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Foro de cooperación descentralizada 
franco-mexicana 

23 Y 24 de febrero 2012 
 
 

PONENTES 
 
 
JUEVES 23 DE FEBRERO1 
 
 
DISCURSOS DE BIENVENIDA- APERTURA 
 

• Sr. Michel Sainte-Marie, Diputado, Alcade de Merignac, Vice-presidente de la Comunidad 
Urbana de Burdeos, encargado de relaciones internacionales y cooperación descentralizada 

• Cités Unies France (representante a precisar) 
• Lic. Cristina Ruiz Ruiz, Directora general adjunta para Europa, Asia y América del Norte de 

la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (AMEXCID) 
• Mtro. Carlos Mackinlay, Secretario técnico de la Asociación Mexicana de Oficinas 

Internacionales de los Estados (AMAIE)  
 
 
SESIÓN 1: ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE Y DESAROLLO URBANO 
 
El ordenamiento y el desarrollo sustentable de los territorios forman parte de las preocupaciones cotidianas de la 
acción pública actual. Responden a una aspiración cada vez mayor por parte de nuestros conciudadanos. Los 
desafíos a los que nos enfrentamos colectivamente son numerosos, ya sea para garantizar la cohesión social, a 
través de políticas de hábitat principalmente, reforzar la atractividad de los territorios o garantizar la integración 
del medio ambiente en los proyectos de ordenamiento (gestión del agua, transporte). El eje principal de acción 
en los últimos años ha sido la protección del medio ambiente con énfasis en la gestión de recursos, la movilidad 
y las construcciones ecológicas. Las iniciativas en el ámbito social, como la realización de operaciones urbanas 
colectivas, son más discretas y necesitan desarrollarse más.   
 
Coordinador / moderador :   

• Lic. Adán Soria Ramírez,  Presidente municipal (Ciudad de Durango) + representante de la  
Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM)    

Ponentes :  
• Sra. Catherine Paquette, Instituto de Investigación para el Desarrollo (Institut de Recherche 

pour le Développement - IRD)   « Introducción general : Panorama de las ciudades 
sustentables en Francia y México »  

• Lic. Angel López Cruz, Director Ejecutivo Región Norte (México-Distrito Federal)   «  
Programa comunitario de mejoramiento de barrios, Ciudad de México » 

• Sra. Manuella Cadeau Poulain, Polo movilidad, Servicio organización del transporte urbano 
(Cub)   « El transporte urbano para recalificar la ciudad » 

• Arq. Ignacio Acevedo Ponce de León, Coordinador del Plan de Repoblamiento Urbano del 
Centro Histórico (Ciudad de Puebla) « Plan de Repoblamiento Urbano del Centro 
Histórico de Puebla » 

 
Preguntas/respuestas :   

• Estado de Nayarit  « Experiencia sobre el tratamiento de los residuos: proyecto de 
cooperación con Pau + experiencia de cooperación intercomunal » 

                                                
1 El orden de las ponencias serà precisado mas adelante 
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SESIÓN 2: TURISMO SOLIDARIO Y SUSTENTABLE 
 
El turismo es una actividad que contribuye al desarrollo económico y que se ve confrontada con el reto de la 
sustentabilidad. Este sector, que reagrupa diferentes ramas (transporte, alojamiento, alimentación, actividades 
culturales y deportivas, etc.), constituye una parte fundamental de la economía de los territorios y de la capacidad 
de atracción de los mismos. No obstante, esto tiene un lado negativo: la sobreexplotación de los recursos 
naturales, la degradación de los ecosistemas frágiles, el aumento de las emisiones de CO2 o, incluso, la 
perturbación de los equilibrios sociales y culturales.  Estos son algunos de los desafíos a los que se enfrenta el 
turismo. Los gobiernos locales deben ser líderes en la elaboración de una estrategia de turismo sustentable. 
Tanto en Francia como en México, donde el turismo es un sector clave, los municipios ya han desarrollado 
algunas herramientas como las zonas protegidas o los parques nacionales adaptadas a las especificidades de 
sus territorios.  
 
 
Coordinador/moderador :   

• Sr. Claude Poulet, Director Europa e Internacional (Region Champagne Ardenne)  
 

 
Ponentes : 

• (ponente a precisar)   « Introducción general sobre el turismo sustentable en Francia y 
México »  

•  Sr.Gilles de la Bourdonnaye, Jefe de servicio relaciones internacionales (Region Pays de 
Loire)   (contenido a precisar) 

• Sra. Marie-Bernard Amirault, Directora de relaciones internacionales (Ciudad de Tours)   
« La fiesta de la gastronomía » (título a precisar) 

•  Lic. Mauricio Salmón Franz, Secretario de Turismo (Estado de Queretaro)   « Focus en 
el proyecto de Bernal en torno a la astronomía y la cultura » 

 
Preguntas/respuestas: 
 

• Lic. Andrés Barba Vargas, Director de Relaciones Internacionales de la Secretaría de 
Educación (Estado de Jalisco)  

 
DISCURSOS- CENA DE GALA 
 

• Sr.Didier Cazabonne,  Adjunto al Alcalde de Burdeos encargado de relaciones 
      internacionales 
• Un representante mexicano (a precisar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIERNES 24 DE FEBRERO 
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DISCURSO – RECIBIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES 
 

• Sra. Francine Fort, Directora de Arc en Rêve 
 
 

SESION 3: ATRACTIVIDAD DE LOS TERRITORIOS Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 
Debido a la globalización y a la liberación de intercambios, la promoción de los territorios se ha convertido en una 
condición para el desarrollo económico de los mismos. En este contexto de fuerte competencia, con el objetivo 
de distinguirse, los territorios desarrollan políticas de atractividad territorial destinadas a realzar sus puntos 
fuertes. Así, con el objetivo de atraer a inversionistas, mano de obra calificada, habitantes y turistas, los 
gobiernos locales han recurrido a diversos instrumentos, entre los cuales destacan: el marketing territorial que 
incluye las técnicas de promoción del territorio, o la creación de polos para favorecer las inversiones y la 
implantación de industrias innovadoras.  
 
 
Coordinador / moderador :   

• Mtra. Mónica E. Sánchez Torres, Directora de relaciones internacionales (Estado de 
Jalisco)- miembro de la AMAIE 

 
      
Ponentes :   

• Secretaría de Desarrollo Metropolitano (Estado de México) (ponente a precisar)     
      « Panorama general sobre la promoción de las ciudades en México »          
• Mtro. Vidal Elias, Jefe de la División de Desarollo Científico del Consejo Veracruzano de 

Ciencia y Tecnología (COVECyT – Estado de Veracruz)   « Atractividad del territorio : 
focus en el proyecto Brest-Tuxpan »  

•  Sr.Horacio Guerrero García, Director General del Instituto de Planeación (Estado de 
Guanajuato)   (contenido a precisar) 

• Grand Angoulême (ponente a precisar)   « Trabajo realizado en torno a la imagen » 
 
Preguntas/respuestas : 

• Secretaría de Desarrollo Económico (Estado de Queretaro) – miembro de la CONAGO 
 
 

 
SESION 4 : VINCULACION, FINANCIAMIENTO Y GOBERNANZA DE LOS PROYECTOS 
 
El creciente desarrollo de los territorios locales en los últimos años viene acompañada de una nueva 
forma de gobernanza con el objetivo de responder mejor a los retos económicos, sociales y 
medioambientales que acarrea este cambio de escala. En este sentido, para racionalizar los costos, 
compartir las competencias y fomentar el conocimiento de otras experiencias, los gobiernos locales 
desarrollan redes y acciones de cooperación técnica internacional entre ellos y también con el sector 
privado, por ejemplo, en forma de contratos público-privados o de acuerdos de colaboración. 
Partiendo de esta base, tanto las metrópolis francesas como las mexicanas han diseñado 
herramientas adaptadas a sus realidades respectivas.  
 
Coordinador / moderador :   

• Sr.Frédéric DESHAYES, Vice-presidente (ARRICOD)  
 
 
 
Ponentes :   

• Mtro. Raúl Vargas Juárez, Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales (Estado de 
Hidalgo) representante de la AMAIE   « La acción pública local a la prueba de la 
organización territorial : Modelos de Cooperación en el Estado: Agenda ONU- Hidalgo»  

• Ciudad de Zapopan (ponente a precisar)   « Política internacional de la ciudad de 
Zapopan » 

• Grand Lyon (ponente a precisar)   « Red CGLU » (a confirmar) 
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• Dr. Jorge Schiavon, Presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales 
(AMEI)   « Conclusión general » 

 
 
DISCURSOS DE CLAUSURA 
 
• Sr. Michel Sainte-Marie, Diputado, Alcade de Merignac, Vice-présidente de la Comunidad 

Urbana de Burdeos, encargado de relaciones internacionales y cooperación descentralizada 
• Sr. Jean Michel Despax, Delegado a la Acción Exterior de las Autoridades Locales 
• Sra. Monserrat Iglesias Servin, Directora de Vinculación con los Gobiernos Locales de la 

SRE 
• Un representante mexicano 

 
 
 
 
 
 

 


