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FORO BINACIONAL PARA LA GESTIÓN
METROPOLITANA EN NUEVO LAREDO
En el marco del acercamiento que el Diálogo Económico de Alto Nivel México-Estados Unidos (DEAN)1
promueve con actores relevantes del sector privado,
se celebró el Foro Binacional para la Gestión Metropolitana: Un diálogo con visión metropolitana para
la transformación de la frontera México – Estados
Unidos2 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, los días 30 de
noviembre y 1 de diciembre de 2021.
El evento fue organizado por las secretarías de Economía3, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU), el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y ONU-Habitat4.

La ceremonia de inauguración contó con la participación de la secretaria de Economía, Tatiana
Clouthier (video); el director general del INFONAVIT, Carlos Martínez; el jefe de la Unidad de Asuntos
Internacionales de SEDATU, Javier Garduño; la jefa de Cancillería de la Embajada de Estados Unidos
en México, Stephanie Syptak-Ramnath (virtual); el representante en México y encargado de la
Vicepresidencia de programas de países del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); Emilio
Uquillas; el director general adjunto del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), John
Beckham; el presidente del Colegio de Jurisprudencia Urbanística Internacional (CJUR), Pablo
Aguilar; el jefe de Política, Legislación de ONU-Habitat, Remy Sietchiponh (virtual); el senador
Ricardo Monreal (virtual); el alcalde de Laredo, Texas, Pete Saenz y el director de Asuntos Fronterizos
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Gálvez. Asimismo, se contó con la participación de
los cónsules generales de México en Laredo, Juan Carlos Mendoza y de Estados Unidos en Nuevo
Laredo, Deanna Kim.
1
El DEAN, relanzado el 9 de septiembre de 2021, es un mecanismo que busca avanzar en las prioridades estratégicas económicas, sociales y comerciales que
son centrales para el impulso del crecimiento económico regional, la creación de empleos, la inversión en la gente y la reducción de las desigualdades y la
pobreza en todas sus dimensiones en México y Estados Unidos. Para conocer más sobre este mecanismo consulta:
https://www.gob.mx/se/prensa/dialogo-economico-de-alto-nivel-dean-entre-mexico-y-estados-unidos?state=published
y https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/669768/Reporte-TMEC_n100-esp_20210923_a.pdf
2
https://www.youtube.com/watch?v=ehmnKI87rGs
3
https://www.gob.mx/se/prensa/la-secretaria-de-economia-participa-en-el-foro-binacional-para-la-gestion-metropolitana?idiom=es
4
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos que promueve el desarrollo de éstos social y ambientalmente sostenibles, buscando
mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades y comunidades.
https://onuhabitat.org.mx/
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Intervención de la secretaria
de Economía, Tatiana Clouthier,
en la Ceremonia de Apertura
La secretaria Clouthier participó en la inauguración mediante
un mensaje en video, en el que destacó la importancia de
crear un diálogo entre alcaldes fronterizos y otros actores
relevantes para discutir y definir políticas públicas de desarrollo económico y territorial con impacto metropolitano y beneficio social en ambos lados de la frontera, sobre todo cuando
se realizan de la mano de mecanismos de colaboración tan
exitosos como lo es el DEAN, que busca detonar un intercambio más intenso y productivo entre nuestros dos países en
todos los niveles.

Objetivo y principales temas tratados en el foro
El propósito del Foro fue establecer un diálogo entre alcaldes fronterizos, junto con los gobiernos federales y estatales de México y Estados
Unidos, así como otros actores relevantes, para promover políticas
públicas de desarrollo económico y territorial con impacto metropolitano y beneficio social en ambos lados de la frontera.
Además, la colaboración binacional de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y
Laredo, Texas, servirá como un laboratorio internacional de gestión
metropolitana para ONU-Habitat, el cual marca un hito en la constitución de una agenda de trabajo para identificar las acciones de la
“gobernanza metropolitana binacional”.
Asistieron al evento 300 personas de los sectores públicos federal y
local, de la iniciativa privada, así como organismos de la sociedad civil
y de la academia de ambos lados de la frontera.
El Foro se integró por cuatro paneles: 1) gobernanza metropolitana para la cooperación binacional; 2) fortalecimiento
de la colaboración metropolitana binacional como catalizador de la competitividad; 3) intervenciones urbanas y vivienda para la integración territorial fronteriza; y 4) marcos normativos y regulatorios, los cuales sirvieron como referencia
para elaborar una Hoja de Ruta hacia la integración metropolitana en la frontera México-Estados Unidos.
Entre los principales temas tratados en los paneles destacan: 1) los desafíos de las zonas metropolitanas binacionales
y las oportunidades en materia de cooperación binacional; 2) el fortalecimiento de la colaboración binacional como
catalizador de la competitividad: el DEAN y otros mecanismos institucionales; 3) oportunidades de inversión en la
región por parte del BDAN y la colaboración en proyectos verdes con el CAF; 4) el fortalecimiento de mecanismos de
enlace fronterizo y la ampliación de esquemas de colaboración a nivel local binacional como el de la iniciativa de los
Dos Laredos; 5) la efectividad de acciones del Programa de Mejoramiento Urbano en las ciudades fronterizas (2019);
6) la regeneración de vivienda como eje fundamental para mejorar el tejido social en las ciudades fronterizas; 7) la inversión privada y su impacto en el desarrollo fronterizo binacional; y 8) los retos y oportunidades para la armonización de
marcos normativos urbanos y ambientales en la zona fronteriza binacional México-Estados Unidos.
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Diálogo Metropolitano Binacional entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas

La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia
Canturosas, aseguró que, con el apoyo de los gobiernos
de México y Estados Unidos, así como ONU-Habitat y la
iniciativa privada, las ciudades de Nuevo Laredo y
Laredo seguirán siendo la principal puerta comercial
no solo de México, sino de toda América Latina.
Además, recalcó que primero se deben alinear los intereses en lo económico, social y político para posteriormente
fomentar la colaboración binacional. La funcionaria resaltó que es importante tener una visión común para avanzar en la gestión metropolitana binacional.

ambos países, a través de iniciativas estratégicas
prioritarias bilaterales que beneficien a las sociedades
de los dos lados de la frontera. Reconoció que el Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha sido
clave para la relación binacional, así como la participación
del sector privado.
Ambos mandatarios reconocieron que, para lograr una
cooperación local exitosa, los gobiernos federales deben
promover programas binacionales y políticas públicas
que contribuyan al marco de acción.

El alcalde de Laredo, Pete Saenz, enfatizó que el objetivo
del foro es fortalecer la cooperación económica entre

Colaboración Metropolitana
como catalizador de la competitividad de América del Norte

El panel titulado Fortalecimiento de la colaboración metropolitana binacional como catalizador de la competitividad, moderado por Lydia Antonio, directora general de
Seguimiento, Administración y Supervisión del Cumplimiento de Tratados Comerciales de la Secretaría de Economía, se
centró en la adecuada promoción de la visión binacional y de
qué manera contribuye al desarrollo económico regional
enfocado en el beneficio de la población de ambos lados de
la frontera. Asimismo, se busca promover el desarrollo de
iniciativas comunes que fortalezcan las cadenas de suministro regionales y la facilitación comercial. Esta actividad se
encuadra en los pilares 1 “Reconstruyendo Juntos” y 4 “Invertir en Nuestros Pueblos” del DEAN.
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Declaración Metropolitana Binacional
El Foro concluyó con la presentación de la Hoja de Ruta de Gestión
Metropolitana a través de la cual se implementarán iniciativas
conjuntas en la frontera para fortalecer la competitividad de la
región y la calidad de vida de las poblaciones fronterizas; se
promoverá el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre
metrópolis binacionales; y se contempla el establecimiento de un
esquema formal de gobernanza e integración metropolitana binacional en la frontera México-Estados Unidos.

Las experiencias y mejores prácticas compartidas durante el Foro servirán de guía para iniciar un intercambio internacional entre metrópolis binacionales como preparación al Foro Urbano Mundial 11 de ONU-Habitat que tendrá lugar
en Katowice, Polonia, en junio de 2022.
Por su parte, la consejera de ONU-Habitat, María del Pilar Téllez, dio a conocer que se formará un comité binacional
encargado de identificar retos y oportunidades, así como establecer las metas para tener una gobernanza metropolitana binacional formal a corto plazo. Este equipo de trabajo será integrado por “Grupos Semilla” de ambas ciudades;
es decir, autoridades gubernamentales y diferentes sectores como el académico, social o privado. De esta manera, la
toma de decisiones se basará en la cooperación, integración e inclusión de todos los involucrados. Se establecerá
adicionalmente un grupo de trabajo para dar seguimiento a las conclusiones de los paneles y preparar recomendaciones de gestión fronteriza, que serán presentadas en un foro similar organizado por la Secretaría de Economía y SEDATU
en la frontera sur de México, en el primer trimestre de 2022.
Los alcaldes de Nuevo Laredo y Laredo, ONU-Habitat, autoridades nacionales, estatales, locales, líderes y actores sociales de ambos países firmaron “La Declaración de los Laredos sobre la Gestión Metropolitana Binacional” con el
fin de promover la transformación de la frontera binacional.

La Declaración, entre otras cosas, establece que:
• Se desarrollará una visión metropolitana binacional mediante la colaboración municipal
transfronteriza y entre distintos niveles de gobierno como catalizador del desarrollo urbano
sostenible.
• Se promoverá la implementación de iniciativas comunes en la frontera con el objetivo de
favorecer la competitividad de América del Norte y la calidad de vida de los habitantes de
la frontera.
• Se abogará por el intercambio internacional de experiencias y buenas prácticas entre
metrópolis binacionales en el marco del DEAN entre México y Estados Unidos.
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