
 
 
La presentación de Aspen Institute México fue el marco 
propicio para debatir sobre el impacto político, económico y 
social de las reformas legales y constitucionales aprobadas en 
meses pasados por el Congreso de la Unión. Asimismo, 
fomentó el análisis serio y constructivo de diversos temas 
vinculados con el liderazgo y la innovación empresarial. 

En la ceremonia inaugural estuvieron Clare Muñana, miembro 
de Aspen International; Elliot Gerson, Vicepresidente ejecutivo 
de The Aspen Institute, y Juan Ramón de la Fuente, Presidente 
de Aspen Institute México. Este último resaltó que “analizar y 
discutir problemas no basta: hay que tratar de incidir en las 
políticas y en la opinión públicas”, al referirse a los retos del 
nuevo organismo.  

Por su parte, Clare Muñana comentó que la decisión de tener un Aspen Institute en México se debe al hecho de que el país está en plena 
marcha y que constantemente incrementa su presencia global. Sin embargo, remarcó que cada socio internacional de The Aspen Institute 
funciona de manera independiente, creando sus propios programas, conferencias, seminarios y conversaciones: “Cada socio establece 
eventos únicos que son a la vez fieles a sus culturas y a los intereses de sus sociedades”. 

o Total de asistentes: más de 350 personas cada día 
 
 
 

Lanzamiento del Aspen Institute México 
Lugar: Hotel Presidente Intercontinental, Ciudad de México 
Fecha:  24 y 25 de marzo de 2014 



 
 

 
 
Descripción: Estos seminarios reúnen a jóvenes líderes de edades comprendidas entre 28 y 45 años, procedentes de distintos sectores de 
la sociedad: empresarial, público, académico, periodistas y de la sociedad civil para reunirse a reflexionar sobre cuestiones de actualidad 
mediante un debate guiado por moderadores expertos. Estos seminarios permiten a sus participantes ahondar en los retos actuales y 
urgentes que plantea el liderazgo. El debate se genera en torno a textos contemporáneos y es guiado por moderadores que involucran y 
animan la discusión respetuosa entre los participantes. 

 
!  “Health and Wellness: Social Good of Personal Responsibility?” Moderado por Esther 

Dyson, Presidente de EDventure Holdings.  
Aspen, CO. Estados Unidos       18-20 / 02 / 2014 

! “Heroes and Villains: Leading Business, Politics, and Civil Society in the 21st 
Century”. Moderado por Leigh Hafrey, MIT y William Powers, autor del NYT bestseller 
Hamlet´s Blackberry. 
Ronda, España, Estados Unidos      14-27 / 04 / 2014 

! “Trade, Trust and Energy: Maximizing the US relationship with Latin America”. 
Impartido por Julia Sweig, Directora de Estudios Latinoamericanos en el Consejo de 
Relaciones Exteriores.        4-7 / 07 / 2014 

 
 

Seminarios Sócrates 
Participación en los seminarios impartidos por: The Aspen Institute (Estados 
Unidos) y Aspen Institute España 
Lugar: Aspen, Colorado, Estados Unidos y Ronda, España. 
 



 
 

Heroes and Villains: leading business, politics, and civil society in the 21st century 
 

Descripción: Seminario destinado a la capacitación académica e intelectual de jóvenes líderes (edades entre 28 y 45 años, 
aproximadamente) sobre temas relevantes para el desarrollo nacional. El formato es un diálogo socrático de preguntas y respuestas, que 
fue moderado por Leigh Hafrey, senior lecturer, Communication and Ethics, MIT Sloan School of Management. El objetivo del primer 
encuentro de este tipo que se realiza en México fue que los participantes reflexionaran sobre los tipos de líderes y los problemas a los 
cuales se enfrentan en la actualidad. En esta actividad también participó Elliot Gerson, vicepresidente de The Aspen Institute, quien 
entrevistó al moderador durante el primer día. El seminario cerró con una visita exclusiva a los edificios de la Secretaría de Educación y 
al Palacio Nacional, los cuales poseen un gran acervo artístico, que es patrimonio nacional. 
 

o Duración de cada sesión de trabajo: 4 horas  
o Sesiones de trabajo: 3  
o Total de participantes: 25 (cupo máximo agotado) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seminario Sócrates 
Seminario impartido por el Aspen Institute México 
Lugar: Unidad de Seminarios Ignacio Chávez, UNAM, Ciudad de México 
Fecha: 2-4 de octubre de 2014 



 
 
Descripción: El tema del emprendimiento se abordó en este panel, conformado por el maestro Enrique Jacob, Director del Instituto 
Nacional del Emprendedor; el maestro Randall Kempner, Director Ejecutivo del Aspen Network of Development Entrepreneurs, y el 
maestro Fernando Lelo de Larrea, fundador y socio de Venture Partners. El moderador fue el maestro Fernando Espinosa de los Reyes. 
Durante la actividad, se presentaron diferentes programas nacionales e internacionales de apoyo al emprendedor y se expusieron distintas 
áreas de oportunidad en México.  Asimismo, se destacó la importancia de la mujer para el desarrollo de una economía saludable, y por 
ello se recomendó prestar atención especial a los programas que promuevan el emprendimiento femenino. 
 

o Total de asistentes: 337 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panel: El emprendimiento en México 
Lugar: Hotel Presidente Intercontinental, Ciudad de México 
Fecha: 25 de marzo de 2014 
Enmarcado en el evento inaugural del AIM 



 
 
 

Descripción: Walter Isaacson, CEO, The Aspen Institute, impartió una conferencia magistral sobre innovación. En su discurso, compartió 
con el público historias de éxito inspiradoras, entre las que destacaron las vidas de dos grandes emprendedores: Steve Jobs y Thomas 
Jefferson, de quienes ha escrito biografías. Además, comentó que el liderazgo y la capacidad de pasar de la idea a la acción son los pilares 
de The Aspen Institute. Al finalizar su ponencia, Isaacson respondió preguntas del público, que le permitieron expresar sus expectativas 
para México y decir que el crecimiento de éste debe basarse en el esfuerzo y el emprendimiento. 
 

o Total de asistentes: 334 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Conferencia magistral: Innovación, por Walter Isaacson 
Lugar: Hotel Presidente Intercontinental, Ciudad de México 
Fecha: 25 de marzo de 2014 
Enmarcado en el evento inaugural del AIM 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
Descripción: La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), integrante de nuestro Comité 
Técnico Asesor, y el Consulado General de México en San José, California, realizaron por segundo año consecutivo el “Verano 
Internacional para jóvenes emprendedores en Silicon Valley”. Aspen Institute México colaboró apoyando la participación de estudiantes 
de universidades públicas, quienes presentaron iniciativas de emprendimiento sobresalientes. Los asistentes fueron a conferencias, talleres 
y visitas culturales, además de tener experiencias prácticas en empresas como Google, Electronic Arts, Tesla Motors, Wizeline, GigaOM 
Media, Dell, eBay, HP, Skype Technologies, Kleenspeed, Gestamp, Twitter, Prezi y Get Satisfaction. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Verano internacional en Silicon Valley 
En colaboración con: ANUIES y el Consulado General de México en San 
José, California 
Lugar: Universidad de San José, California, y San Francisco, California, 
Estados Unidos 
Fecha: 1-10 de agosto de 2014 
Participantes: 10 estudiantes de las Universidades siguientes: Universidad 
Autónoma del Estado de México, Universidad Tecnológica de Ciudad 
Juárez, El Colegio de México, Universidad de Guadalajara, Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noroeste, Instituto Tecnológico de Oaxaca 
e Instituto Tecnológico de Toluca 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción: El taller fue encabezado por el doctor Luis Carlos Ugalde, ex Presidente del Instituto Federal Electoral (ahora INE), e 
impulsa la formación de líderes con valores en los diversos ámbitos de la sociedad. Cada taller cuenta con la participación de 25 jóvenes 
de entre 20 y 30 años, provenientes de distintos sectores: público, empresarial y sociedad civil. Durante el taller se discutieron temas 
relacionados con el liderazgo en general, y las fortalezas y debilidades de los líderes mexicanos en particular. Se contó con la 
participación de dos ponentes de primer nivel, el maestro Heberto Taracena, empresario mexicano ganador del Premio Nacional al 
Emprendedor, y el maestro Gerardo Laveaga, ex Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información IFAI, quienes compartieron 
con los jóvenes sus experiencias y opiniones en torno a estos temas. 
 

o 25 participantes en cada taller 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres: ¿Qué tipo de liderazgo requiere México? 
En colaboración con: Kybernus  
Lugares y fechas: Toluca, Edo. de México (18-20 / 07), Saltillo, Coahuila, 
México (26-28 / 09) y Mérida, Yucatán (28-30 /11) 



 
Descripción: The Aspen Institute realiza de forma anual un evento en que 
la seguridad nacional de los Estados Unidos, es la principal temática. En la 
edición 2014, el Aspen Institute México apoyó económicamente a un 
participante que se ha especializado en temas de seguridad nacional. 
Durante el foro se abordaron temas del terrorismo, de la vulnerabilidad 
ante los ciberataques, del impacto de la nueva crisis en Medio Oriente y 
del rol de Estados Unidos como líder militar en el mundo. La dinámica 
estimuló la apertura de ideas y opiniones por parte de los panelistas y 
asistentes en general. Cada una de las mesas de discusión tuvo un 
moderador, casi siempre representado por periodistas reconocidos de 
medios nacionales e internacionales, como David Sanger (del New York 
Times) y Greg Miller (del Washington Post), ambos son miembros de 
equipos ganadores del premio Pulitzer de Periodismo. Por otro lado, entre 
los ponentes estaban altos funcionarios y ex funcionarios del FBI, la CIA, 
la NSA, el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad 
Interior, entre otros. Personajes como Michael Hayden, Michael Chertoff, Robert Mueller, William Bratton, Ray Odierno y Charles 
Jacoby promovieron que los temas llegaran al más alto nivel de debate, considerando sus actuales responsabilidades. 
 

 
 
 

 
 

Aspen Security Forum 
Lugar: Aspen Meadows, Aspen, Colorado, Estados Unidos 
Fecha: 23 al 26 de julio de 2014 

o Participó un representante del AIM 
 



 
 
 
 
 
En la segunda edición del “City Lab: Urban Solutions to Global Challenges” organizado por The 
Aspen Institute, The Atlantic y Bloomberg Philanthropies invitaron al Aspen Institute México 
para postular candidatos con amplia experiencia en urbanismo. Los tres candidatos propuestos 
por el Aspen Institute México fueron aceptados a participar en el foro que se realizó del 28 al 30 
de Septiembre en la ciudad de Los Ángeles, California. 
 
Durante el evento se abordaron temas de movilidad, transporte e infraestructura, inmigración y 
BigData. Se habló de  cómo las ciudades se ven afectadas por los automóviles y por la fácil 
manera de adquirirlos; También platicaron de la importancia de recuperar el espacio público en 
ciudades de mucha densidad, utilizando áreas abandonadas, transformando y convirtiendo áreas 
peatonales de comunicación e incrementando el número de usuarios que se transportan 
peatonalmente de un lugar a otro. 
 
Otro tema actual del que se detonan varias estrategias es el de Big Data, o plataforma de datos a gran escala. Gracias a estas plataformas 
han logrado compilar mayor información sobre las áreas donde hay uso de armas de fuego; tener acceso a la población que las compra y 
saber los lugares donde viven. 
 
 
 

 
 

 
City Lab 
Lugar: Los Angeles, California, Estados Unidos 
Fecha: 28 al 30 de septiembre de 2014 

o Participaron 3 representantes del AIM 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paneles:  
• La perspectiva de los partidos políticos 

• Las perspectivas académica y empresarial  
 

Descripción: Durante el primer día del lanzamiento del Aspen Institute México, se llevaron a cabo dos paneles orientados a la discusión 
de las reformas estructurales en México, particularmente las de los sectores político, energético y de telecomunicaciones. En el primero, 
los dirigentes de los tres partidos políticos con mayor representación a nivel nacional, Gustavo Madero (PAN), César Camacho (PRI) y 
Jesús Zambrano (PRD), moderados por el rector de la UNAM, el doctor José Narro, expusieron las fortalezas y debilidades del Pacto por 
México y los acuerdos logrados a través de éste. Los líderes políticos concluyeron que en México hay una gran necesidad de trabajar con 
conjunto dentro de un ambiente democrático para resolver los problemas nacionales. 

 
El segundo panel abordó estos temas desde las perspectivas académica y empresarial. Participaron los académicos María Amparo Casar y 
Rolando Cordera, y el Presidente del Consejo Consultivo Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani. El moderador fue el rector del ITAM, 
doctor Arturo Fernández. Los panelistas analizaron las implicaciones de los cambios hechos a nivel constitucional y concluyeron que la 
reforma en telecomunicaciones es un avance del libre mercado; respecto a la reforma energética, enfatizaron en la importancia de las 
leyes secundarias y de los minuciosos detalles que, en ese momento, estaban en proceso de definirse. 

 
o Total de asistentes: 350 personas 

 
 
 

Programa de 
Políticas Públicas

Posibilidades y limitaciones de las reformas política, energética y de 
telecomunicaciones en México 
Lugar: Hotel Presidente Intercontinental, Ciudad de México 
Fecha: 24 de marzo de 2014 
Enmarcado en el evento inaugural del AIM 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: Aspen Institute México y el Instituto Mexicano para la Competitividad han unido esfuerzos para establecer parámetros 
objetivos que permitan evaluar el impacto de los programas del Gobierno Federal en contra de enfermedades crónicas no transmisibles, 
en especial la obesidad, el sobrepeso y la diabetes mellitus. El proyecto está financiado por empresas de alimentos no básicos con alta 
densidad calórica y bebidas saborizadas.  
 
Con esta iniciativa también se pretende generar un planteamiento suficientemente persuasivo para que una parte de los ingresos 
tributarios, recaudados mediante los impuestos establecidos a este tipo de productos, se destinen a los programas preventivos 
correspondientes e incidir en una de las políticas públicas de salud de mayor trascendencia.  

 
La primera versión del sistema de indicadores estará disponible en abril de 2015, junto con las recomendaciones sobre la información 
necesaria para realizar las siguientes mediciones.  
 
El AIM ha sido invitado a presidir el Observatorio Ciudadano de la Estrategia Nacional. 
 

 
 
 
 
  
 
 

Iniciativa por la salud AIM-IMCO 
En colaboración con: Instituto Mexicano para la Competitividad   
Lugar: Ciudad de México 
Lanzamiento de la iniciativa: Julio de 2014 

Programa de 
Políticas Públicas



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Descripción: Este evento se dividió en dos partes, primero hubo un diálogo entre el 
empresario Ricardo Salinas Pliego y el músico Carlos Prieto, conducido por Juan Ramón 
de la Fuente, acerca de cómo la cultura es un factor fundamental para el desarrollo. El 
líder empresarial mexicano explicó cómo el arte y la música pueden cambiar no sólo la 
vida de una persona, sino también alentar mejoras en toda una comunidad. Por su parte, 
el reconocido chelista mexicano aseveró que “la música es una actividad fundamental 
para el género humano, la cual no necesita traducción, ya que cualquiera puede disfrutar 
de una sinfonía de Beethoven aunque no hable alemán”. 

 
 
Al terminar la plática, el maestro Prieto y la Orquesta Infantil Esperanza Azteca 
deleitaron al público asistente con el Concierto para violonchelo y orquesta No. 1 en La 
menor, op. 33 de Camille Saint-Saëns; interpretación que les valió la ovación del 
público. 
 

o Total de asistentes: 350 personas 
 
 
 
 

  

Diálogo-concierto: Cultura y visión de futuro 
En colaboración: Orquestra Infantil Esperanza Azteca 
Lugar: Hotel Presidente Intercontinental, Ciudad de México 
Fecha:  25 de marzo de 2014 
Enmarcado en el evento inaugural del AIM 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Descripción: En este diálogo se discutió y analizó a fondo el cambio del 
Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral. Se contó con la 
presencia del presidente de este organismo, Lorenzo Córdova, y de José 
Woldenberg, ex presidente del IFE. También participaron las analistas 
María Amparo Casar, María Marván y Jacqueline Peschard. El moderador 
fue el doctor Juan Ramón de la Fuente, y entre los asistentes estuvieron 
políticos mexicanos, académicos y estudiantes, quienes tuvieron la 
oportunidad de hacerle preguntas a los panelistas. Una alumna de 
licenciatura hizo al doctor Córdova un cuestionamiento acerca de los 
temas centrales que la prensa nacional trató durante un par de días. 
 
Los panelistas concluyeron que la transformación del IFE al INE 
es resultado de las necesidades políticas del país; que el nuevo Instituto 
nace con una base sólida, pero su principal incertidumbre es la falta de claridad en algunas de las facultades que le fueron otorgadas y en 
algunos de sus nuevos procedimientos. “Su prueba de fuego será en las siguientes elecciones, para las cuales no existe un plan B”, 
puntualizó Córdova. 
 
Se tuvo una amplia cobertura en medios y este encuentro fue el primer programa en transmitirse en Proyecto 40, el día 31 de agosto a las 
22:00 horas, inaugurando la serie “Diálogos Públicos”, proyecto conjunto del AIM con la televisora.  

 
o Total de asistentes: 348 
o Programa televisado, Proyecto 40 (31/08/2014) 

Diálogo público: Del IFE al INE: ¿avance o retroceso?  
En colaboración con: Fundación Miguel Alemán, Miembro del Comité 
Técnico Asesor  
Lugar: Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, Ciudad de 
México 
Fecha:  21 de agosto de 2014 



 

 

 

Descripción: Este año se completó la digitalización del archivo de Chatham House, organización dedicada al estudio de las relaciones 
internacionales. Dicho archivo se generó en colaboración con CENGAGE Learning y compila toda la información que existe en la 
colección de Chatham House desde su creación en 1920 hasta 2008, lo que significa un catálogo con más de 90 años de información 
sobre política, economía y temas globales. La presentación contó con el apoyo de varias instituciones educativas y organizaciones de la 
sociedad civil como el COMEXI, el Centro Tepoztlán, la Universidad Iberoamericana y su Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo 
Sustentable y Equidad Social, la sección mexicana del Club of Rome, el Instituto Matías Romero, el Colegio de México y el Aspen 
Institute México. 
 
El evento contó con la participación de importantes personalidades mexicanas y la lideresa del proyecto en Reino Unido. Julia de 
Mowbray, Leonardo Curzio, Juan Ramón de la Fuente, Fernando Valenzuela y el Embajador Andrés Rozental expresaron su 
reconocimiento a tan extraordinario esfuerzo así como sus amplias expectativas del impacto benéfico que podría tener el mismo en el 
estudio de la historia mundial. Los oradores invitados concluyeron que esfuerzos como el de Chatham House pueden tener un efecto 
democratizador en la educación; sin embargo, Juan Ramón de la Fuente advirtió que dichos beneficios sólo podrán materializarse cuando 
exista un verdadero avance en el acceso a la tecnología, sobre todo en los países en vías de desarrollo. 
 
 

o Total de asistentes: 180 personas 
 
  

 
 
 

Presentación del Archivo Digital de Chatham House 
En colaboración con: Chatham Hause y CENGAGE Learning  
Lugar: Club de Industriales de la Ciudad de México 
Fecha:  26 de agosto de 2014 



 
 
Descripción: En este diálogo se discutieron y analizaron a fondo los motivos 
por los cuáles México ha mantenido un bajo crecimiento económico durante 
los últimos años. Se contó con la presencia de Ricardo Hausmann, Director 
del centro para el Desarrollo Internacional y profesor en la Kennedy School of 
Government de la Universidad de Harvard y Luis de la Calle, ex subsecretario 
de economía y actual Director de la consultoría CMMSC. Moderados por Juan 
Ramón de la Fuente, ambos presentaron sus teorías referentes a la poca 
productividad de la fuerza laboral mexicana, explicando que gran parte del 
problema es la falta de inclusión y la creciente brecha económica en la 
población. 
 
Ricardo Hausmann explicó que al igual que en un juego de Scrabble, el país 
más competitivo es aquel que tiene más letras, es decir, más capacidades y 
herramientas para la construcción de productos complejos. Asimismo, Luis de 
la Calle aseguró que México debe disminuir su inequidad para poder crecer. Los participantes también expusieron valiosos datos 
derivados de su investigación, y mostraron que a pesar de que México ha mejorado en aspectos importantes como diversificación de 
bienes exportados y educación esto no ha tenido un verdadero impacto en su crecimiento económico.  
 
El evento contó con la cobertura particular de Proyecto 40, con lo que se generó la segunda emisión de la serie “Diálogos Públicos”, 
programa de televisión que se transmitió el 3 de noviembre de 2014 a las 22:00 HRS.   

 
o Duración: 150 minutos 
o Total de asistentes: 350  

 
 

Diálogo Público: ¿Por qué no crece México? 
En colaboración con: Club de Industriales  
Lugar: Club de Industriales de la Ciudad de México 
Fecha:  24 de octubre de 2014 



 
 

 
 
Descripción: Guillermo de Anda, primer arqueólogo mexicano en pertenecer a la National Geographic Society, explicó en conferencia 
con una audiencia de aproximadamente 350 personas, la importancia de la exploración de los cenotes mexicanos ya que estos permiten 
entender los cambios climáticos y estudiar el poblamiento temprano de América así como su relación con la cultura maya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencia: Buceando en la historia desconocida de México 
En colaboración con: Kybernus y la Universidad Tecnológica de la 
Riviera Maya 
Lugar: Cancún, Quintana Roo 
Fecha:  11 de noviembre de 2014 



 

 

Descripción: El Consejo de Investigación sobre Salud y Cerveza 
lanzó una convocatoria para el incentivo Fomento a la Investigación 
2014. Se presentaron 14 proyectos de investigación ante la iniciativa, 
y gracias al rigor científico de sus planteamientos resultaron ganadores 
dos: Efecto de la cerveza y sus componentes sobre el envejecimiento y 
la longevidad celular, del Doctor Alexander de Luna; y Efecto de una 
intervención multifactorial (dieta, ejercicio y consumo de cerveza sin 
alcohol) en el estado nutricional, estrés oxidativo sistémico y función 
endotelial en pacientes con cirrosis hepática, del Doctor Ricardo 
Macías Rodríguez.  
 
En la premiación estuvieron Ana Maria Vallarino, Directora General 
de Cerveceros de México; Pablo Kuri, Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud; David 
Kershenobich, Julio Sotelo, y Juan Ramón de la Fuente, miembros del 
Comité Científico del Consejo de Investigación sobre Salud y Cerveza 
de México.  

 
 
 
 
 

Presentación del Premio Fomento a la Investigación 2014 
En colaboración con: Consejo de Investigación sobre Salud y Cerveza, 
A.C. 
Lugar: University Club, Ciudad de México  
Fecha:  26 de noviembre de 2014 
Formato: Comida 



                                                                               
 
 
 
 
 

“Por un turismo innovador” 
 

Descripción: La presentación del AIM Sede Quintana Roo contó con la 
participación de importantes personalidades de los ámbitos políticos, 
académicos, empresariales y de la sociedad civil, así como de 
estudiantes universitarios y líderes de la juventud regional. Presidieron 
el evento, junto con Juan Ramón de la Fuente y Elliot Gerson, 
Vicepresidente Ejecutivo de The Aspen Institute; Pedro Pueyo, 
Presidente de Oasis Hotels and Resorts y Consejero Fundador del 
AIM; José Alberto Alonso, Secretario de Educación y Cultura del 
Gobierno de Quintana Roo; Patricia de la Peña, Presidenta de la 
Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos de Quintana Roo; la 
Diputada Local Berenice Polanco; Jaime González, el recién nombrado 
Director Regional del AIM, el empresario Francisco Córdova Lira y José 
Antonio González Curi, ex gobernador de Campeche y actual 
Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED). El eje temático bajo el cual girará la nueva 
sede será el turismo innovador. 

 
En su discurso inaugural Juan Ramón de la Fuente enfatizó que el propósito de la nueva sede es aprovechar la amplia experiencia de los 
líderes turísticos regionales para fomentar un turismo que sea más incluyente, sustentable, creativo y diverso. Asimismo, Elliot Gerson 
felicitó al Instituto por la iniciativa y predijo que los nuevos proyectos fomentarán aún más la relación con los demás socios 
internacionales del Aspen. Por otra parte, José Antonio González Curi expuso la estrategia de la Secretaría de Gobernación para el 
desarrollo de los municipios cuya actividad primordial es el turismo. 
 
 

o Total de asistentes: 350 personas 

Lanzamiento del AIM Sede Quintana Roo 
Lugar: Hotel Oasis Smart, Cancún, Quintana Roo, México 
Fecha:  3 de octubre de 2014 



 

 
 

 Descripción: El Comité Internacional del Aspen Institute se reúne 
dos veces en el transcurso del año en diferentes sedes: una fuera y 
otra en Estados Unidos. Dicha reunión tiene la finalidad de presentar 
los proyectos de los institutos, establecer mecanismos de contacto 
entre ellos y revisar reglamentos del funcionamiento de la red global. 
Cada miembro del Comité Internacional debe enviar por lo menos un 
representante, generalmente el de mayor rango para así poder 
concretar acuerdos directamente. 
 
La primera reunión del 2014 ocurrió dentro del marco de la 
Conferencia Anual del Aspen Institute Praga, que este año llevó por 
título “The Big Bang, 25 years since Annus Mirabilis” evento que 
tuvo sede en el Senado de la República Checa y contó con la 
asistencia de prominentes personalidades como Bohuslav Sobotka, 
Primer Ministro de la República Checa y Toomas Hendrik Ilves, 
Presidente de Estonia. 
 
 
 
 
 
 
 

Comité Internacional 
Anfitrión: Aspen Institute Praga 
Lugar: Praga, República Checa 
Fecha:  9 – 10 de junio de 2014 



 
 
                                                                                             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: El Aspen Ideas Festival reúne a líderes del mundo expertos en distintas disciplinas y artistas, para participar en la discusión 
sobre las ideas y temas que dan forma al mundo contemporáneo. Incluye cerca de 250 presentadores, 200 sesiones y más de 3,000 
asistentes. Realizado anualmente desde 2005 en colaboración con la agencia de noticias The Atlantic, tiene su sede en el campus de The 
Aspen Institute. 
 
Este año el festival fue dividido en dos partes, el FEST 1 y 2. Ambos ofrecían una amplia variedad de temas y ponentes de primer nivel, y 
la diferencia entre ellos radicaba principalmente en los temas relacionados a la tecnología, ya que el Fest 1 presentó temas agrupados 
como “Humans and Machines” referentes al impacto social de la tecnología mientras que el Fest 2 orientó las ponencias tecnológicas casi 
exclusivamente a la biotecnología con “The Promise of Biotech”. De las personalidades más destacables que expusieron sus ideas en el 
festival se encontraron a Hilary Clinton, Al Gore e Indra Nooji. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asistencia al Aspen Ideas Festival 
Organizado por: The Aspen Institute 
Lugar: Aspen, Colorado. Estados Unidos. 
Fecha:  FEST 1 27-30 / 06 /2014; FEST 2 1-3 / 07 /2014 



 

 
 

Descripción: Se asistió a la Reunión de Consejeros de The Aspen Institute (EUA) y a diversos eventos que se realizaron en torno a ella, 
entre los que destacan la reunión del Comité Internacional, en la cual se planteó la estrategia de dicho Comité para el 2015 y cada 
representante de los diversos Aspen presentó un breve resumen de actividades pasadas y futuras; dos cenas: 31st Annual Awards Dinner y 
John P. McNulty Prize 2014; y la presentación del libro “The Innovators” de Walter Isaacson. 
 
La siguiente reunión semestral se llevará a cabo del 6 al 9 de julio en Italia.  
 

 

 

 

 
 
 

Reunión Anual del Consejo de The Aspen Institute (EUA) 
Anfitrión: The Aspen Institute 
Lugar: Nueva York,  Estados Unidos 
Fecha: 13 y 14 de noviembre de 2014 



 
 
 
Descripción: El AIM publicó su primer boletín impreso en agosto pasado. Entre los temas que el boletín incluye se encuentran la 
descripción de nuestras actividades realizadas y agenda futura, así como la participación del instituto en eventos nacionales e 
internacionales en los que se tuvo presencia sin ser organizador. 
Primera Edición: 
 

o Tiraje 30,000 ejemplares 
• 28,000 distribuidos como encarte en la revista Líderes 

edición de agosto de 2014 
• 2,000 para distribución propia 

• 2,000 para distribución propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPEN en MÉXICO 
Boletín semestral del Aspen Institute México.  

 

ASPEN en MÉXICO 
Boletín semestral del Aspen Institute México. 

 

¡Conócenos! 

El Aspen Institute México abre sus puertas …  
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