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1. Resumen Ejecutivo 

  

Numeralia 2011 
Número total de proy ectos de cooperación técnica y científica desplegados en 2011 552 
Número de proy ectos instrumentados en el ámbito Sur-Sur 178 
Número de proy ectos implementados con países desarrollados 207 
Número de proy ectos implementados con organismos multilaterales  167 
Número de países beneficiarios de la cooperación mex icana 21 
Número de países desarrollados que instrumentaron proy ectos con México 15 
Número de organismos internacionales con los que se desplegaron proyectos de cooperación 10 
Numero de sectores abordados por los proy ectos mex icanos de cooperación 10 
Monto de AOD para Méx ico reportada por la OCDE en 2010 473 mdd 
Monto de cooperación ejercida en Haití 2010-2011 20’150,277.72 dls 
Monto de ayuda humanitaria ejercida en Haití 2011  1’899,713.01 dls 

2011 marcó sin duda un hi to en la pol ítica mexicana de cooperación internacional al promulgarse y entrar en vigor una 
ley especializada en la  materia que no sólo determinó la  creación de la  Agencia  de Cooperación Internacional  para  el 

Desarrollo, sino que sentó las bases para el es tablecimiento de un sistema integral en el ramo. 

Durante el  año referido, México desplegó una intensa  y proli ja  labor, acorde con su naturaleza  como actor polivalente y 
dual en la  arena de la  cooperación internacional para el  desarrollo, al  amparo de diversas  modalidades de colaboración y 

con toda clase de socios e interlocutores . 

En el  ámbito Sur-Sur la  cooperación mexicana se destinó primordialmente –como es  tradicional- hacia América Latina, 
aunque esta vez la mayoría  de los  proyectos  se desplegaron en Sudamérica  con el  48%, seguido de Centroamérica con el 
38% y El  Caribe con el 14%. Dicha  ci rcunstancia , cabe asumir, obedece a la  capacidad de implementación de los gobiernos 

de la región y a  la maduración que han alcanzado algunos esquemas de interacción con determinados pa íses de la zona. 

De modo simultáneo, México siguió captando flujos internacionales para  el desarrollo proveniente de naciones 
industrializadas . De conformidad con la  OCDE, el  país  habría  recibido por concepto de Asistencia  Oficial para  el 

Desarrollo, 473 mdd en 2010 (úl timo año reportado por ese organismo), frente a los 184 mdd del  año precedente. 

En medio de una y otra  modalidad de cooperación, México siguió practicando en 2011 colaboración triangular, en 
sociedad con pa íses desarrollados como Japón, Alemania y España, en favor de varios  estados latinoamericanos . 

Esquemas similares  se concertaron con dis tintos organismos adscri tos al Sistema de Naciones  Unidas. 

En consonancia  con esa dualidad y multiplicidad de facetas, México brindó y recibió ayuda humanitaria  para enfrentar 
casos  de desastre a  lo largo de 2011. Se apoyó por ejemplo a  Japón, a los países  del  Cuerno de África  y a  varios 
latinoamericanos, as í como también se recibió colaboración de Chile y Estados  Unidos  en en marco de distintas 

contingencias. 

El  año culminó con una participación intensa  y productiva  en el IV Foro de Al to Nivel  de la Eficacia de la  Ayuda, celebrado 
en Busán, Corea del Sur. En tal evento, México contribuyó de manera  decidida  a facilitar el  diálogo entre los  países 
desarrollados  y aquellos denominados emergentes , a fin de que unos y otros suscribieran el documento “Asociación 
Global para  la Eficacia  de la Cooperación para  el Desarrollo”, tal  como ocurrió. 
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2. Política mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) 

La CID desplegada por México en 2011 observó la praxis de solidaridad que históricamente ha caracterizado la política 
exterior mexicana. A lo largo del año referido, México ejerció una cooperación amplia y profunda en el contexto Sur-
Sur, en aras de un desarrollo humano integral y sustentable. De modo paralelo, interactuó con los países 
industrializados recibiendo colaboración en áreas cruciales para el progreso y en donde el apoyo internacional resulta 
de especial relevancia. 

Así, al  ser receptor y oferente de cooperación de modo simultáneo, México consolidó su papel como puente natural 
de interlocución entre países con distintos grados de desarrollo, tal como lo sugieren sus interacciones con socios del 
Norte y del Sur, así como las iniciativas de colaboración triangular en donde en sociedad con un país desarrollado u 
organismo multilateral, se sumaron esfuerzos en favor de un tercero. Esta condición dual y polivalente, posibilitó al 
mismo tiempo un activismo prolijo de México en prácticamente todos los foros internacionales en donde se 
abordaron tópicos de cooperación y desarrollo. 

 

 

  

Figura 1. México, actor polivalente en la arena de 
la cooperación internacional 
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3. La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Sin duda, 2011 marcó un hito en la política mexicana de cooperación con la Ley de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (LCID) promulgada en abril de ese año y el establecimiento de un entramado que otorga sustento legal, 
programático, financiero y estadístico a la política en la materia, creando así, un sistema integral de cooperación 
internacional.  

Con la instrumentación de la Ley se robustecerán las capacidades nacionales para coadyuvar al desarrollo del país y se 
fortalecerá el posicionamiento internacional de México en temas de cooperación y desarrollo. 

El 28 de septiembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mediante el cual la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), establecida 
como órgano desconcentrado de la 
SRE, inició formalmente sus 
actividades.  

La AMEXCID, según lo estipula la LCID 
y el Reglamento Interior de la SRE, 
coordina las actividades vinculadas a la 
cooperación internacional del país y 
constituye el pilar institucional 
facultado para programar, promover, 
ejecutar y evaluar las acciones y 
programas de cooperación 
internacional de México; sea como país 
oferente o bien como rec eptor de 
cooperación.  

En atención a lo dispuesto por la propia 
LCID, la Agencia  trabaja en los 
distintos componentes que 
conformarán el sistema mexicano en el 
ramo: 

a) El Programa de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(PROCID) será la herramienta central 
de planeación de la cooperación 
mexicana, estableciendo para el efecto 
objetivos, prioridades temáticas y 
geográficas, y estrategias de ejecución. 

b) El Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (FONCID), será el instrumento en donde se 
integrarán los recursos financieros de diversas fuentes destinados a la cooperación internacional; y 

c) El Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (RECID), será la herramienta que nutrirá 
información sobre proyectos, montos y evaluaciones al denominado Sistema de Información sobre Cooperación 
Internacional que será administrado por la Agencia. 

 

Figura 2. Sistema de Cooperación Internacional establecido 
por la LCID 
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De conformidad con la Ley, el propósito esencial de la cooperación mexicana consistirá en promover el desarrollo 
humano sustentable, mediante acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza; el desempleo; la desigualdad 
y la exclusión social; el aumento permanente de los niveles educativo, técnico, científico y cultural; la disminución de 
las asimetrías entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo; la búsqueda de la protección del medio 
ambiente y la lucha contra el cambio climático; así como el fortalecimiento a la seguridad pública, con base en los 
principios de solidaridad internacional, defensa y promoción de los derechos humanos, fortalecimiento del estado de 
derecho, equidad de género, promoción del desarrollo sustentable, transparencia y rendición de cuentas.  

 

 

Figura 3. Agenda temática de la cooperación mexicana según la LCID 

 

 

  

Prioridades temáticas 
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4. Cooperación Sur-Sur para la promoción del desarrollo sustentable 

En concordancia con las prioridades de la política exterior 
mexicana y en observancia de las dispuestas por la LCID, 
en 2011 la oferta de cooperación internacional del país 
se dirigió primordialmente a América Latina y El Caribe, 
región con la que se desarrollaron 161 proyectos: 126 
corresponden a esquemas de cooperación bilaterales, 
23 a regionales1

4.1 Cooperación bilateral 

 y 12 a triangulares.  

De los 126 proyectos ejecutados en el ámbito bilateral, 
las subregiones del hemisferio beneficiarias de la 
cooperación mexicana observaron la siguiente 
prelación: Sudamérica 60 proyectos, Centroamérica 48 y 
El Caribe 18. 

 

Diez fueron los sectores principales a los que se 
orientaron los proyectos mexicanos de 
cooperación en América Latina y El Caribe: 36 en 
gestión pública; 19 en agricultura; 21 en 
educación, ciencia y tecnología; 15 en medio 
ambiente y en salud de modo respectivo; ocho en 
energía; cuatro en turismo y en desarrollo 
industrial por cada sector, y dos en minería y 
vivienda y urbanismo, respectivamente. 

 

  

                                                                 
1 El esquema de cooperación regional alude a la interv ención de más de tres partes. 
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Gráfico 2. Proyectos bilaterales de cooperación ejecutados en América Latina 
(Distribución porcentual por subregión) 

Gráfico 1. Oferta mexicana de cooperación  
(Por esquema de colaboración) 

Gráfico 3. Proyectos bilaterales de cooperación por sector 
(Distribución porcentual) 
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A diferencia de años anteriores, la 
cooperación con Sudamérica fue 
mayor, en ejecución de proyectos, 
que con Centroamérica, subregión 
que regularmente había ocupado el 
primer lugar en este ámbito.  

Dicho fenómeno obedeció en buena  
medida a dos factores: la mayor 
capacidad de absorción para 
implementar proyectos de 
cooperación por parte de los 
gobiernos sudamericanos, así como 
su mayor disponibilidad presupuestal 
para comprometerse en esquemas 
paritarios y horizontales.  

Bajo este contexto, México desplegó 
60 proyectos con América del Sur con 
la distribución siguiente: Argentina 
13, Chile 12, Colombia 10, Ecuador 
nueve, Brasil  y Bolivia seis cada uno, y Uruguay cuatro. 

Como puede apreciarse en la gráfico 5, la oferta mexicana de CID hacia dicha subregión se dirigió primordialmente 
hacia la formación de recursos humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6% 

10% 

10% 

15% 

17% 

20% 

22% 

0 2 4 6 8 10 12 14 

Uruguay 

Bolivia 

Brasil 

Ecuador 

Colombia 

Chile 

Argentina 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

GESTION 
PÚBLICA 

AGRICULTURA EDUCACIÓN, 
CIENCIA Y TEC. 

MEDIO 
AMBIENTE 

SALUD ENERGÍA TURISMO DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

ARGENTINA 

BOLIVIA 

BRASIL 

COLOMBIA 

CHILE 

ECUADOR 

URUGUAY 

Gráfico 4. Proyectos ejecutados con países de América del Sur en 2011 
(Distribución porcentual) 

Gráfico 5. Proyectos por sector ejecutados con países de América del Sur en 2011 
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COOPERACIÓN TÉCNICA MÉXICO-BRASIL 
 

En el Programa 2009-2011 se instrumentaron 14 proyectos, seis mexicanos y  ocho bras ileños. La cooperación se centró en cuatro 
sectores: agrícola, salud pública, educación y  agua. Destacan como principales resultados de la interacción desplegada: el establecimiento 
de bancos de leche humana; el desarrollo de biocombustibles, semillas y  biofertilizantes; las certificaciones en educación profesional 
técnica; el intercambio de conocimientos sobre el funcionamiento de los sis temas de información de recursos hídricos; y  la transferencia de 
mejores prácticas en medicina tradicional. Estas activ idades representaron una movilidad de 700 expertos de ambos países.  

Con el propósito de escalar la agenda de cooperación, el IV Grupo de Trabajo de Cooperación Técnica de ambos países aprobó el 
Programa 2011-2013, conformado por 20 proyectos en los cuatro sectores citados. Un aspecto novedoso en este marco lo constituye el 
acuerdo entre las partes para explorar la posibilidad de implementar proyectos de cooperación triangular.  

 

Motivado por el interés de procurar la concertación de proyectos en ámbitos vanguardistas, México renovó en 2011 
programas de cooperación técnica-científica con Argentina, Brasil , Chile, Colombia y Uruguay. En tal marco, se 
convinieron proyectos en áreas tales como la nanotecnología y la biotecnología, entre otras. 

En el caso de Argentina por ejemplo, la cooperación se enriqueció con la suscripción de acuerdos para combatir el 
cambio climático y la creación de centros binacionales en biotecnología, nanociencias y nanotecnología. El Programa 
de Cooperación lo complementaron además, proyectos en las áreas de administración de parques nacionales, control 
de vectores de enfermedades infecciosas, salud bucal, estadística y geografía, sistemas de inspección laboral, de 
crianza de ganado lanar y desarrollo industrial.  

El  Fondo México–Chile, a cuatro años de operación, se consolidó como un mecanismo innovador de cooperación Sur-
Sur generador de beneficios compartidos. En el año motivo del informe, se aprobó la financiación de ocho proyectos 
en cuatro áreas estratégicas: tres en medio ambiente, tres en competitividad-PyMES, uno en gestión pública y otro en 
patrimonio histórico.  

Con Ecuador la cooperación se orientó a la capacitación en el desarrollo de modelos y herramientas de hidro-
informática en la gestión de los sistemas de agua potable y microempresas campesinas. A Bolivia se le apoyó con la 
identificación de necesidades de innovación en procesos productivos en los rubros de alimentos, textiles, manufactura 
en madera, cueros y en turismo comunitario. 

Con Uruguay se suscribió un plan estratégico de cooperación que establece seis áreas prioritarias: agricultura, salud, 
desarrollo social, ciencia y tecnología, medio ambiente y educación.  
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En Centroamérica por la vecindad geográfica 
y la intensa relación con los países del área, 
la colaboración histórica ha sido constante y 
prolija. Durante 2011 se ejecutaron 48 
proyectos en nueve sectores temáticos de 
conformidad con el siguiente orden por 
número de proyecto: 12 con Costa Rica, ocho 
con Guatemala, siete con El Salvador y 
Belice, respectivamente, seis con Nicaragua, 
cinco con Honduras y tres con Panamá. Los 
sectores privilegiados fueron gestión pública, 
agricultura, educación, medio ambiente, 
salud, energía, turismo, desarrollo industrial 
y vivienda y urbanismo como se observa en 
el gráfico 7.  

 

 

Gráfico 7. Proyectos por sector ejecutados con países de Centroamérica en 2011 

 

Desde una perspectiva particular sobresalieron varios proyectos en razón de su sofisticación técnica o bien su 
incidencia en el desarrollo. Así por ejemplo, con Costa Rica destacó la capacitación brindada en salud mental y 
psiquiatria infantil, ejercicio que permitió actualizar el cuadro profesional de las unidades médicas especializadas del 
país centroamericano.  
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Con Guatemala sobresalió la iniciativa mediante la cual se otorgó asistencia técnica sobre el marco metodológico para 
implementar el Censo Nacional de ese país con un enfoque sociocultural y lingüístico. En el caso de Panamá destacó el 
proyecto de investigación científica para impulsar la producción de especies nativas, en particular el pepinillo de mar 
para su posible comercialización. 

En la cooperación dirigida a los países de El Caribe se desarrollaron 18 proyectos, de los cuales corresponden a Cuba 
10; a Trinidad y Tobago, San Kitts y Nevis y República Dominicana, dos a cada uno; Santa Lucía y Barbados uno por 
país.  

 

De los proyectos en el área destacaron los ejecutados con Cuba, tal como el denominado “Adquisición de experiencias 
en las normativas y procedimientos de la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos y el registro 
petrolero en la SENER”, el cual forma parte del Programa de Cooperación para el Desarrollo 2011-2013 acordado por 
ambos países en marzo de 2011. A través de dicho proyecto, México compartió a lo largo de 2011, conocimientos para 
la elaboración de normas y procedimientos de exploración y explotación de hidrocarburos, incorporación de la energía 
eólica para reducir el consumo de combustibles fósiles y evitar la emisión de gases contaminantes que producen el 
efecto invernadero y lluvia ácida. 
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Gráfico 9. Proyectos por sector ejecutados con El Caribe  
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Tabla 1. Cursos impartidos por México bajo el 
esquema bilateral de cooperación 

Con los países anglófonos como Trinidad y Tobago se 
apoyó la capacitación tecnológica en materia de 
biofertilizantes y su aplicación en la agricultura. Con Santa 
Lucía destacó la colaboración en materia de salud para 
adolescentes, especialmente aquella dirgida a disminuir el 
número de embarazos juveniles.  

Por lo que a capacitación se refiere, como se observa en la 
Tabla 1, Centroamérica fue el área principalmente 
beneficiaria de la cooperación mexicana en el rubro. 
México brindó 13 cursos a esa subregión enfocados en 
medio ambiente de modo primordial. 

 

4.2 Cooperación regional 

En América Latina y El Caribe se desarrollaron 23 proyectos de este tipo durante el 2011. 10 de ellos corresponden a la 
región Mesoamericana2

En el caso de Mesoamérica, México se caracterizó por ser uno de los 
cooperantes más comprometidos con el desarrollo de la zona. Bajo esta 
tesitura, el Programa Mesoamericano de Cooperación (PMC) promovió la 
transferencia de experiencias y tecnologías para el desarrollo de 
capacidades profesionales y fortalecimiento institucional en seis sectores: 
medio ambiente, agricultura, educación, salud, desastres naturales y 
turismo. En el seno de este programa durante 2011 se ejecutaron 10 
proyectos con 22 actividades y se capacitaron 161 técnicos.  

, siete a América Latina y El Caribe en su conjunto, cuatro a Centroamérica y El Caribe, y uno a 
Centroamérica y otro a El Caribe. Los diez sectores a los que se orientaron fueron: estadística y geografía, educación, 
gestión pública, agricultura, salud, medio ambiente, desastres naturales, 
turismo, energía y trabajo.  

Otro programa de soporte a la región fue el denominado “Escuelas 
México” diseñado para contribuir mediante aportaciones financieras y en 
especie, a la formación de mejores estudiantes en Mesoamérica en 96 
planteles en la región. 

En la XIII Reunión Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 
Tuxtla, México refrendó su compromiso con las naciones que lo 
conforman, al suscribir tres proyectos de cooperación para el fortalecimiento de capacidades institucionales. El 
primero para la planeación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM); el segundo para crear un programa de capacitación para certificar recursos humanos en materia de protección 
civil; y el tercero relativo al desarrollo de esquemas de financiamiento para la atención de emergencias. 

En El Caribe, uno de los programas mexicanos de colaboración subregional más destacado fue el alusivo al combate 
del VIH/SIDA, en cuyo marco se realizó conjuntamente con el Consejo Caribeño de Investigación en Salud (CHRC), el 
Taller “Evaluación de Impacto sobre la efectividad de los Programas Sociales de VIH–SIDA para la región de El Caribe”, 
en Montego Bay, Jamaica, el mes de febrero. En él se capacitaron 32 nacionales de 13 países anglófonos.  

                                                                 
2 Los países pertenecientes a la noción política de Mesoaméricana son 10: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá y República Dominicana.  

Región/Sector Número de 
Cursos 

Número de 
Participantes 

País 
Sede 

CENTROAMÉRICA 
Gestión Pública 1 20 Belice 

1 40 Costa Rica 
Educación 1 20 Costa Rica 
Energía 1 1 Honduras 
Medio Ambiente 9 90 Nicaragua 
Subtotal 13 171  
SUDAMÉRICA 
Gestión Pública 1 30 Chile 
Total 14 201  
 

XIII Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. 
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ALIANZA DEL PACÍFICO 
 

El 28 de abril de 2011 se reunieron en Lima los presidentes de Chile, Colombia, Perú y  México, ocasión en la que acordaron conformar la 
Alianza del Pacífico, mediante un proceso de articulación política, económica y  de cooperación con v istas a la integrac ión en América 
Latina.  

Para lograr ese objetivo se estableció un Grupo de Alto Nivel encargado de superv isar el avance de los Grupos Técnicos responsables de 
los trabajos en cuatro áreas: a) movimientos de personas de negocios y  facili tac ión para el tráns ito migratorio; b) comercio e integración; 
c) serv icios y  capitales; y  d) cooperación y  mecanismos de solución de diferencias.  

En la II Cumbre celebrada en Mérida, Yucatán, el 4 de diciembre de 2011 se suscribió el “Memorándum de Entendimiento sobre la 
Plataforma de Cooperación del Pacífico” que constituye la base jurídica para realizar proyectos de cooperación en materia ambiental y  de 
cambio climático, ciencia y  tecnología, PyMES y desarrollo social. 

 

En el ámbito del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) destaca la realización del “Taller Regional 
sobre Fondos e Instrumentos para la Financiación de Proyectos de Cooperación Sur-Sur en América Latina y El Caribe”, 
celebrado en la Ciudad de México el 28 y 29 de julio. En tal actividad participaron representantes de 19 de los 28 
países miembros del SELA, así como de organismos y agencias de cooperación.  

Adicionalmente, en el marco de otros programas regionales se llevaron a cabo nueve Talleres. Uno, de modo 
respectivo, sobre energía, diplomacia, agricultura y pueblos indígenas, así como cinco sobre estadística y geografía. 

A nivel latinoamericano, México otorgó capacitación a través de 34 cursos, en cuyo marco el sector educativo fue el 
que mayor demanda generó en 2011.  

Tabla 2. Cursos impartidos en América Latina 

Sectores Número 
de Cursos 

Número de 
Participantes 

Países 

Educación 13 113 Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana San Kitts y Nevis, 
Santa Lucia, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela 

Salud 4 59 Antigua y Barbuda, Barbados, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, 
Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Kitts y Nev is, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago. 

Medio Ambiente 2 25 Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Méx ico, Nicaragua, Panamá 

Prevención de 
Desastres 

3 32 Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Republica Dominicana 

Agricultura 3 26 Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Méx ico, Nicaragua, Panamá 

Turismo 1 12 Colombia, Costa Rica, El Salv ador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana 

Gestión pública 1 19 Argentina, Belice, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Surinam, Uruguay, Venezuela 

Estadística 6 27 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua, República Dominicana 

Empleo 1 4 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana 

Total 34 317 35 países 
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4.3 Cooperación triangular 

En 2011, México refrendó sus esfuerzos de cooperación triangular a través de 12 proyectos dirigidos a países de 
América Latina y El Caribe en alianza con socios de Europa y Asia. Asimismo, se hizo lo propio con actores 
multilaterales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

Así, México y Japón ejecutaron seis proyectos, siendo Honduras, Guatemala, El Salvador, Paraguay y Haití los países 
receptores. Las áreas en las cuales se implementaron fueron: gestión de recursos naturales, monitoreo de la calidad 
del aire, manejo integral de residuos sólidos, mejoramiento de la semilla de sésamo, y tecnología para la construcción 
de vivienda social sismo-resistente.  

Con Alemania, México desarrolló tres proyectos. Uno de ellos con los países de Centroamérica en materia de 
remediación de sitios contaminados; otro con Paraguay y Ecuador en las áreas de metrología y acreditación; y un 
tercero con Bolivia sobre el reúso y tratamiento de aguas residuales y protección de cuerpos de agua con enfoque de 
adaptación al cambio climático. 

Con España se implementó el proyecto mediante el que se preservó el funcionamiento de una cocina comunitaria en 
Haití, cuya financiación conjunta con México se ha programado hasta fines del 2012. Asimismo, se concluyó un estudio 
para el diseño de una metodología que defina un marco práctico para sistematizar la presentación, recepción, 
tramitación, puesta en marcha y evaluación de proyectos de cooperación triangular.  

En colaboración con el IICA se llevó a cabo el proyecto sobre adaptación de la agricultura al cambio climático, dirigido 
a los países de Mesoamérica, entre cuyos logros destaca la creación de una Red Técnico–Científica en la materia. Con 
la Organización Mundial de Turismo (OMT) se impartió el Curso Internacional de Turismo “Competitividad Turística”: 
Planeación y Desarrollo de Productos Turísticos, en Mérida, en el que participaron representantes de América Latina y 
El Caribe. 

Tabla 3. Proyectos de cooperación triangular 

Título del proyecto Socios Países beneficiados 

1. Fortalecimiento de las Capacidades para la Gestión Integral de 
Residuos y  Desechos Sólidos.  

Japón Guatemala 

2. Monitoreo de la Calidad del Aire, Gases y  partículas en Suspensión.  Japón Honduras 

3. Gestión de Recursos Naturales y  Cuencas en el Corredor Biológico 
del Caribe en Honduras.  

Japón Honduras 

4. Mejoramiento de Producción de Semillas de Sésamo para los 
Pequeños Productores con Paraguay. 

Japón Paraguay 

5. Mejoramiento de la Tecnología para la Construcción y  Sistema de 
Difusión de la Viv ienda Social Sismo-resis tente.  

Japón El Salvador 

6. Proyecto de sismo res istencia México – Japón – Haití. Japón Haití 

7. Fortalecimiento de la infraestructura de la calidad.  Alemania Ecuador y Paraguay 

8. Mejora del reuso y  tratamiento de aguas residuales y  protección de 
cuerpos de agua con enfoque de adaptación al cambio climático 

Alemania Boliv ia 

9. Encuentro Latinoamericano de Remediación de Sitios 
Contaminados. 

Alemania Países de Centroamérica 

10.  Operación de la cocina comunitaria en la localidad de Carrefour, en 
apoyo al Programa de Comedores Escolares de Haití.  

España Haití 

11.  Seminario Internacional Adaptación de la Agricultura al Cambio 
Climático.  

Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) 

Países de Centroamérica, 
Colombia y República 

Dominicana 
12.  Curso Internacional de Turismo “Competitiv idad Turística”: 

Planeación y  Desarrollo de Productos Turís ticos.  
Organización Mundial del Turismo Países de América Latina y 

El Caribe 
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54% 39% 

7% 

Bilateral Multilateral Regional 

5. Cooperación internacional como instrumento del desarrollo nacional  

De manera simultánea a la cooperación que se despliega en la esfera Sur-Sur, México también la ejerció con las 
naciones desarrolladas en virtud de la relevancia que dicha interacción tiene para subsanar inequidades y rezagos que 
aún se padecen internamente, así como para promover el desarrollo sustentable. 

Según fuentes de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), se siguen canalizando recursos de 
cooperación hacia México como lo denotan los 473 mdd reportados en 20103

En todo caso, la AMEXCID a través de la DGCTC 
promueve una estrategia que posibilite un tránsito 
progresivo en donde, poco a poco, se asuman 
mayores responsabilidades en favor de la 
cooperación internacional para el desarrollo. Para 
tales efectos, se dejan atrás modelos 
asistencialistas en favor de aquellos de carácter 
horizontal de beneficios compartidos.  

 (289 mdd más que en el año 
precedente). 

Las fuentes de cooperación extranjeras para efectos 
de este informe se clasifican de la misma manera 
que en el capítulo anterior: bilaterales, regionales y 
multilaterales4

5.1. Cooperación bilateral  

. En ese orden de ideas, en 2011 la 
recepción de cooperación a través de esquemas 
bilaterales favoreció el desarrollo de 185 proyectos, 
en el ámbito regional a 22 y en el multilateral a 134. 

En el gráfico 11 se observa la distribución porcentual por región de los 185 proyectos desarrollados en 2011 al amparo 
de esquemas bilaterales vinculados a la recepción de cooperación. Con Europa se ejecutaron 100 proyectos, con 
América del Norte 60 y con Asia 25. Los sectores más socorridos fueron 11: agricultura, medio ambiente, desarrollo 
económico y comercial, educación y cultura, energía, fortalecimiento institucional, gobernabil idad, innovación 
tecnológica, prevención de desastres, pueblos indígenas y salud pública.  

                                                                 
3 OCDE, CAD, Statistics on Resource Flows to Developing Countries, http://www.oecd.org/document/9/0,3746,en_2649_34447_1893129_1_1_1_1,00.html, tabla 25, 

página consultada el 3 de enero de 2012.  
4 Para fines del capítulo cinco del presente Informe se entiende por cooperación regional la proveniente de la Unión Europea y por multilateral la cooperación 

procedente de organismos internacionales. 

Gráfico 10. Recepción de cooperación internacional por 
esquemas de colaboración 

(Distribución porcentual) 
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32% 

54% 

14% 

Asia 

Con América del Norte en su conjunto, 
México llevó a cabo 60 proyectos. Con 
Estados Unidos se pusieron en marcha 50. 
Destacó en el año reseñado la Reunión del 
Grupo de Cooperación en Ciencia y 
Tecnología efectuada en marzo, en la que 
participaron instituciones de educación 
superior y centros de investigación y 
desarrollo de ambos países, para fomentar la 
innovación y el desarrollo tecnológico. Los 
proyectos ejecutados abarcaron ámbitos tales 
como el agrícola, salud pública, educación 
superior, gobernabilidad, apoyo a PyMES y 
prevención de desastres. La cooperación 
técnica, en el marco del Programa Peace 
Corps, se realizó con la participación de 87 
voluntarios de Estados Unidos que colaboran 
con Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) en las áreas 
de ingeniería ambiental, horticultura, 
ecología, botánica, si lvicultura y vida silvestre, 
planeación rural y urbana e investigación en 
biotecnología, nanotecnología y energías 
renovables. 

El Gran Telescopio Milimétrico (GTM) ubicado en el Estado de Puebla, es un proyecto de particular relevancia por la 
sofisticación científico-tecnológica que ha implicado su materialización. Para tal efecto se desarrolló investigación 
aplicada en los ámbitos de meteorología, medio ambiente y metrología industrial, entre otros. El proyecto ha 
coadyuvado a la formación de recursos humanos de alto nivel en el campo de las  ingenierías, mediante la 
colaboración entre la Universidad de Massachusetts y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 2011 concluyeron las obras de ensamble e inició, a finales de 
año, la segunda etapa denominada “La Segunda Luz” consistente en la realización de los primeros ensayos de 
observación.  

Por lo que respecta a Canadá, se ejecutan 10 proyectos. El foro de 
diálogo y cooperación de más alto nivel es el de la Alianza México-
Canadá, en cuyo marco el “Grupo de Capital Humano” sesiona 
anualmente y aborda temas de formación de recursos humanos y 
vinculación de la cooperación educativa, técnica y científica con el sector 
privado. En la reunión celebrada en abril  del 2011, se presentó la 
propuesta para la actualización curricular de formación universitaria en 
el campo de la minería, con el fin de atender las necesidades del sector 
productivo nacional en ese terreno. 

Con la Provincia de Quebec se realizó en junio la Reunión del Grupo de 
Trabajo. En tal oportunidad se suscribió el Acuerdo de Cooperación en 
Materia de Investigación e Innovación entre el CONACYT de México y los 
Ministerios de Desarrollo Económico, Innovación y Exportaciones y de 
Relaciones Internacionales de esa Provincia, con el propósito de 
desarrollar proyectos de investigación científica y tecnológica. 

Gráfico 11. Recepción de cooperación internacional por región 
(Distribución porcentual) 

América 

del Norte 

Europa 

Gran Telescopio Milimétrico, ubicado en Atzitzintla, 
Puebla, México. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atzitzintla�
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico�
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Durante dicho encuentro se adoptó también el Programa de Cooperación 2011-2013, en donde se definen las grandes 
l íneas estratégicas de cooperación bilateral. Se acordó que los sectores prioritarios serán tecnología de la información, 
ciencias de la vida, nanotecnología y nuevos materiales, medio ambiente e industria agroalimentaria. En ese sentido, 
en noviembre de 2011 se aprobaron diez proyectos que se l levarán a cabo durante 2012 y 2013 en áreas de salud 
pública, alimentación, energías alternativas, recursos hídricos, nanotecnología aplicada al medio ambiente, nuevos 
materiales y sismicidad. 

Por lo a que países europeos se refiere, como se ha señalado, se ejecutaron 100 proyectos. En el marco de la 
cooperación con España se desarrollaron 31 en cinco sectores: gobernabilidad, educación, desarrollo económico, 
medio ambiente y pueblos indígenas. En ellos participaron las Secretarías de Economía (SE), Educación Pública (SEP), 
SEMARNAT, Función Pública (SFP) y Seguridad Pública (SSP), así como la Procuraduría General de la República (PGR) y 
los gobiernos de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.  

En el contexto hispano-mexicano merece mención especial el Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica basado 
en un mecanismo paritario de operación y financiación, el cual apoya la ejecución de proyectos mediante 12 
subcuentas; 10 de ellas encabezadas por dependencias federales, otra coordinada por el Gobierno de Michoacán (en 
apoyo al programa de turismo “Ruta Don Vasco”) y una más sobre cooperación triangular manejada por la SRE y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Durante el 2011 se concretó la participación de 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), SFP y PGR. Hoy día, el Fondo Mixto cuenta con un patrimonio de 5.3 
millones de euros.  

Entre los proyectos emblemáticos en ese marco aparece el que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) coordinó 
dentro del Programa de Saneamiento Integral de la Bahía de Acapulco, cuyo objetivo es mejorar los servicios de agua 
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la zona urbana de Acapulco, Guerrero. El gobierno 
español aportará 35 mdd para tales efectos. 

 

El  28 de octubre, también con España, se firmó el llamado “Marco de Asociación México-España 2011-2015 (MAP)". El 
MAP fomentará la cooperación en tres rubros primordialmente: gobernabilidad, desarrollo económico para la 
reducción de la pobreza, así como cultura y desarrollo.  

En el ámbito científico-tecnológico destaca la colaboración con Alemania, mediante la cual se ejecutaron 18 proyectos: 
dos con el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD); siete con el Centro Aeroespacial Alemán (DLR); y nueve 
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Gráfico 12. Proyectos de cooperación con países europeos 
(Distribución porcentual) 
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con la Sociedad Científica Alemana (DFG). Además se desarrollaron siete proyectos en energía sustentable y gestión 
ambiental urbana e industrial. Destacó en tal contexto, el proyecto “25,000 Techos Solares”, ejecutado por el 
INFONAVIT con apoyo alemán, con el objetivo de aumentar el uso de calentadores solares de agua en casas habitación 
mexicanas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.  

En noviembre se l levaron a cabo las 
"Negociaciones Intergubernamentales de 
Cooperación para el Desarrollo entre México y 
Alemania”, así como la XIII Reunión de la 
Comisión Mixta de Ciencia y Tecnología, ocasión 
en la que se suscribió el Programa de 
Cooperación 2011-2012. En el ámbito de 
cooperación técnica se concertaron proyectos 
en tres sectores fundamentales para el 
desarrollo: medio ambiente, energía y 
fortalecimiento institucional. Destaca el 
ofrecimiento alemán para apoyar el desarrollo 
institucional de la AMEXCID. La cooperación 

alemana en derredor de estos sectores 
representará una contribución que asciende 
alrededor de 118 millones de euros. 

Por otra parte, el nuevo programa de cooperación científica y tecnológica México-Alemania promoverá la ejecución de 
proyectos conjuntos en biología, ciencias de la tierra, físico-matemáticas, biotecnología y química, entre otras.  

Con la Federación de Rusia, también en diciembre, se l levó a cabo la V Reunión de Comisión Mixta de Cooperación 
Económica, Comercial, Científico-Técnica y de Transporte Marítimo, cuyos trabajos permitieron revisar el avance de 
los 18 proyectos del Programa de Cooperación 2011-2012 en materia de investigación espacial y aeronáutica, 
nanotecnología, mecatrónica, medicina, química, astrofísica, telecomunicaciones, tratamiento de aguas y protección 
del medio ambiente. 

En 2011 iniciaron los trabajos de capacitación del 
Centro de Knorozov en Xcaret, Quintana Roo, para el 
estudio de las civilizaciones escritas de América 
precolombina. El Knorozov apoyará la preparación de 
especialistas en historia, lingüística, antropología, 
arqueología y sociología. 

Con Italia se realizó un ejercicio evaluatorio del avance 
de 13 proyectos (realizados mediante estancias de 
investigación en ambos países) integrados en el 

Programa de Cooperación 2011-2013. Comprenden 
áreas prioritarias para ambas partes, entre las que se 
encuentran las ciencias exactas y biomédicas, medio 
ambiente y energía, agricultura y agroalimentación y 
tecnologías aplicadas a los bienes culturales. 

Con Francia continuó la ejecución de ocho proyectos, en las áreas de aeronáutica, educación, salud, medio ambiente, 
infraestructura, fiscalidad, justicia y federalismo. Se desarrollaron también proyectos de investigación en 
biotecnología, nanotecnología y tecnologías de la información. En este marco destacó el proyecto relativo a la creación 
del Observatorio Cousteau de los Mares, cuyo objetivo es el fomento a la conservación de la biodiversidad. 

De izquierda a derecha: El Secretario de Economía de México, Bruno Ferrari, y el 
Ministro de Educación y Ciencias de la Federación de Rusia, Andrey Fúrsenko, 
clausurando la V Reunión de la Comisión Mixta México-Federación de Rusia. 

Delegaciones de México y Alemania durante las "Negociaciones Intergubernamentales de 
Cooperación para el Desarrollo” , llevadas a cabo en Alemania en noviembre de 2011 
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Particular mención merec e la colaboración gala hacia México en el fortalecimiento del 
Sistema de Universidades Tecnológicas, en cuyo marco 150 estudiantes mexicanos de 
ingeniería cursan un año en universidades de Francia, combinando la formación con 
estancias en las empresas de ese país. Se firmó asimismo un Acuerdo sobre 
Aeronáutica y Transporte en el que participan por México la Universidad de Querétaro 
y la SEP. Por otra parte, a través de créditos ofrecidos por la Agencia Francesa de 
Desarrollo, se concretó en julio de 2011 el apoyo por 300 millones de euros para el 
programa de lucha contra el cambio climático en México, a cargo de la SEMARNAT.  

Con Finlandia se firmó el “Memorándum de Entendimiento entre la Comisión Nacional 
del Agua y el Instituto Ambiental Finlandés (SYKE) de Colaboración en Ciencia y 
Tecnología dentro del Sector de los Recursos Hidráulicos”. Se suscribió por igual el 
“Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia Forestal entre la 
Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR) y el Ministerio de Agricultura y 
Silvicultura de Finlandia”. Con el Gobierno de Suecia, el CONACYT firmó un acuerdo de 
colaboración para el fomento de programas de cooperación científica y técnica, así 
como de actividades relacionadas con el intercambio de información y experiencia en 
las áreas de ciencias agropecuarias, biología y química, medicina y salud, medio 
ambiente, ciencias de la tierra, física–matemáticas, ciencias sociales y humanidades. 

La colaboración con países de Asia durante 2011 se tradujo en la ejecución de 25 
proyectos centrados en los ámbitos de medio ambiente y agua, desarrollo comercial, 
tecnología y educación. 17 de ellos se desarrollaron con Japón, tres con China, dos con 
India y uno con Australia, Nueva Zelanda e Indonesia, respectivamente.  

Destaca de manera especial la Primera Reunión Cumbre de Rectores México-Japón en 
julio de 2011, a la que asistieron sesenta y ocho universidades de ambos países para 
determinar lineamientos de fomento a la cooperación interuniversitaria en el 
desarrollo de programas de ciencia y tecnología. En ese marco se suscribió el 
"Memorándum de Entendimiento entre el CONACYT y la Agencia de Ciencia y 
Tecnología de Japón, cuya instrumentación ha posibilitado la ejecución de proyectos 
conjuntos en ciencias de la vida. Con este país se llevaron a cabo proyectos relevantes 
en los ámbitos del medio ambiente, apoyo a PyMES y educación tecnológica, que en 
su conjunto significan un apoyo japonés estimado aproximadamente en 13.4 mdd.  

Con varios países de la región fueron firmados diversos acuerdos de cooperación. Con 
China en materia de recursos hídricos, con Indonesia en cuestiones forestales y con 
Corea en crecimiento verde y cambio climático. 

Con Singapur se tendieron vínculos durante las visitas que recíprocamente realizaron rectores y autoridades de 
educación superior y de ciencia y tecnología de ambos países a lo largo del año, para deter minar las áreas y estrategias 
pertinentes para la instrumentación de programas interuniversitarios de movilidad para investigadores, científicos y 

estudiantes de doctorado. Por su 
parte, con India, el 17 de marzo se 
efectuó la IV Reunión del Grupo 
de Cooperación en Ciencia y 
Tecnología México-India, para la 
conformación del Programa de 
Cooperación en Ciencia y 
Tecnología entre el CONACYT y el 
Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de India. 

  

Gráfico 13. Proyectos de cooperación con países asiáticos y de Oceanía 
(Distribución porcentual) 
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CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Durante 2011, en el rubro de capacitación de recursos humanos se recibió de los diversos interlocutores de cooperación,  el apoyo 
para la participación de 351 funcionarios mexicanos de instituciones federales y  locales, en cursos especializados impartidos por 
expertos de países como Japón, China, España, Israel, Brasil y  Chile. La capacitación incidió en los ámbitos de salud, 
adminis trac ión,  agricultura, economía, industria,  tecnología, transportes, medio ambiente, turismo, comercio, energía, desarrollo 
rural, ingeniería, seguridad social, telecomunicaciones y  educación técnica, entre otros.  

 

Por primera vez se realizó un seminario con Indonesia en materia de capacitación, cambio climático y comunicaciones 
nacionales. Ello con apoyo de especialistas mexicanos del Instituto Nacional de Ecología que tuvieron ocasión de 
transmitir la metodología para el levantamiento de inventarios de emisiones contaminantes y estrategia nacionales 
para el desarrollo de economías bajas en carbono.  
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Gráfico 14. Participación de funcionarios mexicanos en cursos técnicos en el extranjero en 2011 
(Distribución porcentual) 
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5.2. Cooperación regional 

La cooperación con la Unión Europea (UE) fue la más relevante en este ámbito. Dicha 
interacción tuvo una gran dinámica en todos los componentes de la agenda. En 2011 
estuvieron vigentes 22 proyectos de cooperación que abordaron cuatro rubros 
específicos de actividad: ciencia y tecnología, economía sustentable y competitividad, 
derechos humanos y cohesión social. 

A finales de 2010, la Unión Europea y México aprobaron el Programa denominado 
“Laboratorio de Cohesión Social I”, al  cual se sumarían en 2011 el Programa de 
Competitividad e Innovación (PROCEI) y un acuerdo de financiamiento para la 
ejecución de dos proyectos en materia de seguridad nuclear.  

En octubre de ese año se realizó la XI Reunión del Comité Conjunto México-UE en 
Bruselas, Bélgica. Ahí las partes hicieron una evaluación de su relación bilateral y de 
las actividades de cooperación, refrendando su disposición para continuar su 
interacción en el ramo, al amparo de esquemas horizontales crecientemente 
paritarios. 

Entre otros eventos relevantes realizados en el año se encuentran la celebración del V Comité Bilateral México-UE en 
Ciencia y Tecnología, el inicio de operaciones en nuestro país del nodo Enterprise Europe Network, integrado por el 
CONACYT, ProMéxico y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y la culminación tanto 
del Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (PROTLCUEM) como del 
Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología (FONCICYT). 

La participación de México en los programas regionales entre América Latina y la UE fue particularmente activa. Bajo 
el liderazgo de CONACYT se organizó el taller sobre energías renovables dentro del Programa EULARINET y se 
encuentran en negociación las actividades que formarán parte de la segunda fase del programa EUROsociAL. 

  

 

  

FONDO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FONCICYT) 
 

El FONCICYT fue el primer fondo de apoyo a investigaciones conjuntas convenido entre México, a través de CONACYT, y la Unión 
Europea. Contó con 20 millones de euros, aportados equitativamente entre ambas partes.  

En cuatro años, el FONCICYT financió 34 proyectos: 10 de ellos constituyen redes de expertos méxicanos-europeos, y  24 son proyectos 
de investigación científica, en los campos de biomedic ina y  salud, medio ambiente y  clima, biotecnología y  energía de carácter no nuclear, 
entre otros. El 22 de nov iembre de 2011 se presentaron en la sede de Cancil lería mexicana los resultados del FONCICYT, los cuales se 
convirtieron en un modelo de buenas prácticas que podría replicarse en otros ámbitos y  con otros interlocutores. 
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5.3. Cooperación multilateral 

La cooperación con organismos internacionales en el 2011 registró un gran dinamismo, reflejando con ello el interés 
de México de contribuir al multilateralismo y seguir capitalizando de manera sistemática la interacción con estos 
organismos, no sólo en beneficio nacional sino también de los vecinos regionales. 

El activismo referido se materializó a través de 167 proyectos, 42 más que los registrados durante el 2010; alineados 
con el Plan Nacional de Desarrollo y en buena medida con los ODM5

En el marco de la cooperación con el Sistema de las Naciones Unidas se llevaron a cabo un total de 130 proyectos. Con 
agencias y organismos como el PNUD se ejecutaron 50, con UNICEF 18, con FAO 14, con UNFPA 10, con ONUDI 10, con 
OIEA 12, con ONU-Hábitat 10 y con OPS/OMS tres. Además, se ejecutan tres proyectos interagenciales.  

. 

 

Gráfico 15. Proyectos ejecutados con el Sistema de Naciones Unidas 

 

 

Desde una perspectiva sectorial, la interacción aludida se focalizó primordialmante en seis ámbitos: agricultura, salud, 
desarrollo social, protección civil , gobernabilidad y medio ambiente. Todos ellos, a su vez, tuvieron un enfoque de 
equidad de género. 

                                                                 
5 Los ODM son ocho: 1) Erradicar la pobreza ex trema y el hambre, 2) Lograr la enseñanza primaria universal, 3) Promov er la igualdad entre los géneros y la 

autonomía de la mujer, 4) Reducir la mortalidad infantil, 5) Mejorar la salud materna, 6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y  otras enfermedades, 7 Garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente, y 8) Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
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Gráfico 16. Cooperación multilateral por sector  
(Distribución porcentual) 

 

La intensa actividad desplegada en 2011 en la esfera multilateral subrayó los esfuerzos del Estado Mexicano por 
cumplir con diversos compromisos internacionales, como los derivados de la COP 16 y los ODM (en particular con el 
objetivo siete), vinculados a la sustentabil idad ambiental. Así, de los proyectos con el PNUD, 44% estuvieron 
enfocados en el medio ambiente, el  cual ha sido prioritario para la actual administración y que, por su naturaleza, 
tiene impactos globales. Mención especial cabe hacer a la visita que del 13 al 15 de septiembre del 2011 realizó la 
titular del PNUD, Sra. Helen Clark, oportunidad en la que se firmó un nuevo Acuerdo Marco de Colaboración entre 
México y el PNUD. 

Por su parte, el total de los proyectos de cooperación con 
FAO y el 21% de los ejecutados por el PNUD se enfocaron 
en el cumplimiento del ODM 1 “Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre”. Con esto, se apoyó la temática de 
la seguridad alimentaria y se avanzó en el cumplimiento 
del tercer eje rector del PND—igualdad de 
oportunidades—en el rubro de pobreza alimentaria. En el 
mismo sentido, los 10 proyectos ejecutados con la 
ONUDI en el 2011 se enfocaron en el cumplimiento de 
los distintos ODM, denotando con ello la relevancia del 
apoyo brindado por el Sistema de la Naciones Unidas a 
México, en la consecución de estos compromisos 
multilaterales.  

 

 

En lo que respecta a la cooperación con la OEA, México, como miembro de la Junta Directiva de la Agencia 
Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo de ese organismo, participó activamente en el proceso de reforma 
del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI), con el fin de mejorar 
el funcionamiento e impacto de las iniciativas de cooperación hemisférica y hacer más eficaz y transparente la 
colaboración de la OEA. 

Gobernabilidad 
10% 

Agricultura 
9% 

Desarrollo Social 
39% 

Protección Civil 
3% 

Salud 
11% 

Medio Ambiente 
28% 

De izquierda a derecha: Helen Clark, Administradora del PNUD; Felipe Calderón, 
Presidente de México; la Canciller Patricia Espinosa; y Eduardo Sojo, Presidente 
del INEGI. Durante el 50 Aniversario del PNUD en México. 
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En este contexto, México despliega cuatro proyectos 
en dos áreas: educación y ciencia y tecnología. 
Además, en 2011 participó en cuatro proyectos 
regionales que concluyeron en diciembre de ese año.  

Por otra parte, en el marco de la Cumbre 
Iberoamericana en 2011, el tema central  fue la 
“Transformación del Estado y Desarrollo” en atención 
a la necesidad de avanzar en la construcción de 
Estados capaces de promover un desarrollo que 
articule de manera complementaria el crecimiento 
económico y el bienestar de la población.  

México tuvo una participación prolija en el  ámbito 
iberoamericano a través de instituciones nacionales 
que colaboraron en la instrumentación de 23 
proyectos de cooperación horizontal en las áreas de 
desarrollo urbano, ciencia y tecnología, innovación, 
gobernabilidad y políticas públicas, medio ambiente y 

PyMES, entr e otros.  

Simultáneamente, México apoyó la realización de 10 
proyectos en temas tales como el desarrollo de 
gobiernos locales, fiscalidad en la región, 

responsabilidad social empresarial, PyMES, equidad de género, for talecimiento institucional de la Cumbre y la nueva 
arquitectura de la CID. De los 10 proyectos, dos son de ejecución nacional y ocho en la comunidad iberoamericana. 

 

Gráfico 17. Proyectos de Cooperación PNUD-México y 
su relación con los ODM 

(Distribución porcentual) 

* Los proyectos que el PNUD mantiene en materia de gobernabilidad democrática, 
son considerados como coadyuvantes del ODM 8: Fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo.  

 

ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE  
MÉXICO Y EL PNUD 

 
En el contexto de la conmemoración del 50° Aniversario del 
PNUD en México, se suscribió el Acuerdo Marco de 
Colaboración ente México y  el PNUD, que moderniza las bases 
de coordinación entre nuestro país y  dicho organismo, para 
ampliar y  profundizar las activ idades de cooperación 
internacional para el desarrollo que ambas partes despliegan en 
México y  otras partes del mundo.  

Las áreas de interacción al amparo de este instrumento 
contemplan el desarrollo sustentable, el fortalecimiento 
institucional y  el desarrollo de modalidades emergentes de 
cooperación mediante alianzas público-privadas. Asimismo, 
contempla el reconocimiento de “Centros de Excelenc ia” a 
instituciones mexicanas con una trayectoria dis tinguida en el 
ámbito de la cooperación internacional para que sean 
coparticipes de esquemas triangulares de cooperación a través 
del PNUD. 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES 
 

Proyecto ejecutado de 2003  a enero de 2011, con la 
participación de la Secretaría de Economía, Nacional Financiera 
(Nafin), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra)  y  el Programa de las Naciones Unidas para del 
Desarrollo (PNUD) en México. Su objetivo fue integrar pequeñas 
y  medianas empresas a la cadena de suministro de grandes 
corporaciones multinacionales, con el fin de impulsar la 
integración productiva y  fortalecer las cadenas de valor del país.  

Los resultados princ ipales del Programa de Desarrollo de 
Proveedores fueron:  

- De cada peso invertido se logró un retorno de 23.5 a 1.  
- Las PyMEs incrementaron su facturación en más de 1,600 
millones de pesos.  
- Se crearon más de 3,000 nuevas plazas.  
- El costo promedio de creación de cada nuevo empleo superó 
los $22,000 pesos.  
Dado el éx ito y  el impacto del Programa, éste ha sido replicado, 
como cooperac ión Sur-Sur, a El Salvador y  Honduras.  
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6. Atención a desastres y ayuda humanitaria 

La ayuda humanitaria es una parte fundamental de la política mexicana de cooperación internacional, particularmente 
aquella dirigida a América Latina y El Caribe, región a la que en 2011 se canalizó la mayor parte de los recursos y 
esfuerzos destinados a la atención de poblaciones afectadas por desastres que generaron fenómenos de origen 
natural. No obstante, México realizó también un gran esfuerzo para coadyuvar en la medida de sus posibilidades a 
Japón y países de África del Este, entre otros, para enfrentar las calamidades que uno y otro enfrentaron en el año. 

En 2011, el gobierno mexicano otorgó apoyo a siete países, uno más que el año anterior. Los montos de ayuda 
humanitaria fueron mucho mayores que en 2010, ya que las emergencias y eventos de gran magnitud se 
incrementaron sustancialmente en todo el orbe.  

6.1 Contingencias en las que México brindó apoyo 

A lo largo del año, México otorgó ayuda humanitaria a cuatro países 
latinoamericanos, dos asiáticos y cuatro africanos. Para ello, se aportó un total 
de un millón 410 mil dólares, recursos que permitieron la movilidad de 
expertos, adquisición y envío de suministros y materiales, así como el apoyo a 
las tareas de atención de emergencias por parte del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) en África del Este.  

En tal marco se encuentra la misión 
enviada por México en 2011 a 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 
para apoyar las tareas de búsqueda 
y rescate de sobrevivientes en el 
edificio "Málaga", el cual se 
desplomó con varias personas en su interior. Después de siete días de 
trabajo se logró la localización de 12 cuerpos. En tal oportunidad la 
“Brigada Jalisco” obtuvo el reconocimiento explícito de las autoridades 
locales de Santa Cruz, así como del gobierno nacional en virtud de su 
trabajo solidario y ejemplar. 

En marzo de 2011 Japón padeció la confluencia de un terremoto y un 
tsunami de grandes proporciones. Una vez estimadas sus consecuencias, el 

Gobierno de Japón solicitó apoyo internacional de un selecto grupo de países que estuvieran en capacidad de ayudar 
en esa coyuntura; en tal marco se consideró a México. En atención a ello el gobierno mexicano envió una brigada de 
búsqueda y rescate constituido por seis binomios (hombre-perro) 
pertenecientes a otras tantas instituciones nacionales: Cruz Roja 
Mexicana, UNAM, ERUM, CENAPRED, SEGOB, la Protección Civil  de 

Nuevo León y la SRE. La brigada 
laboró arduamente durante tres 
días en la zona de Sendai. 
Adicionalmente, la compañía 
Fuller Cosmetics de México 
donó por conducto de la 
Embajada de México, cerca de 
cuatro mil frascos de yoduro de 
potasio para coadyuvar a 
combatir posibles efectos de 
contaminación nuclear.  

Rescatistas mexicanos en labores de aux ilio en Bolivia  

Rescatistas mexicanos en labores de aux ilio en Japón 
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Por lo que se refiere a Colombia en julio de 2011 se envío ayuda de 
emergencia para apoyar las tareas de atención a la población afectada por las 
inundaciones de la temporada invernal. La remesa consistió en generadores 
de energía, equipos para desagüe y remoción de escombros.  

Si  bien la sequía es un efecto del 
cambio climático padecida en todo 
el orbe, sus efectos se padecen aún 
más en países en condición de 
fragilidad como los del Este de 
África entre los que se incluye a 
Etiopía, Djibouti, Kenia y Somalia. Además de la sequía, varios de ellos 
enfrentaron disrupciones políticas que han dejado 13 millones de personas 
en posibilidades de perder  su sustento diario. Ante esta situación, con 
objeto de contribuir al llamado de emergencia de las Naciones Unidas y de 
la Unión Africana, el Presidente de México, Felipe Calderón, anunció en 
agosto de 2011 la aportación mexicana por un millón de dólares de ayuda, 
que fue canalizada a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA).  

En octubre del año en cuestión, se 
brindaron apoyos a Nicaragua y  El Salvador  
para atender a la población por el paso de 
la depresión tropical número “12-E”. Se 
otorgaron, en concordancia con lo 
solicitado por dichas naciones, paquetes de 
ayuda consistentes en despensas, 
cobertores y equipos de higiene personal. 

 

 

En Tailandia, las inundaciones causadas por la temporada de monzones, 
hizo que el gobierno declarara estado de desastre en todo el país. Ante 
esta situación, México hizo una aportación simbólica que fue canalizada a 
través de la Cruz Roja de Tailandia.  

 

 

 

 

 

  

Imagen satelital de la depresión tropical 
número “12-E” 

La hambruna ha empeorado en Somalia por la peor 
sequía en la región en los últimos 60 años 
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Tabla 4. Contribuciones internacionales del gobierno de México ante desastres en 2011 

País Fecha Emergencia Cooperación Mexicana Cooperación 
Total (USD) 

Bolivia Enero Derrumbe del edificio “Málaga” − Brigada de especialistas en búsqueda y rescate de 
estructuras colapsadas. 

10 mil  

Japón Marzo Terremoto de 9.0 grados y 
tsunami 

− Brigada de especialistas en búsqueda y rescate y 6 
binomios caninos. 

− 10 toneladas de despensas 
− 4.5 toneladas de agua 
− 4.5 toneladas de paquetes de higiene personal. 
− 3,300 Pares de Guantes 
− 3 mil frascos de yoduro de potasio.    
− 5 mil dólares al fondo de ayuda a los huérfanos de la 

alcaldía de Soma. 

130 mil 
 

Colombia Julio Lluvias por temporada invernal − 7 generadores de energía eléctrica,  
− 9 motobombas de desagüe,  
− 15 moto sierras,  
− 8 tripies de iluminación y  
− 23 botas de hule con pantalón y peto integrado. 

50 mil 

África del 
Este 

Agosto Crisis Humanitaria − 1  millón de dólares al Programa Mundial de 
Alimentos 

1 millón 

El 
Salvador 

Octubre Lluvias por depresión tropical 
“12-E” 

− 1,500 Paquetes de higiene 
− 1,500 despensas 
− 920 cobertores 
− 50 mil dólares para proyectos de reconstrucción. 

100 mil 

Nicaragua Octubre Lluvias por depresión tropical 
“12-E” 

− 1,500 Paquetes de higiene 
− 1,500 despensas 
− 1,000 cobertores  
− 50 mil dólares para suministros de emergencia 

100 mil 

Tailandia Noviembre Lluvias de Monzón − 20 mil dólares 20 mil 
TOTAL 1´410,000.00 

 

6.2 Cooperación hacia Haití 

México dio continuidad a sus actividades de apoyo para la reconstrucción 
haitiana. El objetivo continuó siendo el fortalecimiento de las 
capacidades gubernamentales de Haití para contribuir a su 
reconstrucción, en alianza con organizaciones de la sociedad civil  y sector 
privado tanto de México como del país caribeño. La colaboración giró 
alrededor de tres sectores principales: salud pública, educación y medio 
ambiente. El total de proyectos ejecutados en Haití durante 2011 
sumaron 17. 

Para la ejecución de dichas acciones el Gobierno de México ejerció 
1’899,713.01 dólares en 2011, monto que puede apreciarse de manera 
desglosada en la Tabla 5. Con dichos recursos se financiaron las gestiones 
para el transporte de los materiales de construcción de los proyectos 
ejecutados en el marco de la “Alianza México por Haití”, del mobiliario, 
equipos médicos y de laboratorio para las cl ínicas de atención primaria 
de salud donadas por el México; así como para los gastos de movilización 
de especialistas mexicanos y haitianos que participaron en diversos 
proyectos.   

El Secretario de Salud de México con su homologo de Haití 
durante la Visita de la Misión del país Caribeño a México en 
agosto de 2011 
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Tabla 5. Montos ejercidos por la cooperación mexicana en Haití 

PROYECTO  USD 
Alianza México por Haití 1’788,317.80 
Atlas Digital de la frontera con República Dominicana y “cartografía censal (INEGI) 13,321.04 
13 cursos en ciencias básicas e ingeniería (UNAM) 33,951.14 
Programa de Campesino a Campesino (Centro Lindavista) 48,931.16 
Sismo Resistenc ia México – Japón - Haití  2,700.00 
Visita del Ministro de Salud y  Población de Haití a México 7,001.30 
7° Congreso Mundial Cámaras de Comercio 2,721.57 
Participación de México en la Misión de Evaluación de la Ayuda Humanitaria a Haití 2,769.00 
TOTAL 1’899,713.01 
NOTA: Los montos reportados corresponden a los pagos realizados en 2011.  

 

 
 

6.3 Ayuda humanitaria recibida por México 

Así como México apoya a otras naciones ante casos de desastre, 
también recibe asistencia del exterior cuando así ha sido requerido. 
Durante 2011, para atender la emergencia generada por los incendios 
forestales que afectaron a Coahuila y Nuevo León en el mes de abril , el 
gobierno mexicano recibió el apoyo de Estados Unidos mediante el 
envío de especialistas y aeronaves. Asimismo, derivado del derrumbe 
en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila, cinco especialistas de Chile 
arribaron a México  el mes de mayo para asesorar a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social en las tareas de búsqueda de personas y 
recuperación de cuerpos. 

Por su parte, el Gobierno de Alemania realizó una aportación de 920 mil 
pesos para la atención de la emergencia suscitada en Tabasco por 
inundaciones, a causa de lluvias torrenciales ocurridas del 17 de 
septiembre al 17 de octubre de 2011.   

Avión C130 del Servicio Forestal de Estados Unidos en tareas de 
combate a incendios forestales en Coahuila  

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE LA ALIANZA MÉXICO POR HAITÍ (AMH) 
 

Constituida en nov iembre de 2010 por la SRE, Fomento Social Banamex (FSB), Fundación Bancomer, Fundación Chrysler, Fundación Cuervo, 
Fundación Telev isa, Fundación Azteca y  Unidos por Ellos, la Alianza se estableció con objeto de desarrollar proyectos en favor de la población 
haitiana más desfavorecida en v irtud del sismo que el país caribeño sufrió en enero del año mencionado.  

La Alianza cuenta con un fondo cuyo monto asciende a 10.5 millones de dólares, ocho de los cuales fueron aportados por el Gobierno de 
México, y  el resto por las fundaciones que lo integran. Para la ejecución de proyectos para edificación de inmuebles con las organizaciones de 
la sociedad civ il se destinarán 5.5 mdd, y  con los 5 mdd restantes, el Gobierno de Haití solicitó financiar la construcción de 15 mercados 
locales y  la reconstrucc ión de la central de abastos de Gonaïves. 

En 2011 inició la construcción del Centro de Apoyo Integral de Mensajeros de la Paz y  una en Fond des Blanc, una Escuela de Oficios en 
Tabarre, el Orfanato de Missión Haití y  la Escuela y  Orfanato en Petit Boucan, obras que se planea concluir en febrero de 2012. Para tal 
efecto, el fondo de la Alianza ejerció 1’788,317 dólares.  

Adicionalmente, se cubrirá el pago de una cocina comunitaria que la Secretaría de la Defensa otorgó en Comodato a la Congregación de 
Madres Salesianas. En el marco de la cooperación triangular se financia, conjuntamente con España, el sostenimiento de esta cocina que se 
extenderá hasta finales de 2012.  
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7. México en la arquitectura global de la cooperación internacional para el desarrollo  

Con el propósito de impulsar un entramado institucional más moderno alrededor de la temática de la cooperación 
internacional para el desarrollo, México desplegó en 2011 un intenso activismo en todos los sistemas y plataformas 
especializadas en la materia, en particular dentro del Sistema de Naciones Unidas, la OCDE, y diversos foros y 
organismos regionales. 

En todos ellos, el gobierno mexicano subrayó la pertinencia de construir alianzas globales más incluyentes e 
innovadoras, capaces de catalizar auténticos procesos de desarrollo. En consonancia con esa perspectiva, se reivindicó 
no sólo la viabilidad, sino la rentabilidad de esquemas de colaboración triangular, la Cooperación Sur-Sur (CSS) bajo el 
impulso especial de los países de renta media, la incorporación de actores no tradicionales en modelos cooperativos 
como el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil  y la promoción de mecanismos emergentes de 
financiamiento. 

Con base en tales consideraciones, la AMEXCID, vía la 
DGCTC, participó en la Reunión de Alto Nivel del Comité de 
Ayuda al Desarrollo de la OCDE, celebrada en París, Francia, 
del 4 al 10 de abril . Más tarde, el 25 y 26 de mayo de 2011, 
la Secretaria Patricia Espinosa tomó parte en la Reunión 
Ministerial de dicho organismo. Ahí, la Canciller respaldó la 
propuesta de elaborar una nueva Estrategia de Desarrollo 
sustentada en un enfoque integral y vanguardista que 
trascienda los modelos tradicionales de ayuda al desarrollo.  

De igual forma se participó en diversos foros y reuniones 
enmarcados en los esfuerzos del llamado Task Team on 
South South Cooperation (TT-SSC). Al inicio de 2011 la 
Cancillería mexicana fue sede del “Taller Sobre La 
Metodología de Análisis y Elaboración de Historias y Casos 
de Cooperación Sur-Sur” los días 27 y 28 de enero, cuyos resultados se tradujeron en diversos trabajos encaminados a 
proveer de sustento metodológico la instrumentación de la CSS.  

Del 27 de febrero al 1 de marzo en Bali , Indonesia, la DGCTC participó en el “Taller Cooperación triangular: hacia una 
asociación horizontal. ¿Pero cómo?”, donde el debate giró en torno a los retos y el potencial asociado a este esquema 
emergente de cooperación internacional.  

Se tuvo participación constante en foros preparatorios al de Alto Nivel de la Eficacia de la Ayuda de Busán, Corea, y en 
el ámbito hemisférico, en la OEA se hizo lo propio a través del “Taller Subregional sobre la Eficacia de la Cooperación: 
Capítulo Sudamérica” celebrado en Quito, Ecuador, el 23 y 24 de febrero, y en el “Taller aprendiendo de la 
cooperación Sur-Sur y triangular, compartiendo conocimiento para el desarrollo” celebrado del 26 al 28 de septiembre 
en Bogotá, Colombia. Durante los trabajos de ambos eventos se discutieron las propuestas y perspectivas de los países 
asistentes a Busán y se sentaron las bases para la conformación de un Bloque Temático de la CSS y triangular en dicho 
evento.  

Participación de la Canciller Patricia Espinosa, durante la Reunión Ministerial 
de la OCDE en mayo de 2011.  
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En otro escenario, dentro de los trabajos del Foro sobre 
Cooperación para el Desarrollo 2012 (DCF) convocado 
por Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las 
Naciones Unidas, México participó en el simposio de 
alto nivel “Maximising MDG Results from Development 
Cooperation”, que se realizó en Bamako, Mali, en 
mayo. En ese mismo marco, se tomó parte en el 2º 
Simposio de Alto Nivel del DCF de ECOSOC, 
“Trabajando juntos para aumentar el impacto de la 
ayuda en el desarrollo”, llevado a cabo en Luxemburgo 
del 17 al 19 de octubre.  

En la esfera de la Comisión Económica para América 
Latina y El Caribe (CEPAL), la DGCTC se involucró en la 
Consulta Regional sobre Financiación para el Desarrollo 
el 10 y 11 de agosto, en Santiago de Chile, donde se 
discutió el papel de los Países de Renta Media (PRM) en 
el seguimiento al proceso sobre financiación para el desarrollo derivado del Consenso de Monterrey de 2002, así como 
las medidas y propuestas de políticas para ampliar las fuentes y mecanismos del financiamiento del desarrollo. 

En el marco del Foro de Cooperación América Latina–Asia del Este (FOCALAE), celebrado en Buenos Aires, Argentina, 
el 25 de agosto de 2011, se participó en el Diálogo Birregional sobre Cooperación Internacional, de cara a la Cumbre 
de Busán, en cuya oportunidad los países participantes reconocieron el potencial de la Cooperación Sur-Sur y la 
Cooperación Triangular como mecanismos que permiten compartir las fortalezas y capacidades institucionales de los 
países de ambas regiones, con el objeto de ayudar a su desarrollo social y económico y fortalecer vínculos entre los 
sectores gubernamentales, académicos, productivos, empresariales y demás sectores pertinentes de la región.  

 

 

  

MÉXICO EN EL 4° FORO DE ALTO NIVEL SOBRE EFICACIA DE LA AYUDA EN BUSÁN 
 

Sin duda, el IV Foro de Alto Nivel sobre E ficacia de la Ayuda (Busán, Corea del Sur; 29 nov iembre-1º diciembre 2011), se constituyó 
como el evento de mayor relevancia del año en la arena de la cooperación internacional para el desarrollo, por sus aportes a la 
renovación y  ampliación de los compromisos de la comunidad internacional para mejorar la calidad de la cooperación internacional y  de 
otros flujos de financiamiento para el desarrollo, mediante la adopción de objetivos y  principios comunes.  

Mediante una delegación plural, encabezada por el ti tular de la AMEXCID, Rogelio Granguillhome, México fungió como facili tador de las 
negociac iones, al incentivar, entre otras cosas, la participación en las mismas de los países BRIC (Brasil, Rusia, India y  China). De 
acuerdo con esa lógica,  se reconoció la creciente responsabilidad de los países de renta media en la promoción del desarrollo 
internacional como oferentes de cooperación, pero dejando claro que no por el hecho de aportar cooperación, debe cancelárseles el 
derecho de seguir recibiéndola de otros países.  

El principal logro del foro de Busán consis tió en la construcción de un consenso general inédito a favor del desarrollo sustentable entre 
todos los actores que inciden en él, inc luyendo, además de los donantes tradicionales, a las economías emergentes, las organizaciones 
de la soc iedad civ il, los parlamentos, el sector privado y los gobiernos locales, entre otros.  

Participación del Director Ejecutivo de la AMEXCID, Rogelio Granguillhome, en el 
4° Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda  en Busán, Corea del Sur. 



 

31 
 

AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
Dirección General de Cooperación Técnica y Científica 

CAPACITACIÓN DIRIGIDA A OSC Y GOBIERNOS LOCALES 

Fronteras adentro, la AMEXCID, a través de la DGCTC, y  en coordinación con las Direcciones Generales de Coordinación Política y 
de Vinculación con las Organizaciones Civ iles y  Sociales de la SRE, implementaron una estrategia de formación de recursos 
humanos en materia de cooperación internacional enfocada a aspectos de planificac ión. Se llevaron a cabo cinco talleres; dos en el 
D.F., además de en San Luis Potosí, Hidalgo y  Oaxaca atendiendo a 140 func ionarios gubernamentales de carácter local, así como 
a 64 representantes de organizaciones de la soc iedad civ il de siete entidades federativas. 

8. Vinculación con actores nacionales de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

En un esfuerzo por consolidar vínculos de interacción más firmes con organizaciones de la sociedad civil  (OSC), la 
academia y gobiernos locales, la AMEXCID, por conducto de la DGCTC desarrolló varias actividades de vinculación a lo 
largo del 2011.  

La primera de ellas se constituyó por cuatro Jornadas 
de Diálogo sobre la Ley de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, realizadas en coordinación con el 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 
entre los meses de junio y julio, obteniendo como 
resultado un conjunto de reflexiones y propuestas que 
contribuirán a enriquecer el contenido del futuro 
Programa de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (PROCID). Cabe destacar que en dicho 
evento cada actor tuvo una mesa específica de 
participación: la academia, la sociedad civil , los 
gobiernos locales e incluso, los organismos 
internacionales. 

Otro fruto de dichas Jornadas fue la creación de un blog, a través de la página electrónica de la DGCTC, como un canal 
más de comunicación para que los interesados en la cooperación internacional, expresen sus inquietudes y propuestas 
sobre la política mexicana del ramo, a efecto de tomarlas en consideración en el proceso de formulación del PROCID. 

Asimismo, con el interés de conocer y en su caso, atender recomendaciones de la academia, la DGCTC realizó en 
octubre el Seminario-Taller de Análisis y Co-construcción del PROCID en el Centro Vacacional Oaxtepec. 

Posteriormente, en coordinación con la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil  de la 
SRE, el nueve de noviembre se l levó a cabo una reunión ad-doc con OSC en las instalaciones de la Cancillería. En dicho 
encuentro se intercambiaron también ideas sobre el Foro de Alto Nivel de Busán. 

A lo largo del año se brindaron cinco talleres de capacitación en beneficio de OSC y gobiernos locales encaminados a 
mejorar sus capacidades de planificación para el diseño de proyectos de cooperación internacional, tal como se 
consigna en la Tabla 6. 

De igual manera y en esta catarsis de la AMEXCID con entidades no gubernamentales a favor de la construcción de una 
política de Estado incluyente en materia de cooperación internacional para el desarrollo, el 21 de septiembre fue 
presentada en la Cancillería mexicana el No. 28 de la Revista Española de Desarrollo y Cooperación, edición que estuvo 
dedicada exclusivamente a “La cooperación internacional para el desarrollo de México: perfiles retos y perspectivas”. 
En este ejercicio, auspiciado por la AMEXCID, académicos y funcionarios dedicados a este tópico analizaron aspectos 
clave de la política nacional de cooperación, a la luz de los logros y retos que devienen tras la entrada en vigor de la 
Ley en la materia.  

De izquierda a derecha: José Octavio Tripp, Director General de Cooperación Técnica y 
Científica; Luis Jáuregui Frías, Director General del Instituto de Investigaciones "Dr. 
José María Luis Mora"; Rogelio Granguillhome, Director Ejecutivo de AMEXCID; José 
Antonio Ardavín, Director de OCDE-México; y Carlos Zarco, Director General de 
Oxfam-México. 
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Tabla 6. Capacitación brindada a gobiernos locales y OSC en materia de  
Planificación de Proyectos de Desarrollo en 2011 

Lugar y Fecha 
Estados y 
entidades 

participantes 
OSC's Universidades  Organizaciones 

Empresariales 
Gobiernos 

municipales 
Gobiernos 
estatales 

Personas 
Capacitadas Contraparte Nacional 

 

México, D. F. , 
marzo 28-30 de 
2011 

Chiapas, 
Distrito Federal, 
Morelos, 
México, Puebla, 
Veracruz,  

27 0 0 0 0 27 
Organizaciones 
civ iles de la región 
central de México 

San Luis Potosí, 
San Luis Potosí, 
8  y  9 de junio de 
2011 

San Luis Potosí 0 2 3 4 15 24 
Secretaría de  
Desarrollo 
Económico potosino 

Pachuca de Soto, 
Hidalgo 20-22 de 
julio de 2011 

Hidalgo, 
México, Puebla, 
Querétaro, San 
Luis Potosí, 
Veracruz,  

11 2 2 8 15 38 
Coordinación de 
Asuntos 
Internacionales de 
Hidalgo 

Oaxaca, Oaxaca, 
29-31 de agosto 
de 2011 

Hidalgo, 
Oaxaca, 
Veracruz 

20 3 3 3 10 39 

Coordinación de 
Asuntos 
Internacionales de 
Oaxaca 

México D. F., 24-
26 de octubre de 
2011 

Distrito Federal, 
México, 
Hidalgo, 
Guerrero, 
Veracruz 

21 0 1 0 0 20 

Dirección General 
de Vinculación con 
Organizaciones de 
la Sociedad Civ il 

                                                                                                                Total:             140 
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9. Recapitulación y perspectivas 

La bitácora de acontecimientos registrados a lo largo de 2011 revela un mejoramiento cualitativo de la política 
mexicana de cooperación internacional. La prueba y expresión más ilustrativa en este sentido la constituye la entrada 
en vigor de la Ley en la materia, la LCID, al establecer por vez primera en el país un andamiaje jurídico-institucional, no 
sólo especializado, sino integral en el ramo, permitiendo con ello contar con herramientas pertinentes para un mejor 
diseño y, cabe esperar, una mayor productividad en la esfera de la cooperación internacional para el desarrollo.  

De modo simultáneo, es posible advertir otras manifestaciones de avance en el año referido más allá de la LCID. 
Considérese por ejemplo, la progresiva sofisticación alcanzada a través del Fondo México-Chile (con el prestigio que 
ello ha entrañado para los esquemas de cooperación Sur-Sur), la continuación de las iniciativas de colaboración 
triangular con socios de distintos niveles de desarrollo y los frutos alcanzados en Haití a través de una alianza público-
privada inédita en México.  

No obstante, es igualmente cierto que permanecen vigentes diversos y complejos desafíos en el horizonte derivados, 
en su gran mayoría, de las exigencias que plantea la total implementación de las disposiciones previstas por la LCID. 
Así, de cara al 2012 se tiene el reto de formular el Programa, establecer el Fondo y hacer lo propio con el Registro de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, a fin de conformar un auténtico sistema en el sector tal y como lo prevé 
la Ley respectiva. De acuerdo con los plazos establecidos por esta última, el PROCID y el FONCID deberán operar en 
enero y el RECID deberá hacerlo a más tardar en mayo venidero.  

En ese contexto, una premisa de éxito para la adecuada integración del Programa, radicará sin duda en el sentido de 
inclusión con el que se elabore, de manera tal que sus contenidos reflejen también las inquietudes, propuestas e 
intereses de las organizaciones de la sociedad civil , la academia, el sector privado y los gobiernos locales. Dentro de tal 
marco, emerge asimismo la necesidad de forjar mecanismos sistemáticos de diálogo y concertación con todos los 
actores involucrados en el terreno de la cooperación internacional bajo el liderazgo y coordinación de la AMEXCID.  

Con vistas a la constitución del Fondo y el Registro de cooperación, una tarea aun pendiente y crucial es la debida 
cuantificación de la cooperación ejercida por México, tanto la que recibe como la que brinda, en la certeza de que si 
bien el llamado SIMEXCID (sistema de información interna manejado por la DGCTC) ha posibilitado avances en la 
materia, ahora será menester ampliar sus alcances y rigor metodológico a efecto de atender los parámetros 
establecidos por la LCID.  

Cuantificar con datos ciertos y comprobables los montos vinculados a la cooperación internacional, es una tarea de 
importancia capital para estimar con fundamentos objetivos, los recursos presupuestales con los que deberá contar el 
FONCID año con año y para asegurar la calidad de la información que deberá divulgarse.  

Además, avanzar en este sentido posibilitará progresar en otra materia igualmente relevante como lo es la divulgación 
sostenida de los beneficios y logros alcanzados gracias a la cooperación internacional. Tal ejercicio, hará posible que 
los receptores de ella conozcan y valoren con mayor conciencia el esfuerzo que entraña la solidaridad de la 
colaboración mexicana. Fronteras adentro, una divulgación sistemática en la materia permitirá a su vez que la 
ciudadanía conozca con detalle los aportes al interés nacional producidos en virtud de los flujos de cooperación al 
desarrollo provenientes del exterior.  

Por otra parte, intensificar la cooperación con África y Medio Oriente en temas concretos de interés mutuo quizá al 
amparo de esquemas subregionales que permitan atemperar los costos asociados a la distancia geográfica y la 
limitación de recursos con los que cuentan las partes, constituyó otro desafío por remontar.  

Como puede observarse, los retos que se tiene por delante distan de ser sencillos. No obstante, hoy día la AMEXCID y 
con ella la DGCTC, cuentan con un acervo instrumental adecuado para encararlos con éxito gracias al sistema de 
cooperación internacional para el desarrollo que estará operando a plenitud a partir de 2012. 
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