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RESUMEN EJECUTIVO

En	un	entorno	global	incierto	y	convulso,	las	relaciones	internacionales	han	
de	 tener	 un	 papel	 protagónico	y	 relevante,	 de	 modo	 que	 contribuyan	 a	 la	
atención	o	solución	de	los	desafíos	que	se	esbozan.

México	atraviesa	por	momentos	particularmente	complejos,	caracterizados	
por	la	confrontación	en	la	vida	política,	así	como	por	situaciones	de	violen-
cia,	corrupción	e	impunidad	que	continúan	manifestándose	de	distintas	ma-
neras.	El	presente	está	permeado	por	una	situación	económica	compleja	y	
desconocida	que	obliga	a	ejercer	los	recursos	con	absoluta	responsabilidad	
y	especial	cuidado.	Sin	embargo,	el	reto	más	grande	como	nación	es	garan-
tizar	que	todos	los	actores	sociales,	sin	excepción,	cumplan	con	la	ley.	

En	 tal	 contexto,	 en	 el	 ámbito	 de	 las	 relaciones	 internacionales,	 el	 Consejo	
Mexicano	 de	 Asuntos	 Internacionales	 (COMEXI)	 es	 el	 foro	 para	 el	 análisis,	
debate	y	propuestas	en	temas	de	política	exterior.	El	COMEXI	es,	además,	la	
organización	idónea	para	servir	como	un	puente	de	vinculación	y	entendi-
miento	entre	gobierno,	empresas,	centros	académicos	y	sociedad.	También	
para	fungir	como	un	referente	de	ideas	calificadas	y	objetivas	que	permitan	
aprovechar	las	oportunidades	existentes	a	favor	de	nuestro	país.	Con	miras	a	
lograr	estos	impactos,	el	COMEXI	tiene	que	seguir	evolucionando.

Para	guiar	las	labores	del	COMEXI,	se	propone	un	Plan	de	Trabajo	con	nuevas	
estrategias	y	propósitos,	al	tiempo	que	se	mantienen	y	fortalecen	aquellos	
que	han	sido	exitosos.	Algunos	ejemplos	de	proyectos	que	han	ganado	gran	
notoriedad	 son	 el	 Programa	Jóvenes	 COMEXI,	 el	 ciclo	 de	 conferencias	 en	
línea (webinars),	así	como	publicaciones	de	alta	calidad	en	temas	variados.	
Se	propone	como	meta	a	corto	plazo	que	el	COMEXI	ejerza	una	influencia	
efectiva	en	las	acciones	decisivas	en	relaciones	internacionales	en	el	país.	

En	esta	propuesta	se	plantea	una	visión	que	consolide	al	COMEXI	como	un	
centro de pensamiento estratégico basado en los siguientes elementos:

• Quehacer	innovador,	incluyente	y	flexible.
• Desarrollo	de	ideas	y	productos	elaborados	con	rigor	metodológico	y 

técnico,	sustentados	exclusivamente	en	evidencia	y	datos	objetivos.
• Integración	de	grupos	colegiados	asociados	a	los	grandes	temas	de	las	

relaciones	 internacionales	 de	 México	 (EUA,	 China,	 Europa,	 relocaliza-
ción	de	cadenas	de	valor,	frontera,	migración,	por	mencionar	algunos).

• Promoción	de	capacidades	prospectivas,	mediante	el	estudio	de	futuribles 
o	escenarios	posibles	en	el	corto,	mediano	y	largo	plazos	de	la	geopolítica.
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• Organización	de	grupos	para	analizar	y	estudiar	los	grandes	paradig-
mas de nuestra era.

• Vinculación	permanente	con	entidades	federativas.
• Identificación	experta	de	talento	y	colaboración	con	jóvenes.
• Creación	de	lazos	estrechos	con	las	universidades	y	centros	de	inves-

tigación	vinculados	con	las	relaciones	 internacionales	del	país	y	con	
los	temas	que	atañen	a	los	retos	locales,	regionales	o	globales.

• Integración	de	redes	colaborativas	con	otros	centros	de	pensamiento	
estratégico	en	el	mundo,	como	el	Foro	de	Política	Exterior	de	Chile,	el	
Council of Foreign Relations,	entre	otros.		

• Atracción	de	recursos	suficientes	para	el	desarrollo	de	los	proyectos,	
con	 un	 mayor	 número	 de	 asociados	y	 un	 sistema	 de	 administración	
sujeto	a	una	estricta	rendición	y	transparencia	sobre	el	uso	de	los	bie-
nes	financieros.

Para	alcanzar	la	meta,	se	plantea	hacer	énfasis	en	el	desarrollo	de	las	ocho	
habilidades	 fundamentales	 (expresadas	 como	 Ejes	 estratégicos)	 y	 en	 el	
Tema	especial	de	índole	transversal	que	se	enlistan	a	continuación:

Ejes estratégicos:

• Fortalecimiento	 del	 Consejo	 como	 un	 centro	 de	 pensamiento	 estra-
tégico	y	de	generación	y	promoción	de	políticas	públicas en asuntos 
internacionales.

• Prospectiva	de	los	asuntos	internacionales.
• Vinculación,	 influencia	 e	 impacto	 en	 los	 sectores	 público,	 privado	 y	

social de las relaciones internacionales.
• Participación	y	cooperación	internacional	activa.
• Programa	de	Jóvenes	COMEXI	(PJCOMEXI)	consolidado	y	fortalecido.
• Fortalecimiento	de	la	educación	y	formación	en	relaciones	internacio-

nales.
• Comunicación	y	difusión	de	los	productos	del	COMEXI	y	de	la	impor-

tancia	 de	 las	 relaciones	 internacionales	 para	 México,	 dentro	 y	 fuera	
del	país.

• Recursos	 suficientes	 para	 su	 administración	 eficiente,	 transparente	y	
sujeta	a	rendición	de	cuentas.

Tema especial: 

• Inclusión,	representatividad	e	igualdad	de	género.
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PRESENTACIÓN

Presidir	el	Consejo	Mexicano	de	Asuntos	Interna-
cionales	 (COMEXI)	 es	 un	 honor	y	 un	 privilegio,	ya	
que	estoy	convencido	de	que	es	el	foro	desde	el	
cual podemos generar ideas y propuestas de im-
pacto	positivo	sobre	los	temas	internacionales	de	
mayor	 importancia	 para	 México.	 Considero,	 ade-
más,	que	es	la	organización	idónea	para	dialogar,	
identificar	 vertientes	 y	 contribuir	 al	 desarrollo	
con	 los	 sectores	 público,	 privado	 y	 social.	 Para	
lograrlo,	 considero	 que	 se	 requiere	 partir	 de	 lo	
mucho	 que	 se	 ha	 alcanzado	y	 promover	 nuevas	
transformaciones. 

En	mi	vida	profesional,	he	tenido	la	oportunidad	de	
establecer	y	mantener	una	estrecha	vinculación	y	
cooperación	 internacional,	 así	 como	 la	 de	 dirigir	
y coordinar grupos colegiados en los sectores 
público,	 privado	 y	 social.	 Algunos	 ejemplos	 de	
mis	actividades	relacionadas	con	el	ámbito	inter-
nacional y con centros de pensamiento estratégi-
co	los	describo	brevemente	en	seguida.	

En	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	
como	 Secretario	 General,	 dirigí	 la	 elaboración	 e	
implantación	de	la	política	de	cooperación	inter-
nacional	 de	 la	 institución.	 Ésta	 comprendió	 la	
definición	 e	 identificación	 de	 áreas	 geográficas,	
temas	 y	 contrapartes	 estratégicas	 en	 movilidad	

académica,	investigación	científica	y	tecnológica,	innovación	y	en	difusión	de	
la cultura.

En	 el	 sector	 público,	 siendo	 Subsecretario	 de	 Planeación	 y	 Desarrollo	
Tecnológico	de	la	Secretaría	de	Energía,	coordiné	el	establecimiento	de	una	
política	de	vinculación	y	cooperación	con	el	Departamento	de	Energía	de	los	
Estados	 Unidos.	 Como	 resultado	 de	 este	 esfuerzo,	 se	 crearon	 los	 Centros	
Mexicanos	de	Innovación	en	Energía	en	distintos	temas.

Como	Subsecretario	de	Relaciones	Exteriores,	en	el	ámbito	de	las	relaciones	
bilaterales	y	trilaterales	en	América	del	Norte,	definí	las	líneas	estratégicas	y	
prioridades.	Dirigí	y	coordiné	grupos	de	trabajo	con	la	frecuente	participación	
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PRESENTACIÓN

de	los	sectores	privado	y	social,	para	la	ejecución,	evaluación	y	seguimiento	de	
proyectos	 y	 programas.	 En	 ese	 lapso,	 se	 modernizaron	 los	 consulados	
de	 México	 en	 el	 mundo,	 se	 adoptaron	 nuevos	 medios	 para	 la	 protección	
de	los	mexicanos	en	el	exterior,	con	énfasis	en	el	avance	de	los	derechos	e	
intereses	en	Estados	Unidos.	Asimismo,	se	acordaron	nuevos	mecanismos	
de	articulación	sobre	temas	prioritarios,	tales	como	el	Diálogo	Económico	
de	Alto	Nivel,	el	Foro	Bilateral	de	Educación	Superior,	Innovación	e	Investi-
gación,	 el	 Consejo	 México-Estados	 Unidos	 sobre	 Innovación	y	 Emprendi-
miento,	 el	 Grupo	 de	Alto	 Nivel	 en	 Seguridad.	Además,	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
Cancillería,	estuve	a	cargo	de	la	coordinación	de	la	atención	a	los	migrantes	
de	Guatemala,	Honduras	y	El	Salvador	en	su	camino	hacia	Estados	Unidos.	

En	el	Centro	Nacional	de	Prevención	de	Desastres,	dentro	de	la	Secretaría	de	
Gobernación	en	esa	época,	gestioné	la	cooperación	científica,	tecnológica	y	
de	formación	de	recursos	humanos	entre	los	gobiernos	mexicano	y	japonés.

Desde	la	presidencia	de	la	Academia	de	Ingeniería	de	México,	dirigí	el	desarrollo	
e	implantación	de	políticas	y	estrategias	para	posicionar	a	dicha	organización	
como	 un	 centro	 de	 pensamiento	 estratégico	 en	 materia	 de	 ingeniería.	 Como	
resultado	 de	 implantar	 buenas	 prácticas	 de	 instituciones	 afines,	 se	 crearon	y	
coordinaron programas multidisciplinarios sobre los principales retos de la 
ingeniería.	Como	parte	de	la	estrategia	de	cooperación	internacional,	se	esta-
blecieron	acuerdos	y	proyectos	conjuntos	con	academias	de	otros	países,	entre	
las	que	destacan	la	del	Reino	Unido	(Royal Academy of Engineering)	y	la	de	Esta-
dos	Unidos	(U.S. National Academy of Engineering, NAE). 

Como	 miembro	 extranjero	 de	 la	 NAE	 (tercer	 mexicano	vivo	 en	 ser	 parte	 de	
ella),	estoy	familiarizado	con	las	mejores	prácticas	de	las	Academias	Naciona-
les	de	Estados	Unidos,	integradas	por	las	disciplinas	de	Ciencias,	Ingeniería	y	
Medicina,	las	cuales	fueron	establecidas	por	el	presidente	Abraham	Lincoln.	

Quiero	ser	el	presidente	que	conduzca	este	proceso	de	ajuste	del	COMEXI	
en	un	mundo	en	rápida	evolución,	porque	creo	en	la	organización	y	en	su	
membresía,	así	como	en	el	valor	transformador	de	las	relaciones	internacio-
nales	para	México	y	la	región.	Deseo	ser	el	presidente	de	COMEXI	con	el	fin	
de	contribuir	a	la	construcción	de	un	México	más	justo,	próspero,	incluyente	
y promisorio. 
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1
ESTADO ACTUAL  
Y TENDENCIAS

1.1  Ámbito global

Vivimos	en	una	era	de	cambios	significativos	y	profundas	transformaciones,	
marcados	por	crisis	recurrentes	y	retos	inéditos,	como	la	COVID-19.	Sin	em-
bargo,	todos	los	días	nos	maravillamos	de	los	avances	de	la	tecnología	que	
buscan	facilitar	y	mejorar	las	condiciones	de	vida,	cuando	simultáneamente	
advertimos	que	esos	beneficios	no	están	al	alcance	de	todos,	o	bien,	llegan	
de	manera	distorsionada,	lo	que	los	convierte	en	precursores	de	conflictos	
políticos,	económicos,	sociales	e,	incluso,	de	guerras	culturales.	

Gracias	 a	 la	 ciencia,	 la	 tecnología	y	 la	 innovación,	 se	 han	 logrado	 avances	
impresionantes	en	nanotecnología	y	ciencia	de	materiales,	así	como	en	infor-
mación	y	 comunicación.	 En	 los	 próximos	 años,	 es	 factible	 esperar	 nuevos	
descubrimientos	en	áreas	como	la	ingeniería	molecular,	la	bioquímica	indus-
trial	y	la	computación	cuántica.	

Desde	un	punto	de	vista	meramente	económico,	la	innovación	tecnológica	y	
científica	está	situada	en	el	corazón	de	las	ventajas	competitivas	sostenibles,	
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el	aumento	de	la	productividad	y	el	progreso	económico.	Gracias	a	la	aplica-
ción	del	conocimiento	somos	capaces	de	crear	mayor	valor	o	de	utilizar	menos	
recursos.	Por	ello,	un	uso	inteligente	y	óptimo	del	conocimiento,	traducido	en	
innovación,	es	capaz	de	conseguir	que	los	países	 incrementen	su	riqueza	y	
competitividad,	ya	que	les	permite	producir	más,	mejor	y	a	menor	costo.	

En	los	últimos	30	años	se	han	registrado	avances	extraordinarios	en	el	com-
bate	a	la	pobreza	a	nivel	mundial.	Nunca	en	la	historia	de	la	humanidad	se	
había	 logrado	tal	progreso	en	la	reducción	de	la	pobreza	extrema,	que	ha	
pasado	de	aquejar	a	más	de	36%	de	la	población	mundial	en	1990,	a	menos	
de	10%	en	2015,	según	datos	del	Banco	Mundial.

Sin	embargo,	el	aumento	de	la	productividad	y	de	la	innovación	y	la	reducción	
de	la	pobreza	están	lejos	de	ser	uniformes.	La	desigualdad	socioeconómica	
y	 la	 falta	 de	 oportunidades	 han	 generado	 nuevos	 patrones	 migratorios	 a	
nivel	mundial,	dando	lugar	a	tendencias	globales	muy	preocupantes.	El	caso	
reciente	de	los	grandes	flujos	migratorios	de	países	centroamericanos	hacia	
o	a	través	de	México	evidencian	el	impacto	que	tienen	las	desigualdades	y	
la	violencia.

Para	atender	esta	situación,	se	ha	planteado	la	urgente	necesidad	de	cerrar	
las	brechas	de	la	inequidad,	expresada	en	el	ingreso	per	cápita,	así	como	las	
diferencias	educativas	y	de	empleabilidad.	Para	ello	es	indispensable	aten-
der	las	causas	estructurales	de	las	desigualdades,	por	medio	de	un	Estado	
social	basado	en	los	derechos	humanos	y	la	sostenibilidad.

En	un	terreno	político	y	de	gobernanza	mundial,	las	naciones	se	diferencian	
según	su	relación	con	un	orden	internacional	y	un	marco	legal	desarrollado	en	
los	últimos	70	años.	Éste,	debido	a	la	pandemia,	se	ha	visto	trastocado,	profun-
dizando	la	incertidumbre,	la	desconfianza	y	cuestionando,	incluso,	el	valor	de	
la	cooperación	internacional,	lo	que	puede	llegar	a	alterar	el	equilibrio	y	la	paz	
mundiales.	Por	otro	lado,	el	surgimiento	y	consolidación	de	regímenes	popu-
listas	y	nacionalistas,	frecuentemente	caracterizados	por	su	reducido	apego	
a	principios	democráticos	y	meritocráticos,	representan	otra	realidad	actual.	

Los	 conflictos	 geopolíticos	 ocurren	 de	 manera	 simultánea	 en	 diferentes	 re-
giones,	resultado	de	múltiples	factores	como	la	ambición	territorial,	el	control	
político,	la	dominación	económica	—fuertemente	condicionada	por	un	mayor	
control	de	fuentes	de	energía	o	de	redes	de	comercio—,	sin	omitir	la	sujeción	
cultural o incluso religiosa. 

Un	ejemplo	de	la	afectación	a	comunidades	a	raíz	de	políticas	y	conductas	
xenófobas	lo	encontramos	en	Estados	Unidos,	en	especial	con	referencia	a	
los	migrantes	de	origen	mexicano.	Si	bien	la	migración	de	connacionales	se	
ha	reducido	(incluso	hasta	alcanzar	valores	negativos)	y	se	han	documentado	
las	 contribuciones	 de	 los	 migrantes	 a	 la	 economía	y	 la	 sociedad	 de	 Esta-
dos	Unidos,	la	polarización	sobre	la	migración	y	la	diversidad	ha	alcanzado	
niveles	preocupantes.	Para	México,	la	defensa	y	promoción	de	los	derechos	
e	intereses	de	nuestros	migrantes	es	un	imperativo	legal	y	moral.	Más	aún	si	
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atendiendo	a	la	demografía	y	sus	tendencias,	la	población	hispana,	y	dentro	
de	ella	la	de	ascendencia	mexicana,	será	la	minoría	mayoritaria	en	próximos	
años.	 Este	 fenómeno	 le	 ofrece	 a	 México	 la	 oportunidad	 de	 aprovechar	 el	
tamaño	y	la	distribución	etaria	de	sus	connacionales	para	avanzar	sus	inte-
reses	en	aquel	país.	

El	cambio	climático	es	un	fenómeno	aceptado	por	la	mayoría	de	los	países.	
Sin	embargo,	las	acciones	encaminadas	a	su	reducción,	mitigación	y	adap-
tación	son	todavía	ampliamente	debatidas.	Es	previsible	que	se	profundicen	
los	cambios	en	la	matriz	energética,	de	modo	que	se	recurra	a	la	generación	
de	energía	mediante	fuentes	más	limpias	que	las	actuales.	Dentro	de	ellas,	
las	energías	renovables	serán	más	 importantes	y	 la	generación	distribuida	
será	prevalente.

Los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 2030	 de	 la	 Organización	 de	 las	
Naciones	 Unidas	 establecen	 un	 marco	 de	 referencia	 que	 ha	 de	 fomentar	
los	esfuerzos	en	todos	los	niveles	para	erradicar	la	pobreza	en	sus	múltiples	
dimensiones	y	para	reducir	la	desigualdad	y	la	exclusión,	junto	con	sus	ma-
nifestaciones.	Para	ello,	se	debe	reconocer	el	binomio	pobreza-desigualdad	
y	combatir	sus	causas	estructurales,	de	tal	forma	que	los	esfuerzos	se	cen-
tren	en	alcanzar	a	las	personas	y	grupos	más	desfavorecidos.	Dentro	de	esta	
agenda,	la	igualdad	de	género	es	un	componente	transversal	de	las	accio-
nes	con	una	visión	transformadora.	Así,	es	necesario	implantar	estrategias	de	
equidad	de	género	con	el	objetivo	de	alcanzar	la	igualdad,	las	cuales	deben	
propiciar	el	respeto,	reconocimiento	y	aseguramiento	de	los	derechos	de	las	
mujeres	en	su	calidad	de	personas,	ciudadanas,	productoras	y	consumido-
ras de conocimiento.

La	 actual	 pandemia	 provocada	 por	 el	 virus	 SARS-CoV	 2,	 ha	 dislocado	 las	
actividades	que	hasta	hace	unos	meses	se	consideraban	normales,	inalte-
rables.	La	disrupción	causada	ha	alcanzado	todos	los	ámbitos	de	la	vida	a	
nivel	global.	La	recuperación	del	mundo	se	constituye	en	oportunidad	para	
que	los	países	implanten	y	avancen	en	sus	estrategias	de	mitigación	de	las	
desigualdades,	 del	 abatimiento	 de	 la	 pobreza	 y	 la	 marginación,	 así	 como	
para	incrementar	su	competitividad.

Además	de	las	tendencias	anteriores,	debemos	sumar	los	cambios	rápidos,	
amplios	y	profundos,	sin	paralelo	en	la	historia	de	la	humanidad.	La	forma	de	
organizarnos	y	 de	 relacionarnos	 estará	 sujeta	 a	 grandes	 transformaciones	
en	todos	los	aspectos	fundamentales	de	la	vida.	Gracias	al	desarrollo	de	las	
tecnologías	exponenciales,	generaremos	nuevas	formas	de	aprender,	expe-
rimentar	y	trabajar.	Este	hecho	nos	sitúa	hoy	en	día	frente	a	grandes	retos,	
pues	se	presentarán	realidades	nunca	antes	vistas	y,	por	ello,	es	importante	
prepararnos	 para	 afrontarlas;	 de	 lo	 contrario,	 los	 costos	 a	 pagar	 serán	 de	
gran magnitud. 
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1.2   México

Es	inobjetable	que	México	es	un	país	de	relevancia	internacional,	ya	sea	por	
su	 extensión	 geográfica,	 tamaño	 poblacional,	 culturas	 originarias,	 tradicio-
nes	y	costumbres	milenarias,	creatividad	e	ingenio	de	su	población,	tamaño	
de	la	economía,	biodiversidad	y	reservas	de	recursos	naturales	 imprescin-
dibles,	así	como	por	su	posición	estratégica	en	América.	Lejos	de	la	visión	
monocromática	que	le	impone	su	vecindad	con	Estados	Unidos,	es	un	país	
pluricultural	 con	 un	 entorno	 democrático.	 Su	 población	 joven	 está	 cada	
vez	mejor	informada	y	ávida	de	mayores	oportunidades	para	su	desarrollo	
personal,	 profesional	 y	 familiar.	 En	 años	 recientes,	 gracias	 a	 la	 integración	
con	los	vecinos	de	América	del	Norte,	México	se	avizora	como	una	poten-
cia	manufacturera,	cada	vez	más	compleja	y	diversificada.	Es,	también,	una	
nación	latinoamericana	y	caribeña,	ya	que	comparte	valores	sociales	y	fami-
liares,	además	de	la	lengua	que	es	vehículo	de	identidad.

El	país	ha	cambiado	y	sus	grandes	instituciones	deben	transformarse	tam-
bién	para	poder	enfrentar	 los	desafíos	venideros.	Su	futuro	depende	de	la	
manera	de	encararlos.	Una	revisión	nacional	del	estado	de	cosas	nos	podría	
llevar	a	las	siguientes	observaciones:

• México	debe	priorizar	la	consolidación	de	un	Estado	de	derecho	en	el	
cual	predomine	el	pleno	respeto	a	los	derechos	humanos,	tal	que	nos	
permita	abatir	la	impunidad	y	construir	una	sociedad	capaz	de	confiar	
plenamente	tanto	en	las	instituciones	como	en	la	ciudadanía.

• Si	bien	los	indicadores	de	desarrollo	han	mejorado	de	forma	constante	
en	años	recientes,	el	progreso	no	resulta	suficiente	para	la	mayoría	de	
la	población.	

• A	pesar	de	que	el	país	cuenta	con	grandes	fuentes	de	capital,	la	mayor	
parte	de	nuestra	población	vive	en	condiciones	de	vulnerabilidad,	ya	
sea	en	términos	materiales	o	de	acceso	a	servicios	básicos.	

• Además,	frente	a	los	diversos	tipos	de	desigualdades,	la	inseguridad	y	
la	violencia,	una	gran	proporción	de	los	mexicanos	carece	de	elemen-
tos	para	imaginar	un	futuro	mejor.

• La	 falta	 de	 integridad	 en	 el	 quehacer	 público	y	 privado	 merman	 las	
aspiraciones	 de	 un	 país	 moderno,	 con	 desarrollo	 social	 y	 bienestar	
amplios y con sostenibilidad. 

El	 complejo	 escenario	 que	 se	 cierne	 sobre	 el	 país	 en	 estos	 días	 reclama	
acciones contundentes de cambio. Se trata de implantar una cultura de la 
legalidad,	es	decir,	en	que	la	ley	se	asuma	como	una	obligación	y	no	como	
una	 facultad	 discrecional.	 Esta	 meta	 sólo	 puede	 alcanzarse	 mediante	 una	
sólida	formación	ética	y,	en	general,	humanística	de	nuestros	niños	y	jóve-
nes.	La	transparencia	y	la	rendición	de	cuentas,	implantadas	racionalmente,	
contribuirán	a	fortalecer	el	Estado	de	derecho.	
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México	se	encuentra	ubicado	dentro	del	25%	de	los	países	con	mayores	nive-
les	de	desigualdad	en	el	mundo.	Si	bien	el	ingreso	per	cápita	ha	aumentado,	
se	han	estancado	las	tasas	de	pobreza	porque	el	crecimiento	se	concentra	
en	las	esferas	más	altas	de	la	distribución.	Otros	aspectos	que	han	causado	
o	que	son	en	sí	mismos	consecuencias	de	la	desigualdad	extrema	en	el	país	
son:	la	situación	de	la	población	indígena	(cuya	tasa	de	pobreza	es	cuatro	ve-
ces	mayor	que	la	general),	los	rezagos	en	la	calidad	de	la	educación	pública	
y	la	violencia	provocada	por	la	marginación.	

Las	 soluciones	 para	 abatir	 la	 desigualdad,	 entre	 otros	 desafíos,	 pasan	 por	
garantizar	el	acceso	a	los	servicios	básicos,	enfocar	la	inversión	en	educa-
ción,	salud	y	servicios,	así	como	en	infraestructura.

Asimismo,	y	 de	 manera	 prioritaria,	 el	 Estado	 mexicano	 debe	 invertir	 más	y	
con	mayor	eficacia	en	los	jóvenes,	quienes	en	general	tienen	menos	posibi-
lidades	de	realizar	una	vida	autónoma,	de	conseguir	un	empleo	y	lograr	un	
cambio	productivo,	además	de	acceder	a	espacios	en	donde	puedan	reali-
zarse	con	los	conocimientos	y	destrezas	que	han	adquirido.	

A	 lo	 anterior	 debemos	 sumar	 la	 necesidad	 urgente	 de	 generar	 confianza,	
interna	y	externa,	así	como	rescatar	la	unidad	nacional.

Los	desafíos	que	se	plantean	a	la	sociedad	mexicana	y	al	mundo	requieren	
ser	encarados	de	manera	decidida,	mediante	la	participación	colectiva	de	la	
academia,	la	sociedad	civil,	el	sector	privado	y	los	gobiernos.
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2
EL PAPEL DE LAS  
RELACIONES INTERNACIONALES 
EN EL FUTURO DE MÉXICO

2.1   General

En	el	entorno	mundial	y	nacional	descrito	con	anterioridad,	las	relaciones	
internacionales	 tienen	 un	 papel	 protagónico	 indiscutible.	 Siendo	 México	 un	
país	 abierto	 al	 mundo,	 las	 relaciones	 internacionales	 han	 de	 contribuir	 a	
avanzar	los	temas	y	agendas	que	contribuyan	a	que	la	nuestra	sea	una	nación	
justa,	equitativa,	sustentable,	solidaria,	competitiva.	

Los	principales	asuntos	de	las	relaciones	internacionales	de	México	son	los	
siguientes:

a. La	relación	con	Estados	Unidos	y	la	defensa	y	avance	de	la	idea	de	
América	del	Norte.

b. El	liderazgo	de	México	en	América	Latina	y	el	Caribe.
c. La	iniciativa	de	México	en	la	cuenca	Asia-Pacífico.	
d. Las	oportunidades	con	Europa.
e. La	participación	de	México	en	la	solución	de	los	grandes	problemas	

globales.
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f. El	impulso	de	la	competitividad	global	de	México	y	de	sus	empresas.
g. La	proyección	de	la	cultura	y	sociedad	mexicanas	en	el	mundo.

Más	que	elaborar	sobre	cada	uno	de	estos	temas,	baste	decir	que	en	ellos	
se	expresan	las	realidades	y	tendencias	del	mundo	y	del	país,	lo	que	los	con-
vierte,	en	muchos	aspectos,	en	asuntos	que	requieren	de	abordajes	y	análisis	
diferenciados. Si bien las buenas prácticas y propuestas para un tema son 
útiles,	por	lo	general,	son	aplicables	como	referentes	para	los	otros.	

2.2 El papel del COMEXI en la definición de                 

las relaciones internacionales de México

Como	 integrante	 de	 la	 sociedad	 civil	 organizada,	 el	 Consejo	 Mexicano	 de	
Asuntos	Internacionales	(COMEXI)	es	el	foro	para	contribuir	en	la	definición	
de	 las	 relaciones	 internacionales,	 mediante	 la	 búsqueda	 y	 generación	 de	
buenas	 prácticas	 en	 el	 ámbito	 internacional	 y	 que	 puedan	 ser	 útiles	 para	
México.	Asimismo,	puede	apoyar	en	el	diseño	de	estrategias	de	cooperación	
internacional	que	favorezcan	el	desarrollo	sustentable,	justo	y	equitativo	del	
país	y	de	nuestra	región.

Siguiendo	el	ritmo	actual	de	las	sociedades	más	avanzadas	a	nivel	científico	y	
tecnológico,	el	COMEXI	debe	fortalecerse	como	un	centro	de	pensamiento	de	
generación,	estudio	y	análisis	de	políticas	públicas,	enfocando	sus	esfuerzos	
en	tres	vertientes	principales:

1. La	generación	de	propuestas,	estudios	e	investigaciones	aplicadas	a	
temas	concretos	de	la	realidad	nacional	vinculados	al	entorno	interna-
cional,	o	bien,	impactados	por	éste.

2. La	 elaboración	 de	 propuestas	y	 opiniones	 sobre	 asuntos	 de	 política	
pública	relacionados	con	los	asuntos	internacionales.

3. La	comunicación	efectiva	con	la	sociedad	y	todos	los	sectores	organi-
zados	del	país	sobre	el	quehacer	e	importancia	de	las	relaciones	inter-
nacionales	a	favor	de	la	prosperidad	social.

Reconociendo	las	incertidumbres	en	el	entorno,	se	proponen	proyectos	estra-
tégicos	y	un	tema	especial	de	índole	transversal	que	le	permitan	al	COMEXI	
cumplir	su	misión	y	objetivos.	Estas	acciones	le	dotarán	de	la	fortaleza,	conoci-
miento	y	flexibilidad	necesarios	para	adaptarse	al	cambio,	al	tiempo	de	tener	
un	papel	propositivo	para	acercarse	al	logro	de	sus	objetivos.

En	 este	 Plan	 se	 presenta	 una	 visión	 del	 futuro	 cercano	 del	 COMEXI	 y	 los	
proyectos y	líneas	de	acción	que	le	ayuden	a	lograrla.	Asimismo,	para	una	
mejora	 continua,	 se	 plantea	 un	 sistema	 dinámico	 para	 la	 implantación,	
seguimiento	y	ajuste	de	dicho	Plan.
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Para	ello,	se	parte	de	las	siguientes	premisas:

a)	 El	futuro	del	COMEXI	se	sustenta	en	la	unidad	en	su	interior,	en	la	cui-
dadosa	operación	de	sus	procesos,	así	como	en	su	mayor	pluralidad	y	
diversidad	de	opiniones	y	puntos	de	vista.

b)	 Las	relaciones	internacionales	y	su	impacto	en	el	futuro	de	México	son	
inobjetables,	por	lo	que	coadyuvar	desde	el	COMEXI	en	el	debate	infor-
mado,	diseño	e	implantación	de	la	agenda	internacional	de	nuestro	país,	
se	convierte	en	un	imperativo	categórico	de	nuestra	organización,	que	
conoce	por	experiencia	que	la	colaboración	es	una	fórmula	virtuosa.

c)	 Es	necesario	que	el	COMEXI	se	reafirme	como	un	actor	que	se	desem-
peña	con	profundidad,	rigor	técnico	y	con	presencia	mediática.

d)	 A	partir	de	la	experiencia	y	de	la	reflexión	sobre	los	avances	logrados,	
los	retos	y	oportunidades	futuros,	se	plantea	un	enfoque	que	les	impri-
ma	mayor	dinamismo	a	la	organización	y	procesos	de	trabajo	actuales.

e)	 Es	 necesario	 mantener	 el	 diálogo	 respetuoso	 e	 incluyente,	 así	 como	
promover	 la	 participación	 de	 los	 asociados	 de	 todas	 las	 especialida-
des,	sectores,	programas	y	zonas	geográficas	de	influencia	del	Consejo	
Mexicano de Asuntos Internacionales.

f)	 Advirtiendo	la	enorme	dimensión	y	complejidad	de	la	agenda	interna-
cional,	se	habrá	de	dar	prioridad	a	aquellos	asuntos	congruentes	con	
las	necesidades	más	urgentes	del	país.

g)	 El COMEXI se encuentra en buenas condiciones para ampliar sus 
alcances	y	fortalecer	su	quehacer.

El	Plan	de	Trabajo	que	ahora	se	presenta	se	ha	diseñado	con	un	plazo	de	dos	
años.	Para	mejorarlo	y	facilitar	su	puesta	en	marcha,	en	caso	de	ser	electo	
por	la	membresía	del	COMEXI,	se	propone	llevar	a	cabo	un	taller	de	pensa-
miento	estratégico	que	permita	confirmar	o	desarrollar	la	visión,	la	misión	y	
las	habilidades	estratégicas,	así	como	para	identificar	o	confirmar	las	accio-
nes prioritarias.
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3
VISIÓN DEL FUTURO,  
MISIÓN Y OBJETIVOS  
PRIORITARIOS DEL COMEXI

3.1 Visión

Para	 fines	 de	 esta	 propuesta	 de	 Plan	 de	 Trabajo,	 se	 propone	 la	 siguiente	
visión	del	COMEXI:

Una institución que es reconocida y respetada por su liderazgo, diversidad 
y participación activa en los sectores público, privado y social de México, por 
ser un referente internacional que contribuye al desarrollo y comprensión de 
temas estratégicos de carácter nacional, regional, hemisférico y global para 
lograr que las relaciones internacionales impacten en el desarrollo equitativo 
y sostenible del país.

Los	esfuerzos	que	permitan	alcanzar	la	visión	estarán	dirigidos	a:

a. Servir	como	interlocutor	de	calidad	y	confiable	con	todos	los	secto-
res,	especialmente	el	público.

b. Fomentar	 la	 generación	 de	 conocimiento	 e	 ideas	 de	 vanguardia	 e	
independientes sobre los grandes retos y oportunidades de nuestra 
comunidad,	del	país	y	su	relación	con	el	mundo.
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c. Fortalecer la presencia institucional para incrementar el reconocimien-
to	nacional	e	internacional,	así	como	nuestra	vinculación,	influencia	e	
impacto	en	los	diversos	sectores	de	la	sociedad.

d. Impulsar	la	educación	y	formación	de	nuevas	generaciones	de	inter-
nacionalistas	mediante	estrategias	innovadoras	que	prioricen	su	alta	
calidad,	competencia	y	compromiso	con	el	país.	

3.2 Misión

El COMEXI es un centro de pensamiento estratégico	(think tank) en temas 
internacionales.	Es	una	plataforma	interdisciplinaria,	gracias	a	la	diversidad	y	
complementariedad	de	sus	asociados,	cuyas	ideas	y	posicionamientos	están	
basados	en	evidencia	verificable	y	objetiva.	Es	un	esfuerzo	apartidista	e	inde-
pendiente.	 El	 COMEXI	 tiene	 como	 misión	 generar	 pensamiento	 estratégico	
que	incida	en	la	formulación	de	políticas	públicas	y	en	la	ejecución	de	accio-
nes en asuntos internacionales. 

Como	resultado	de	su	natural	proceso	de	evolución,	se	plantea	que	el	trabajo	
del	COMEXI	se	organice	en	programas,	iniciativas	y	grupos	de	trabajo.	En	la	
figura	3.1	se	ilustra	la	estructura	jerárquica	del	arreglo	propuesto.

Se	propone	que	los	programas	sean	las	unidades	de	trabajo	asociados	a	los	
grandes	temas	de	las	relaciones	internacionales	de	México	(GTRIM).	Ejem-
plos	de	programas	serían	los	especializados	en:	América	Latina	y	el	Caribe,	
China,	 Economía	 y	 Comercio,	 Energía	 (ya	 establecido),	 Estados	 Unidos, 
Género en las Relaciones Internacionales,	Migración,	Multilateralismo,	Sureste	
Asiático,	T-MEC,	Tecnología	(enunciados	en	orden	alfabético).

Figura 3.1 Estructura jerárquica propuesta para programas, iniciativas y grupos de trabajo

PROGRAMAS

INICIATIVAS

GRUPOS DE TRABAJO
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Dentro	de	los	programas,	se	podrán	organizar	iniciativas	sobre	subtemas	de	
alcance	medio,	así	como	grupos	de	trabajo	para	tópicos	más	acotados	y	con	
duración	 limitada.	 Ejemplos	 de	 iniciativas	 pueden	 ser:	 a)	 Estudio	 del	 Con-
greso	de	EUA,	b)	Infraestructura	fronteriza,	c)	Relocalización	de	las	cadenas	
de	 valor	 (en	 Programa	 sobre	 Estados	 Unidos),	 d)	 Migración	 de	 estadouni-
denses	en	México	(en	Programa	de	Migración),	e)	Aniversario	de	la	ONU	y	
consecuencias	en	México,	f)	México	en	el	Consejo	de	Seguridad	de	la	ONU,	
g)	 Agenda	 2030	 (en	 Programa	 sobre	 Multilateralismo).	 Ejemplos	 de	 grupo	
de	 trabajo	 podrían	 ser:	 1.	 Del	 progresismo	 al	 desarrollismo	 y	 al	 feminismo	
en	México	y	América	Latina	(dentro	del	Programa	de	Género	en	las	Relacio-
nes	Internacionales),	2.	México	y	la	Conferencia	Regional	de	Migración	(en	el	
Programa	de	Migración).	

	Se	plantea	que	estos	grandes	temas	tengan	destinatarios	claros	que	no	sólo 
aprovechen	las	riquezas	de	los	productos	generados,	sino	que	también	pue-
dan	convertirse	en	financiadores	de	éstas	u	otras	actividades.	La	definición	
de	los	temas	para	los	programas,	iniciativas	y	grupos	de	trabajo	obedecerá	a	
prioridades	según	su	nivel	de	impacto	en	el	país.	

Se	propone	estimular	la	participación	de	los	asociados	del	COMEXI,	ordinarios	
y	 jóvenes,	 así	 como	 invitar	 a	 expertos	 de	 otras	 organizaciones	 nacionales	 e	
internacionales.	Se	pretende	que	el	COMEXI	evolucione	siguiendo	las	mejores	
prácticas	de	otros	centros	de	pensamiento	estratégico,	con	miras	a	lograr	un	
trabajo	objetivo,	serio,	propositivo	y	permanente.	Con	objeto	de	cumplir	con	
esta	misión,	se	plantea	promover	una	mayor	presencia	del	Consejo	en	distintas	
regiones	y	entidades	federativas	del	país,	ya	sea	físicamente,	o	bien,	mediante	
la	elaboración	de	estudios,	opiniones	y	posicionamientos	específicos.

El	COMEXI	trabajaría	fundamentalmente	aplicando	tres	grupos	de	disciplinas:	
a)	Análisis	de	relaciones	internacionales;	b)	Políticas	públicas	comparadas,	y	
c)	Prospectiva.	Por	una	parte,	el	análisis	de	las	relaciones	internacionales	se	
ejecutaría	mediante	los	enfoques	y	metodologías	de	punta	en	esta	área,	como	
son	la	geopolítica,	la	interdependencia	compleja,	el	análisis	crítico,	entre	otras.	
En	segundo	término,	el	análisis	de	políticas	públicas	se	haría	con	un	énfasis	
práctico,	empírico	y	basado	en	evidencia	y	en	la	proyección	de	las	consecuen-
cias	de	las	decisiones	públicas	sobre	la	sociedad.	En	tercer	lugar,	adoptaría	la	
disciplina	de	la	prospectiva,	descrita	a	continuación.

Ante	los	cambios	tan	rápidos	y	profundos	que	ocurren	en	el	mundo,	y	de	los	
cuales	 no	 nos	 podemos	 sustraer,	 se	 propone	 implantar	 un	 programa	 per-
manente	sobre	prospectiva de los asuntos internacionales.	El	propósito	es	
participar	 de	 los	 grandes	 debates	 (como	 la	 democracia,	 la	 Cuarta	 Revolu-
ción	Industrial,	el	capitalismo,	los	derechos	humanos,	el	cambio	climático	y	
la	Covid	19,	por	ejemplo),	a	partir	del	desarrollo	y	análisis	de	posibles	tenden-
cias	futuras	(futuribles).	Se	trata	de	entender	nuestra	realidad	frente	a	estos	
importantes paradigmas. Se plantea incorporar al esfuerzo a especialistas en 
prospectiva,	de	modo	de	desarrollar	los	estudios	con	rigor	metodológico.	De	
igual	forma,	se	propone	instaurar	cátedras	por	oposición,	financiadas,	sobre	
temas	seleccionados	por	el	COMEXI.	Además	de	lo	anterior,	se	considera	útil	
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para	el	país	que	el	Consejo	elabore	un	calendario	geopolítico	anual,	acom-
pañado	 de	 un	 documento	 descriptivo	 de	 las	 tendencias	 geopolíticas	 más	
importantes.	Hacerlo	al	inicio	del	año	serviría	como	referencia	al	quehacer	
de	las	relaciones	internacionales	en	el	país.	

La	vinculación del COMEXI con los sectores organizados del país (público, 
privado y social),	es	una	actividad	intrínseca	de	todo	centro	de	planeación	
estratégica	 y	 prospectiva.	 El	 diálogo	 y	 colaboración	 con	 estos	 sectores—	
sin	sacrificar	la	esencia	del	quehacer	riguroso	y	objetivo,	así	como	la	inde-
pendencia	del	Consejo—	son	fundamentales	para	identificar	los	temas	más	
relevantes,	para	conversar	sobre	sus	distintas	vertientes,	así	como	para	gene-
rar	ideas	y	posicionamientos.	El	propósito	de	esta	actividad	es	lograr	que	el	
COMEXI	sea	un	interlocutor	confiable	y	respetado	por	todos	los	sectores,	en	
particular	del	gobierno	federal	a	través	de	la	Secretaría	de	Relaciones	Exte-
riores.	En	este	Plan	se	propone	desarrollar	planteamientos	que	puedan	dar	
lugar	a	una	serie	de	cuadernos	de	trabajo	que	apoyen,	entre	varios	asuntos,	
la	implantación	exitosa	del	T-MEC	(Tratado	entre	México,	Estados	Unidos	y	
Canadá)	 en	 temas	varios	 (laborales,	 medioambientales,	 sobre	 competitivi-
dad,	por	mencionar	algunos).	Asimismo,	se	propone	una	vinculación	activa	
con	entidades	federativas	que	favorezca	la	paradiplomacia	y	con	las	cuales	
se	pueda	colaborar	en	estudios	estratégicos	y	prospectivos	sobre	temas	de	
su	interés	(turismo,	negocios,	comercio,	entre	otros).	Finalmente,	el	acerca-
miento	con	organizaciones	con	intereses	afines	permitiría	encontrar	temas	e	
iniciativas	comunes.	

El COMEXI ocupa un lugar destacado entre los centros de pensamiento 
estratégico	en	el	mundo.	La	buena	calidad	y	pertinencia	de	sus	productos	
le	obligan	a	mantener	una	comunicación	permanente	con	otros	centros,	así	
como	a	buscar	oportunidades	para	elaborar	estudios	y	opiniones	conjuntas.	
Se	propone	que	la	participación y cooperación internacional le dé mayor 
visibilidad	al	Consejo,	al	tiempo	de	intervenir	en	los	circuitos	de	discusión	y	
debate mundiales. Entre los centros por frecuentar están el Council of Foreign 
Relations, el Pacific Council on International Policy, Chatham House,	Center for 
International Governance Innovation, el Wilson Center, la Red	 Latinoamericana	
para	el	Estudio	de	los	Sistemas	de	Aprendizaje,	Innovación	y	Construcción	de	
Competencias,	la	Fundación	Getulio	Vargas,	por	mencionar	algunos.	Como	
parte	de	la	estrategia	internacional,	se	plantea	explorar,	de	manera	sistemá-
tica,	la	consecución	de	recursos	de	instituciones	globales	para	el	desarrollo	
de	los	proyectos	del	Consejo	Mexicano	de	Asuntos	Internacionales.

El Programa de Jóvenes COMEXI (PJCOMEXI) es uno de los esfuerzos más 
sólidos	 y	 atractivos	 del	 Consejo.	 El	 entusiasmo,	 diversidad,	 compromiso	 y	
capacidad	de	análisis	de	los	asociados	jóvenes	son	activos	que	deben	ser	
aprovechados	 a	 favor	 de	 los	 trabajos	 del	 COMEXI.	 Por	 ello	 es	 pertinente	
prestar	mayor	atención	al	PJCOMEXI,	promoviendo	su	participación	en	otros	
programas,	 iniciativas	y	 grupos	 de	 trabajo	 temáticos,	 así	 como	 en	 comités	
de	tipo	administrativo	(como	el	Comité	de	Membresías).	Se	propone	que	los	
asociados	individuales	participen,	de	manera	voluntaria,	como	mentores	de	
asociados	jóvenes.	La	relación	de	asociados	individuales	a	asociados	jóve-
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nes	es	de	5	a	1,	lo	cual	facilita	una	interacción	y	apoyo	formidables	para	un	
desarrollo	 profesional	 de	 estos	 últimos	 con	 mayor	 calidad	y	 cobertura.	 De	
igual	forma,	se	plantea	explorar	la	creación	de	un	programa	de	pasantías	en	
organizaciones	relacionadas	con	sus	especialidades	(empresas,	embajadas,	
entre	otros).

Una	de	las	preocupaciones	de	centros	de	pensamiento	estratégico,	como	el	
COMEXI,	es	que	la	educación y formación de los futuros especialistas en 
relaciones internacionales sea de la mayor calidad posible. Atendiendo a 
ello,	se	propone	que	el	COMEXI	plantee	e	impulse	una	alianza	por	la	calidad	
de	la	formación	en	relaciones	internacionales	que	incluya	a	las	instituciones	
de	educación	superior	públicas	y	privadas,	centros	de	investigación	y	aso-
ciaciones	afines.	Un	esfuerzo	coordinado	de	este	tipo	buscará,	por	ejemplo,	
la	promoción	de	la	disciplina	entre	jóvenes	en	la	educación	media	superior,	así	
como	la	identificación	de	mejores	prácticas	y	modelos	innovadores	de	for-
mación.	Se	plantea	que,	como	resultado	de	estos	esfuerzos,	entre	otros,	se	
facilite	a	los	alumnos	el	acceso	a	apoyos	y	servicios	que	subsanen	brechas,	
así	 como	 que	 puedan	 participar	 como	 becarios	 o	 prestadores	 de	 servicio	
social	en	los	programas,	iniciativas	y	grupos	de	trabajo	temáticos	de	nuestra	
organización.	 Es	 conveniente	 que	 el	 COMEXI	 se	 convierta	 en	 un	 canal	 de	
promoción	 de	 estudios	 y	 pasantías	 en	 el	 exterior	 para	 jóvenes	 mexicanos	
talentosos. 

Una	de	las	fortalezas	del	COMEXI	es	la	comunicación y difusión de sus pro-
ductos.	Es	mediante	estas	actividades	que	el	Consejo	se	puede	consolidar	
como la fuente independiente más autorizada para opinar sobre asuntos 
internacionales	en	el	país.	Se	propone	fomentar	la	producción	de	obras	de	
distinto	tipo,	resultado	de	los	programas,	iniciativas	y	grupos	de	trabajo.	De	
igual	forma,	se	plantea	ampliar	el	sobresaliente	esfuerzo,	desplegado	hasta	
ahora,	de	explicar	a	la	sociedad	la	importancia	y	los	beneficios	que	ofrecen	
las	relaciones	internacionales,	con	énfasis	en	el	papel	que	desempeñan	para	
lograr	un	desarrollo	solidario,	equitativo,	sustentable	y	competitivo.	La	apa-
rición	periódica	de	nuestros	asociados	en	diversos	medios	y	plataformas	ha	
permitido	una	visibilidad	adecuada	de	los	temas.	Es	conveniente	que	la	pre-
sencia	mediática	del	Consejo	aumente	y	se	diversifique.	Aquí,	de	nuevo,	la	
participación	de	Jóvenes	COMEXI	es	fundamental.	Se	plantea	continuar	con	
las	conferencias	en	línea	que	han	resultado	tan	exitosas	en	esta	época	de	
pandemia.	De	manera	relevante,	se	propone	alcanzar	una	vinculación	más	
estrecha	 con	 directores	 de	 medios,	 periodistas	 y	 comunicadores	 median-
te	 encuentros	 frecuentes,	 así	 como	 la	 realización	 de	 talleres	 anuales	 para	
periodistas	y	comunicadores	en	asuntos	internacionales.	Asimismo,	se	pro-
pone	organizar	diplomados	o	talleres	avanzados	para	periodistas	en	colabo-
ración	con	instituciones	de	educación	superior.	

El COMEXI demanda recursos suficientes para el cumplimiento de su 
misión y que éstos sean manejados con eficiencia, transparencia y co-
rrecta rendición de cuentas.	Se	continuará	con	la	administración	eficiente	
y responsable de los recursos. Se plantea establecer y operar una estra-
tegia	 de	 la	 mayor	 prioridad	 para	 incrementar	 los	 recursos	 financieros	 que	
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aseguren	 la	 continuidad	 de	 los	 programas,	 iniciativas	 y	 grupos	 de	 trabajo	
por	definir.	Ello	comprende	la	búsqueda	de	patrocinios	del	sector	privado	y	
social	(fondos	y	fundaciones),	nacionales	y	extranjeros.	Asimismo,	incluye	la	
consecución	de	un	mayor	número	de	asociados	institucionales	y	corporati-
vos.	Los	esfuerzos	anteriores	deben	ser	encabezados	por	el	presidente	del	
COMEXI.	Hasta	ahora,	el	Consejo	no	ha	sido	un	beneficiario	 importante	de	
recursos	de	fundaciones;	ésta	es	una	oportunidad	a	la	que	se	le	debe	prestar	
atención	desde	el	mayor	nivel	de	la	organización.	Dichos	recursos	no	habrán	
de	comprometer	la	independencia	del	Consejo,	sin	importar	su	procedencia.	

Se	propone	revisar	 los	beneficios	diferenciados	para	cada	una	de	las	figu-
ras.	Asimismo,	es	importante	apoyar	el	desempeño	de	programas,	iniciativas,	
grupos	de	trabajo	y	comités	de	COMEXI,	dotándolos	y	poniendo	a	su	alcance	
soluciones	informáticas,	procesos	y	métodos	basados	en	diagnósticos	y	me-
jores	prácticas.	Finalmente,	la	rendición	de	cuentas	y	la	transparencia	sobre	
el	destino	de	los	recursos	obtenidos	mediante	membresías	institucionales,	
individuales	o	patrocinios	serán	una	prioridad.	

El	COMEXI	ha	de	ser,	también,	un	espacio	de	 inclusión, representatividad 
e igualdad entre mujeres y hombres, así como entre miembros jóvenes y 
ordinarios.	Ello	implica	la	permanente	participación	de	estos	grupos	como	
ponentes	en	eventos,	redactores	y	revisores	de	documentos	de	distinto	tipo,	
como	 integrantes	 de	 programas,	 iniciativas	 y	 grupos	 de	 trabajo,	 así	 como	
miembros	de	la	Junta	Directiva	y	de	sus	diversos	comités.

Los	esfuerzos	del	COMEXI	serán	coordinados	por	su	Junta	Directiva.	Se	pro-
pone	que	su	integración	refleje,	en	la	medida	de	lo	posible,	la	composición	
de	 la	 membresía	 del	 Consejo,	 de	 modo	 que	 en	 ella	 estén	 representados	
mujeres,	 hombres	y	 los	 distintos	 tipos	 de	 miembros.	Asimismo,	 se	 plantea	
precisar	y	transparentar	las	funciones	de	los	integrantes	de	la	Junta	Directiva.

3.3  Objetivos estratégicos prioritarios

Con	 el	 propósito	 de	 lograr	 la	visión	y	 desarrollar	 la	 misión	 del	 Consejo,	 se	
proponen	los	tres	siguientes	objetivos	prioritarios:

1. Proyectar la importancia e impacto de las relaciones internacionales 
para México.

2. Posicionar	 al	 COMEXI  como	 un	 centro	 de	 pensamiento	 estratégico	
comprometido	con	la	identificación	y	propuestas	para	la	solución	y/o	
atención	 de	 los	 grandes	 problemas	 nacionales,	 mediante	 el	 trabajo	
incluyente,	innovador,	colaborativo	y	flexible	con	otros	actores.

3. Identificar	los	Grandes	Temas	de	las	Relaciones	Internacionales	para	
México.
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3.4 Ejes estratégicos y Tema especial

La	visión	y	misión	para	el	COMEXI,	descritos	en	las	secciones	3.1	y	3.2,	reque-
rirán	de	cambios	en	el	corto	y	mediano	plazos.	Para	facilitar	esta	evolución	
organizacional,	se	plantea	desarrollar	las	ocho	habilidades	estratégicas	que	
representan	los	Ejes	estratégicos	de	este	Plan,	así	como	un	Tema	especial	
de	índole	transversal.	En	la	figura	3.2	se	presentan	los	nombres	de	los	Ejes	
estratégicos	y	del	Tema	especial	de	aplicación	transversal.

Figura 3.2 Ejes estratégicos y Tema especial propuestos

En	el	Anexo	de	este	Plan	se	pueden	consultar	los	detalles	de	los	Ejes	estra-
tégicos	y	del	Tema	especial.

Cada	uno	de	los	Ejes	estratégicos	(véase	secciones	A.1	a	A.8)	está	integra-
do	por	proyectos	y	líneas	de	acción	que	se	pretende	desarrollar	en	colabo-
ración	con	instituciones	y	organizaciones	afines,	a	modo	de	crear	sinergias	
para lograr un impacto mayor en el corto plazo.

Fortalecimiento del Consejo como un centro de pensamiento estratégico y de 
generación y promoción de políticas públicas en asuntos internacionales

Prospectiva de los asuntos internacionales

Vinculación, influencia e impacto en los sectores público, privado y social de las 
relaciones internacionales

Participación y cooperación internacional activa

Programa de Jóvenes COMEXI (PJCOMEXI) consolidado y fortalecido

Fortalecimiento de la educación y formación en relaciones internacionales

Comunicación y difusión de los productos del COMEXI y de la importancia de las 
relaciones internacionales para México, dentro y fuera del país

Recursos suficientes para su administración eficiente, transparente y sujeta a 
rendición de cuentas
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En	 la	 sección	 A.9	 se	 incluye	 un	 Tema	 especial	 transversal	 para	 hacer	 del	
COMEXI	 una	 organización	 incluyente,	 representativa	 y	 con	 estrategias	 de	
equidad	para	lograr	la	igualdad.	

Es	importante	destacar	que	los	proyectos	y	líneas	de	acción	que	se	proponen	
aprovechan	la	plataforma	actual	y	los	avances	que	ha	logrado	el	COMEXI	en	su	
organización	interna.	Se	busca	fortalecer	al	Consejo	a	partir	de	los	logros	alcan-
zados	hasta	el	momento.
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4
REFLEXIÓN FINAL

En	caso	de	resultar	electo	como	presidente	del	COMEXI,	me	comprometo	a	
trabajar	con	los	asociados,	a	entender	y	practicar	la	pluralidad	con	respeto	a	las	
diferencias,	así	como	a	convocar	al	trabajo	coordinado.

Aspiro	a	que	este	Plan	de	Trabajo	sea	compartido	y	enriquecido	por	los	aso-
ciados,	pues	sin	su	participación,	su	voluntad	y	decisión	de	colaborar	en	la	
evolución	del	Consejo,	esta	propuesta	carecería	de	significado.	

Junto	con	todos	los	asociados,	quiero	encabezar	el	esfuerzo	de	fortalecer	
al	COMEXI	como	el	foro	por	excelencia	para	el	análisis,	debate	y	propues-
tas	de	temas	en	política	exterior.	Deseo	contribuir	a	que	el	Consejo	sea	un	
puente	de	vinculación	de	calidad	y	entendimiento	con	el	gobierno,	empre-
sas,	centros	académicos	y	sociedad.	También	como	un	referente	de	opinión	
calificada	y	objetiva	que	permita	aprovechar	las	oportunidades	existentes	a	
favor	de	nuestro	país,	en	un	momento	de	retos	inconmensurables	que	sólo	
pueden asumirse con conocimiento y desde un entorno de unidad.

Finalmente	 me	 comprometo	 a	 trabajar	 por	 una	 administración	 eficiente,	
transparente	y	sujeta	a	rendición	de	cuentas.

Foto:	Jeziret	Sahadi	González	Gallardo	(2015)

Vista	del	Campamento	de	Refugiados	de	Balata	desde	el	Este	de	la	ciudad	de	Nablus,	Cisjordania.
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ANEXO A

Ejes estratégicos, Tema
especial, proyectos y
líneas de acción

En	las	secciones	A.1	a	A.8	se	presentan	los	Ejes	estratégicos,	sus	proyectos	
y	líneas	de	acción.	En	la	sección	A.9	se	incluye	un	Tema	especial	de	índole	
transversal.	

A.1 Fortalecimiento del Consejo como un centro 
de pensamiento estratégico y de generación 
y promoción de políticas públicas en asuntos 
internacionales

Objetivo general: fortalecer al COMEXI como centro de pensamiento 
estratégico	(CPE)	y	consolidarlo	como	la	plataforma	de	referen-
cia	para	el	desarrollo	de	propuestas	en	asuntos	internacionales,	
mediante	un	trabajo	innovador,	incluyente	y	flexible.	
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Proyectos estratégicos

A.1.1 Grandes Temas de las Relaciones Internacionales 
 para México (GTRIM)

Objetivo particular:	identificar	los	principales	temas	de	las	relaciones	interna-
cionales	que	conciernen	al	Consejo.

Líneas	de	acción:
1. Identificar	los	principales	temas	y	subtemas	de	las	relaciones	interna-

cionales de importancia para México.
2. Crear	Programas	sobre	los	Grandes	Temas	de	las	Relaciones	Internacio-

nales	para	México	(GTRIM).1

3. Si	es	necesario,	establecer	 iniciativas	y	grupos	de	trabajo,	dentro	de	
los programas.2

4. Organizar,	 al	 menos,	 un	 evento	 internacional	 (taller,	 simposio)	 sobre	
cada	tema	en	los	próximos	dos	años.

5. Desarrollar	y	publicar	documentos	de	posicionamiento	y	opinión	sobre	
los	GTRIM.

6. Buscar	la	confluencia	de	otras	organizaciones	nacionales	e	internacio-
nales,	cuando	se	estime	necesario.

7. Propiciar	la	participación	de	miembros	ordinarios	y	del	PJCOMEXI.

A. 1.2 Fortalecimiento del COMEXI como CPE

Objetivo particular: fortalecer al COMEXI como un centro de pensamiento y 
de	generación	y	promoción	de	políticas	en	asuntos	internacionales.

Líneas	de	acción:
1. Implantar	 las	mejores	prácticas	de	la	estructura	y	operación	de	CPE	

de	otros	países.
2. Establecer	una	estrategia	de	crecimiento	gradual,	progresivo	y	autofi-

nanciable,	en	la	medida	de	lo	posible,	que	permita	contratar	personal	
especializado	de	tiempo	completo	con	alta	experiencia	y	efectividad.

3. Identificar	expertos	externos	al	COMEXI,	nacionales	e	internacionales,	
así	como	aprovechar	redes	de	expertos.

1 Energía	(ya	establecido);	otros	posibles,	en	orden	alfabético:	América	Latina	y	el	Caribe;	China;	Economía	
y	Comercio;	Estados	Unidos;	Género	en	las	Relaciones	Internacionales;	Migración;	Multilateralismo;	
Sureste	Asiático,	T-MEC;	Tecnología.

2 Para	fines	de	este	documento,	se	propone	que	las	iniciativas	sean	esfuerzos	coordinados	sobre	subte-
mas	de	un	programa.	Un	grupo	de	trabajo	es	una	iniciativa	con	un	propósito	o	tema	concreto	y	duración	
limitada.	Ejemplos	de	iniciativas	pueden	ser:	a)	Estudio	del	Congreso	de	EUA,	b)	Infraestructura	fronter-
iza	(en	Programa	sobre	Estados	Unidos),	c)	Migración	de	estadounidenses	en	México	(en	Programa	de	
Migración),	d)	Aniversario	de	la	ONU	y	consecuencias	en	México,	e)	México	en	el	Consejo	de	Seguridad	
de	la	ONU,	f)	Agenda	2030	(en	Programa	sobre	Multilateralismo).	Ejemplos	de	grupo	de	trabajo	podrían	
ser:	1.	Del	progresismo	al	desarrollismo	y	al	feminismo	en	México	y	América	Latina	(dentro	del	Programa	
de	Género	en	las	Relaciones	Internacionales),	2.	México	y	la	Conferencia	Regional	de	Migración	(en	el	
Programa	de	Migración).	
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4. Revisar	los	procesos	para	la	integración	de	la	Junta	Directiva,	así	como	
precisar y transparentar las funciones de sus miembros. 

A1.3 Trabajo vigoroso y permanente

Objetivo particular:	promover	el	trabajo	de	todos	los	programas,	iniciativas	y	gru-
pos	de	trabajo	(PIGT),	así	como	el	involucramiento	de	los	miembros	del	COMEXI.

Líneas	de	acción:
1. Fomentar,	 facilitar	y	 robustecer	 el	 trabajo	 de	 los	 PIGT	 por	 medio	 de	

proyectos,	 simposios,	 seminarios,	 entre	 otras	 acciones,	 ampliando	 y	
facilitando	la	participación	de	los	miembros	y	expertos	en	los	temas.

2. Establecer un ciclo de conferencias magistrales sobre relaciones inter-
nacionales.	Al	menos	una	conferencia	por	programa	e	iniciativa	al	año.

3. Establecer	 programas	 y	 mecanismos	 para	 la	 participación	 de	 estu-
diantes,	 prestadores	 de	 servicio	 social	y	 becarios	 en	 actividades	 del	
COMEXI.

4. Explorar	la	posibilidad	de	implantar	un	Observatorio	de	las	Relaciones	
Internacionales	 de	 México	 mediante	 índices	 de	 la	 actividad	 interna-
cional	de	diversos	actores	del	país,	temas	económicos	y	de	comercio,	
entre otros.

5. Desarrollar	un	portafolio	de	productos	y	servicios	innovadores:
a. Estudios	estratégicos	con	enfoque	sistémico.
b. Propuestas	legislativas	normativas	y	regulatorias.
c. Posturas	y	pronunciamientos	en	temas	específicos.
d. Programas	y	servicios	que	demanda	la	sociedad	(alertas	tecnoló-

gicas,	por	ejemplo).

A.1.4 Descentralización del COMEXI

Objetivo particular: promover	una	mayor	presencia	del	COMEXI	en	las	regio-
nes	del	país,	atendiendo	las	problemáticas	local	y	regional.

Líneas	de	acción:
1. Identificar	temas	de	alcance	regional	que	ameriten	una	atención	espe-

cializada en el COMEXI. 
2. Crear	y	ejecutar	programas	con	alcance	regional	y	que	operen	geo-

gráficamente.
3. Continuar	con	los	trámites	para	crear	un	capítulo	de	COMEXI	en	Mon-

terrey,	NL.	
4. Explorar	 la	 viabilidad	 de	 crear	 otro	 capítulo,	 como	 en	 Mérida,	 Yuc.,	

dada	la	relevancia	que	tiene	para	México.		
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A.2 Prospectiva de los asuntos internacionales

Objetivo general: lograr	que	el	COMEXI	sea	el	referente	en	México	
del estudio y propuestas sobre el futuro de los temas interna-
cionales.

Proyectos estratégicos

A.2.1 Programa sobre el futuro de las relaciones internacionales

Objetivo particular:	estudiar	los	grandes	temas	internacionales	sobre	los	que	
el COMEXI debe estudiar sus tendencias futuras.

Líneas	de	acción:
1. Identificar	 los	 grandes	 temas	 de	 las	 relaciones	 internacionales	 en	 el	

mundo.
2. Establecer	iniciativas	para	estudiar	el	futuro	de	dichos	temas.3

3. Organizar,	 al	 menos,	 un	 evento	 internacional	 (taller,	 simposio)	 sobre	
cada	tema	en	los	próximos	dos	años.

4. Desarrollar	 documentos	 de	 posicionamiento	 y	 opinión	 sobre	 estos	
grandes temas.

5. Identificar	e	invitar	a	expertos	nacionales	en	prospectiva.
6. Buscar	la	confluencia	de	otras	organizaciones	nacionales	e	internacio-

nales,	cuando	sea	necesario.
7. Alentar	la	participación	de	miembros	del	PJCOMEXI.

A.2.2 Calendario geopolítico anual COMEXI (Calendario-COMEXI)

Objetivo particular: desarrollar un calendario anual de los principales aconte-
cimientos y efemérides en el mundo.

Líneas	de	acción:
1. Identificar	 los	 principales	 acontecimientos	 (elecciones,	 congresos,	

asambleas,	reuniones,	cumbres,	entre	otros)	y	efemérides	(de	acuer-
dos	de	paz,	de	puesta	en	marcha	de	tratados,	entre	otros)	con	impli-
caciones en las relaciones internacionales.

2. Desarrollar	un	calendario	comentado	sobre	cada	evento	o	efeméride,	
con	audio	y	video	alusivos.	

3. Elaborar	posicionamientos	breves	sobre	temas	selectos.	

3 Por	ejemplo:	Capitalismo;	Causas	sociales	y	las	desigualdades;	Cuarta	Revolución	Industrial;	Democracia,	
Relación	China-Estados	Unidos.
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A2.3 Tendencias geopolíticas anuales COMEXI (Geo-COMEXI)

Objetivo particular: desarrollar y presentar un documento de tendencias 
geopolíticas	anuales.

Líneas	de	acción:
1. Con	apoyo	de	los	PIGT,	identificar	las	principales	tendencias	o	esce-

narios de asuntos con implicaciones en las relaciones internacionales.
2. Compilar	las	tendencias	identificadas	en	forma	de	un	documento	digital.
3. Desarrollar	un	evento,	presencial	y	en	línea,	para	presentar	el	documento.
4. Elaborar	videos	breves	sobre	cada	tema	y	su	tendencia.		

A.2.4 Cátedras COMEXI sobre el futuro de las 
  relaciones internacionales

Objetivo particular:	desarrollar	investigación	y	propuestas	estratégicas	en	te-
mas	selectos	con	apoyo	de	empresas,	fondos	y/o	fundaciones	nacionales	
y/o	internacionales.

Líneas	de	acción:
1. Diseñar	un	proyecto	de	cátedras	anuales,	por	oposición,	para	realizar	

investigación	patrocinada	sobre	el	futuro	de	temas	selectos.
2. Identificar	temas	y	conseguir	patrocinadores.
3. Concursar	las	cátedras	financiadas.
4. Dar	seguimiento	y	evaluar	el	proyecto.

A.3 Vinculación, influencia e impacto en los sectores 
público, privado y social de las relaciones 
internacionales

Objetivo general: maximizar el impacto social de los productos y 
actividades	del	COMEXI.

Proyectos estratégicos

A.3.1 Diálogo con el sector público

Objetivo particular:	 ser	 un	 interlocutor	 confiable	 y	 respetado	 por	 el	 sector	
público,	ofrecer	opinión	calificada	y	objetiva,	guía	y	experiencia	del	COMEXI	
y	de	sus	miembros	en	asuntos	internacionales,	así	como	desarrollar	estudios	
estratégicos y de posicionamiento en temas prioritarios.
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Líneas	de	acción:
1. Establecer	 un	 mecanismo	 de	 diálogo	 y	 colaboración	 con	 el	 Poder	

Ejecutivo	 Federal	 para	 identificar	 y	 desarrollar	 proyectos	 prioritarios,	
especialmente	con	la	Secretaría	de	Relaciones	Exteriores.

2. Apoyar	 la	 implantación	 del	 Tratado	 entre	 México,	 Estados	 Unidos	 y	
Canadá	(T-MEC)	en	los	temas	fronterizos,	laborales,	medioambienta-
les	y	de	competitividad,	entre	otros.

3. Asistir	en	el	desarrollo	y	seguimiento	de	la	Agenda	2030,	entre	otros	
temas.

4. Fortalecer	 la	 presencia	 del	 COMEXI	 en	 las	 entidades	 federativas	 del	
país,	especialmente	con	los	secretarios	de	desarrollo	económico	y	los	
de asuntos migratorios. 

5. Vigorizar	la	relación	del	COMEXI	con	el	Poder	Legislativo	Federal,	en	
especial	con	el	Senado	de	la	República	y	sus	comisiones	relevantes	
para	el	Consejo	(Relaciones	Exteriores,	Seguimiento	de	T-MEC,	entre	
otras).	

6. Desarrollar	 una	 vinculación	 más	 intensa	 con	 miembros	 del	 Servicio	
Exterior	 Mexicano	 (SEM)	 que	 permita	 invitarlos,	 como	 miembros	 del	
COMEXI,	a	participar	en	PIGT,	foros	y	en	la	elaboración	de	productos.	
Se	pondrá	atención	en	los	miembros	jóvenes	del	SEM.

A.3.2 Vinculación con el sector privado

Objetivo particular:	 ser	 un	 interlocutor	 confiable	 y	 respetado	 por	 el	 sector	
privado,	ofrecer	opinión	calificada	y	objetiva,	guía	y	experiencia	del	COMEXI	
y	de	sus	miembros	en	asuntos	internacionales,	así	como	desarrollar	estudios	
estratégicos y de posicionamiento en temas prioritarios.

Líneas	de	acción:
1. Identificar	las	áreas	de	oportunidad	y	sinergias	con	el	sector	público.
2. Operar	 grupos	 de	 trabajo	 con	 entidades	 patrocinadoras	 del	 sector	

privado	para	identificar	y	desarrollar	proyectos	prioritarios.
3. Fortalecer	la	participación	con	el	sector	privado	a	través	de	PIGT	y	median-

te	 seminarios,	 congresos,	 coloquios,	 becas	 de	 investigación	y	 servicios	
para empresas.

4. Preparar	y/o	proponer	candidatos	para	consejos	de	administración	de	
empresas	mexicanas	con	visión	internacional.

5. Evaluar	la	posibilidad	de	elaborar	o	colaborar	en	el	desarrollo	de	aler-
tas	tecnológicas.

A.3.3 Diálogo con el sector social

Objetivo particular:	ser	un	interlocutor	confiable	y	respetado	por	el	sector	so-
cial,	 ofrecer	 opinión	 calificada	y	 objetiva,	 guía	y	 experiencia	 del	 COMEXI	y	
de	sus	miembros	en	asuntos	internacionales,	así	como	desarrollar	estudios	
estratégicos y de posicionamiento en temas prioritarios.
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Líneas	de	acción:
1. Ampliar	 y	 fortalecer	 las	 relaciones	 con	 instituciones	 de	 educación	

superior	y	de	investigación	del	país.
2. Fortalecer	los	mecanismos	de	diálogo	y	colaboración	con	asociacio-

nes	con	intereses	afines	a	los	del	COMEXI,4 organizar foros y proyectos 
que	avancen	el	conocimiento	de	las	relaciones	internacionales,	prepa-
rar	y	difundir	comunicados	conjuntos.

3. Considerar	el	establecimiento	de	(y	en	su	caso	administrar)	premios	a	la	
excelencia	docente	y	de	tesis	en	relaciones	internacionales	en	el	país.

A.4 Participación y cooperación internacional activa

Objetivo general: lograr	una	mayor	visibilidad	del	COMEXI	en	el	mundo.

Proyectos estratégicos

A.4.1 Trabajo coordinado con centros de pensamiento estratégico, 
  proyectos e instituciones afines de América del Norte

Objetivo particular:	 desarrollar	 propuestas,	 ideas,	 estudios	 estratégicos	 y	
posicionamientos	con	CPE	y	universidades	de	EUA	y	de	Canadá	en	temas	
de	interés	mutuo,	con	la	intención	de	tener	mayor	presencia	en	esos	países.

Líneas	de	acción:
1. Organizar	actividades	conjuntas,	a	nivel	binacional	o	trilateral,	en	temas	

de	interés	conjunto	—de	la	lista	de	GTRIM—,	al	menos	una	vez	al	año.		
2. Intercambiar publicaciones y facilitar el acceso a los bancos de infor-

mación	del	COMEXI.
3. Promover	la	discusión	y	desarrollar	documentos	de	posicionamiento	

sobre	la	implantación	del	T-MEC,	la	migración,	las	comunidades	mexi-
canas	en	EUA	y	Canadá,	la	diplomacia	educativa	y	científica,	el	medio	
ambiente,	la	equidad	de	género,	entre	otras	temáticas	de	interés.	

4. Firmar	convenios	de	colaboración	con	los	CPE	y	universidades	corres-
pondientes,	cuando	sea	necesario.

4 	Entre	ellas,	Asociación	Mexicana	de	Estudios	Internacionales,	Academias	Mexicana	de	Ciencias,	de	
Ingeniería	y	Nacional	de	Medicina,	cámaras	industriales	y	de	comercio,	Consejo	Empresarial	Mexicano	
de	Comercio	Exterior	(COMCE).
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A.4.2 Diálogo con otros centros de pensamiento estratégico,  
           proyectos e instituciones afines en el mundo

Objetivo particular:	mantener	una	comunicación	permanente	con	otros	cen-
tros	de	pensamiento	estratégico	y	proyectos	relevantes	para	las	relaciones	
internacionales mexicanas.

Líneas	de	acción:
1. Participar	activamente	en	el	Council of Councils.
2. Establecer una estrategia de acercamiento del COMEXI con CPE en 

otras regiones del mundo. 
3. Organizar	 eventos	 conjuntos,	 en	 temas	 de	 interés	 común,	 al	 menos	

una	vez		al	año.	
4. Establecer	 mecanismos	 de	 diálogo	y	 colaboración	 con	 la	 Red	 Global	

de	mexicanos	en	el	exterior	que	permitan	invitarlos	como	miembros	del	
COMEXI,	a	participar	en	PIGT,	eventos	y	en	la	elaboración	de	productos.

5. Evaluar	la	posibidad	de	participar	en	iniciativas	de	la	ONU,	como	la	de	
la	Unesco	para	aprovechar	el	potencial	no	explotado	de	las	mujeres	
en	ciencia	y	tecnología.5

 

A.4.3 Proyectos COMEXI patrocinados por fondos 
           y fundaciones internacionales

Objetivo particular: desarrollar estudios estratégicos y proyectos con apoyo 
de instituciones internacionales.

Líneas	de	acción:
1. Identificar	temas,	requisitos	y	condiciones	de	posibles	fondos	y	funda-

ciones internacionales.
2. Establecer	una	estrategia	para	la	preparación	de	propuestas	de	patro-

cinio	de	proyectos	COMEXI,	en	correspondencia	con	las	necesidades	
de	PIGT.	

3. Crear	un	grupo	de	trabajo	especializado	en	la	preparación	y	presenta-
ción	de	propuestas.	

4. Evaluar	la	conveniencia	de	que	el	COMEXI	participe	en	instituciones	in-
ternacionales,	como	la	Organización	Mundial	de	la	Propiedad	Intelectual.	

A.5 Programa de Jóvenes COMEXI (PJCOMEXI) 
consolidado y fortalecido

Objetivo general: apoyar	el	desarrollo	profesional	de	los	Jóvenes	
COMEXI.

5 	Consúltese	http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/sapere-aude/2013-3-construyen-
do-el-futuro-que-queremos-con-ciencia-tecnologia-e-innovacion-cti/
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Proyectos estratégicos

A.5.1 Trabajo coordinado con el PJCOMEXI

Objetivo particular:	incorporar	a	los	miembros	del	PJCOMEXI	en	el	quehacer	
como CPE.

Líneas	de	acción:
1. Concretar	reuniones	de	planeación	y	seguimiento	con	el	liderazgo	de	

miembros	del	PJCOMEXI	para	lograr	una	mayor	participación	e	inclu-
sión	en	actividades	del	Consejo.	

2. Fomentar	la	participación	de	miembros	del	PJCOMEXI	en	los	PIGT	aso-
ciados	a	los	GTRIM.

3. Estimular	la	colaboración	de	miembros	del	PJCOMEXI	en	el	Programa	
del	futuro	de	las	relaciones	internacionales	(véase	4.2).

4. Coordinar	la	participación	en	conferencias	en	instituciones	de	educa-
ción	superior.		

A.5.2 Mentorías para Jóvenes COMEXI

Objetivo particular:	 coadyuvar	 en	 el	 desarrollo	 profesional	 de	 Jóvenes	
COMEXI	 mediante	 el	 acompañamiento	 voluntario	 por	 parte	 de	 miembros	
ordinarios	de	la	organización	que	deseen	compartir	sus	conocimientos	y	ex-
periencias,	así	como	de	pasantías	en	organizaciones	relacionadas	con	sus	
especialidades.

Líneas	de	acción:
1. Diseñar	el	programa	con	la	participación	de	miembros	ordinarios	y	Jó-

venes	COMEXI.
2. Implantar	el	programa,	en	forma	plena	o	mediante	un	piloto,	y	evaluar	

sus resultados.
3. Explorar	la	creación	de	un	programa	de	pasantías	en	organizaciones	

afines	a	las	especialidades	de	los	miembros	jóvenes.

A.5.3 Beneficios para Jóvenes COMEXI

Objetivo particular:	contar	con	un	programa	atractivo	y	deseable	para	egre-
sados e interesados en relaciones internacionales.

Líneas	de	acción:
1. Promover	 el	 ingreso	 de	 jóvenes	 egresados	 e	 interesados	 en	 las	 re-

laciones	internacionales	como	miembros	del	COMEXI,	bajo	rigurosos	
criterios	de	excelencia	profesional	y/o	académica.

2. Revisar	las	cuotas	de	membresía	del	Programa	de	Jóvenes	COMEXI.
3. Revisar	y,	en	su	caso,	adecuar	las	reglas	para	la	transición	a	la	mem-

bresía	ordinaria.	
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A.6 Fortalecimiento de la educación y formación 
en relaciones internacionales

Objetivo general: contribuir	 al	 mejoramiento	 de	 la	 calidad	 de	 la	 for-
mación	de	especialistas	en	relaciones	internacionales	en	México.

Proyectos estratégicos

A.6.1 Alianza por la Calidad de la Formación en 
  Relaciones Internacionales 

Objetivo particular:	 proponer	 un	 acuerdo	 con	 instituciones	 afines	 (AMEI,	
colegios	 de	 profesionistas,	 entre	 otros),	 ANUIES,	 FIMPES,	 instituciones	 de	
educación	superior	(IES)	y	autoridades	educativas	para	promover	la	calidad	
en	la	formación	en	relaciones	internacionales.

Líneas	de	acción:
1. Elaborar	una	propuesta	conjunta.6

2. Diseñar	un	mecanismo	de	seguimiento	colegiado	a	las	acciones	de	la	
propuesta.

3. Promover	el	 fortalecimiento	de	los	posgrados	en	relaciones	 interna-
cionales	del	país.

A.6.2 Acceso a información, boletines y documentos   
           del COMEXI y otros CPE

Objetivo particular:	facilitar	a	los	estudiantes	el	acceso	a	apoyos	y	servicios	
que	subsanen	brechas	en	su	proceso	formativo.	

Líneas	de	acción:
1. Explorar	la	posibilidad	de	que,	mediante	el	sitio	web	del	COMEXI,	estu-

diantes	de	universidades	con	convenio	con	el	Consejo	tengan	acceso,	
gratuito,	a	despachos	informativos,	boletines	y	documentos	de	la	pro-
pia	organización,	otros	CPE	del	mundo	y	medios	especializados	(como	
Stratfor,	The	Economist,	Qoshe,	entre	otros).

2. Desarrollar	el	proyecto,	darle	seguimiento	y	evaluarlo.	

6 	 Se	 propone	 que	 incluya,	 entre	 otros,	 planteamientos	 para	 fomentar	 el	 interés	 por	 estudiar	 relaciones	
internacionales	y	mejorar	la	formación	de	futuros	internacionalistas	del	país	con	amplios	conocimientos	
y	habilidades	en	el	tema,	capaces	de	integrar	distintas	tecnologías,	con	actitud	flexible	y	simpatía	a	la	
movilidad,	y	que	puedan	trabajar	en	equipos	integrados	por	otras	disciplinas	y	con	personas	de	otras	cul-
turas.	Esta	propuesta	se	sustentará	en	el	estudio	de	mejores	prácticas	que	permitan	desarrollar	modelos	
innovadores.
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A.6.3 Vinculación con instituciones de educación superior 

Objetivo particular:	establecer	un	diálogo	y	colaboración	con	IES	especializa-
das en asuntos internacionales.

Líneas	de	acción:
1. Identificar	IES	para	incorporarlas	como	miembros	institucionales	y,	en	

su	caso,	firmar	convenios	de	colaboración.
2. Diseñar	 un	 proyecto	 de	 pasantías	y	 de	 prestación	 de	 servicio	 social,	

colaborando	en	los	PIGT	de	COMEXI.

A.7 Comunicación y difusión de los productos del 
COMEXI y de la importancia de las relaciones 
internacionales para México, dentro y 
fuera del país

Objetivo general: consolidar al COMEXI como la fuente independien-
te más autorizada para opinar sobre asuntos internacionales 
en México. 

Proyectos estratégicos

A.7.1 Política editorial y de comunicación

Objetivo particular:	fomentar	la	producción	de	obras	escritas,	audio,	videos	y	
material digital de alta calidad y pertinencia.

Líneas	de	acción:
1. Definir	el	tipo	y	alcance	de	las	publicaciones	—de	divulgación	y/o	ar-

bitradas—	que	serán	publicadas	por	el	COMEXI.
2. Establecer	la	política	de	operación	y	actualización	de	la	página	elec-

trónica.		
3. Fortalecer	la	producción	editorial	del	COMEXI.
4. Desarrollar	una	serie	de	documentos	de	divulgación	sobre	temas	como:

a.  Grandes logros de las relaciones internacionales de México.
b. “¿Para	qué	sirven	las	relaciones	internacionales?”	para	niños	y	jóve-

nes,	material	que	los	motive	a	estudiar	la	disciplina,	así	como	para	
periodistas,	legisladores,	entre	otros	profesionales.

A.7.2 Estrategia de comunicación social

Objetivo particular:	explicar	a	la	sociedad	la	importancia	y	los	beneficios	que	
ofrecen	las	relaciones	internacionales,	con	énfasis	en	el	papel	que	desempe-
ñan	para	lograr	un	desarrollo	solidario,	equitativo,	sustentable	y	competitivo.
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Líneas	de	acción:
1. Desarrollar	 una	 estrategia	 anual	 de	 comunicación	 institucional	 hacia	

el exterior con miras a mantener contacto permanente con medios de 
comunicación	masivos	y	redes	sociales.

2. Mantener	la	presencia	del	COMEXI	mediante	sus	miembros	invitados	
en	medios	de	comunicación	masivos,	en	especial	en	aquellos	espa-
cios	en	los	que	el	Consejo	tiene	ya	presencia	periódica.		

3. Apoyar a Radar	como	el	boletín	electrónico	del	COMEXI.
4. Diseñar	una	serie	de	seminarios	y	conferencias	en	línea	sobre	temas	

de	coyuntura,	GTRIM	y	tendencias	o	futuribles. 
5. Generar	y	promover	material	propio	a	partir	de	eventos	y	publicaciones	

para	difundirse	en	línea.

A.7.3 Vinculación con directores de medios, periodistas 
  y comunicadores

Objetivo particular:	dialogar	sobre	asuntos	internacionales	y	mejorar	las	ca-
pacidades	 de	 comunicación	 en	 temas	 internacionales	 de	 especialistas	 en	
información.	

Líneas	de	acción:
1. Sostener	encuentros	periódicos	con	directores	de	medios	y	comuni-

cadores	para	dar	a	conocer	avances	en	los	trabajos	del	COMEXI	y	dia-
logar sobre los temas de coyuntura internacional.

2. Organizar	 talleres	 anuales	 para	 periodistas	 y	 comunicadores,	 con	
énfasis	en	mujeres	comunicadoras.

3. Estudiar	la	posibilidad		y,	en	su	caso,	organizar	con	IES	diplomados	o	
talleres	avanzados	para	periodistas	en	temas	internacionales.

4. Explorar	 la	 posibilidad	 de	 desarrollar	 una	 visita	 a	 México	 del	 tipo	
Political Tours	(https://www.politicaltours.com).

A.8 Recursos suficientes para su administración 
eficiente, transparente y sujeta a rendición 
de cuentas

Objetivo general: disponer y administrar los recursos necesarios para 
el	desarrollo	de	los	fines	del	COMEXI.	

Proyectos estratégicos

A.8.1 Consecución de recursos

Objetivo particular:	identificar	y	atraer	fuentes	de	apoyo	económico.
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Líneas	de	acción:
1. Establecer y operar una estrategia permanente para incrementar 

los	 recursos	 financieros	y	 capacidades	 del	 Consejo	 que	 aseguren	 la	
continuidad	del	desarrollo	de	PIGT	existentes,	así	como	la	 implanta-
ción	de	nuevos.

2. Emprender	 la	 búsqueda	 de	 patrocinios	 del	 sector	 privado	 y,	 de	 ser	
posible,	de	entidades	públicas	o	gobiernos	estatales	para	proyectos	de	
colaboración	específicos,	fondos	y	fundaciones,	nacionales	y	del	extranjero,	
para	la	realización	de estudios	estratégicos	de	gran	visión	en	áreas	de	in-
terés	nacional	vinculadas	a	las	relaciones	internacionales	(GTRIM).

3. Informar	a	la	membresía	sobre	el	uso	de	los	fondos.

A.8.2 Facilitación del trabajo de PIGT y de los comités  
               de tipo administrativo

Objetivo particular:	apoyar	el	trabajo	de	miembros	de	programas,	iniciativas	y	
grupos	de	trabajo,	así	como	de	comités	administrativos	del	COMEXI.	

Líneas	de	acción:
1. Revisar	las	mejores	prácticas	de	otros	centros	de	pensamiento	estratégico.
2. Tras	un	diagnóstico,	implantar	soluciones	tecnológicas	que	faciliten	la	

comunicación	y	el	intercambio	de	ideas	a	distancia.	

A.9  Inclusión, representatividad e igualdad de género

Objetivo general: lograr	que	el	COMEXI	sea	un	espacio	de	inclusión,	
representatividad	e	igualdad.	

Proyecto estratégico

A.9.1  Adopción de medidas de acción afirmativa de inclusión 
               y equidad de género

Objetivo particular:	 lograr	 la	 participación	 efectiva	 de	 mujeres,	 hombres,	
miembros	jóvenes	y	miembros	ordinarios	en	el	Consejo.

Líneas	de	acción:
1. Promover,	 facilitar	 y	 dar	 seguimiento	 a	 una	 participación	 permanente	

de	 mujeres,	 hombres,	 miembros	 jóvenes	 y	 ordinarios	 como	 ponentes	
de	documentos,	redactores	y	revisores	de	documentos,	integrantes	de	
PIGT,	así	como	miembros	de	la	Junta	Directiva	y	de	sus	diversos	comités.		
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