos perjudiciales, 
y si continúan, los impactos negativos ya aparentes en la calidad de vida humana será 
mucho peor dentro de unas décadas. La multitud de pruebas científicas sólidas para 
fundamentar esto ha sido resumida en muchos documentos de posición recientes y 
declaraciones de consenso (algunos ejemplos se muestran en las páginas 28 a 29), y 
documentado en miles de artículos en los estudios revisados por la literatura científica. 
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Sin embargo, los documentos de posición y declaraciones de consenso general se 
centran sólo en un subconjunto de las cinco cuestiones clave (por ejemplo, el cambio 
climático o la pérdida de biodiversidad o la contaminación), y el acceso a los estudios 
revisados por la literatura es a menudo difícil para los no científicos. Como resultado 
de ello, los responsables políticos se enfrentan a la toma de decisiones críticas pueden 
encontrar engorroso tanto para localizar la información pertinente y de digerir las miles 
de páginas a través del cual se distribuye.

Aquí les ofrecemos un resumen destinado a:

Ser útil a los responsables políticos y otros que lo necesitan para comprender los más 
graves problemas de salud ambiental que afectan tanto a grupos locales y de todo el 
planeta.

Claramente expresar el consenso de la mayoría de los científicos que estudian estas 
cuestiones, que:

La alteración del clima, la extinción, la pérdida de ecosistemas, la contaminación y el 
crecimiento demográfico son graves amenazas para la estabilidad de la humanidad, 
el bienestar y la sociedad, y estas cinco principales amenazas no funcionan de forma 
independiente el uno del otro.

También nos planteamos acciones a grandes rasgos que, desde un punto de vista 
científico, serán necesarios para mitigar las amenazas. 

El propósito es proporcionar información que sea necesaria y útil que el deseo del 
público en general, los gobiernos y las empresas es maximizar la probabilidad de que 
el mundo de nuestros hijos y nietos será al menos tan bueno como el que en el que 
vivimos ahora.

Antecedentes:

 
Tendencias peligrosas en nuestros sistemas de soporte vital

Las personas tienen necesidades básicas de alimentos, agua, salud, y un lugar 
para vivir, y, además, tienen que producir energía y otros productos de los recursos 
naturales para mantener el nivel de vida que cada cultura considera adecuado. El 
cumplimiento de todas estas necesidades de todas las personas no es posible en 
ausencia de un saludable funcionamiento del ecosistema global. El “ecosistema 
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global” son, básicamente, las complejas formas en que todas las formas de vida en la 
Tierra - incluyendo nosotros - interactúan entre sí y con su medio físico (agua, suelo, 
aire, etc.) El total de todos esos miles de interacciones componen nuestros sistemas 
de soporte vital del planeta.

Los seres humanos han sido una parte integral del ecosistema global desde que nos 
desarrollamos, y ahora nos hemos convertido en la especie dominante en el mismo. 
Como tal, influyen fuertemente en cómo funcionan los sistemas de soporte de vida de 
la Tierra, en tanto positiva como negativa. Un desafío clave en las próximas décadas 
es asegurar que las influencias negativas no sean mayores que las positivas, lo que 
haría del mundo un lugar peor para vivir. Evidencia científica robusta confirma que 
las cinco tendencias negativas interconectados de las principales preocupaciones han 
surgido en las últimas décadas:

Interrumpir el clima que nosotros y otras especies dependen.

Activación de una extinción masiva de la biodiversidad.

La destrucción de diversos ecosistemas en formas que dañan nuestros 
sistemas de soporte vital básico.

Contaminación nuestra tierra, agua y aire con contaminantes peligrosos 
que socavan los procesos biológicos básicos, imponer los costos de salud 
graves, y socavan nuestra capacidad para hacer frente a otros problemas.

El aumento de la población humana con rapidez mientras que confían en los 
viejos patrones de producción y consumo.

Estas cinco tendencias interactúan y exacerban entre sí, de tal manera que el 
impacto total llega a ser peor que la simple suma de sus partes.

Para asegurar el futuro de nuestros hijos y nietos, que es al menos tan 
deseable como la vida que vivimos ahora será necesario aceptar que ya hemos 
inadvertidamente empujado al ecosistema global en direcciones peligrosas, y 
que tenemos el conocimiento y el poder para dirigir de nuevo en curso - si 
actuamos ahora. Esperar más tiempo sólo lo hace más difícil, si no imposible, 
para tener éxito, y las escaladas supondrán costos sustanciales,  tanto en 
términos monetarios y el sufrimiento humano.

El resto del documento aborda de manera específica y con datos duros, los 
pormenores de cada una de las cinco tendencias peligrosas y los escenarios 
de riesgo, finalizando con recomendaciones generales para encaminarnos 
hacia un futuro sustentable. 
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Nota informativa:

El Gobernador de California consultará la opinión general del Gobernador del Estado 
de México en torno al denominado Consenso Científico, su posición para adherirse 
y, en su caso, posteriormente invitarlo a signar dicho documento. De aceptar la 
invitación, el nombre del Gobernador Ávila se publicará en una página oficial de 
internet, como parte de una lista de autoridades de gobierno a nivel internacional que 
han manifestado interés en suscribir y considerar la aplicación del contenido de dicho 
estudio en cada una de sus áreas y regiones de gobierno. El Gobernador Ávila sería el 
primero - y probablemente el único Gobernador y/o autoridad de gobierno en México 
- que suscribiría este documento.

A principios del mes de agosto de 2013, una vez concluido el proceso de consulta 
a diversas autoridades de gobierno a las que se les ha invitado para suscribirlo, se 
invitará al Gobernador a que plasme su firma autógrafa (vía internet o por envío del 
documento original).
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 Consejo de la Federación de Canadá

COUNCIL OF THE FEDERATION.
Consejo de Premiers de Canadá

El Consejo de Premiers es un congreso que se reúne dos veces al año 
e incluye a los primeros ministros de cada una de las 10 provincias y 3 
territorios de Canadá.

Su objetivo principal es el constituir un frente común al interactuar con el 
gobierno federal. También promueve una confederación “constructiva” al 
trabajar por la unidad de Canadá, reconociendo las diferencias existentes 
entre las provincias y regiones del país.

Se fundó a finales del 2003 y su primer éxito llegó en 2004 cuando se 
reunieron con el entonces Primer Ministro Paul Martin, para discutir las 
reformas al programa universal de salud del país. Su fuerte unidad y 
cohesión logró la obtención de 41 billones de dólares de fondos federales 
para la salud en los próximos 10 años.

El Consejo es apoyado por una pequeña Secretaria con sede en Ottawa.

El 20 de febrero del 2010, el Consejo se reunió con su contraparte 
americana, la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA) en la ciudad 
de Washington D.C. en una sesión de una hora con el objeto de discutir 
el tema de Frontera Común abordando los aspectos relacionados con el 
comercio y el medio ambiente. En la misma participaron tanto el Consejero 
Económico del Presidente Obama, Larry Summers, como Lisa P. Jackson 
de la Agencia Estadounidense de Protección al Medio Ambiente.

Existe una rotación preestablecida para la Presidencia del Consejo. Cada 
Premier tiene la posición por un año, iniciando justo después  de la reunión 
de verano.

La reunión que tuvo lugar en Niagara-on-the-Lake, Ontario, del 24 al 26 de 
julio del 2013, nombró como Presidenta del Consejo a Kathleen Wynne, 
Premier de Ontario.
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ORU/FOGAR; RESUMEN EJECUTIVO 
DE CONSENSO CIENTÍFICO;

Es la Organización de Regiones Unidas y el Foro Global de Asociaciones 
de Regiones.

Agrupa  a los gobiernos intermedios del continente americano con el 
propósito de abordar las problemáticas a nivel regional.

El Foro global de asociaciones de regiones (FOGAR) fue creado en 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en agosto de 2007, tomando como base la 
“declaración de las regiones sobre su participación en la gobernanza de 
la globalización” firmada en Marsella, Francia, con motivo de la primera 
convención internacional a favor de un enfoque territorial del desarrollo. 
Con sus diecisiete redes de regiones fundadoras procedentes de todos los 
continentes, el FOGAR reúne a más de 900 Regiones.

 La ORU/FOGAR se creó bajo el reconocimiento internacional de la 
necesidad de repensar la relación entre los diversos niveles de gobernanza 
en el escenario del desarrollo mundial; y, es en este marco que se produce 
el compromiso de la organización con el objetivo de procurar que los 
niveles sub-estatales sean los actores del desarrollo por derecho propio.

Este organismo cuenta con el apoyo de importantes aliados como 
son el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
el Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional (UNCRD), 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), la 
Unión Europea (UE) y un sinnúmero de Fundaciones y Asociaciones 
relacionadas con esta temática.

Actualmente es presidida por el Sr. Paul Carrasco (Cuenca, Ecuador, 1971).

La VI Cumbre Mundial de Gobiernos regionales, se llevó a cabo los días 1, 
2 y 3 de septiembre en Cartagena de Indias, Colombia.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Carta del Gobernador Eruviel Ávila al Gobernador John Hickenlooper, para 
expresar voluntad de institucionalizar la relación NGA –CONAGO.
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Carta de la Presidenta en turno del Consejo de la Federación de 
Canadá (Gobernadora de Ontario), por la que invita a la CAI-CONAGO 
a formar un grupo de trabajo con quien se coordine y de seguimiento a la 
instrumentación de una agenda en común entre ambas organizaciones.
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Acuerdo Marco de Cooperación entre el Poder Ejecutivo del Estado Libre 
y Soberano de México de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
la Provincia de Córdoba de la República Argentina.



34



35



36







39

Calendario Internacional.

SEPTIEMBRE
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

1 2 3 4 5 6
Visita del Sr. 

Kiyoshi Ueda, 
Gobernador de 
la Prefectura de 
Saitama, Japón, 

para conmemorar 
el 35° aniversario 

que tienen de 
hermandad 
el Estado de 

México y aquella 
entidad y en el 
que signaron 

un acuerdo de 
reafirmación de 

amistad.

Recepción de 
Christopher 

James 
Christie, 

Gobernador 
del Estado de 
New Jersey, 

Estados 
Unidos de 

América, para 
fortalecer 
lazos de 

cooperación 
entre 

entidades 
homólogas 
en América 
del Norte.

7 8 9 10 11 12 13
Día Mundial 

de la 
Alfabetización

Reunión de
logística XLVII 

CONAGO 

Día Mundial 
para la 

prevención 
del suicidio

14 15 16 17 18 19 20
Día 

Internacional
de la 

Democracia

Día 
Internacional 

de la 
Preservación 
de la capa de 

ozono

XLVII
Reunión de

Ordinaria CONAGO
Aguascalientes. 

21 22 23 24 25 26 27
Día Internacional 

de la Paz
Día Mundial
del Turismo

28 29 30

Día Mundial 
del Corazón

Día Marítimo 
Mundial
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Calendario Internacional

OCTUBRE
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

1 2 3 4

Día 
Internacional de 

las Personas 
Adultas

Día 
Internacional

de la No
Violencia

5 6 7 8 9 10 11

Día Mundial 
del Docente

Día Mundial 
del Hábitat

Día 
Internacional 

para la 
Reducción de 
los Desastres 

Naturales

Día Mundial de 
la visión Día Mundial 

de la Salud 
MentalDía Mundial del 

Correo

12 13 14 15 16 17 18

Día 
Internacional 

de las mujeres 
rurales

Día Mundial de 
la Alimentación

Día 
Internacional 

para la 
erradicación 

de la 
pobreza

19 20 21 22 23 24 25
Día de las
Naciones 
Unidas

26 27 28 29 30 31
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Calendario Internacional

NOVIEMBRE
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

2 3 4 5 6 7 1 / 8
Día para la 
prevención 

de la 
explotación 
de Medio 
Ambiente 

en la 
Guerra.

9 10 11 12 13 14 15
Día Mundial 
de la Ciencia 

para la Paz y el 
Desarrollo

Día Mundial 
de la 
Diabetes

16 17 18 19 20 21 22
Día 

Internacional 
para la 

Tolerancia
Día Mundial de 
la Enfermedad 

Pulmonar 
Obstructiva 

Crónica

Día 
Universal 
del Niño

Día Mundial 
de la 

Televisión
Día Mundial en 
Recuerdo a las 

Víctimas por 
Accidentes

Día 
Mundial  de 
la Filosofía

23 24 25 26 27 28 29
Día 

Internacional 
para la 

eliminación 
de la violencia 
contra la mujer

30

*Primer encuentro de Relaciones Exteriores, propuesto por IMR/SRE. 
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Calendario Internacional

DICIEMBRE
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

1 2 3 4 5 6

Día Mundial 
de lucha 
contra el 

SIDA

Día 
Internacional 

para la 
abolición de 
la esclavitud

Día 
Internacional 

de las 
Personas con 
Discapacidad

7 8 9 10 11 12 13

Día 
Internacional 

de la 
Aviación 

Civil

XXIV Cumbre 
de Jefes de 
Estado y de 
Gobierno de 
Iberoamérica 

(Veracruz, 
México)

XXIV Cumbre 
de Jefes de 
Estado y de 
Gobierno de 
Iberoamérica 

(Veracruz, 
México)

Día 
Internacional 
de la Radio y 
la Televisión 
a favor de la 

infanciaDía 
Internacional

contra la 
corrupción

Día 
Internacional de 

los Derechos 
Humanos

14 15 16 17 18 19 20

Día 
Internacional
del Migrante

Día de las 
Naciones 
Unidas 
para la 

Cooperación 
Sur-Sur

Día 
Internacional 

de la 
Solidaridad 

Humana

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31








