
 

 

Nota conceptual 
 

El pasado 11 de noviembre Mercociudades y la Dirección General de Coordinación 
Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México firmaron un convenio con 
el objetivo de explorar nuevas fórmulas de colaboración que beneficien a las ciudades 
y, promuevan nuevos acercamientos y proyectos de cooperación entre ellas. Con esta 
meta ambas instituciones organizamos el seminario virtual “Gobiernos locales en 
acción: Alianzas estratégicas para el desarrollo local sostenible de la región”, a 
partir del cual esperamos iniciar un diálogo e intercambio de experiencias y buenas 
prácticas de la cooperación entre ciudades de México y la región del Cono sur. 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de 
Coordinación Política lleva adelante el Programa de Internacionalización de Ciudades 
para un Desarrollo Local Sostenible enmarcado en el Objetivo 11 de la Agenda 2030 
“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles”. Mercociudades trabaja en desarrollar acciones que 
contribuyan a una gestión asociada para el desarrollo sostenible de las ciudades en la 
región. 

 
En ese marco se realiza este primer Seminario Virtual, en el que se desarrollarán dos 
paneles desde dónde se abordarán las experiencias de las ciudades sobre temáticas 
como el Turismo; la Reactivación económica post Covid-19; la Violencia basada en 
género, la Movilidad y el Desarrollo Urbano Sustentable y Cambio climático, como 
forma de incentivar el intercambio de las mismas entre ciudades de ambas regiones. 

 
Se invita a representantes de ciudades mexicanas y miembros de la Red 
Mercociudades que tienen vínculos ya establecidos para que compartan su experiencia 
y el trabajo que se ha hecho en el marco de dichas vinculaciones. Asimismo, también 
se invita a todas las ciudades de la región, ya que será un espacio propicio para 
compartir experiencias sobre cómo la actividad internacional ha generado beneficios en 
sus territorios; ello, en torno a los temas antes mencionados, así también, se podrán 
compartir desde las distinta visiones, cómo podrían potenciarse estas alianzas e 
incentivar nuevas alianzas estratégicas. 

 
En un segundo panel se abordarán y presentarán las herramientas y oportunidades 
existentes en los programas de Mercociudades y la Dirección General de Coordinación 
Política de la Cancillería Mexicana, en los que Gobiernos Locales de ambas regiones 
podrían participar para profundizar la cooperación y el trabajo conjunto. 
También se invitará a otros actores del territorio, así como a otras redes que 
participan y apoyan a los gobiernos locales en procesos de internacionalización y 
cooperación. 

 
Para participar se debe completadr el formulario de inscripción en el siguiente link 
https://forms.gle/t8GEM2KjH9gYQxtU6 antes del próximo 9 de junio de 2021. 



 

 
Fecha, hora y duración 

 
 11 de junio de 2021
 13 hs.-14;30 hs. de Uruguay, 11 hs.- 12:30 hs. de México
 Duración máxima 1:30 hs.
 Formato. Diálogo entre los participantes moderado por un facilitador.



Agenda 

 
Inauguración (15 minutos) 

 Lic. Martín Borrego, Director General para América Latina de la SRE.
 Lic. Mag. Marcela Petrantonio, Secretaria Ejecutiva de Mercociudades.
 Lic. Ximena Escobedo, Directora General de Coordinación Política.

 
 

 
(Duración 35 minutos) 

 
Objetivo: Compartir experiencias y lecciones aprendidas en la articulación de una 
estrategia de internacionalización en los temáticas arriba indicadas. 

 
Facilitadora. Dra. Esther Ponce Adame, Directora Ejecutiva del Centro de Gestión y 
Cooperación internacional para el Desarrollo (CGCID). 

 María Dolores Hernández Montoya, Directora de Relaciones Internacionales, Ciudades 
Hermanas y Atención al Migrante de Guadalajara.

 Ricardo Herrera, Director de Vinculación Internacional e Institucional de Puebla.
 Ericka Hernández, Jefa de Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas de Toluca.
 Carina Lucero, Coordinadora General de Planificación, Relaciones Internacionales e Inversiones de 

la Municipalidad de General Alvear, Argentina
 Sofía Arce, Directora General de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Cuenca, Ecuador.
 Ricardo Sondermann, Secretario de Relaciones Internacionales de la Prefeitura de Porto Alegre, 

Brasil.

 
Sesión de preguntas y respuestas 



 

 

 
 

(Duración 30 minutos) 
 

Objetivo. Dar a conocer herramientas y apoyos institucionales con los que cuenta 
México y Mercociudades para promover la acción internacional local y la cooperación 
descentralizada. 

 
Facilitador. Jorge Rodríguez, Coordinador de la Secretaría Técnica Permanente de 
Mercociudades 

 
 Lic. Carlos Castillo, Director General de Planeación de la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo.
 Lic. Monserrat Iglesias Servin, Directora de Coordinación Política de la SRE
 Lic. Mariela Couto, Programa de Cooperación Sur Sur de Mercociudades
 Lic. María del Huerto Romero, Dirección General de Relaciones Internacionales de la Municipalidad 

de Rosario, Argentina .


Sesión de preguntas y respuestas 

Cierre (10 minutos)

 Fabiana Goyeneche, Directora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la 
Intendencia de Montevideo, Vicepresidencia de Relaciones Institucionales


