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Resumen 

El tema de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) ha sido de los menos estudiados 

dentro de las Relaciones Internacionales, lo cual es aún más evidente para el caso en que los 

oferentes son países en desarrollo. En la búsqueda por contribuir a esa literatura, a través del 

caso mexicano, la presente tesina busca responder la siguiente pregunta de investigación: ¿por 

qué México realiza acciones de Cooperación Internacional para el Desarrollo? Eso para el 

período de 2007-2018. La hipótesis es que las explicaciones que tienen mayor relevancia para 

entender esas acciones son aquellas relacionadas con el interés nacional del Estado, como 

seguridad, economía y poder político. Aunque, debido a que éste es un país que comienza a 

construir su rol como oferente, la explicación relacionada con la obtención de prestigio 

internacional es la que esta tesina espera que sea la más sobre saliente.  

Como parte del marco teórico, son utilizadas las explicaciones a la Ayuda Oficial al 

Desarrollo propuestas por Carmen Robledo y Maurits Van der Veen. Al igual, en este estudio 

son analizados documentos y declaraciones de las autoridades en donde son mencionadas las 

razones por las que son realizadas esas actividades. Asimismo, es presentada la distribución 

geográfica de los proyectos de CID y las áreas temáticas a las que pertenecieron. Estas áreas son 

clasificadas en tres temas principales: de desarrollo (aquellos que contribuyeron al desarrollo 

del país receptor), de seguridad (concernientes a la seguridad tanto del país receptor como de 

México) y económicos (aquellos relacionados con temas comerciales o con asuntos ligados a 

intereses económicos). Cada uno de esos temas corresponde a la explicación altruista o de 

desarrollo, de seguridad y económica, respectivamente.  

Una vez efectuado el estudio empírico, la conclusión es que, efectivamente, las 

explicaciones relacionadas con el interés nacional parecieran predominar sobre aquellas 

vinculadas con razones altruistas. Sin embargo, esa situación tiene una mayor relación con la 

falta de información que con la inexistencia de las últimas. Principalmente, prevalecieron las 

explicaciones económicas y de poder político/ influencia. Contrario a la hipótesis, la explicación 

de prestigio y reputación sólo fue relevante en la administración de Peña Nieto y la de seguridad 

resultó ser de menor importancia. La explicación altruista o de desarrollo, por la ubicación de 

los proyectos y la falta de información, también fue de menor relevancia y la de integración 

regional, incorporada a partir del estudio, fue útil para entender la existencia del Proyecto 

Mesoamérica.  
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I. Introducción  

La Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) tiene sus orígenes en las primeras 

acciones orientadas a la reconstrucción de Europa y otras regiones a finales de la Segunda 

Guerra Mundial. Sin embargo, a partir de ese momento la forma en la que es entendida la CID 

ha ido evolucionando, ya sea porque nuevas modalidades de cooperación han sido creadas o 

porque nuevos actores han surgido como proveedores de ayuda.  

En este escenario, en el que hay nuevos oferentes de ayuda internacional, es que está 

inserta la presente investigación. Como será explicado más adelante, si bien existen amplios 

estudios de las acciones de CID por parte de los donadores tradicionales, aún son pocos los que 

discuten las acciones de Cooperación Internacional para el Desarrollo provenientes de los países 

en desarrollo. En específico, esta tesina busca tener un acercamiento al tema por medio del 

estudio del caso mexicano. Uno de los principales objetivos de este texto es saber si las 

explicaciones a las acciones de cooperación, normalmente adjudicadas a los países 

desarrollados, también son aplicables a un caso en el cual el proveedor de ayuda es un país en 

desarrollo. Desde este punto es pertinente establecer que es lo que esta tesina entiende por 

Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

Manuel Gómez y José A. Sanahuja (1999), al hacer un trabajo introductorio sobre el 

tema, definen la CID como “el conjunto de actuaciones, realizadas por actores públicos y 

privados, entre países de diferente nivel de renta con el propósito de promover el progreso 

económico y social de los países del Sur” (17). Es importante señalar que con “países del sur” 

esa cita no está haciendo referencia a países ubicados en esa región geográfica, sino a países en 

desarrollo. A pesar de proporcionar esta definición es necesario mencionar que no existe un 

consenso sobre qué es lo que constituye la CID. Aunque, un elemento que está siempre presente 

en las diferentes definiciones es que el objetivo de las acciones de CID es proporcionar apoyo a 

los países menos desarrollados (Ayllón 2007, 29).  

 Tradicionalmente, los esfuerzos de CID han sido ejecutados por países desarrollados 

hacia países en desarrollo, así los primeros son conocidos como donadores tradicionales. Suele 

denominarse Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a la ayuda pública, ya sea bilateral o 

multilateral, justamente de un país desarrollado a uno en vías de desarrollo. Para que la ayuda 
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de un país sea considerada como AOD debe cumplir con los siguientes criterios establecidos 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), específicamente 

por su Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD): la ayuda es proporcionada por organismos 

oficiales, el objetivo de la ayuda es el desarrollo y bienestar de los países receptores y la ayuda 

económica proporcionada es de carácter concesional con un elemento de donación de al menos 

25% (Ayllón 2007, 30). La existencia de esa unidad permite medir los esfuerzos de ayuda 

internacional ejecutados por los países desarrollados, sin embargo, una unidad similar no existe 

para calcular los esfuerzos realizados en la materia por los países en desarrollo. A continuación, 

es presentado brevemente en que consiste la ayuda internacional por parte de los países en 

desarrollo.  

 Paralelamente a los esfuerzos de ayuda por parte de los donadores tradicionales ha 

surgido una modalidad denominada Cooperación Sur- Sur. Como sucede con el término de CID, 

no existe una sola definición, cada país u organización internacional suele proporcionar una. El 

Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (2017) extiende 

un glosario con diferentes definiciones de ese término, lo que tienen en común la mayoría es 

que señalan que es una forma de cooperación que se da entre los países en desarrollo. También, 

en esas conceptualizaciones es establecido que dentro de la Cooperación Sur-Sur existe el 

intercambio de conocimientos y experiencias, pero también de recursos (sean monetarios, 

financieros o en especie). Silvia López (2014) ofrece un recuento histórico de los eventos que 

han marcado la evolución de la Cooperación Sur-Sur, cuyo hito inicial fue la Conferencia de 

Bandung (1955) y la Conferencia de Buenos Aires (1978), en la que fue elaborado un documento 

con los fundamentos de esta modalidad de cooperación. A lo largo de los años más acciones en 

la materia han sido puestas en marcha y diferentes compromisos han sido creados entre los 

países en desarrollo.  

 Debido al predominio de la Ayuda Oficial al Desarrollo en los esfuerzos de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, la mayoría de los trabajos académicos realizados en el tema 

han estado centrados en determinar las motivaciones o los factores que afectan los flujos de 

AOD [Thérien y Noel 2000; Round y Odedokun 2004; Lancaster 2007; Faust y Koch 2014]. 

También, otra preocupación de los académicos ha sido determinar a qué países receptores están 

dirigidos esos flujos de ayuda [Alesina y Dollar 2000; McGillivray y Oczkowski 1992]. Sin 
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embargo, hay pocos estudios sobre el papel de oferentes que han comenzado a adoptar los países 

en desarrollo bajo el esquema de Cooperación Sur-Sur [Robledo 2015; Brun 2018], ya que 

usualmente esos países son analizados en su papel de receptores de AOD.  

 Una explicación a la ausencia de ese tipo de estudios puede tener relación, justamente, 

con la inexistencia de una unidad de medida como la AOD para cuantificar de forma similar la 

ayuda internacional que proporcionan los países en desarrollo. Además, está el hecho de que 

algunos de esos países proveen en su mayoría ayuda en formas no monetarias (el intercambio 

de conocimientos y experiencias). Como ya fue mencionado en un inicio, es en la ausencia de 

este tipo de estudios en donde está inserto el presente trabajo de investigación.  

Principalmente, los países en desarrollo que han empezado a ejecutar proyectos de CID 

han sido aquellos pertenecientes a la categoría de economías de renta media y media-alta. En 

parte esa característica tiene relación con el hecho de que la economía de esos países ha 

alcanzado cierto nivel que les permite disponer de recursos para acciones de CID. El Banco 

Mundial, la institución internacional que construye las categorías antes mencionadas, para su 

ejercicio fiscal de 2019 y 2020 define a las economías de renta media alta como aquellas con un 

Ingreso Nacional Bruto per cápita de entre $3, 996 y $12,375 dólares (Banco Mundial s.f.).  

México es uno de esos países de renta media alta que desde finales del siglo pasado ha 

incrementado los proyectos que ejecuta bajo la modalidad de Cooperación Sur-Sur. Sin 

embargo, fue hasta 2011 que este Estado institucionalizó de manera formal sus acciones de 

cooperación internacional en este ámbito. Lo anterior, lo vuelve un caso de estudio interesante. 

Además, está el hecho de que junto con Brasil y Argentina es uno de los actores, perteneciente 

a la región de América Latina, que más proyectos de CID ha implementado (Prado 2018, 53). 

En concordancia con los trabajos realizados sobre la AOD proporcionada por los donadores 

tradicionales, un primer paso para el estudio de las actividades de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo de un país es identificar las explicaciones que están detrás de ellas.  

En esa línea, es que surge la siguiente pregunta de investigación que guía a este trabajo: 

¿por qué México realiza acciones de Cooperación Internacional para el Desarrollo? 

Principalmente durante el período de 2007-2018. La hipótesis propuesta es que las explicaciones 

que tienen mayor relevancia para entender los esfuerzos de CID por parte de México son 
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aquellas relacionadas con el interés nacional del Estado, como seguridad, economía y poder 

político. Aunque, debido a que éste es un país que comienza a construir su rol como oferente, la 

explicación relacionada con la obtención de prestigio internacional es la que esta tesina espera 

que sea la más sobre saliente. A pesar de que existe esta hipótesis, no es descartado que a partir 

del estudio empírico sean evidenciadas otras explicaciones. La expectativa de que no hay una 

sola explicación que permita entender los esfuerzos de CID por parte de los países, sino que es 

la combinación de varias la que lo hace posible, proviene de las conclusiones de estudios 

anteriores. En un primer momento, la identificación de los diferentes tipos de explicaciones a 

las acciones de CID será realizada por medio de las tipologías propuestas por Carmen Robledo 

(2015) y Maurits Van der Veen (2011).  

Es importante señalar que México dentro del ámbito de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo tiene una identidad dual, es decir, a pesar de ser un donador continúa percibiendo 

Ayuda Oficial al Desarrollo. Respecto al papel de receptor de este país, la siguiente gráfica 

muestra la cantidad de ayuda internacional recibida durante el período de este estudio:  
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que “trajo renovado y creciente apoyo de AOD estadounidense”1 (Calleja y Prizzon 2019, 32). 

El segundo, es el papel de México como un socio importante dentro de la agenda de cambio 

climático. Durante el gobierno de Felipe Calderón fueron reforzadas acciones en este ámbito 

que atrajeron el apoyo de donadores internacionales (Calleja y Prizzon 2019, 32).  

La justificación teórica de esta investigación está en que contribuye a aumentar la escaza 

literatura que existe sobre el tema en la actualidad. Si bien hay otros trabajos, como los de Juan 

Pablo Prado (2013, 2018, 2019), Rachael Calleja y Annalisa Prizzon (2019) y Carmen Robledo 

(2015), que estudian el caso mexicano en materia de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, ninguno de ellos tiene como objetivo principal saber qué explica que México lleve 

a cabo estas actividades ya que dan por hecho la presencia de ciertas explicaciones. O en cuanto 

a el trabajo de Robledo, que sí atiende a esa interrogante, el caso de México es presentado de 

forma superficial. 

 Además, en esta investigación son empleadas propuestas tipológicas utilizadas 

inicialmente sólo para el estudio de donadores tradicionales o para un primer acercamiento al 

caso latinoamericano. En cuanto a la relevancia práctica de este trabajo, esa está en que este 

análisis ayuda a entender de forma más clara una práctica que está volviéndose recurrente (la 

Cooperación Sur-Sur) entre los países en desarrollo. Si la ayuda internacional por parte de esos 

países continúa creciendo, vale la pena saber cuáles pueden ser las explicaciones a la adopción 

de esas prácticas.  

Respecto a la estructura del texto, esa está constituida en seis partes. La primera parte 

examina la literatura relacionada con la hipótesis a probar. La segunda parte presenta el 

argumento detrás de ella. La tercera parte señala la metodología empleada en este trabajo. La 

cuarta parte analiza el caso de estudio. La quinta parte realiza una comparación de los resultados 

del análisis efectuado a la administración de Calderón y a la de Peña Nieto. La sexta parte 

expone las principales conclusiones a partir del estudio empírico.  

 
1 La traducción es de la autora. 
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II. Marco teórico 

En la literatura académica que estudia las explicaciones detrás de los esfuerzos de AOD de los 

donadores tradicionales suelen existir dos ramas principales. Por un lado, están los que 

defienden que la ayuda externa es producto de un altruismo puramente humanitario. Por el otro 

lado, están aquellos que señalan que las acciones de CID son llevadas a cabo únicamente por 

razones relacionadas con el interés nacional de los Estados donadores, es decir, por “las 

necesidades y deseos percibidos de un Estado soberano en relación con otros Estados 

soberanos”2 (Robledo 2015, 3). Sin embargo, también hay otros autores que señalan, por medio 

de trabajos empíricos, que en la práctica los esfuerzos de CID son producto de una combinación 

de diferentes explicaciones [Robledo 2015; Lancaster 2007, Van der Veen 2011].  

En este punto es pertinente enfatizar que la Ayuda Oficial al Desarrollo y la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo no son sinónimos. Más bien la AOD es una forma de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. En este apartado del texto será hecha una continua 

alusión a la AOD ya que esa es la que suelen proveer los países desarrollados, sin embargo, al 

discutir el caso de México el término que será empleado es el de CID.  

 Maurits Van der Veen (2011) señala que los “[l]os programas de ayuda pueden manejar 

lo que sea que los creadores de políticas tengan en mente, convirtiéndolos en la versión de 

política exterior de una multiherramienta o navaja suiza”3 (2). Esta equiparación de las acciones 

de AOD con una navaja suiza tiene referencia a los diferentes objetivos que puede contener la 

CID de un país. También, permite entender que esas acciones no son utilizadas de igual forma 

en todo momento y que los objetivos de su uso pueden variar entre países o períodos de tiempo 

(14).  

En las siguientes páginas están plasmadas dos tipologías sobre las explicaciones detrás 

de la Ayuda Oficial al Desarrollo empleadas por Robledo y Van der Veen. Cada una de las 

categorías que presentan tiene su origen en alguna de las escuelas de las Relaciones 

Internacionales. Al igual, está desarrollada de forma más amplia la explicación de prestigio e 

imagen, debido a que anteriores trabajos de investigación señalan que ésta pareciera ser una de 

 
2 La traducción es de la autora.  
3 La traducción es de la autora. 
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las explicaciones principales para el caso de los países en desarrollo. Es importante señalar que 

la mayoría del marco teórico aquí expuesto pertenece al estudio de las acciones de los donadores 

tradicionales de CID. También, es necesario subrayar que estas explicaciones continúan 

presentando ciertas deficiencias, ya que los académicos pertenecientes al campo de estudio de 

las Relaciones Internacionales aún “no han construido un cuerpo teórico sólido que explique la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo” (Pauselli 2013, 73). 

II. 1. Tipologías sobre las explicaciones detrás de la Ayuda Oficial al Desarrollo  

Por un lado, Carmen Robledo (2015) explica que existen diferentes “lentes” mediante los cuales 

puede estudiarse la ayuda internacional. Principalmente, el realismo y el constructivismo 

proporcionan su visión propia respecto al tema.  

El realismo es una de las primeras corrientes teóricas dentro del campo de las Relaciones 

Internacionales en desarrollarse. Esta escuela del pensamiento supone que los Estados son 

racionales y egoístas, y los principales actores dentro del Sistema Internacional. Ese sistema es 

caracterizado como uno anárquico en el que los Estados están en constante enfrentamiento para 

preservar su seguridad y aumentar su poder (Morgenthau 2005, 4-12, 184-186). Por eso, en las 

relaciones entre Estados son utilizadas “diferentes herramientas para alcanzar los objetivos de 

aumento de poder o maximización de seguridad” (Pauselli 2013, 81).  

Dentro de esta visión, la ayuda externa es considerada como “un instrumento para 

avanzar el interés nacional, que en este caso es entendido en términos de poder e intereses 

geoestratégicos”4 (Robledo 2015, 4). Hans Morgenthau, uno de los principales exponentes de 

esta corriente de pensamiento, señala que “una política de ayuda externa no es diferente de la 

política militar, de la diplomática o la propaganda, [ya que todas] son herramientas en el arsenal 

político de la nación”5 (Morgenthau 1962, 309). Lo anterior, nos remite a la afirmación de que 

las acciones de CID no son puramente altruistas y que su existencia tiene pocas consideraciones 

éticas (Ayllón 2007, 35).  

 
4 La traducción es de la autora. 
5 La traducción es de la autora. 
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De forma adicional, bajo la visión de la corriente neorrealista, en donde el “poder y 

seguridad incluyen también las capacidades combinadas del Estado”6 (Robledo 2015, 4), la 

AOD también puede ser útil para los intereses económicos del Estado donador. Por ello, la CID 

como herramienta de política exterior es útil para aumentar el poder del Estado o la 

maximización de su seguridad (Pauselli 2013, 81), ya sea por medio de la obtención de 

influencia política, prestigio, ventajas geoestratégicas, la intensificación de comercio, garantías 

de inversiones o apoyos en organismos internacionales (Ayllón 2007, 35).  

La AOD que es utilizada con el fin de generar mayor seguridad para el donante es 

distribuida de una forma tal que busca “consolidar alianzas con Estados afines o cercanos” 

(Pauselli 2013, 81), con los más cercanos porque la seguridad de un Estado está en primer lugar 

amenazada por sus vecinos. Esta ayuda puede disminuir tensiones existentes o futuras entre los 

Estados involucrados ya que en algunos casos puede mejorar la situación socioeconómica del 

receptor y prevenir potenciales olas de inmigración (Pauselli 2013, 81). En cuanto a la utilidad 

de la AOD para los intereses económicos, esa busca aumentar el comercio bilateral del donante 

gracias al incremento de oportunidades de comercio con los Estados receptores de la ayuda 

(Pauselli 2013, 81).  

El constructivismo, otra escuela de pensamiento importante dentro de las Relaciones 

Internacionales, considera elementos que la corriente antes expuesta no hace, como lo son los 

valores, ideas o estructuras sociales que repercuten tanto en el comportamiento de los individuos 

como en el de los Estados. Bajo estos “lentes”, la ayuda internacional es concebida como “un 

conjunto de normas e ideas construidas por los Estados”7 (Robledo 2015, 5). Uno de los 

principales representantes del constructivismo en este ámbito, David Lumsdaine, sostiene que 

las acciones de los Estados no pueden ser explicadas sólo por intereses económicos y políticos, 

sino también a través de convicciones humanitarias y valores morales (Robledo 2015, 5).   

Al igual, la CID puede entenderse como parte de una norma internacional que “presiona 

a los Estados ricos a ayudar a los Estados pobres con el objetivo de mejorar la condición de 

estos últimos” (Pauselli 2013, 87). El incumplimiento de esa norma no supone una sanción, pero 

 
6 La traducción es de la autora. 
7 La traducción es de la autora. 
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sí “una recriminación o reproche por parte de otros actores del sistema internacional” (Pauselli 

2013, 87). Así, “[s]i los seres humanos poseen obligaciones morales de ayudar al prójimo, los 

Estados también tendrían una obligación moral parecida” (Ayllón 2007, 37). En este escenario 

puede entrar el caso de que conforme un país continúa alcanzando cierto nivel de desarrollo, 

como es el caso de México, la Comunidad Internacional podría esperar que ese actor empiece a 

realizar mayores contribuciones al desarrollo de otros menos favorecidos. Una forma de 

comprobar si la ayuda internacional tiene relación con esta explicación constructivista puede ser 

el verificar si los destinos de la ayuda son los Estados más pobres (Pauselli 2013, 87).  

Si bien las dos corrientes anteriores parecieran ser aplicables al caso de los Estados que 

actúan bajo el esquema de Cooperación Sur-Sur, existe otra corriente que podría ser más 

pertinente emplearla sólo en las explicaciones a las acciones de CID provenientes de donadores 

tradicionales. Esta es la teoría marxista, que percibe a las acciones de ayuda internacional como 

una herramienta que tiene el “objetivo de preservar la explotación capitalista”8 (Robledo 2015, 

6). Lo anterior porque la “AOD perpetúa la división entre el Norte y el Sur [y] la estructura 

dominante del centro sobre la periferia”9 (Robledo 2015, 6), es decir, entre los países con 

ingresos altos y aquellos considerados como pobres. Como podrá apreciarse más adelante, una 

vez presentados los hallazgos empíricos de la investigación, esta corriente de pensamiento no 

es aplicable para el caso mexicano.  

De esas visiones sobre la ayuda internacional, por parte de las diferentes escuelas de las 

Relaciones Internacionales, es que Robledo construye las siguientes seis categorías para 

clasificar las explicaciones a la AOD: 

Cuadro 1. Explicaciones a la AOD de Carmen Robledo 
Tipo de explicación a la 

Ayuda Oficial al Desarrollo 
Explicación 

Política-diplomática Aquella que es ofrecida a cambio de apalancamiento 
político o diplomático. Un ejemplo puede ser la asistencia 
internacional de EE. UU., Japón o Francia que compra 
votos en la Asamblea de la ONU. También, incluye la 
“ayuda cultural”, es decir, la que promueve un idioma, 
tradiciones, herencia, estructuras sociales o ideología.   

 
8 La traducción es de la autora. 
9 La traducción es de la autora. 
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Seguridad-Militar Aquella que es avanzada para extender o fortalecer la 
seguridad física del donador. Lo anterior incluye el 
fortalecimiento de alianzas. 

Humanitario Aquella que es extendida para aliviar el sufrimiento y 
proteger el bienestar humano en caso de emergencias 
provocadas por desastres naturales o por el propio 
hombre. Ésta tiene una visión de corto plazo y sus 
intervenciones son puntuales.  

Altruista o de desarrollo Aquella que busca mejorar el desarrollo económico y la 
calidad de vida. Pude ser ofrecida tanto bajo una visión de 
corto plazo como de largo plazo.  

Comercial Aquella que los donadores proporcionan los donadores 
con el objetivo de obtener beneficios económicos. Lo 
anterior, ya sea por medio de la expansión del mercado de 
exportaciones, el acceso a materias primas, el suministro 
de energía o la promoción de inversión internacional.  

Prestigio Aquella que es ofrecida con el objetivo de ganar 
reputación o respeto o para reflejar cierta identidad en la 
Comunidad Internacional. También, puede ser 
proporcionada para mejorar la imagen del Estado y 
compensar “malas acciones” anteriores. Los países 
pequeños pueden usarla para reafirmarse como miembros 
de la Comunidad Internacional 

Elaboración propia con información del texto de Carmen Robledo “New donors, same old practices? South-South 
Cooperation of Latin American emerging donors”, páginas 7-9.  
 
Las categorías de Robledo que están inmersas dentro de la explicación realista, o aquella 

relacionada con el interés nacional de los Estados, son las político-diplomáticas, seguridad-

militar, comercio y prestigio. Lo anterior porque, como ya fue explicado de forma previa, esas 

ayudan a aumentar el poder del Estado o a la maximización de su seguridad. En cuanto a las 

categorías de altruismo o de desarrollo y humanitario, esas pertenecen a la explicación de la 

corriente constructivista ya que no son resultado de intereses económicos y/o políticos, sino de 

convicciones humanitarias y valores.  

Por otro lado, A. Maurits Van der Veen (2011), en su trabajo sobre los propósitos por 

los cuales ciertos países tienen programas de asistencia oficial al desarrollo (Bélgica, Países 

Bajos, Italia y Noruega), analiza el contenido de debates legislativos sobre las políticas de ayuda. 

En ese estudio, Van der Veen busca medir “la fuerza relativa de los diferentes marcos de ayuda, 
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al contar el número de veces que los legisladores se refieren a una razón específica para brindar 

ayuda”10 (Van der Veen 2011, 15).  

 Él, al igual que Robledo, para poder identificar cuáles son los diferentes marcos bajo los 

que los actores justifican las políticas de ayuda, parte de la literatura existente sobre las 

explicaciones de la ayuda internacional al desarrollo. Eso lo hace, igualmente, con la idea de 

que los estudios sobre este tema están polarizados. Como fue mencionado anteriormente, esos 

polos son, por un lado, el que tiene relación con consideraciones humanitarias y, por el otro 

lado, el que contiene consideraciones sobre el interés de los Estados donadores. 

 A continuación, son presentados los siete marcos para explicar la AOD que Van der 

Veen identifica en su trabajo, también son señalados los diferentes objetivos que contiene cada 

uno:  

Cuadro 2. Explicaciones a la AOD de Van der Veen 
Marco Objetivo de la ayuda  

Seguridad Incrementar la seguridad física del donante: apoyar a 
aliados, oponerse al comunismo, etc.   

Poder-influencia Perseguir poder: incrementar el apalancamiento sobre 
otros, ganar aliados y posición de influencia en foros 
internacionales 

Auto intereses económicos 
(riqueza) 

Avanzar intereses económicos de la economía del 
donador; apoyo a las industrias exportadoras.  

Interés propio ilustrado Buscar bienes públicos mundiales: paz, estabilidad, 
salud ambiental, control de población, etc. 

Autoafirmación y reputación Establecer y expresar cierta identidad en relaciones 
internacionales; mejorar el estatus internacional y 
reputación. 

Obligación y deber Cumplir obligaciones, ya sea histórica o asociadas con 
la posición en el sistema internacional. 

Humanitarismo  Promover el bienestar de los más pobres grupos de todo 
el mundo; proporcionar ayuda humanitaria. 

Cuadro obtenido del texto de Maurits Van der Veen Ideas, interests and foreign aid, página 10.  

En el caso de los marcos propuestos por este autor, los que corresponden a una explicación más 

general relacionada con el interés nacional son el de seguridad, poder-influencia, auto intereses 

económicos y autoafirmación y reputación ya que ayudan a aumentar el poder del Estado o a la 

maximización de su seguridad. Los marcos que entran en una explicación más general de corte 

 
10 La traducción es de la autora. 
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constructivista son el humanitarismo y la obligación y deber, porque están relacionados con 

ciertas obligaciones morales y de ayuda a los más necesitados. En cuanto al marco de interés 

propio ilustrado, el mismo autor señala que ese tiene un carácter más ad hoc (Van der Veen 

2011, 12) ya que no encaja de forma completa en alguna de las dos grandes explicaciones 

generales. Eso porque si bien los proyectos que buscan la conformación de bienes públicos 

mundiales pueden ayudar a los Estados más pobres, también generan un beneficio en materia 

de seguridad a los Estados donadores. La conclusión del análisis de Van der Veen, sobre los 

debates legislativos respecto a la ayuda internacional durante el período de estudio, fue que las 

políticas de ayuda estuvieron moldeadas por varias enmarcaciones en los países de su 

investigación.   

II. 2. Prestigio e imagen    

En esta sección es presentada literatura relacionada específicamente con las principales 

explicaciones sobre por qué los países en desarrollo, en especial bajo el esquema de Cooperación 

Sur-Sur, proveen ayuda internacional. En estas investigaciones las razones que llevan a los 

países a implementar este tipo de prácticas parecen tener una mayor relación con cuestiones de 

prestigio e imagen del país.  

En primer lugar, Carmen Robledo (2015) argumenta que, si bien la CID puede estar 

influenciada por factores nacionales como la historia del país, su herencia cultural, el apoyo 

público doméstico, los grupos de poder locales y la estructura nacional, también el contexto 

internacional afecta las decisiones de los Estados relativas a este tema. En especial, las 

actividades de Cooperación Sur-Sur de los países latinoamericanos, aunque a primera vista 

pudieran parecer determinadas por un “sentimiento de solidaridad y amistad con los países 

vecinos”11 (Robledo 2015, 12), están mayormente asociadas con el prestigio que obtienen. Para 

ella, la Cooperación Sur-Sur “se ha vuelto un mecanismo de política exterior [..] para ganar 

influencia económica y política, al mismo tiempo que está incrustada en un discurso de 

solidaridad, complementariedad y falta de jerarquía (Robledo 2015, 2). Con esa modalidad de 

CID los países en desarrollo pueden mejorar su imagen frente al resto de los Estados, en especial 

 
11 La traducción es de la autora. 
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en los receptores, pero también pueden conseguir influencia económica o política que no es 

necesariamente producto de la imagen que crearon.  

Robledo señala que “la ayuda de prestigio ocurre cuando los donadores ofrecen AOD 

para ganar reputación y respeto o reflejar cierta identidad en la Comunidad Internacional”12 

(Robledo 2015, 9). Otros efectos que puede tener este tipo de ayuda es que permite a los países 

más pequeños reafirmarse a ellos mismos como miembros de la Comunidad Internacional o 

proyectar una imagen positiva al electorado del país donador. Para el caso de México, señala 

que la CID ha sido utilizada como instrumento de integración regional. Para el caso de Chile 

como instrumento de “autoafirmación de su buena ciudadanía”13 (Robledo 2015, 10) y para el 

caso de Brasil como un instrumento para fortalecer su liderazgo regional y global.  

En segundo lugar, Nilima Gulrajani y Liam Swiss (2017) defienden que un factor 

importante para la proliferación de nuevos donadores es “el deseo que tienen [cada uno de los 

países] de legitimar su reputación como un Estado avanzado e influyente”14 (Gulrajani y Swiss 

2017, 3). El proveer ayuda puede servirle a los Estados para señalizar que su poder económico 

está creciendo y que ya no pertenecen realmente al grupo de los países más débiles (Gulrajani y 

Swiss 2017, 13-14). Ellos llegan a esa conclusión por medio del uso de teorías sociológicas de 

difusión de normas. Para Gulrajani y Swiss son útiles esas teorías porque señalan que la 

“[i]dentidad como donantes gradualmente ha ido institucionalizándose como una norma global 

que indica la legitimidad reputacional del Estado”15 (Gulrajani y Swiss 2017, 3).  

Ellos entienden el concepto de norma bajo la definición propuesta por Martha 

Finnemore, es decir, una norma es “un valor o entendimiento de lo que es bueno, deseable y 

apropiado en nuestra vida colectiva comunal”16 (Gulrajani y Swiss 2017, 11). En este caso, 

señalan que la norma como donante de ayuda internacional surge de la idea de que los países 

más fuertes tienen cierta responsabilidad hacia los países que no lo son (Gulrajani y Swiss 2017, 

11).  

 
12 La traducción es de la autora 
13 La traducción es de la autora 
14 La traducción es de la autora 
15 La traducción es de la autora. 
16 La traducción es de la autora. 
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Gulrajani y Swiss explican que con el paso del tiempo adquirir la identidad de donador 

fue institucionalizándose como un elemento relevante para lograr el estatus de país desarrollado. 

Un ejemplo que presentan sobre la existencia de esta norma es la presión hacia los nuevos 

Estados Miembro de la Unión Europea para formular programas de ayuda. Otro que también 

exponen, es que la OCDE, una organización caracterizada por estar compuesta por países 

“avanzados”, vinculó a sus actividades esfuerzos de ayuda al desarrollo (Gulrajani y Swiss 2017, 

11-12).  

Así, los Estados adoptan la norma de donador de ayuda internacional para obtener 

credibilidad frente a la Comunidad Internacional y ganar ventajas materiales. Son aquellos 

Estados que incorporan ampliamente la norma los que maximizan su legitimidad reputacional 

(Gulrajani y Swiss 2017, 11). También, para estos autores la legitimidad como donante “es de 

interés estratégico para los Estados en su búsqueda de influencia política y económica a nivel 

global”17 (Gulrajani y Swiss 2017, 14).  

El surgimiento de la norma antes expuesta puede estar inmerso dentro de la Teoría de 

Sociedad Mundial.  Esa argumenta que “los Estados actúan y tienen cierto parecido porque 

adoptan normas y políticas similares y marcos organizacionales para regular y legitimar cada 

aspecto de vida en su sociedad” (Swiss 2016, 67). Esta teoría permite explicar el 

comportamiento similar entre actores que son diferentes o que tienen intereses divergentes, un 

fenómeno que sería difícil de comprender bajo otra perspectiva (Finnemore 1996, 334). 

  

 

 

 

 
17 La traducción es de la autora. 



15 
 

III. Argumento 

En el marco teórico fueron presentadas dos diferentes tipologías sobre las explicaciones a la 

Ayuda Oficial al Desarrollo, con seis y siete categorías respectivamente, las cuales también 

pueden ser útiles para el estudio de acciones de ayuda internacional bajo el esquema de 

Cooperación Sur-Sur. Por un lado, Robledo (2015) presenta las siguientes seis categorías de 

explicación a la AOD: político-diplomáticas, seguridad-militar, humanitario, altruista o de 

desarrollo, comercial y prestigio. Por otro lado, Van der Veen (2011) propone las siguientes 

siete categorías: seguridad, poder-influencia, auto intereses económicos (riqueza), interés propio 

ilustrado, autoafirmación y reputación, obligación y deber y humanitarismo.  

 Para apoyar el análisis que es realizado en este trabajo, serán retomadas varias categorías 

similares entre esos dos autores. En primer lugar, será descartada una de las propuestas por Van 

der Veen: la categoría de obligación y deber. La razón principal es que esa está relacionada con 

el deber de las naciones industrializadas de ayudar a aquellas que tienen un nivel más bajo de 

desarrollo, lo cual no es el caso de los Estados participantes en un esquema de Cooperación Sur-

Sur. En segundo lugar, la categoría de humanitarismo/humanitario también será excluida de este 

trabajo. La decisión anterior porque esta investigación está centrada únicamente en el estudio 

de los proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Estos proyectos, como su 

nombre lo indica, están enfocados en mejorar el desarrollo de los países receptores, en cambio, 

los proyectos humanitarios buscan proveer protección humanitaria contra las afectaciones 

causadas por eventos naturales o por el ser humano.  

 Así, las cinco categorías para explicar la CID utilizadas en este trabajo son las siguientes: 

seguridad-militar/seguridad, altruismo o de desarrollo, comercial/auto intereses económicos 

(riqueza), poder político-diplomático/poder-influencia y prestigio/autoafirmación y reputación. 

Esas explicaciones serán renombradas de la siguiente forma:  

- De Seguridad 
- Altruismo o de desarrollo 
- Económica 
- De poder político/ influencia 
- De prestigio y reputación 
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Aquellas relacionadas con una explicación más general de interés nacional son las de seguridad, 

la económica, la de poder político/ influencia y la de prestigio y reputación. La de altruismo o 

de desarrollo está vinculada con una explicación más general relacionada al humanitarismo y 

una obligación moral.  

Como fue mencionado al inicio del texto, y debido a las conclusiones proporcionadas 

por otros autores sobre la multiplicidad de explicaciones detrás de la ayuda exterior, la hipótesis 

propuesta es que las explicaciones que tienen mayor relevancia para entender los esfuerzos de 

CID por parte de México son aquellas relacionadas con el interés nacional del Estado, como 

seguridad, economía y poder político. Aunque, debido a que éste es un país que apenas está 

construyendo su rol como donador, la explicación relacionada con la obtención de prestigio 

internacional es la que esta tesina espera que sea la más sobre saliente. Esta última parte de la 

hipótesis también tiene relación con los estudios anteriores que encuentran que esa es una de las 

razones más fuertes para entender las acciones de CID por parte de los países en desarrollo. Sin 

embargo, no es descartado que a partir del estudio empírico sean evidenciadas otras 

explicaciones. 

 En especial, la explicación de prestigio y reputación puede verse reforzada cuando son 

efectuadas cumbres o acciones internacionales relacionadas con el tema de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. En los últimos años, el ejemplo más claro de ese tipo de 

actividades a nivel internacional ha sido la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. El documento “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible”, mejor conocido como Agenda 2030, fue aprobado en 2015 durante la 

Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y adoptado por 193 Estados 

miembro de la ONU. Ese tiene la finalidad de establecer 17 objetivos relacionados con la 

reducción de la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, entre otros (Naciones Unidas 

México s.f). Si bien las acciones de CID tienen relación con diferentes objetivos plasmados en 

la Agenda 2030, es con el objetivo 17 “Alianza para lograr los objetivos” con el que tienen una 

relación más directa.   
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IV. Metodología. Diseño y método de investigación 

Debido a que la cuantificación precisa de los flujos de recursos, en cuanto a ayuda internacional, 

por parte de los países en desarrollo es difícil de determinar, este trabajo está centrado en el 

número y el tipo de proyectos ejecutados por el país a analizar. Así, ya que no existen bases de 

datos con este tipo de información fue decidido realizar un estudio cualitativo en lugar de uno 

cuantitativo.  

La metodología escogida para este trabajo es el estudio de caso. En específico, esta 

investigación está enfocada en el caso de las acciones de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo por parte de México. En un primer momento, la intención era realizar un análisis de 

los debates legislativos en torno al tema, un trabajo parecido al estudio de Van der Veen, sin 

embargo, en México son prácticamente nulos esos documentos sobre este tipo de políticas. Por 

esa razón es que esta tesina realiza en su lugar un estudio del tipo de proyectos y la localización 

de ellos, además, de un análisis de cómo las acciones en la materia son presentadas en 

documentos oficiales y declaraciones. Lo anterior, por medio de información proporcionada en 

los informes de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y en los de la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), al igual que, en los 

Planes Nacionales de Desarrollo, otros documentos de gobierno y discursos y artículos 

obtenidos.  

El objeto de estudio de esta tesina son los proyectos de CID por parte de México, y el 

análisis empírico busca clasificarlos dentro de las distintas categorías anteriormente expuestas 

sobre las explicaciones a las acciones de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esa 

clasificación de proyectos será realizada según su ubicación, área temática y el discurso con el 

que fueron presentados. Las áreas temáticas de los proyectos serán catalogadas en las siguientes 

tres categorías: temas de desarrollo (aquellas que contribuyeron al desarrollo del país receptor), 

temas económicos (aquellas relacionadas con temas comerciales o con asuntos ligados a 

intereses económicos) y temas de seguridad (concernientes a la seguridad tanto del país receptor 

como de México). Cada una de esas categorías corresponde a la explicación de altruismo o de 

desarrollo, económica o de seguridad, respectivamente.  
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Una anotación necesaria sobre los datos utilizados en este trabajo es que la información 

obtenida no es del todo consistente entre las diferentes fuentes de gobierno consultadas. Los 

datos proporcionados por la SRE y la AMEXCID pueden discrepar entre ellos, además, dentro 

de los informes de la Agencia la información puede no coincidir entre sí, como lo ha evidenciado 

Juan Pablo Prado (2018). Igualmente, como ese autor precisa, es pertinente que al momento de 

ser publicada la información sobre la cuantificación de la CID mexicana pueda saberse cuál es 

el monto exacto destinado a las diferentes regiones y los diferentes países, lo que no es reportado 

ni por la SRE y ni por la Agencia de Cooperación mexicana en la actualidad. Por esa falta de 

información, y también por la ausencia de reportes individuales sobre cada uno de los proyectos 

que México ejecuta en otros países, una vez concluido el análisis de esta tesina no pueden ser 

formuladas aseveraciones contundentes sino sólo aproximaciones a las explicaciones de la CID 

mexicana.  

Como ya fue señalado al inicio de este trabajo, la investigación planteada gira en torno 

al caso de estudio de México. Esta decisión fue tomada tanto por la importancia que tiene la 

actuación de este país dentro del esquema de Cooperación Sur-Sur como por razones 

pragmáticas. A nivel internacional, los países en desarrollo más reconocidos por realizar 

acciones de Cooperación Internacional para el Desarrollo son China, Brasil, India y Sudáfrica. 

Sin embargo, hay otros actores que igualmente han surgido en este escenario, como Turquía, 

Indonesia, México, entre otros. En América latina, países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador 

y Uruguay han empezado a ejecutar proyectos de CID, pero en esta región Argentina, Brasil y 

México han sido los dominantes en el tema (Prado 2018, 53).  

La elección de México en este sentido fue realizada por la relevancia que tiene en 

Latinoamérica sobre el tema, la evidente institucionalización que sufrió la CID en este país en 

2011 y por cuestiones de idioma y cercanía con fuentes de información para este caso. El período 

de estudio del presente trabajo abarcará de 2007 a 2018 (sólo hasta el primer semestre de ese 

año debido a disponibilidad de la información). Esta temporalidad permite apreciar los esfuerzos 

de CID ejecutados por dos gobiernos pertenecientes a diferentes partidos. Además, proporciona 

la posibilidad de visualizar los proyectos de México antes y después de que el país contara con 

la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y una agencia de gobierno dedicada 

exclusivamente al tema (AMEXCID). De igual forma, la decisión de iniciar el estudio en 2007 
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tiene su explicación en qué, comparado con el gobierno de 2000-2006, las acciones de CID 

empezaron a cobrar una mayor relevancia.  

V. Caso de Estudio 

Juan Pablo Prado, un académico experto en la materia, al discutir el tema de CID por parte de 

México bajo el esquema de Cooperación Sur-Sur señala que ésta puede ser utilizada como una 

herramienta para satisfacer intereses nacionales y como un medio para reforzar las relaciones 

políticas, económicas, sociales y culturales de México con otras regiones y Estados. Sin 

embargo, ese autor también considera la posibilidad de que la CID sea un instrumento de política 

exterior útil para incrementar y mejorar tanto la imagen como la presencia de México (Prado 

2018, 15, 25). Esta idea va en línea con la afirmación de Robledo que plantea que la CID por 

parte de países en desarrollo es útil para adquirir apoyo e influencia internacional (Robledo 

2015, 3). Ambos usos de la CID pueden tener lugar en un mismo escenario ya que entre ellos 

no son excluyentes. En el caso mexicano, la historia de las acciones de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo va más lejos que el período de estudio analizado en este trabajo. 

Por la razón anterior, a continuación, son presentados de forma breve los principales hitos en la 

materia previo a 2007.  

Si bien las principales actividades de cooperación internacional por parte de México 

tuvieron lugar a partir de mediados del siglo XX, ya desde finales del siglo XIX el país realizó 

sus primeras acciones en la materia. En 1895, México y El Salvador suscribieron la Convención 

sobre el Cambio Regular y Permanente de Obras Científicas, Literarias o Artísticas, el cual fue 

el primer convenio de cooperación científica y cultural de México (Figueroa 2016, 40). De igual 

forma, en 1943 la Cancillería de México estableció de manera oficial, ya que era una práctica 

que estaba presente informalmente, el primer programa de apoyo a las “Escuelas México” 

ubicadas en diferentes países de Latinoamérica (Figueroa 2016, 57). Hasta el día de hoy ese 

programa está vigente y continúa formando parte de las acciones del país en materia de CID. 

Otras actividades de cooperación internacional mexicana importantes, durante este período, 

fueron aquellas realizadas en Nicaragua, instauradas posiblemente con la intención de romper 

los ciclos de violencia experimentados en ese país que podrían haber afectado la seguridad de 

México. Si bien no hay información precisa del tipo de cooperación prestada, en general, esa 
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estuvo concentrada en los rubros financieros, petroleros y técnicos. Al igual, entre 1979 y 1982 

México suscribió diversos acuerdos de asistencia técnica con países de Centroamérica y el 

Caribe (Figueroa 2016, 212, 237-238). A continuación, son presentados los diferentes cambios 

que experimentó la Administración Pública Federal para integrar de forma más coherente el 

tema de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores es creada en 1971 la Dirección General 

de Cooperación Técnica Internacional (DGCTI), como un paso más para afianzar la posición de 

la cooperación internacional en la política exterior del país. La principal labor de esa dirección 

era planear y diseñar la cooperación técnica en México y los primeros esfuerzos hacia otros 

países. Poco menos de dos décadas después, en 1988, la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo es introducida como uno de los principios rectores de la política exterior mexicana, 

plasmada en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. En 1990, la DGCTI, antes mencionada, se convierte en la Dirección General de 

Cooperación Técnica y Científica (DGCTC) (Garrido 2012, 67-69). Para 1996, esa dirección 

redacta un Anteproyecto de Ley para la cooperación internacional no rembolsable, más parecido 

a un borrador, que termina “congelado” en 2001, en parte por la pérdida de la mayoría en el 

Congreso del partido en el poder durante 1997. Entre las cosas que eran estipuladas en ese 

documento estaba la creación de una agencia de cooperación internacional. En comparación con 

la actual, la agencia propuesta sería una entidad descentralizada de la Administración Pública 

Federal y no un órgano desconcentrado de la SRE, lo que le otorgaría mayor autonomía 

(Figueroa 2016, 299). 

Es a finales de los años 90 cuando la institucionalización de la CID mexicana tiene uno 

de sus principales hitos. En 1998 es creado el Instituto Mexicano de Cooperación Internacional 

(IMEXCI) responsable del diseño y manejo de acciones en la materia, el cual era un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores al que le fueron integradas cuatro 

unidades administrativas que realizaban actividades relacionadas con la cooperación 

internacional (la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica, la de Cooperación 

Educativa y Cultural, la de Cooperación Centroamericana y el Caribe y de Organismos de 

Cooperación Económica y Desarrollo). 
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 Sin embargo, las funciones de la IMEXCI duraron poco, ya que en 2001 el gobierno 

desaparece ese instituto, y las Direcciones Generales que lo integraban son reubicadas dentro 

de la estructura de la SRE. Esa acción puede ser explicada, en parte, por el “cambio de 

prioridades políticas y como parte de los nuevos esfuerzos del gobierno para dar una mayor 

visibilidad a otras áreas de la política exterior”18 (Calleja y Prizzon 2019, 23). Aun así, la 

creación de la IMEXCI sirvió en la planeación posterior de la AMEXCID, ya que esta última 

adoptó prácticamente la misma estructura que tenía el Instituto (Figueroa 2016, 309).  

Es necesario precisar que ya desde 1984 el Director General de Asuntos Hacendarios 

Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había presentado un proyecto de 

iniciativa de ley al secretario de Hacienda para establecer una agencia de cooperación 

internacional. Sin embargo, por darle prioridad a otros temas esa Secretaría no enviaría al 

Congreso la iniciativa (Figueroa 2016, 299). Finalmente, en 2004 la SRE crea la Unidad de 

Relaciones Económicas y Cooperación Internacional (URECI) para ser la responsable de la CID 

mexicana hasta la constitución de la AMEXCID en 2011. La unión de esos dos ejes temáticos 

(economía y cooperación internacional) en una sola Unidad causó cuestionamientos sobre qué 

tan relegada estaba la cooperación al desarrollo a intereses y prioridades económicas (Calleja y 

Prizzon 2019, 23).    

Respecto a las acciones de mayor relevancia en materia de CID en África y Medio 

Oriente por parte de México que pueden destacarse durante el siglo XX, principalmente, fueron 

visitas de funcionarios mexicanos a ciertos países y negociaciones de convenios de cooperación 

que no llegaron a materializarse. Fue hasta 1974 que México, a través de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, proporcionó asistencia técnica por parte de arquitectos mexicanos a 

Tanzania (Figueroa 2016, 194-196). Sin embargo, el rasgo común de las acciones de 

cooperación mexicana de 1900 a 2000, y que continuó presente en las administraciones de los 

años siguientes, fue que su destino predominante era Centroamérica (Figueroa 2016, 383).  

 
18 La traducción es de la autora. 
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V. 1. México en su papel como oferente 

La información sobre los proyectos y recursos que el gobierno mexicano ha destinado al tema 

de CID puede variar de forma significativa entre las distintas fuentes oficiales. Sin embargo, a 

continuación, son presentadas gráficas con datos sobre la cuantificación de los esfuerzos de CID 

(para el período de 2011-2017), el número de proyectos a lo largo de los años y el presupuesto 

tanto para la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional (2007-2011) como 

para la AMEXCID (2012-2018). Esta información es proporcionada con la intención de obtener 

una visión general del estado de los esfuerzos de CID mexicana a lo largo del tiempo. 

 

 

A partir del 2012 el presupuesto reportado en esta gráfica es el correspondiente a la AMEXCID, 

anterior a esa fecha los recursos eran asignados a la Unidad de Relaciones Económicas y 

Cooperación Internacional. Esa Unidad estaba compuesta por la Dirección General de 

Cooperación Técnica y Científica, la Dirección General de Cooperación y Relaciones 

Económicas Bilaterales, la Dirección de Cooperación y Promoción Económica Internacional, la 

Coordinación General del Plan Puebla-Panamá (hasta 2008) y la Dirección General del Proyecto 

de Integración y Desarrollo Mesoamericano (2009-2012). También, es importante señalar que 

en esta gráfica no están reportados los recursos correspondientes al pago de cuotas a organismos 

internacionales, que estuvieron manejados tanto por la Unidad como por la AMEXCID. Si esos 

datos hubieran sido incorporados, hubieran abarcado la mayoría de los recursos reportados. 

Como es posible apreciar en la gráfica, la asignación de presupuesto no sigue una tendencia en 

especial, y en ambos gobiernos, que forman parte de esta investigación, ha variado.  
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Gráfica 2. Presupuesto de la UREyCI y de la AMEXCID en 2007-2018 
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En la gráfica anterior está reportada la cuantificación de la CID por parte de México, aquí son 

incluidas las actividades en este ámbito en las que no solo interviene la AMEXCID, sino también 

otras dependencias del gobierno mexicano. Un hecho importante, es que la mayoría de esos 

recursos, poco más de 80% para cada año, corresponden a cuotas a organismos internacionales. 

En el año 2013, la cantidad es tan alta porque hubo una condonación de deuda a Cuba por 

341,249,169.2 pesos (Infoamexcid 2015). Finalmente, en la siguiente gráfica está plasmada la 

cantidad de proyectos que el gobierno mexicano implementó a lo largo del período de estudio. 

Si bien hay un aumento en el número de proyectos a partir de 2016, en general, el número tiende 

a oscilar entre 150 y 200 proyectos de CID.  
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Gráfica 4. Número de proyectos de CID mexicana 2007-2018 
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V. 1. 1. Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica 

Un proyecto de Cooperación Internacional para el Desarrollo relevante, tanto en el gobierno de 

Felipe Calderón como en el de Enrique Peña Nieto, fue el Plan Puebla Panamá que, 

eventualmente, se transformó en el Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica 

(Proyecto Mesoamérica). Ese es importante ya que mediante él fueron constituidos los 

principales esfuerzos de cooperación regional mexicano.  

A pesar de esa relevancia, ni los informes de labores de la SRE ni la mayoría de los 

informes de la AMEXCID reportan la cantidad de recursos destinados a este proyecto, lo que 

también pasa para cada uno de los proyectos de CID implementados durante el período de 

investigación. Debido a esa falta de datos no es posible comparar este proyecto con otros a partir 

del presupuesto asignado, sin embargo, de la información que sí está disponible es rescatado lo 

siguiente: en 2008 la Coordinación General del Plan Puebla-Panamá tuvo un presupuesto de 14, 

993, 201 pesos (el 10. 43% del presupuesto de la Unidad de Relaciones Económicas y 

Cooperación Internacional), entre 2009 y 2012 el presupuesto de la Dirección General del 

Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica osciló en 11.2 y 12.9 millones de pesos, 

aunque en 2011 fue de 46, 231, 972 pesos (para cada año, respectivamente, esas cantidades 

correspondieron al 8.87%, 5.19%, 28.96% y 6.27% del presupuesto de la URECI). En 2014 fue 

realizada una aportación de 39, 680, 700 pesos al Fondo México-FAO para el Programa 

Mesoamérica sin Hambre (que entró en el rubro de contribuciones a organismos internacionales) 

y en 2016 fue reportado una contribución de 56, 590, 050 pesos a la FAO para el Programa 

Mesoamérica sin Hambre y 4.63 millones de pesos para el Proyecto Mesoamérica. A 

continuación, es presentado un poco de la historia de esta iniciativa.    

 El Plan Puebla Panamá fue implementado durante el gobierno del presidente Vicente 

Fox como una iniciativa en la que participarían los diferentes países suscritos con el objetivo de 

apoyar el desarrollo socioeconómico desde Puebla hasta Panamá (la región mesoamericana), de 

allí su nombre. Fue creado en el marco del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla en 

julio de 2001 y estuvo enfocado en las siguientes ocho metas: desarrollo sostenible, desarrollo 

humano, prevención y mitigación de desastres naturales, turismo, comercio, integración 

carretera, integración energética e integración de telecomunicaciones. Su principal fuente de 

financiamiento fueron los Estados parte, pero también hubo apoyo del Banco Interamericano de 
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Desarrollo y el Banco Mundial (Calleja y Prizzon 2019, 38). Los países participantes fueron 

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 

Colombia, esté último incorporado en 2006.  

 A finales de junio de 2008 fue celebrada la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y 

Concertación de Tuxtla, en ella los diferentes Jefes de Estado que integraban el Plan Puebla-

Panamá anunciaron la transformación de ese en el Proyecto Mesoamérica (SRE 2008, 127). 

También en la X Cumbre, fueron establecidas cuales serían las áreas estratégicas para la 

implementación de proyectos: Sistema Mesoamericano de Salud Pública, Programa para el 

Desarrollo de Vivienda Social en Centroamérica, Sistema de Información Territorial para la 

Reducción de Riesgos de Desastres Naturales, Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad 

Ambiental, Energía (interconexiones eléctricas), Telecomunicaciones, Infraestructura de 

transporte, Modernización de aduanas y pasos fronterizos y Competitividad (facilitación 

comercial, inversión en encadenamientos y conglomerados regionales) (SRE 2008, 127-128). 

Eventualmente, los ejes del Proyecto Mesoamérica estarían divididos en dos: el económico 

(transporte, facilitamiento comercial y competitividad, energía y telecomunicaciones) y el social 

(medio ambiente, gestión de riesgos, salud y seguridad alimentaria y nutricional) (Prado 2018, 

44). De forma posterior, República Dominicana fue integrada a este proyecto.  

 Como parte de la transformación antes mencionada, en la XIII Cumbre de Tuxtla en 

diciembre de 2011, fue creado el Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el 

Caribe (Fondo Yucatán), en sustitución del Acuerdo de San José. El objetivo de su constitución 

fue “suministrar recursos para la construcción de infraestructura pública en países 

centroamericanos y caribeños” (Prado 2018, 39). A pesar de que este fondo fue instaurado 

cuando ya existía la AMEXCID su administración corrió a cargo de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, y continúa así hasta la actualidad. Este fondo obtiene financiamiento externo 

del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Nacional de Comercio 

Exterior (BANCOMEXT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De 2012 a 2018 este 

instrumento ha destinado aproximadamente 129.7 millones de dólares para proyectos en la 

región (Prado 2018, 40).  

De igual forma, en el marco de la Reunión Anual del Banco Interamericano de 

Desarrollo José Antonio Meade Kuribreña, el entonces Secretario de Hacienda y Crédito 
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Público, anunció el lanzamiento de ese Fondo. Él subrayó que el objetivo de ese instrumento 

era “contribuir al desarrollo económico, social e institucional de Mesoamérica y el Caribe, así 

como fortalecer sus capacidades nacionales y estrechar relaciones sobre bases mutuamente 

provechosas” (Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica 2012). También, Meade 

destacó que la inversión en infraestructura era fundamental para fomentar el desarrollo y 

crecimiento económico de la región y constituía una muestra “del compromiso y solidaridad 

[del gobierno mexicano] con los países de Mesoamérica y el Caribe en sus procesos de 

integración y desarrollo económico y social” (Proyecto de Integración y Desarrollo 

Mesoamérica 2012).  

El presidente Felipe Calderón, tanto en la inauguración de la XII como de la XIII Cumbre 

del Mecanismo de Tuxtla, hizo notar que varias acciones del mecanismo estaban en sintonía con 

las propias al interior del país. Por ejemplo, al señalar que el mecanismo de Tuxtla era un foro 

idóneo para crear “un frente unido ante el crimen transnacional” (Calderón 2010) y la 

construcción de una región “unida por el bienestar, prosperidad, seguridad y libertad” (Calderón 

2011). Al igual, lo calificó como un instrumento para “darle mayor presencia internacional a 

nuestra región y a nuestras preocupaciones e intereses en el escenario mundial” (Calderón 2010). 

Finalmente, en la XIII Cumbre del Mecanismo de Tuxtla, reafirmó que México “tiene un 

compromiso irrenunciable con la integración y la transformación profunda de Mesoamérica y 

lo seguiremos demostrando con hechos que nos beneficien a todos” (Calderón 2011).  
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V. 2. México y la CID en el gobierno de Felipe Calderón (2007-2012) 

Juan Pablo Prado señala que durante este sexenio “el ofrecimiento de CID mexicana a 

determinados Estados [fue] utilizada estratégicamente como un recurso para atender propósitos 

de política exterior” (Prado 2013, 821), como lo respalda el hecho de que la mayoría de los 

proyectos estuvieron localizados en la región de América Latina y el Caribe. Sin embargo, ese 

mismo autor explica que durante el gobierno de Calderón no existió en realidad una estrategia 

nacional coherente en materia de CID, apoyada en lineamientos jurídicos. Una de las principales 

razones para esa ausencia fue la poca relevancia que este gobierno le asignó a los temas de 

política exterior y a su enfoque, casi exclusivo, en la cooperación internacional en materia de 

seguridad (Prado 2013, 829, 837).  

Como primera parte del estudio de este sexenio, en las siguientes páginas es presentada 

información relevante, plasmada en documentos de gobierno y declaraciones de autoridades, 

para entender cuáles fueron las explicaciones a las acciones de CID. Al igual, hay un apartado 

que detalla el contenido más relevante, para este trabajo, de la Ley de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, promulgada en 2011. Posteriormente, es analizado a cuál de las diferentes 

explicaciones a la CID corresponde la información contenida en las diversas fuentes oficiales 

discutidas. Como segunda parte del estudio, son presentados los proyectos de CID 

implementados durante este período y, subsecuentemente, el análisis correspondiente sobre a 

cuál de las diferentes explicaciones a la CID corresponden esos datos. 

En el Plan Nacional de Desarrollo presentado por Felipe Calderón fue señalado que “[la] 

política exterior de México se fundamenta en la defensa y promoción activa del interés nacional, 

definido como el interés de todos los mexicanos” (Presidencia de la República 2007, 293), pero 

a su vez, en ese mismo documento, era establecido que esa sería una política responsable y 

comprometida con el Bien Común. La CID, al ser un instrumento de política exterior, al igual 

debería compartir la visión que plasmó este gobierno para el período de 2007-2012. De forma 

más específica, en el eje 5 de este Plan, Democracia efectiva y política exterior responsable, el 

tema de CID mexicana fue integrado en el objetivo 7, Contribuir a los esfuerzos de la 

Comunidad Internacional para ampliar la vigilancia de los valores y principios democráticos, 

las libertades fundamentales y los derechos humanos, así como el desarrollo sustentable. En la 
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estrategia 7.4 fue plasmado que era necesario coordinar los esfuerzos del Gobierno Federal en 

materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en especial para poder fortalecer la 

presencia del país como un actor responsable a nivel internacional. Al igual, en la estrategia 8.2 

fue resaltada la importancia de impulsar y fortalecer la agenda mesoamericana por medio del 

Plan Puebla-Panamá (Presidencia de la República 2007, 301-303). Ese último punto es algo que 

destacó la canciller Patricia Espinosa Cantellano, en una comparecencia frente a la Cámara de 

Diputados en 2007 con motivo del primer informe de gobierno de este sexenio, al señalar que 

esa administración retomó el Plan y lo actualizó (Sistema de Información legislativa 2007, 3, 

18). Sin embargo, es interesante que en esa comparecencia nunca hizo referencia a otras 

acciones de CID, lo cual es un indicio del nivel de importancia que poseía el tema en ese 

momento.  

V. 2. 1. La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID) inició su proceso de 

promulgación con la presentación al pleno de la Cámara de Senadores de la “iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo” por parte de la entonces senadora Rosario Green, perteneciente al Partido 

Revolucionario Institucional, el 8 de marzo de 2007 (Cámara de Diputados 2010). Después de 

varias revisiones y la aprobación tanto del poder Legislativo como del poder Ejecutivo, 

finalmente, el 4 de abril de 2011 el presidente Calderón firmó el decreto para la publicación de 

la LCID en el Diario Oficial de la Federación. Esa ley sería publicada el 6 de abril de 2011, y 

su entrada en vigor sería fijada para 10 días después de esa fecha (Garrido 2012, 72), con lo que 

empieza la institucionalización de la CID.  

 En esta Ley, el Estado mexicano especificó formalmente lo que entiende por 

Cooperación Internacional para el Desarrollo y cuáles serían los elementos que conformarían su 

Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SCID). El artículo 1ro señala que la 

CID es la “transferencia, recepción e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y 

experiencias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras” con otros 

países y/u organismos internacionales. Mientras que el Registro Nacional de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (RENCID), el Sistema de Información de Cooperación 
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Internacional para el Desarrollo (SICID), el Fondo Nacional de Cooperación Internacional 

(FONCID), el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PROCID) y la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, “la instancia orgánica que 

articula el funcionamiento del resto de los componentes” (PROCID 2014, 8), son los elementos 

que la Ley considera como parte del SCID.   

Un aspecto relevante que está plasmado en el artículo 24 de esta ley es que el PROCID 

debe tomar en cuenta que las transferencias de México a otros países tienen el propósito 

fundamental de fortalecer las capacidades nacionales para el desarrollo. Además, ese programa 

debe identificar áreas geográficas que sean prioritarias para el interés de México en el tema de 

oferta de cooperación internacional. Dentro de esa identificación queda establecido que 

Centroamérica, El Caribe y el resto de América Latina tienen prioridad. Al igual, este artículo 

especifica que entre las acciones de CID que sean realizadas deben estar presentes de forma 

obligatoria los temas de investigación científica y tecnológica (en todos los ámbitos de interés 

nacional), salud, educación, protección del medio ambiente y prevención de desastres. 

 Al igual, según el artículo 25 fracción IX de esta misma ley, el PROCID debe estar en 

concordancia con el cumplimiento de los Objetivos del Milenio de la Organización de las 

Naciones Unidas y otros acuerdos y convenciones internacionales de cooperación internacional. 

Con el fin del plazo para alcanzar esos objetivos y con la creación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, los consecuentes PROCID también deberían tener concordancia con la Agenda 

2030, sus principios y visión de desarrollo. En especial, los trabajos de la AMEXCID tendrían 

una vinculación con el objetivo 17 (Consejo Consultivo de la AMEXCID 2017, 21).   

 Un rasgo importante de la AMEXCID, que generó cierta confusión en un inicio, es que 

dos de las Direcciones Generales que la componen tienen relación con asuntos económicos (la 

Dirección General de Cooperación y Promoción Económica Internacional y la Dirección 

General de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales)19. El hecho de que en su 

organigrama existan direcciones con perfiles comerciales constituye una anomalía ya que la 

mayoría de las agencias de esta índole, en otros países, no suelen tener esta composición. La 

 
19 En el anexo 1 y 2 están el organigrama de la Agencia y las fuentes de financiamiento de los proyectos de CID, 
respectivamente.  
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integración de estas áreas económicas generó, en un principio, confusión sobre la identidad de 

la Agencia, al grado de que en algunas circunstancias fuera identificada como “el área 

económica de la Cancillería” (Prado 2013, 831), cuando su trabajo debía estar principalmente 

vinculado con temas de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

Rogelio Granguillhome, el primer Director Ejecutivo de la AMEXCID de 2011 a 2013, 

explicó en una entrevista realizada mientras seguía en ese cargo que la AMEXCID era relevante 

porque constituía uno de los instrumentos para alcanzar los objetivos de política exterior del 

país. Sin embargo, en esa misma señaló que un reto importante continuaba siendo el obtener 

recursos necesarios y suficientes para lograr el cumplimiento de esos objetivos. También, él 

destacó que para el año 2013 una de las metas de la agencia era prestar mayor atención a 

proyectos con Centroamérica y, en especial, con países de la frontera sur como Guatemala.  

V. 2. 2. Explicaciones a las acciones mexicanas de CID a partir de la LCID y otras fuentes 

De Seguridad. Es posible notar la presencia de esta explicación, para las acciones de CID en la 

región de Centroamérica, mediante las declaraciones de Felipe Calderón, durante la 

inauguración de la XII y de la XIII Cumbre del Mecanismo de Tuxtla, cuando él señaló que el 

Mecanismo era un foro idóneo para hacer frente al crimen transnacional y buscar seguridad en 

la región. Al igual, el hecho de que Rogelio Granguillhome, exdirector de la AMEXCID, 

declarara que la Agencia buscaba proporcionar una mayor atención a los proyectos 

implementados en los países cercanos a la frontera sur puede ser un indicio de la presencia de 

esta explicación. La afirmación anterior porque los vecinos de un Estado son uno de los 

principales actores a considerar al momento de tratar el tema de seguridad. Sin embargo, como 

será mostrado más adelante en tablas con información sobre los proyectos, la mayoría de las 

acciones de CID no giraron en torno a esta área temática durante el período de estudio. 

Económica. Una de las evidencias más contundentes para señalar la presencia de esta 

explicación durante este sexenio es la composición de la AMEXCID. Como ya fue mencionado, 

la Agencia mexicana está integrada por áreas relacionadas con temas comerciales, contrario a 

lo habitual entre las agencias dedicadas a temas de CID en los diferentes países. Entre las 

actividades de la AMEXCID no sólo está el coordinar las diferentes acciones de CID, tanto de 

oferta como de recepción, sino también el apoyar a otras dependencias del gobierno para 
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concretar esfuerzos relacionados con temas económicos. Además, está el hecho de que la misma 

LCID señala que el apoyo de México a otros países tiene el propósito de fortalecer el desarrollo 

de sus capacidades nacionales.  

Poder político/ influencia. La declaración de Felipe Calderón sobre que el Mecanismo de 

Tuxtla era un instrumento para darle mayor presencia internacional a la región señaló una 

relación entre las actividades de CID y una explicación de este tipo. Al igual, el hecho de que la 

LCID estableciera que las áreas geográficas prioritarias para realizar proyectos de cooperación 

fueran Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina tienen cierta relación con la 

explicación de la búsqueda de poder político/ influencia en la región geográficamente más 

cercana a México. 

No sólo en la LCID fue evidente la importancia de esta explicación para entender los 

esfuerzos de CID en Centroamérica y el Caribe. También, en el Informe de Labores de 2010 de 

la SRE fue plasmado que “la cooperación técnica y científica con Centroamérica tiene el 

propósito de consolidar las relaciones políticas y de otra índole, [por medio del] progreso social, 

económico y político y en el establecimiento de una frontera segura” (SRE 2010, 179). En 

cuanto a los proyectos en el Caribe, el texto precisó que esos tenían la finalidad de contribuir a 

la integración económica y política. Así en general, México a través de la CID “ha avanzado en 

la consolidación de su papel en la región y en la creación de puentes entre países 

tradicionalmente donantes y cooperantes del sur” (SRE 2010, 180). 

Prestigio y reputación. Si bien en el Plan Nacional de Desarrollo, en la estrategia 7.4, era 

señalado que el gobierno quería fortalecer la presencia del país como un actor responsable a 

nivel internacional por medio de la CID, a lo largo de este período el tema prácticamente no fue 

vuelto a enmarcarse de esta forma. Por lo anterior, es difícil considerar que esta fue una de las 

principales explicaciones a la CID mexicana, al menos durante este gobierno. Este escenario 

resulta contrario a la hipótesis planteada al inicio del texto. Si bien la declaración de Meade, en 

2012, sobre el compromiso y solidaridad del gobierno mexicano con los países de Mesoamérica 

y el Caribe en sus procesos de integración y desarrollo económico y social puede ser considerada 

como una explicación de prestigio, es poco relevante para ser tratada como tal. Otro aspecto 

importante por destacar dentro de esta explicación es que la LCID, en su artículo 25 fracción 
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IX, sentó las bases para que las acciones de CID mexicana reflejaran los compromisos 

concretados en acuerdos y convenciones de cooperación internacional suscritos.  

Aunque existen explicaciones a la CID, de seguridad y poder político/ influencia, que 

permiten entender varios componentes del Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica, 

también a partir de la forma en que las autoridades presentan este proyecto es necesario tomar 

en cuenta otra explicación que no había sido considerada al inicio de la investigación. Esa es la 

explicación de integración regional, la cuál es evidente desde el nombre del Proyecto 

Mesoamérica. De igual forma, las declaraciones de Calderón y Meade sobre esta iniciativa 

constan su presencia. El primero señaló en la XIII Cumbre del Mecanismo de Tuxtla que México 

“tiene un compromiso irrenunciable con la integración y la transformación profunda de 

Mesoamérica y lo seguiremos demostrando con hechos que nos beneficien a todos” (Calderón 

2011). El segundo explicó en la Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo que la 

inversión en infraestructura, a través del Proyecto Mesoamérica, era fundamental para fomentar 

el desarrollo y crecimiento económico de la región y constituía una muestra “del compromiso y 

solidaridad [del gobierno mexicano] con los países de Mesoamérica y el Caribe en sus procesos 

de [integración] y desarrollo económico y social” (Proyecto de Integración y Desarrollo 

Mesoamérica 2012). 

V. 2. 3. Proyectos de Cooperación 2007-2012 

En las siguientes tablas serán presentados los principales proyectos de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo por parte de México, al igual que su ubicación, durante este 

período20. Lo anterior tanto para proyectos en materia de cooperación regional (específicamente 

las acciones a través del Plan Puebla Panamá/Proyecto Mesoamérica), como de cooperación 

bilateral y triangular (aquella que es realizada entre un país en desarrollo y un donador 

tradicional para beneficio de un tercer Estado).  

 

 

 
20 En el anexo 3 pueden encontrarse los proyectos descritos de forma más detallada.  
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Tabla 1. Ubicación de los proyectos 2007-2009 
Rubro/Año  2007 2008 2009 
Número de 
proyectos 

140 145 166 

Principales 
Ubicaciones 

América Latina y el 
Caribe: 

 
Costa Rica  
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
 
(14 proyectos) 
Haití 
Jamaica 
República 
Dominicana 
San Kitts y Nevis 
San Vicente y 
Granadinas 
Trinidad y Tobago 
 
(21 proyectos) 
Argentina 
Colombia 
Ecuador 
Paraguay  
Perú 

 
África:  

Principalmente 
reuniones y 
negociones para llegar 
a acuerdos de 
cooperación, pero 
ningún proyecto en 
concreto.  

 

América Latina y el 
Caribe: 

 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
 
Haití 
Jamaica 
República Dominicana 
San Kitts y Nevis 
Santa Lucía 
Trinidad y Tobago 
 
Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Ecuador  
Panamá 
Paraguay 
Perú  
Uruguay 
 

África:  
Marruecos (Programa 
de Trabajo en materia de 
Recursos Hidráulicos) 
Argelia (consultas con 
la SAGARPA sobre tres 
proyectos en nopal) 
Ruanda (aprobación de 
una propuesta de 
cooperación académica 
y educativa) 

América Latina y el 
Caribe (159 
proyectos): 

 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
 
Cuba 
Haití 
Jamaica 
República 
Dominicana 
San Kitts y Nevis 
Santa Lucía 
 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Ecuador  
Paraguay 
Perú  
Uruguay 
 

África: 
Argelia 
Marruecos 

Fuente: elaboración propia con información de los Informes de Labores de la SRE e Informes de Gobierno.  
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Tabla 2. Ubicación de los proyectos 2010-2012 
Rubro/Año 2010 2011 2012 
Número de 
proyectos 

150  166 198 

Principales 
Ubicaciones 

América Latina 
y el Caribe (149 

proyectos): 
Costa Rica  
El Salvador  
Guatemala  
 
Cuba 
Haití  
Jamaica  
República 
Dominicana 
Santa Lucía 
Trinidad y 
Tobago  
 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Paraguay  
Uruguay 
 

África:  
Argelia 
Marruecos 
También hubo 
reuniones con 
otros países 
para llegar a 
acuerdos de 
cooperación  

América Latina y el 
Caribe (133 
proyectos): 

Belice  
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala  
 
Cuba  
Haití 
Jamaica 
República Dominicana  
Santa Lucía 
Trinidad y Tobago  
 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile  
Colombia  
Ecuador 
Paraguay  
Uruguay  
 

África:  
Angola (taller por el 
Instituto Nacional de 
Tecnologías del Agua) 
Benín y Etiopía 
(talleres por parte del 
IFE) 
Marruecos  

 

América Latina y el Caribe 
(137 proyectos): 

Belice 
Costa Rica  
El Salvador  
Guatemala  
Honduras  
Nicaragua  
 
Barbados 
Cuba  
Haití  
República Dominicana 
Trinidad y Tobago  
 
Argentina  
Bolivia  
Brasil  
Chile 
Panamá  
Perú 
Uruguay  

África: 
Argelia 
Egipto (proyectos 
medioambientales y 
capacitación electoral) 
Marruecos 
Sudáfrica 
(administración electoral por 
IFE) 
Etiopía 
Kenia 
Nigeria  

Fuente: elaboración propia con información de los Informes de Labores de la SRE e Informes de Gobierno.  
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Tabla 3. Principales áreas temáticas de cooperación 2007-2009 
Rubro/Año 2007 2008 2009 
Principales 
áreas de 
cooperación 

Temas de desarrollo: 8 
Agricultura 
Ciencia y tecnología  
Educación (Becas, P. 
Escuelas México)  
Medio ambiente y 
recursos naturales 
Manejo de residuos 
sólidos 
Drenaje y 
saneamiento  
Salud 
Transferencia de 
conocimientos para 
elaboración de 
programas de apoyo a 
los connacionales en 
el exterior 
Temas económicos: 2 
Desarrollo comercial   
Energía 
Temas de seguridad: 1 
Gestión de riesgos 
 

Plan Puebla-
Panamá: 

Temas económicos: 2  
Infraestructura 
carretera. En especial 
el puente 
Internacional: Belice-
México y Guatemala-
México 
Energía 
Temas de seguridad: 1 
Prevención de 
desastres naturales 
Temas de desarrollo: 1 
Salud 

Temas de desarrollo: 10 
 Agricultura  
 Pesca 
 Acuacultura 
 Desarrollo 
administrativo 
 Desarrollo social 
 Educación (Becas, P. 
Escuelas México) 
 Ciencia y tecnología 
 Estadística, geografía 
e informática 
 Medio ambiente y 
recursos naturales 
 Salud  
Temas económicos: 3 
 Comercio  
 Energía 
 Turismo 
Temas de seguridad: 1 
 Prevención y atención 
de desastres naturales 

 
Proyecto 

Mesoamérica: 
Temas económicos: 2 
Infraestructura 
carretera 
Agilización de 
trámites para el 
comercio regional  

Temas de desarrollo: 
11 
Desarrollo 
agropecuario 
Acuacultura 
Pesca 
Gestión pública 
Desarrollo social 
Educación (Becas, P. 
Escuelas México) 
Educación y justicia 
penal 
Estadística 
Medio ambiente y 
recursos naturales 
Manejo de residuos 
sólidos 
Salud 
Temas económicos: 2 
Turismo 
Energía 
Temas de seguridad: 1 
Prevención de 
desastres naturales 
 

Proyecto 
Mesoamérica: 

Temas económicos: 3 
Infraestructura 
eléctrica 
Transporte Marítimo 
de Corta Distancia 
Elaboración de 
Indicadores 
Mesoamericanos para 
la Competitividad 

Fuente: elaboración propia con información de los Informes de Labores de la SRE e Informes de Gobierno. 
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Tabla 4. Principales áreas temáticas de cooperación 2010-2012 
Rubro/Año 2010 2011 2012 
Principales 
áreas de 
cooperación 

Temas de desarrollo: 
5 
Sector agropecuario 
y pesca 
Educación, ciencia y 
tecnología (Becas, P. 
Escuelas México) 
Gestión pública y 
fortalecimiento 
institucional 
Medio ambiente y 
recursos naturales 
Salud y seguridad 
social 
Temas económicos: 2 
Energía 
Desarrollo industrial 
y comercial 

Temas de seguridad: 1 
Gestión de desastres 
naturales 
 

Proyecto 
Mesoamérica: 

18 proyectos 
Temas económicos: 3  
Infraestructura 
carretera 
Infraestructura 
eléctrica 
Agilización de 
trámites para el 
comercio regional  
Temas de desarrollo: 
1 
Salud 

Temas de desarrollo: 5 
Desarrollo 
agropecuario 
Educación, ciencia 
y tecnología (Becas, 
P. Escuelas México) 
Gestión y 
fortalecimiento 
institucional 
Medio ambiente y 
recursos naturales 
Salud 

Temas económicos: 1 
Energía 

Temas de seguridad: 2 
Protección civil 
Seguridad 
ciudadana 
 

Proyecto 
Mesoamérica: 

22 iniciativas 
Temas económicos: 3  
Infraestructura 
eléctrica 
Planes en materia de 
infraestructura 
carretera 
Agilización de 
trámites para el 
comercio regional  
 

Temas de desarrollo: 8 
Agricultura 
Educación (Becas, P. 
Escuelas México) 
Competitividad y 
fortalecimiento 
institucional 
Administración Pública 
Fortalecimiento 
electoral  
Estadísticas  
Medio ambiente 
Salud 
Temas económicos: 1  
Turismo  
Temas de seguridad: 1 
Seguridad ciudadana  
 
Proyecto Mesoamérica:  
14 iniciativas  
Temas económicos: 3 
Infraestructura carretera 
Infraestructura eléctrica 
Agilización de trámites 
para el comercio regional 
Temas de desarrollo: 3 
Estadístico  
Salud 
Agricultura 
Temas de seguridad: 1 
Seguridad vial  
 

Fuente: elaboración propia con información de los Informes de Labores de la SRE e Informes de Gobierno.  

V. 2. 4. Explicaciones a las acciones mexicanas de CID a partir de los proyectos 

implementados 

De Seguridad. Contrario a lo que pudiera pensarse, principalmente por los flujos constantes de 

inmigrantes al país provenientes en su mayoría de Centroamérica, la CID que proporcionó 
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México durante este período no tuvo una fuerte explicación por razones de seguridad. La 

afirmación anterior es respaldada por el hecho de que prácticamente ningún proyecto o recurso 

estuvo enfocado en el tema de seguridad o migración entre 2007 y 2012, la mayoría de ellos 

estuvieron concentrados en otras áreas temáticas como agricultura o medio ambiente. Como es 

posible apreciar en las tablas 3 y 4, en general, fueron pocas las áreas temáticas que entraron en 

la categoría de seguridad, prácticamente una en cada año. Lo mismo sucedió para el caso de las 

actividades desarrolladas bajo el Proyecto Mesoamérica. No hubo inversión de recursos en 

equipo o entrenamiento para combatir tráfico de dinero o drogas, como sí existió, por ejemplo, 

en la Iniciativa Mérida entre México y Estados Unidos, caracterizada por su énfasis en temas de 

seguridad. Sin embargo, es notable que durante este sexenio varios proyectos fueron 

implementados continuamente en países fronterizos. Al trabajar en mejorar las oportunidades 

de desarrollo de Guatemala, Honduras o El Salvador mayores flujos migratorios pudieron ser 

prevenidos. México al proporcionar apoyo a sus vecinos pudo buscar respaldar su seguridad en 

cierta medida, por lo que, esta explicación no puede descartarse. 

Poder político/ influencia. Esta es una de las principales explicaciones para la CID mexicana 

durante este sexenio, como ya lo había señalado Juan Pablo Prado. Evidencia de esto es que las 

principales acciones y proyectos de cooperación estuvieron enfocadas a la región de 

Centroamérica y el Caribe y, en menor medida, a América del Sur. Lo anterior provocó que 

proyectos en África, Medio Oriente y otras zonas fueran prácticamente inexistentes. Además, 

como ya fue discutido anteriormente, el informe de la SRE de 2010 reiteró que los proyectos en 

Centroamérica tenían el propósito de consolidar las relaciones políticas con los países de esa 

región, un caso similar también para el Caribe. 

Altruismo o de desarrollo. Si bien la localización de la mayoría de los proyectos estuvo 

orientada por razones de poder político/ influencia, por el área temática de los proyectos 

implementados pareciera que las necesidades de los países receptores fueron tomadas en 

consideración. Como fue presentado, hubo varias asesorías en temas de administración pública, 

salud, manejo de datos, ambiental y de agricultura, que no necesariamente generarían un 

beneficio a México. Por lo anterior, es pertinente considerar que esta explicación estuvo presente 

durante este sexenio. También, es necesario tomar en cuenta que hubo proyectos constantes en 

materia de educación como el “Programa Escuelas México”. Además, esta puede ser una 
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explicación para la existencia de proyectos en lejanas islas del Caribe o en África, que no tienen 

una rápida vinculación con una explicación de poder político/ influencia o de seguridad.  Como 

fue posible apreciar en las tablas 3 y 4, a lo largo del período analizado, las áreas temáticas de 

los proyectos pertenecieron principalmente a esta categoría. En general, dentro de ella hubo por 

lo menos cinco áreas temáticas en cada año. Si bien ese es el caso, para poder afirmar que ésta 

fue la principal explicación a los proyectos de CID por parte de México es necesario contar con 

mayor información sobre los diferentes proyectos. 

Económica. Principalmente a través del Plan Puebla-Panamá/Proyecto Mesoamérica es 

posible apreciar que parte de la CID mexicana tuvo una fuerte explicación económica. Como 

fue señalado en párrafos anteriores, mediante ese proyecto fue construida infraestructura 

eléctrica y carretera que beneficiaría al comercio y parte del turismo mexicano. También, fue 

acordada la construcción del Procedimiento Mesoamericano para el Tránsito Internacional de 

Mercancías y los Indicadores Mesoamericanos para la Competitividad, con los cuales México 

lograría beneficios propios para sus actividades comerciales. A pesar de que la mayoría de las 

actividades relacionadas con temas económicos fueron realizadas por medio de este proyecto, 

también, como es visible en las tablas 3 y 4, en general cada año los proyectos implementados 

pertenecieron a dos áreas temáticas en la categoría económica.  

V. 2. 5. Análisis del sexenio de Felipe Calderón 

Con la información obtenida sobre la ubicación de los diferentes proyectos, el área temática en 

la que estaban centrados y la forma en la que los diversos documentos del gobierno presentaban 

las acciones de CID por parte de México es posible notar un predominio de ciertas explicaciones 

sobre otras. En primer lugar, respecto a las explicaciones relacionadas con interés nacional, la 

razón de seguridad pareciera no ser tan relevante, al menos en este período, para explicar las 

acciones de CID del país. Esto contrasta con el caso de las explicaciones a la provisión de AOD 

por parte de países desarrollados, en la que en repetidas ocasiones la provisión de ayuda por 

razones de seguridad llega a ser predominante. En el análisis comparativo, respecto al sexenio 

de Enrique Peña Nieto, será retomado este punto.  

En segundo lugar, las explicaciones por razones económicas y de poder político/ 

influencia parecieron tener un peso importante, tanto en la práctica por el tipo de proyectos 
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realizados y su ubicación como por la forma en que los documentos oficiales hacían referencia 

a ellas al discutir temas de CID. Finalmente, la explicación de prestigio, contrario a la hipótesis 

planteada al inicio del documento, no mostró ser relevante para entender las acciones de CID 

de México durante este gobierno. Lo anterior porque a lo largo de este sexenio nunca fue hecho 

un constante énfasis en que el prestigio y la imagen fuera relevantes para esa administración.  

En cuanto a la explicación de desarrollo, relacionada con una visión más constructivista, 

por el número de las áreas temáticas de los proyectos implementados durante 2007-2012 

pertenecientes a esta categoría y la ubicación de algunos, principalmente en islas pequeñas de 

El Caribe y países de África, no es posible descartarla del todo. Además, tanto en las 

declaraciones de Calderón como en la de Meade, la alusión al desarrollo y prosperidad 

económica y social de la región, como razones para implementar proyectos de CID, estuvo 

presente. Sin embargo, por la falta de más información no puede afirmarse contundentemente 

que esta explicación fue una de las más relevantes para entender las acciones de CID por parte 

de México.  

Igualmente, es necesario destacar que durante la investigación para este sexenio fue 

necesario recurrir a una explicación a las acciones de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo que no había sido considerada desde un inicio. Esa explicación fue la de integración 

regional, patente en declaraciones de las autoridades. Sin embargo, esa no fue necesariamente 

aplicable para todas las acciones de CID por parte de México, más bien sirvió como parte de la 

explicación para la existencia del Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica.  

En las tablas 3 y 4 fueron presentadas las principales áreas temáticas entorno a las cuales 

estuvieron inmersos los distintos proyectos implementados durante este período. La existencia 

de estas áreas temáticas fue recabada a través de su mención explícita en los diferentes informes 

de labores de la SRE y de los informes de gobierno. En las tablas antes mencionadas fueron 

clasificadas estas áreas en tres categorías diferentes: temas de desarrollo (aquellas que 

contribuyeron al desarrollo del país receptor), temas económicos (aquellas relacionadas con 

temas comerciales o con asuntos ligados a intereses económicos) y temas de seguridad 

(concernientes a la seguridad tanto del país receptor como de México). Cada una de esas 
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categorías correspondía a la explicación de altruismo o de desarrollo, económica o de seguridad, 

respectivamente.  

En promedio en cada año, entre 2007 y 2012, hubieron cerca de 11 áreas temáticas, y 

bajo el Proyecto Mesoamérica cerca de 3 áreas temáticas.  En 2007, de las 11 áreas temáticas 

presentes en ese año 8 pertenecieron a la categoría de temas de desarrollo, 2 a la de temas 

económicos y 1 a la de temas de seguridad. Además, ésta última estaba más centrada en la 

seguridad del país receptor que en la de México, al estar relacionada con la gestión de desastres 

naturales en el primero. Esta misma tendencia, en la cual existía un predomino de áreas 

temáticas pertenecientes a la categoría de desarrollo, seguida de la económica y, por último, la 

de seguridad, continuó a lo largo del sexenio. Respecto al Proyecto Mesoamérica, durante ese 

mismo año estuvieron presentes 4 áreas temáticas, de las cuáles 2 pertenecieron a la categoría 

de temas económicos, 1 a la de temas de desarrollo y 1 a la de temas de seguridad. Durante este 

período estuvo presente la tendencia que dentro del Proyecto Mesoamérica las áreas temáticas 

relacionadas con asuntos económicos predominaran. Las siguientes gráficas muestran la 

información y las tendencias antes mencionadas:  

 

 

 

Gráfica 5. Categorías de las áreas temáticas de los proyectos 2007-2012 

Elaboración propia con información de los Informes de Labores de la SRE e Informes de Gobierno. 
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La información obtenida por medio de las tablas 3 y 4, rectifica lo que ya había sido mencionado 

anteriormente: que la explicación de seguridad no fue tan relevante, como la hipótesis planteaba, 

para entender la existencia de proyectos de CID por parte de México. También, permite ver que, 

si bien las áreas temáticas relacionadas con asuntos económicos no fueron la mayoría, sí 

existieron y tuvieron predominio dentro del Proyecto Mesoamérica, por lo cual, la explicación 

económica puede considerarse presente y relevante. Finalmente, aunque la mayoría de las áreas 

temáticas tuvieron relación con la categoría de temas de desarrollo, como ya fue discutido, por 

la ubicación de los proyectos y la falta de información sobre cada uno de ellos no es posible 

afirmar contundentemente que la explicación de altruismo o de desarrollo fue la principal detrás 

de esas actividades. Sin embargo, tampoco puede descartarse debido a la clasificación de las 

áreas temáticas.  

Es importante señalar que durante este sexenio no fue visible un cambio relevante a partir 

de la promulgación de la LCID. Si bien esa legislación fue aprobada un año antes de que esta 

administración finalizara, el hecho de que faltara tan poco tiempo para la entrada de un nuevo 

gobierno hizo que un tema que desde un principio no era prioridad no consiguiera mayor 

relevancia con el inicio de su institucionalización. Fue hasta 2013 que los recursos que eran 

asignados a la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional, anteriormente 

la encargada de los temas de CID, fueron completamente redirigidos a la AMEXCID. Al igual, 

fue hasta la nueva administración que el PROCID, documento que la ley solicitaba su 

elaboración en cada gobierno, fue presentado. Una vez realizada la investigación para el sexenio 

de Felipe Calderón, en las siguientes páginas están plasmadas las acciones de CID mexicana, y 

su respectivo análisis, para el período de 2013-2018.  
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Gráfica 6. Categorías de las áreas temáticas Proyecto Mesoamérica 2007-2012 

Elaboración propia con información de los Informes de Labores de la SRE e Informes de Gobierno. 
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V. 3. México y la CID en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2013-2018) 

Juan Pablo Prado (2019) caracteriza este período, en materia de CID, como uno con alentadores 

avances, pero también con “inconsistencias que dificultaron que [la CID] se constituyera en un 

activo de la política exterior, conforme a las expectativas despertadas” (1115). Esas expectativas 

fueron creadas a partir de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Para este 

autor, los principales obstáculos que enfrentó la política en esta materia estuvieron presentes 

tanto en el contexto nacional como en el internacional, especialmente después de 2017. A nivel 

interno fueron, principalmente, los casos de corrupción que lastimaron la imagen del presidente, 

la priorización de las reformas estructurales y la reducción del presupuesto los que debilitaron 

las acciones de CID. A nivel internacional fue, primordialmente, la elección de Donald Trump 

como presidente de Estados Unidos la que causó que los esfuerzos de la cancillería estuvieran 

focalizados en ese tema (1137).  

Como primera parte del estudio de este sexenio, en las siguientes páginas es presentada 

información relevante, plasmada en documentos de gobierno y declaraciones de autoridades, 

sobre la forma en la que las acciones de CID por parte de México han sido enunciadas. Al igual, 

es analizado a cuál de las diferentes explicaciones a la CID corresponde la información 

contenida en esas fuentes oficiales. Como segunda parte del estudio, son presentados los 

proyectos de CID implementados durante este período y, subsecuentemente, el análisis 

correspondiente respecto a cuáles de las diferentes explicaciones a la CID corresponden esos 

datos. 

En el Plan Nacional de Desarrollo presentado por Peña, dentro del apartado dedicado a 

la política exterior, fue señalado que México sería un país con “responsabilidad global” a la par 

que buscaría ampliar y fortalecer su presencia en el mundo (Presidencia de la República 2013a, 

92). Por lo anterior, en el documento fue establecido que “México [implementaría] una política 

exterior constructiva y activa que [defendiera y promoviera] el interés nacional” (Presidencia 

de la República 2013a, 99). Dentro de los instrumentos para llevar a cabo la política exterior 

mexicana durante este período estuvo la CID. En esta misma línea, el texto resaltó la importancia 

de que la AMEXCID “[consolidara] su papel de ejecutor y coordinador de cooperación 

internacional[..] y [confirmara] en la práctica la [imagen] del país como un actor global activo, 

responsable y comprometido” (Presidencia de la República 2013a, 99).  
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Específicamente, el Plan Nacional estableció que la política exterior estaría basada en la 

CID “como una expresión de solidaridad y, al mismo tiempo, [como] un medio para impulsar 

el bienestar y la prosperidad de nuestro país y la Comunidad Internacional” (Presidencia de la 

República 2013a, 99). Esa intención estuvo reflejada en la estrategia 5.1.7 que buscaba impulsar 

“una vigorosa política de cooperación internacional que [contribuyera] tanto al desarrollo de 

México como al desarrollo y estabilidad de otros países, como un elemento esencial del papel 

de México como actor global responsable” (Presidencia de la República 2013a, 149). Para 

contribuir a esa estrategia algunas de las líneas de acción plasmadas estaban relacionadas con la 

creación de proyectos que “[contribuyeran] a la prosperidad y estabilidad de regiones 

estratégicas” (Presidencia de la República 2013a, 149) y con el enfoque en “sectores clave para 

nuestro desarrollo en función de demanda externa, el interés nacional y las capacidades 

mexicanas” (Presidencia de la República 2013a, 149). 

 Además, en el Plan Nacional fue establecido que una línea de acción, para alcanzar el 

objetivo de ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo, sería utilizar el Proyecto 

Mesoamérica para apoyar los esfuerzos de desarrollo en América Central y el Caribe, por medio 

de proyectos de infraestructura, interconexión eléctrica, telecomunicaciones y promoción de 

bienes públicos regionales (Presidencia de la República 2013a, 147). También, fue señalado que 

el gobierno buscaría, a través ese Proyecto, “reducir los costos de hacer negocios en la región y 

hacerla más atractiva para la inversión” (Presidencia de la República 2013a, 152). 

 En especial, en este gobierno fue creado por primera vez el Programa de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (PROCID). Este documento constituyó la guía para la política 

mexicana de CID durante el período de 2013 a 2018. Al inicio de él estaba descrito el panorama 

general de las acciones de CID a nivel internacional, para pasar eventualmente a los objetivos 

propios. En concordancia con el Plan Nacional de este gobierno, el PROCID también establecía 

que las acciones de CID “[contribuirían] en la práctica a mejorar la [imagen] del país como un 

actor global activo, responsable y comprometido” y “mejorar el [prestigio] y las capacidades de 

México para influir positivamente en beneficio de sus intereses legítimos en el exterior” 

(PROCID 2014, 6, 17).  
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Al igual, en sintonía con la LCID los contenidos prioritarios para la cooperación, 

establecidos en el PROCID, eran: desarrollo social, educación, salud, prevención de desastres, 

desarrollo económico, ciencia y tecnología, infraestructura, medio ambiente y cambio climático; 

y las áreas geográficas susceptibles de recibir cooperación mexicana (en orden) eran 

Centroamérica, el resto de América Latina y el Caribe, los países en desarrollo de Asia-Pacífico 

y África (PROCID 2014, 11). Dos criterios importantes para determinar qué países recibirían 

apoyo mexicano eran “[s]u importancia en el marco estratégico de la política exterior 

mexicana”, con la consideración de las prioridades de la SRE, y “[s]u pertinencia con los 

compromisos globales de desarrollo” (PROCID 2014, 11). 

El documento señalaba que los beneficios para México, en cuanto a la oferta de CID, 

eran indirectos ya que posicionaba al país en el ámbito internacional, en especial con los países 

en los que tenía contacto directo, lo que podía constituir oportunidades de inversión y comercio. 

Sin embargo, también esas acciones “[contribuían tanto] a la creación o mantenimiento de 

bienes públicos globales, como a la conservación del medio ambiente o la salud regional, de los 

que también se [beneficiaba México]” (PROCID 2014, 11). A partir de la cooperación regional 

“México estrecha lazos con sus socios estratégicos, beneficiándolos directamente, y mejorando 

su posición dentro de dichas regiones [con lo que] se abren posibilidades de comercio, inversión 

y turismo” (PROCID 2014, 19).  

El objetivo general del PROCID 2013-2018 era “potenciar el desarrollo dentro y fuera 

de México mediante una política de cooperación coherente con las fortalezas y necesidades 

nacionales identificadas” (PROCID 2014, 17). Los cuatro objetivos eran: fortalecer los 

instrumentos, herramientas y capacidades del sistema de CID mexicano para una mejor gestión 

de la cooperación; ampliar y promover la Cooperación Internacional para el Desarrollo hacia 

países y regiones estratégicas (Cooperación Sur-Sur y Triangular); mantener relaciones 

estratégicas con oferentes de cooperación para atraer recursos y capacidades en beneficio 

nacional, alineándose con las prioridades nacionales; e incrementar la presencia de México en 

el mundo mediante la promoción de fortalezas y oportunidades en materia económica, turística 

y cultural (PROCID 2014, 17). 
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V. 3. 1. Explicaciones a las acciones mexicanas de CID a partir de documentos oficiales y 

otras fuentes 

De Seguridad. Esta explicación puede hacerse patente en el hecho de que el Plan Nacional de 

Desarrollo estableció que los proyectos en materia de cooperación internacional deberían 

contribuir con la prosperidad y estabilidad de regiones estratégicas. De igual forma, Agustín 

García-López Loaeza, Director Ejecutivo de la AMEXCID de 2017 a 2019, en su presentación 

a ese cargo explicó que sólo por medio de estímulos al desarrollo económico, social y cultural 

sería posible influir “positivamente en los problemas de pobreza, desigualdad social y migración 

de nuestros vecinos” (García-López 2017a). 

Altruismo o de desarrollo. Importante para constatar que esta explicación estuvo presente 

durante este período es que el gobierno señaló en diferentes documentos oficiales, y a través de 

discursos por parte de diversas autoridades, que buscaría hacer de México un país con 

responsabilidad global. La frase “México como un actor con responsabilidad global” fue una de 

las banderas de esta administración al discutir temas de política exterior. En el Plan Nacional de 

Desarrollo no sólo fue plasmada esa intención, sino que también en ese documento fue 

establecido que la CID sería considerada como una expresión de solidaridad y, al mismo tiempo, 

un medio para impulsar el bienestar y la prosperidad de nuestro país y el de la Comunidad 

Internacional. Al igual, tanto el presidente Peña Nieto como José Antonio Meade y los directores 

de la AMEXCID, reiteraron, en diferentes reuniones, la intención de que el país fuera un actor 

con responsabilidad global y su apoyo al desarrollo de otros países. 

El presidente Enrique Peña Nieto aprovechó la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza 

Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, celebrada en la Ciudad de México en 2014, 

para destacar las acciones de cooperación realizadas al señalar que “México es un país solidario 

y generoso que ha hecho de la cooperación y colaboración económica, la asistencia humanitaria 

y el esfuerzo compartido por un mundo mejor, un testimonio claro de su responsabilidad global” 

(Peña 2014, 2). También en 2017, durante la Cumbre de los BRICS en China, el presidente 

continuó promoviendo a México como un actor con responsabilidad global y subrayando la 

importancia de la implementación de la Agenda 2030 en el país. Al igual, en ese mismo viaje 

realizó visitas a directores y presidentes de diversas empresas (Secretaría de Gobernación 2017). 
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Por su parte, el entonces canciller José Antonio Meade Kuribreña, durante la inauguración 

de la XXIV reunión de embajadores y cónsules en 2013, continuó enfatizando el objetivo de 

hacer a México un actor con responsabilidad global. En especial señaló que “México se está 

convirtiendo muy rápidamente en una nación de la que se espera solidaridad y cooperación para 

promover el desarrollo de otros países en particular, aunque no exclusivamente, […] con las 

naciones hermanas de América Central y del Caribe” (SRE 2013). Por esa razón para él la CID 

constituía también una tarea central para la cancillería.  

En cuanto a las declaraciones por parte de los exdirectores de la AMEXCID que respaldan 

la existencia de esta explicación están las siguientes. Juan Manuel Valle Pereña, Director 

Ejecutivo de la AMEXCID de 2013 a 2015, señaló, en una de las primeras entrevistas que 

realizaba después de asumir ese cargo, que el replicar en otros países acciones que resultaron 

exitosas en México era un “elemento esencial de la política exterior de un país que [quería] 

reposicionarse en el mundo como un actor con responsabilidad global” (Valle 2013), un objetivo 

que como ya fue mencionado estaba plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo.  

En otra entrevista con Foreign Affairs Latinoamérica, el exdirector, al discutir los motivos 

de México para realizar actividades en materia de CID, señalaba que México ha sido reconocido 

como un país que en la mayoría de los casos persigue “las mejores causas sin que cada decisión 

[tomada] busque un beneficio en específico” (Trejo 2014) y que, en general, México “[busca] 

acompañar a otros países que enfrentan retos similares a los nuestros” (Trejo 2014). 

Económica. Igual que en el caso de las dos explicaciones anteriores, en el Plan Nacional de 

Desarrollo fue visible que las actividades de CID tuvieron una explicación económica, en 

especial en el Proyecto Mesoamérica. Ese documento señaló que a través de ese proyecto la 

intención era reducir los costos de hacer negocios en la región y aumentar la inversión en ella. 

Al igual, el PROCID explicó que el tener un contacto más directo con los países a través de 

proyectos de CID podía servir para obtener mayores oportunidades de inversión y comercio.  

Por su parte, el exdirector de la AMEXCID Valle Pereña llegó a declarar, respecto al 

Proyecto Mesoamérica, que la interconexión eléctrica de México a Colombia buscaba 

aprovechar las capacidades de generación de energía y que el mejoramiento de las carreteras del 

Corredor Pacífico tenía por objetivo fortalecer el comercio en la región (Trejo 2014). Al igual, 

explicó que la AMEXCID complementaba las actividades de reconocimiento del gobierno de 
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potenciales destinos para productos mexicanos o de inversionistas, por medio de sus 

representaciones en el exterior (Trejo 2014).  

También, el exdirector de la AMEXCID García-López Loaeza, en su presentación a ese 

cargo, detalló que “la cooperación internacional ha sido un instrumento esencial de la política 

exterior mexicana desde la posguerra, como catalizador del desarrollo y como soporte de los 

intercambios económicos, comerciales y culturales” (García-López 2017a). 

Poder político/ influencia. En cuanto a evidencia sobre la presencia de esta explicación, 

principalmente, el PROCID señaló que la cooperación regional era importante para el país 

porque permitía estrechar lazos con socios estratégicos y mejorar su posición dentro de esas 

regiones. Al igual, uno de los objetivos establecidos en ese programa era incrementar la 

presencia de México en el mundo a través de la promoción de fortalezas y oportunidades en 

materia económica, turística y cultural.  

Además, en los dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado también fue 

mencionado que la CID servía para reforzar lazos políticos, económicos y culturales con 

América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en el dictamen de 2017 para la aprobación de un 

convenio de cooperación entre México y Santa Lucía, el documento explicaba que el Ejecutivo 

Federal había calificado la cooperación con Santa Lucía como parte de la “estrategia del 

Gobierno de México [para] reforzar y extender los lazos políticos, económicos y culturales con 

América Latina y el Caribe, con miras a elevar el bienestar social y el desarrollo económico de 

la región” (Comisión de Relaciones Exteriores del Senado 2017a). 

Al igual, el dictamen de aprobación del convenio de cooperación entre México y Dominica, 

en 2015, explicaba que el Ejecutivo Federal enmarcó este documento también como parte de la 

“estrategia del Gobierno de México [para] consolidar la posición de nuestro país como un actor 

regional relevante, mediante la ampliación del diálogo y la cooperación con los países de 

América Latina y el Caribe” (Comisión de Relaciones Exteriores 2015). 

Por su parte, diferentes exdirectores de la AMEXCID hicieron referencia a esta explicación. 

En primer lugar, el exdirector de la AMEXCID Valle Pereña, en una entrevista de 2014, 

reconoció que las acciones en Centroamérica sí constituían una forma de aumentar la presencia 

de México en esa región (Trejo 2014). En esa misma, él subrayó que tanto el presidente Peña 
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Nieto, como su administración, estaban convencidos de la importancia de la AMEXCID en 

materia de política exterior.  

En segundo lugar, María Eugenia Casar Pérez, Directora Ejecutiva de la AMEXCID de 2015 

a 2017, escribió en un artículo periodístico de 2016 que México “[tenía] la responsabilidad de 

impulsar el desarrollo regional no sólo como país tradicionalmente solidario, sino como 

estrategia para reforzar [su] propio crecimiento” (Casar 2016). Principalmente, ella señalaba 

que el compromiso de la AMEXCID era “contribuir al posicionamiento de nuestro país a través 

de acciones de cooperación para el desarrollo y de promoción económica, cultural, gastronómica 

y turística” (Casar 2016). 

Prestigio y reputación. Durante este sexenio es evidente que la explicación de reputación y 

prestigio estuvo presente, lo cual es consistente con la hipótesis planteada al inicio del texto. La 

afirmación anterior porque desde el Plan Nacional de Desarrollo fue establecido que era un 

objetivo del gobierno darle al país la imagen de un actor global activo, responsable y 

comprometido. También, el PROCID estableció que la CID proporcionada por México 

contribuiría a mejorar la imagen y el prestigio del país, lo que serviría para avanzar sus intereses 

en el exterior.  

Al igual, en el dictamen para la aprobación de un acuerdo de cooperación entre México y 

Angola, por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en 2017, era señalado 

que el país había realizado acciones de promoción de la cultura y de las instituciones técnicas y 

educativas del país “con el fin de dar a conocer los valores de nuestra nación y proyectar una 

[imagen] positiva de México ante el mundo” (Comisión de Relaciones Exteriores del Senado 

2017b). 

Por su parte, Valle Pereña, exdirector de la AMEXCID, hizo referencia a esta explicación 

cuando declaró en 2014 que si bien México había sido caracterizado como un país que realizaba 

acciones de CID sin buscar algún beneficio determinado, la CID en esa administración sí tenía 

el objetivo específico de posicionar a México como un actor con responsabilidad global, ya que 

“la cooperación es una herramienta ideal para ese objetivo al [darle] mayor credibilidad y 

reconocimiento internacional” (Trejo 2014). 
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De igual forma, como fue señalado en el apartado de argumento, la explicación de reputación 

y prestigio puede verse reforzada cuando son efectuadas cumbres o acciones internacionales 

relacionadas con el tema de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Los Estados pueden 

mejorar su imagen frente a la Comunidad Internacional al mencionar en ese tipo de cumbres sus 

esfuerzos en la materia y el cumplimiento de compromisos pactados a nivel internacional 

respecto a la CID.  

Como ya fue mencionado, en los últimos años, el ejemplo más claro de compromisos a nivel 

internacional relacionados a la CID ha sido la implementación de la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. A continuación, son presentados un dictamen de la 

Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y declaraciones de dos exdirectores de la 

AMEXCID y del presidente Peña Nieto que evidencian que mencionar compromisos 

internacionales era relevante al discutir la CID que México proporcionaba. 

En primer lugar, en el dictamen de aprobación del convenio de cooperación entre México y 

Costa Rica, una de las razones por parte del Ejecutivo Federal para actualizar y ampliar las 

actividades de cooperación entre los dos países era dar cumplimiento a los nuevos estándares 

internacionales. Esos nuevos estándares hacían referencia a la Alianza de Busan para la 

Cooperación Eficaz al Desarrollo, suscrita por México en 2011, la cual promovía la 

profundización y ampliación de los esfuerzos de CID a nivel mundial (Comisión de Relaciones 

Exteriores 2014).  

En segundo lugar, Casar Pérez, en una entrevista de 2016 para ONU México, señaló que 

México buscaba ser un líder en la Cooperación Sur-Sur para la implementación de la Agenda 

2030. Para ello, la exdirectora explicó que el Proyecto Mesoamérica, y los demás proyectos en 

la región, estaban alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, subrayó la 

existencia de una comisión especial, donde participaban todas las dependencias del gobierno, 

para dar seguimiento a los objetivos establecidos en esa agenda internacional (Portal Político 

2016). 

En tercer lugar, García-López, en una intervención que realizó en mayo de 2017 en el Foro 

del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) sobre Financiación al 

Desarrollo, destacó que “la adopción de la Agenda de Desarrollo 2030 constituye un paso de la 

mayor relevancia en nuestra lucha por alcanzar un mundo más próspero, justo y sostenible” 
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(García-López 2017b, 3). Al igual, en ese Foro subrayó la creación en México del Consejo 

Nacional para la implementación de la Agenda 2030 como “prueba de la seriedad del 

compromiso de México para con este proceso” (García López 2017b, 3). 

En cuarto lugar, el presidente Peña Nieto, durante la Primera Reunión de Alto Nivel de la 

Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo celebrada en 2014, destacó que 

México, como país de renta media alta en la búsqueda de ser un actor con responsabilidad global, 

estaba “decidido a proponer, asumir y cumplir cabalmente sus compromisos internacionales en 

materia de cooperación” (Peña 2014, 4). 

V. 3. 2. Proyectos de Cooperación 2013-2018 

En las siguientes tablas serán presentados los principales proyectos de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo por parte de México, al igual que su ubicación, durante este 

período21. Lo anterior tanto para proyectos en materia de cooperación regional (específicamente 

las acciones a través del Proyecto Mesoamérica), como de cooperación bilateral y triangular 

(aquella que es realizada entre un país en desarrollo y un donador tradicional para beneficio de 

un tercer Estado).  

Tabla 5. Ubicación de los proyectos 2013-2015 
Rubro/Año 2013 2014 2015 
No. de 
proyectos 

191 169 134 

Principales 
Ubicaciones 

América Latina y el Caribe 
(Principal: Agricultura) 
Centroamérica (31 
proyectos) 
Belice (1) 
Costa Rica (12) 
El Salvador (5) 
Guatemala (8) 
Honduras (3) 
Nicaragua (3) 
 
El Caribe (15) 
Barbados (1) 
Cuba (4) 
Dominica (1) 
Guyana (1) 

América Latina y el 
Caribe: 

Centroamérica (32 
proyectos) 
Costa Rica (13 
proyectos) 
El Salvador (7) 
Guatemala (4) 
Honduras (4) 
Nicaragua (2) 
Panamá (2) 
 
El Caribe (17) 
Cuba (9) 
Dominica (1) 
Haití (1) 

América Latina y 
el Caribe: 

Centroamérica 
(40 proyectos) 
Belice  
Costa Rica 
El Salvador  
Guatemala  
Honduras 
 
El Caribe (14 
proyectos) 
Cuba 
Guyana  
Haití 

 
21 En el anexo 4 pueden encontrarse cuadros con información más detallada. 
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Haití  
Rep. Dominicana (4)  
San Vicente y Gra. (1) 
Surinam (1) 
Trinidad y Tobago (2) 
 
América del Sur (22) 
Argentina (2) 
Bolivia (2) 
Brasil (1) 
Chile (9) 
Colombia (2) 
Paraguay (1) 
Perú (4) 
Uruguay (1) 
Cooperación horizontal 
(Principal: educación) 
Argentina  
Chile 
Costa Rica 
China (2) 
India (14) 
Indonesia (2) 
Corea (4) 
Hungría (8) 
Nigeria (1) 
Rusia (18) 
República Checa (5) 
 

África: 
Reuniones para llegar a 
acuerdos de cooperación 
(Benín, Burundi, Etiopía, 
Guinea Ecuatorial, Kenia, 
Namibia y Seychelles) 
Kenia, Tanzania y Malawi 
(taller “Nixtamalización 
del Maíz para África”) 
Sudáfrica, Angola, 
Botsuana, Lesoto, 
Mozambique y Namibia 
(“Taller sobre Tecnologías 
del Agua”) 
 

Rep. Dominicana (3) 
San Vicente y Gra. 
(1) 
Santa Lucía (1) 
Trinidad y Tobago 
(1) 
 
América del Sur 
(52) 
Argentina (4) 
Bolivia (7) 
Brasil (10) 
Chile (10) 
Colombia (4) 
Ecuador (1) 
Paraguay (2) 
Perú (5) 
Uruguay (9) 
 
Coop. Horizontal: 
Argentina   
Brasil 
Chile  
Costa Rica 
Uruguay 
Asia-Pacífico (25) 
Europa (15) 
 

África y Medio 
Oriente:  

Kenia, Malawi y 
Tanzania (talleres de 
nixtamalización y 
temas sociales)  
Jordania (Convenio 
de Cooperación 
Educativa y Cultural) 

República 
Dominicana  
 
América del Sur 
(80 proyectos)  
Argentina 
Bolivia 
Brasil  
Chile  
Colombia 
Paraguay  
Uruguay  
 
Cooperación 
horizontal: 
Argentina 
Brasil  
Chile  
Costa Rica 
Uruguay  
 

África: 
Etiopía (taller 
sobre “el control 
integral de la 
cochinilla en el 
nopal”) 
Kenia 
(transmisión de 
conocimiento y 
mejores prácticas 
respecto al 
proceso de 
nixtamalización) 
Sudáfrica (taller 
en materia 
agrícola) 

Fuente: elaboración propia con información de los Informes de la AMEXCID e Informes de Gobierno.  
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Tabla 6. Ubicación de los proyectos 2016-2018 
Rubro/Año 2016 2017 2018 
Número de 
proyectos 

297 268 208 

Principales 
Ubicaciones 

América Latina y el 
Caribe: 

Belice  
Costa Rica  
El Salvador  
Guatemala  
Honduras 
Panamá  
 
Cuba 
Guyana 
Haití 
Jamaica  
República Dominicana 
Santa Lucía  
Trinidad y Tobago 
 
América del sur (151 
iniciativas) 
Argentina  
Bolivia  
Brasil  
Chile  
Colombia  
Ecuador  
Paraguay  
Perú 
Uruguay 
Coop. Horizontal: 
Argentina 
Brasil  
Chile  
Costa Rica 
Uruguay  

 
África y Medio Oriente 
(2% del total de 
proyectos) 
Argelia, Kenia, 
Sudáfrica y Jordania 
(temas de agricultura 
principalmente)  

Centroamérica y el 
Caribe: 

Centroamérica 
(70 proyectos) 
Belice (2) 
Costa Rica (6) 
El Salvador (4) 
Guatemala (4) 
Honduras (6) 
Panamá (6) 
 
El Caribe (43) 
Cuba (4) 
Guayana (1, 
gestión de datos 
espaciales) 
Haití (3) 
Jamaica (5) 
República 
Dominicana (1) 
Surinam (1, 
agricultura) 
 
América del Sur 
(124) 
Coop. Horizontal: 
Argentina 
Brasil  
Chile  
Costa Rica 
Uruguay  
 

África: 
Kenia y Sudáfrica 
(transferencia de 
tecnología para el 
procesamiento del 
maíz) 
 
 

América Latina y el 
Caribe: 

Centroamérica y el 
Caribe (110 proyectos)  
Belice (8) 
Costa Rica (6) 
El Salvador (15) 
Guatemala (15) 
Honduras (3) 
Nicaragua (13) 
Panamá (11) 
 
Cuba (13) 
Guayana (4) 
Haití (4) 
Jamaica (9) 
Rep. Dominicana (4) 
San Cristóbal y N. (2) 
Santa Lucía (1) 
Surinam (1) 
Trinidad y Tobago (1) 
 
América del Sur  
Argentina (11) 
Bolivia (7) 
Brasil (7) 
Chile (35) 
Colombia (4) 
Ecuador (6) 
Paraguay (5) 
Perú (15) 
Uruguay (9) 
 
Coop. Horizontal: 
Argentina 
Brasil  
Chile  
Costa Rica 
Uruguay  
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Asia-Pacífico (5% del 
total de proyectos) 
India y Japón 
(educación, ciencia y 
tecnología)  
Europa (8% del total de 
proyectos) 

África: 
Ghana y Kenia (talleres 
teóricos y prácticos sobre 
la nixtamalización del 
maíz y sus derivados) 
Angola 

Fuente: elaboración propia con información de los Informes de la AMEXCID e Informes de Gobierno.  

Tabla 7. Principales áreas temáticas de cooperación 2013-2015 
Rubro/Año 2013 2014 2015 
Principales 
áreas de 
cooperación 

Temas de desarrollo: 9 
Agropecuario  
Desarrollo social 
Educación, ciencia y 
tecnología (Becas, P. 
Escuelas México) 
Cultura 
Gestión pública 
Estadística y 
geografía  
Infraestructura 
Medio ambiente 
Salud 
Temas económicos: 3  
Desarrollo Económico  
Turismo sustentable 
Compartir mejores 
prácticas en materia 
petrolera  
Temas de seguridad: 1  
Prevención de 
desastres naturales 
 

Proyecto 
Mesoamérica: 

Temas de desarrollo: 4 
Infraestructura 
Medioambiente  
Estadística  
Salud 
Temas de seguridad: 1  
Prevención de 
desastres naturales 

Temas de desarrollo: 
10 
Agropecuario 
Educación (Becas, P. 
Escuelas México)  
Ciencia y tecnología 
Desarrollo 
institucional 
Capacitación electora 
Estadística 
Medio ambiente  
Protección ambiental 
Recursos Hídricos  
Salud 
Temas económicos: 4  
Desarrollo 
Económico  
Apoyo a las pequeñas 
y medianas empresas 
(PYMES)  
Energía 
Turismo sustentable 
 

Proyecto 
Mesoamérica: 

Temas de desarrollo: 3 
Salud 
Medioambiente 
Seguridad alimentaria  
Temas económicos: 1  
 Eléctrico 
Temas de seguridad: 1 
Prevención de 
desastres naturales 

Temas de desarrollo: 8 
Agropecuario 
Pesca 
Educación (Becas, P. 
Escuelas México)  
Estadística  
Fortalecimiento 
Institucional  
Geología (El Caribe) 
Medio ambiente  
Salud  
Temas económicos: 4  
Apoyo a las pequeñas 
y medianas empresas 
(PYMES)  
Turismo sustentable 
Energía  
Minería (El Caribe) 
Temas de seguridad: 1  
Seguridad ciudadana  
 

Proyecto 
Mesoamérica: 

Temas de desarrollo: 3 
Seguridad alimentaria 
Salud 
Infraestructura  
Temas económicos: 1  
Infraestructura 
carretera 
 

Fuente: elaboración propia con información de los Informes de la AMEXCID e Informes de Gobierno.  
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Tabla 8. Principales áreas temáticas de cooperación 2016-2018 
Rubro/Año 2016 2017 2018 
Principales 
áreas de 
cooperación 

Temas de desarrollo: 
11 
 Agricultura 
 Educación (Becas, P. 
Escuelas México) 
 Fortalecimiento 
institucional 
 Capacitación electoral 
 Desarrollo social  
 Estadística 
 Geología 
 Medio Ambiente 
 Recursos hídricos 
 Salud 
 Seguridad alimentaria 
Temas económicos: 4  
Asuntos económicos  
Energía 
Minería 
Turismo 
Temas de seguridad: 3  
Prevención de 
desastres naturales 
Gestión de riesgo 
Migración (con 
Alemania y “Save the 
Children” en 
Guatemala, Honduras 
y El Salvador) 

Proyecto 
Mesoamérica:  

Temas de desarrollo: 4 
Estadística  
Medioambiente 
Seguridad alimentaria 
Salud 
Temas económicos:2  
Infraestructura 
carretera  
Energía 
Temas de seguridad: 1  
Prevención de 
desastres naturales 

Temas de desarrollo: 9 
 Agropecuario 
 Acuicultura y pesca 
 Educación (Becas, P. 
Escuelas México) 
 Ciencia, tecnología e 
innovación 
 Fortalecimiento 
institucional 
 Estadístico 
 Medio ambiente 
 Salud 
 Geología 
Temas económicos: 3  
Asuntos económicos, 
comerciales y laborales 
Energía 
Minería 
Temas de seguridad: 4  
Prevención de 
desastres naturales  
Asuntos de orden 
público y de seguridad 
interior 
Migración (con 
Alemania y “Save the 
Children “en 
Guatemala, Honduras y 
El Salvador) 
Gestión del riesgo 

Proyecto 
Mesoamérica: 

Temas de desarrollo:3 
Medioambiente  
Seguridad alimentaria 
Salud 
Temas económicos: 2 
Económicos 
Telecomunicaciones 
Temas de seguridad: 1 
Prevención de 
desastres naturales  

Temas de desarrollo: 9  
Agropecuario 
Educación (Becas, P. 
Escuelas México) 
Ciencia, tecnología e 
innovación 
Competitividad  
Fortalecimiento 
institucional 
Desarrollo Social 
Medio ambiente 
Salud 
Seguridad alimentaria 
Temas económicos: 1  
Apoyo a las pequeñas 
y medianas empresas 
(PYMES)  
Temas de seguridad: 2  
Gestión de Riesgos 
Migración (con 
Alemania y “Save the 
Children “en 
Guatemala, Honduras 
y El Salvador) 
 

Proyecto 
Mesoamérica: 

Temas de desarrollo:2 
Seguridad alimentaria  
Infraestructura 
Temas económicos:1  
Apoyo a PYMES 
Temas de seguridad: 1 
Prevención de 
desastres naturales  

Fuente: elaboración propia con información de los Informes de la AMEXCID e Informes de Gobierno.  
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Si bien a primera vista algunos de los proyectos emprendidos por México podrían parecer no 

estar relacionados con intereses económicos, un mayor acercamiento a ellos puede revelar otras 

medidas que no son visibles a primera vista. Por ejemplo, a la par de los proyectos 

implementados en el año 2017 en países de África, relacionados con la transferencia de 

tecnología y conocimientos para el procesamiento del maíz, fueron realizadas varias actividades 

vinculadas con el comercio de ese grano. En ese año fue llevado a cabo el Foro de Negocios 

“México–Kenia: Oportunidades de negocios en el comercio y procesamiento de maíz”, y 

también hubo una exportación de 90 mil toneladas de maíz blanco a Kenia y a la Oficina 

Regional del Programa Mundial de Alimentos en ese país por parte de empresas mexicanas. Sin 

embargo, estas exportaciones fueron útiles para atender el déficit de maíz generado por las 

sequías en Sudáfrica y otros países del sur del continente africano (Presidencia de la República 

2017, 601).  

V. 3. 3. Explicaciones a las acciones mexicanas de CID a partir de los proyectos 

implementados 

De Seguridad. Al igual que en el sexenio anterior, durante este período, por el tipo de áreas 

temáticas de los proyectos implementados por México, esta explicación pareció no ser relevante. 

La afirmación anterior porque prácticamente ninguna actividad o recurso estuvo enfocado en 

este tema. Como es posible apreciar en las tablas 7 y 8, en general, fueron pocas las áreas 

temáticas que entraron en la categoría de seguridad, prácticamente dos en cada año. Lo mismo 

sucedió para el caso de las actividades desarrolladas bajo el Proyecto Mesoamérica. Además, la 

mayoría de esos proyectos estaban relacionados con la protección de la seguridad del país 

receptor por medio de la prevención de desastres naturales. Aunque, hay que señalar que de 

2016 a 2018 fue implementado un proyecto en los países fronterizos de Guatemala, Honduras y 

El Salvador relacionado con la prevención de la migración infantil no acompañada. Esta no fue 

solo una iniciativa de México, sino que también participó Alemania y la organización “Save the 

Children”. La necesidad de destacarlo está en que corresponde a un tema y a una región de 

relevancia para la seguridad del país, aunque hay que precisar que sólo es un proyecto entre 

muchos otros que México realizó. Al igual, un hecho que es necesario resaltar en esta 

explicación es que durante este período fueron implementados, continuamente, más proyectos 

a parte del ya antes mencionado en países fronterizos. Esto es relevante porque al mejorar las 
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oportunidades de desarrollo de Guatemala, Honduras, El Salvador u otros países de 

Centroamérica pudieron prevenirse mayores flujos migratorios, por lo que la explicación de 

seguridad no puede descartarse del todo.  

Poder político/ influencia. La importancia de esta explicación continuó siendo evidente a 

través del hecho de que la mayoría de los proyectos de CID por parte de México estuvieron 

concentrados en América Latina, con especial atención en Centroamérica y El Caribe, debido a 

la intención de obtener una mayor influencia en los países más cercanos. Al igual, es claro que 

México tuvo una mayor atención con los países de Centroamérica y El Caribe que con los de 

América del Sur, ya que la mayoría de los proyectos implementados en esta última región fueron 

de cooperación horizontal (los dos países compartieron costos y decisiones). También, México 

pudo adquirir un mayor poder político a través de la internacionalización de una de sus 

iniciativas nacionales: la “Cruzada Nacional contra el Hambre”. Esta acción fue presentada en 

el marco del Proyecto Mesoamérica y fue renombrada como la “Iniciativa Mesoamérica sin 

Hambre”. Durante 2015 México tuvo la oportunidad de brindar asesorías en el tema a diferentes 

países de la región y compartir su experiencia en la implementación de ese programa a nivel 

nacional.  

Altruismo o de desarrollo. Si bien la localización de la mayoría de los proyectos pudo no 

estar completamente relacionada con el nivel de necesidad que poseían los países, por las áreas 

temáticas en las que estuvieron concentrados los proyectos pareció que los intereses de los 

receptores sí fueron tomados en consideración. Al igual que en el sexenio anterior, hubo varios 

proyectos y asesorías en temas de fortalecimiento institucional, capacitación electoral, 

estadística, prevención de desastres, salud, medio ambiente y de agricultura, que no 

necesariamente beneficiarían a México. A partir de la información proporcionada por las tablas 

7 y 8, entre 2013 y 2018, es posible notar que las áreas temáticas de los proyectos 

correspondieron principalmente a esta categoría. Dentro de ella hubo entre ocho y 11 áreas 

temáticas en cada año. Al igual, en el Proyecto Mesoamérica existió esta misma tendencia a que 

la mayoría de las áreas temáticas de los proyectos pertenecieran a la categoría de desarrollo. Por 

lo anterior, es pertinente considerar que esta explicación también estuvo presente durante la 

administración de Peña Nieto. Además, ésta puede ser una explicación para la existencia de 
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proyectos en lejanas islas del Caribe o en África que no tienen una rápida vinculación con una 

explicación de poder político/ influencia, de seguridad o económica.  

También, es necesario tomar en cuenta que en este sexenio hubo un constante apoyo al tema 

de educación. Por un lado, el “Programa Escuelas México” continuó en diferentes países de 

América Latina y para el fin del período de estudio de esta investigación ese programa había 

alcanzado 22 años de existencia. Por otro lado, durante la administración de Peña Nieto, el 

gobierno proporcionó constantemente becas a estudiantes de países de diferentes regiones del 

mundo, aunque aquellos provenientes de América Latina y Asia fueron los que recibieron un 

mayor apoyo. Sin embargo, para poder afirmar con certeza que realmente está presente esta 

explicación es necesaria más información sobre los proyectos, ya que como fue señalado en el 

caso de un proyecto en África, su implementación puede estar relacionada también con intereses 

económicos. 

Económica. Al igual que en el sexenio anterior, es principalmente a través del Proyecto 

Mesoamérica que es perceptible que parte de la CID mexicana tuvo una explicación económica. 

Durante el período de 2013 a 2018 continuó el diálogo y las actividades para la construcción de 

infraestructura eléctrica y carretera que generarían un beneficio al comercio y parte del turismo 

mexicano. De igual forma, hubo un seguimiento al Procedimiento Mesoamericano para el 

Tránsito Internacional de Mercancías y los Indicadores Mesoamericanos para la 

Competitividad, que también proporcionarían un efecto positivo a las actividades comerciales 

de México. A pesar de que hubo una reducción en las actividades relacionadas con temas 

económicos, implementadas por medio de este proyecto, no dejaron de estar presentes. Además, 

como es visible en las tablas 7 y 8, a comparación del sexenio anterior, el número de áreas 

temáticas pertenecientes a la categoría económica aumentó a prácticamente tres en cada año del 

período estudiado.   
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V. 3. 4. Análisis del sexenio de Enrique Peña Nieto 

Con la información obtenida sobre la ubicación de los diferentes proyectos, el área temática en 

la que estaban centrados y la forma en la que los diversos documentos y declaraciones del 

gobierno presentaban las acciones de CID por parte de México, es posible notar un predominio 

de ciertas explicaciones sobre otras. En primer lugar, respecto a las explicaciones relacionadas 

con el interés nacional, la de seguridad pareciera también durante este período no ser de gran 

relevancia para entender las acciones de CID por parte de México. Sin embargo, debido a que 

varios proyectos estuvieron implementados en la frontera sur del país y, además, el mantener la 

estabilidad de la región fue señalado como un objetivo importante en el Plan Nacional de 

Desarrollo no es posible descartar por completo esta explicación. Tampoco, hay que olvidar que 

uno de los exdirectores de la AMEXCID declaró que los estímulos al desarrollo económico, 

social y cultural podían influir positivamente en el problema de migración de los países vecinos. 

En segundo lugar, las explicaciones económicas y de poder político/ influencia 

parecieran que tuvieron un peso importante, tanto por el tipo de proyectos implementado como 

por su ubicación geográfica. Al igual, como fue presentado a lo largo del texto, diferentes 

documentos oficiales y declaraciones de autoridades las hicieron evidentes. Tampoco es posible 

dejar de lado que la AMEXCID continúa conformada por direcciones relacionadas con temas 

económicos. De igual manera, la Agencia en sus informes tiene apartados que reportan 

actividades sobre temas puramente económicos-comerciales. Finalmente, la explicación de 

prestigio, en concordancia con la hipótesis planteada al inicio del documento, mostró sí ser 

relevante para entender las acciones de CID de México durante esta administración. Lo anterior 

porque de forma reiterada a lo largo de este sexenio, tanto en documentos como en 

declaraciones, fue hecho énfasis en que el prestigio y la imagen del país podían ser mejoradas a 

través de las acciones de CID.  

En cuanto a la explicación de desarrollo, relacionada con una visión más constructivista, por 

el número de áreas temáticas de los proyectos implementados pertenecientes a esta categoría y 

la ubicación de algunos, principalmente en islas pequeñas de El Caribe y países de África, no es 

posible descartarla del todo. Al igual, diferentes documentos oficiales y declaraciones de 

autoridades evidenciaron la presencia de esta explicación dentro de las acciones de CID 

mexicana. Sin embargo, como el caso de algunos proyectos en África ejemplifica, a la par de 
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las acciones de CID pueden ser desarrolladas estrategias relacionadas con intereses económicos. 

Por eso, para poder afirmar que esta explicación tuvo un peso relevante durante este sexenio es 

necesario tener una mayor información sobre las actividades paralelas que el gobierno efectuó 

en cada uno de los proyectos. 

En las tablas 7 y 8 fueron presentadas las principales áreas temáticas entorno a las cuales 

los distintos proyectos implementados durante este período estuvieron inmersos. La existencia 

de estas áreas temáticas fue recabada a través de su mención explícita en los diferentes informes 

de labores de la SRE y de los informes de la AMEXCID. Al igual que para el sexenio de Felipe 

Calderón, en las tablas antes mencionadas fueron clasificadas estas áreas en tres categorías 

diferentes: temas de desarrollo (aquellas que contribuyeron al desarrollo del país receptor), 

temas económicos (aquellas relacionadas con temas comerciales o con asuntos ligados a 

intereses económicos) y temas de seguridad (concernientes a la seguridad tanto del país receptor 

como de México). Cada una de esas categorías correspondía a la explicación de altruismo o de 

desarrollo, económica o de seguridad, respectivamente.  

En promedio para cada año, entre 2013 y 2018, hubieron aproximadamente 14 áreas 

temáticas, y bajo el Proyecto Mesoamérica 5 áreas temáticas. En 2013, de las 13 áreas temáticas 

presentes en ese año 9 pertenecieron a la categoría de temas de desarrollo, 3 a la de temas 

económicos y 1 a la de temas de seguridad. Principalmente, las áreas temáticas relacionadas a 

temas de seguridad estaban mayormente orientadas hacia la seguridad del país receptor que 

hacia la del oferente, sin embargo, de 2013 a 2018 fue implementado un proyecto sobre la 

prevención de la migración no acompañada de niños que sí tenía un mayor beneficio para 

México. La tendencia del predominio de áreas temáticas pertenecientes a la categoría de 

desarrollo, seguida de la económica y, por último, la de seguridad se mantuvo a lo largo del 

sexenio.  

Respecto al Proyecto Mesoamérica, durante ese mismo año, estuvieron presentes 5 áreas 

temáticas, de las cuáles 4 pertenecieron a la categoría de temas de desarrollo y 1 a la de temas 

de seguridad. Aunque en 2013 no hubo áreas temáticas relacionadas con asuntos económicos 

en el resto de los años sí estuvieron presentes e incluso, en algunos años, rebasaron el número 

de las áreas temáticas pertenecientes a la categoría de temas de seguridad. Sin embargo, también 

en este caso las áreas temáticas afines a temas de desarrollo predominaron a lo largo de los años. 



60 
 

Para 2018, de las 12 áreas temáticas existentes 9 pertenecieron a la categoría de temas de 

desarrollo, 1 a la de temas económicos y 2 a la de temas de seguridad (relacionada con gestión 

de riesgos y prevención de migración no acompañada de niños). En cuanto al Proyecto 

Mesoamérica, en ese año hubo 4 áreas temáticas, de las cuales 2 pertenecieron a la categoría de 

temas de desarrollo, 1 a la de temas económicos y 1 a la de temas de seguridad. Las siguientes 

gráficas muestran la información y las tendencias antes mencionadas:  

 

 

    Gráfica 8. Categorías de las áreas temáticas Proyecto Mesoamérica 2013-2018 
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Gráfica 7. Categorías de las áreas temáticas de los proyectos 2013-2018 

Elaboración propia con información de los Informes de la AMEXCID e Informes de Gobierno. 
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La información obtenida por medio de las tablas 7 y 8, rectifican lo que ya había sido establecido 

anteriormente: la explicación de seguridad no fue tan relevante, contrario a la hipótesis inicial, 

para entender la existencia de proyectos de CID por parte de México. También, permite ver que 

la mayoría de las áreas temáticas tuvieron relación con la categoría de temas de desarrollo, 

aunque, como ya fue discutido, por la ubicación de los proyectos y la falta de información de 

cada uno de ellos no es posible afirmar contundentemente que la explicación de altruismo o de 

desarrollo fue de las más relevantes durante este período. Sin embargo, la presencia de esta 

explicación, visible por medio de la información recabada en las tablas 7 y 8, tampoco permite 

descartarla del todo.  

Finalmente, si bien las áreas temáticas relacionadas con asuntos económicos no fueron 

la mayoría, sí existieron y tuvieron un predominio sobre aquellas afines a temas de seguridad 

tanto en las acciones relacionadas con el Proyecto Mesoamérica como en las que no lo estaban. 

Además, en comparación con la explicación de altruismo o de desarrollo, es más factible que 

aquellos proyectos relacionados con áreas temáticas que integraban asuntos económicos 

tuvieran realmente detrás una explicación económica para su existencia. Por ello, durante el 

sexenio de Peña Nieto, la explicación económica puede considerarse presente y relevante.  

Es importante destacar que la existencia de varias explicaciones a las acciones de CID llegó 

a ser patente en un solo documento o en una misma declaración por parte de alguna autoridad. 

Por ejemplo, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el PROCID hubo evidencia que 

señalaba la presencia de explicaciones de prestigio e imagen, pero también de seguridad, 

económicas o incluso de altruismo o de desarrollo. En cuanto a las declaraciones por parte de 

los diferentes directores de la AMEXCID, también en ellas fue posible encontrar diversas 

explicaciones a las acciones de CID de México. Sin embargo, casi ninguna de esas convergió a 

la explicación de seguridad, situación similar para las declaraciones de Meade y Peña Nieto. 

Mayoritariamente, la explicación a la que convergieron los diferentes documentos y 

declaraciones de las autoridades fue a la de prestigio y reputación. Tanto el Plan Nacional de 

Desarrollo, como el PROCID, los dictámenes de aprobación de proyectos de cooperación y las 

declaraciones por parte de los diferentes exdirectores de la AMEXCID y el presidente Enrique 

Peña Nieto tuvieron en su contenido esta explicación. La segunda a la que convergieron fue a 

la de altruismo y desarrollo. La tercera, fue a la de poder político/ influencia, sin embargo, las 
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declaraciones del presidente y de Meade no reflejaron esta explicación. Las dos explicaciones 

menos mencionadas fueron la de seguridad y la económica, aunque, como fue visible a partir de 

la introducción de los diferentes proyectos implementados, esas sí estuvieron presentes en este 

sexenio.  

Lo que nos muestra la información anterior es que, en general, esta administración sí estuvo 

alineada al discurso del Plan Nacional de Desarrollo de construir una imagen de “actor con 

responsabilidad global” para México. También, esta información hace visible que son menos 

frecuentes las menciones sobre explicaciones que tengan una relación con razones fuertemente 

vinculadas al interés nacional (de seguridad y económicas). Aunque, el hecho de que no sean 

mencionadas continuamente no significa que en la práctica no existan. La razón de esa situación 

puede tener relación con el hecho de que es más favorable para un país que sus acciones de CID 

estén vinculadas con explicaciones de altruismo o de desarrollo que con sus intereses propios.  
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VI. Análisis: comparación de las actividades de CID durante ambos sexenios  

A partir del análisis empírico realizado del período de 2007 a 2018, es posible apreciar que 

ciertas explicaciones a las acciones de CID predominan sobre otras, tanto en el gobierno de 

Felipe Calderón como en el de Enrique Peña Nieto. En primer lugar, para ambas 

administraciones, la explicación de seguridad pareció ser una de las menos sobresalientes para 

entender la existencia de acciones de CID mexicana, tanto en el discurso como en la práctica. 

Del total de áreas temáticas en las cuales estuvieron inmersos los diferentes proyectos, a lo largo 

del período de estudio, prácticamente entre una y dos pertenecieron a la categoría de seguridad 

durante cada año. Además, varias de esas áreas temáticas tenían una mayor vinculación con la 

seguridad propia del país receptor que con la de México. Sin embargo, como continuamente 

fueron realizadas actividades en la frontera sur del país, y eventualmente fueron implementados 

proyectos relacionados con el tema de migración (principalmente el proyecto enfocado en la 

prevención de la migración no acompañada de niños, niñas y adolescentes con Alemania y 

“Save the Children “en Guatemala, Honduras y El Salvador), no es posible descartarla. Esta 

falta de relevancia encontrada de la explicación de seguridad, a partir del estudio empírico, es 

contraria a la hipótesis planteada en un inicio.  

En segundo lugar, también para ambas administraciones, las explicaciones de poder 

político/ influencia y económicas, aparentemente, fueron las más fuertes para entender porqué 

México llevaba a cabo los proyectos en las regiones en las que lo hacía y el tipo de proyectos 

que implementaba. Durante ambos gobiernos, aunque con un ligero aumento en el de Peña 

Nieto, la segunda área temática en la que estuvieron concentrados los proyectos fue en aquella 

referente a asuntos económicos. Además, en comparación con la explicación de seguridad, estas 

dos no fueron sólo evidentes en la práctica, sino que también su mención fue recurrente en las 

distintas declaraciones de autoridades y documentos de gobierno.  

El hecho de que explicaciones sobre intereses económicos y políticos sigan fuertemente 

presentes evidencia que el comportamiento de México, un país en desarrollo, tampoco está tan 

alejado del comportamiento de los donadores tradicionales. Aunque, cabe señalar que, contrario 

a la expectativa, en comparación con los casos de ayuda internacional proporcionada por países 

desarrollados, la cual puede llegar a ser ampliamente explicada por razones de seguridad, la CID 

mexicana, al menos durante estos años, no siguió ese patrón. Esto es una muestra que, en ciertos 
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aspectos, sí puede haber una diferencia entre las acciones de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo proporcionada por los donadores tradicionales y aquella provista por nuevos actores 

que están incursionando en este ámbito.  

Al igual, fue comprobada la no aplicación de la teoría marxista para entender la 

existencia de las acciones de CID por parte de México, debido a las áreas temáticas de los 

proyectos implementados y los países a los que fue dirigido el apoyo. El hecho de que la mayoría 

de los proyectos de CID estuvieron orientados principalmente hacia países con niveles similares 

de desarrollo económico, a través de un esquema de cooperación horizontal, y que aquellos que 

fueron implementados en países con menor desarrollo económico que México, al menos en los 

documentos revisados, no solicitaban requerimientos adicionales por parte de los países 

receptores, permite afirmar que no hubo un escenario de explotación por parte de México hacia 

los países a los que proporcionaba apoyo. La explicación provista por la teoría marxista había 

sido descartada desde un inicio al momento de presentar el marco teórico empleado en esta 

tesina. 

En tercer lugar, en comparación con las tres explicaciones anteriores, los gobiernos de 

Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto difirieron entorno a la importancia de la explicación de 

prestigio y reputación. Mientras que durante el sexenio Calderón esa explicación prácticamente 

no tuvo presencia, en el sexenio de Peña Nieto fue una de las que más destacó en las 

declaraciones de las autoridades y en los documentos oficiales, lo que además mostró una 

alineación de los diferentes actores de esta administración. La diferencia estuvo relacionada con 

el hecho de que ambos gobiernos tuvieron una aproximación distinta a los temas de política 

exterior. Durante el sexenio de Calderón, la agenda a nivel interno tuvo mayor importancia que 

aquella a nivel internacional, sin embargo, para Peña Nieto los temas de política exterior, al 

menos al inicio de su administración, constituyeron parte importante de sus acciones de 

gobierno. Así, en oposición a lo planteado en la hipótesis, la explicación de reputación y 

prestigio para entender la CID mexicana no tuvo la relevancia esperada.  

Finalmente, en ambas administraciones, la explicación de altruismo o de desarrollo 

estuvo presente, ya que la mayoría de las áreas temáticas de los proyectos perteneció a esta 

categoría y varios de los proyectos implementados durante este período no tuvieron un beneficio 

directo para México. Además, algunas acciones de CID que fueron emprendidas en ciertas 
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regiones, como islas lejanas de El Caribe o países en África, son difícilmente entendidas por 

medio de otras explicaciones.  

Sin embargo, es principalmente en ese caso en el que es necesario poseer mayor 

información sobre los proyectos para poder realizar una afirmación sólida. Respecto a esta 

explicación, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo una mayor mención de ella en 

documentos de gobierno y declaraciones de las autoridades, mientras que en el de Calderón fue 

menos evidente. La razón principal de esto es que, para la administración de 2012-2018, volver 

a México “un actor con responsabilidad global” era uno de los objetivos de política exterior. El 

mencionar de forma continua en diferentes fuentes oficiales la explicación de altruismo y 

desarrollo contribuía a eso.  

Al igual, es pertinente reiterar que durante esta investigación fue necesario añadir una 

explicación que no había sido considerada al inicio del estudio empírico. Esa es la de integración 

regional, sin embargo, es para el Proyecto Mesoamérica para el cuál es más aplicable. La 

presencia de esta explicación no fue hecha evidente a través del tipo de proyectos implementado 

sino por las declaraciones de las autoridades y ciertas partes de los documentos de gobierno. En 

contraste, al momento de mencionar otros proyectos de CID la explicación de integración 

regional no tuvo presencia en esas fuentes de información. Si bien fue principalmente durante 

el sexenio de Felipe Calderón donde fue más evidente su existencia, tampoco es posible 

descartarla durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ya que, en esencia, el Proyecto 

Mesoamérica en ambas administraciones se mantuvo con los mismos componentes y elementos.  

Como fue explicado, tanto en el análisis para el sexenio de Felipe Calderón como para 

el de Enrique Peña Nieto, las áreas temáticas de los proyectos implementados de 2007 a 2018 

estuvieron clasificadas en tres categorías diferentes: temas de desarrollo (aquellas que 

contribuyeron al desarrollo del país receptor), temas económicos (aquellas relacionadas con 

temas comerciales o con asuntos ligados a intereses económicos) y temas de seguridad 

(concernientes a la seguridad tanto del país receptor como de México). Cada una de esas 

categorías correspondió a la explicación de altruismo o de desarrollo, económica o de seguridad, 

respectivamente.  

En la primera categoría entraron áreas temáticas como: agricultura, acuacultura, 

educación, ciencia y tecnología, fortalecimiento institucional, capacitación electoral, desarrollo 
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social, estadística, geología, medio ambiente, recursos hídricos, manejo de residuos sólidos, 

salud y seguridad alimentaria. En la segunda: asuntos económicos, comerciales y laborales, 

energía, minería, apoyo a pequeñas y medianas empresas, infraestructura carretera, 

infraestructura eléctrica, telecomunicaciones y turismo. Finalmente, en la tercera categoría 

estuvieron las siguientes áreas: prevención de desastres naturales, gestión de riesgo, seguridad 

ciudadana, migración, protección civil y seguridad vial.  

En general, durante ambos sexenios hubo entre11 y 14 áreas temáticas por cada año, y 

para el Proyecto Mesoamérica entre 3 y 5. Como es visible, no existió una importante diferencia 

en este aspecto de un gobierno al otro. Igualmente, tanto en la administración de Calderón como 

en la de Peña Nieto, la tendencia a que las áreas temáticas relacionadas con temas de desarrollo 

predominaran en número estuvo presente a lo largo de los años, esa categoría fue seguida por la 

de temas económicos y, por último, por la de seguridad. Por el contrario, durante el período de 

2007-2012, en el Proyecto Mesoamérica hubo un predominio de las áreas temáticas relacionadas 

con asuntos económicos sobre aquellas vinculadas al tema de desarrollo. Sin embargo, para el 

sexenio siguiente esa tendencia fue en el sentido contrario. A continuación, son presentadas 

gráficas con la información ya mencionada:  
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Gráfica 9. Categorías de las áreas temáticas de los proyectos 2007-2018 

Elaboración propia con información de los Informes de Labores de la SRE, Informes de la AMEXCID e Informes 
de Gobierno. 
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  Gráfica 10. Categorías de las áreas temáticas Proyecto Mesoamérica 2007-2018 
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proyectos implementados, por la ubicación de los proyectos y la necesidad de más información 

respecto a ellos no puede considerarse que posee una posición de predominio, pero tampoco es 

posible descartarla. En cuanto a la explicación de prestigio y reputación, esa sólo fue relevante 

durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y, finalmente, la explicación de integración 

regional, detectada a través esta investigación, fue útil para entender, en parte, la existencia del 

Proyecto Mesoamérica.  

Respecto a los efectos que tuvo la promulgación de la Ley de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, y la creación de los diferentes componentes del Sistema de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, durante el sexenio de Felipe Calderón, como ya fue explicado, 

no fue apreciable un cambio perceptible en la materia. En cuanto a su efecto durante la 

administración de Enrique Peña Nieto, en la práctica, las acciones de CID no tuvieron una gran 

diferencia con las del período anterior a la existencia de la LCID. Esta afirmación es respecto a 

las áreas temáticas entorno a las que giraron los proyectos de CID implementados y la elección 

de los países receptores de apoyo mexicano. Más que modificar el tipo de proyectos que México 

realizaba, y hacia quién estaban dirigidos, esta ley formalizó las acciones que ya eran ejecutadas. 

Además, si bien hubo un aumento en el número de proyectos durante este gobierno, es difícil 

saber si la razón de eso fue la existencia de una legislación en la materia o la visión particular 

que la administración de Peña Nieto tenía sobre el tema.  

Lo que es necesario reconocer es que, a través de la promulgación de esta ley y de la 

creación de la AMEXCID, la información sobre las acciones de CID por parte de México contó 

con una mayor difusión, disponibilidad y un aumento de transparencia. Sin embargo, aún hoy 

en día, es necesario reforzar en demasía los datos que son proporcionados sobre la cuantificación 

de la CID por parte de México, además de la información disponible sobre cada uno de los 

proyectos que son llevados a cabo. De igual forma, es preciso homologar la información 

presentada en las diferentes fuentes de gobierno para que exista coherencia entre ellas. Esas 

medidas permitirían que las acciones de México en la materia cobraran mayor credibilidad tanto 

a nivel nacional como internacional, más aún en un contexto en el que la rendición de cuentas y 

la transparencia han aumentado su relevancia.   

Si bien a partir del balance histórico sobre los diferentes hitos en materia de CID mexicana, 

posterior al período de estudio de esta investigación, pareció que el tema fue tratado más como 
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una política de gobierno que como una política de Estado, con la promulgación de la Ley de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, y la formalización del Sistema de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, las actividades en este ámbito han ido adquiriendo una mayor 

continuidad a lo largo de los años. Al igual, el hecho de que iniciativas en esta materia como el 

Proyecto Mesoamérica y el Programa Escuelas México estuvieran presentes tanto en el gobierno 

de Felipe Calderón como en el de Enrique Peña Nieto señala una consolidación de esfuerzos 

previos de CID. Sin embargo, la existencia de legislación y una agencia dedicada a la materia 

no significan que la Cooperación Internacional para el Desarrollo tenga hoy en día un papel 

central en la política exterior del país y, como es explicado a continuación, perduran 

limitaciones.   

Es importante señalar que si bien al inicio del gobierno de Peña Nieto parecía que existía la 

intención de darle mayor relevancia al tema de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

como lo evidenció el Plan Nacional para el Desarrollo de 2013-2018, en la práctica los 

obstáculos que enfrentaron las acciones en esta materia continuaron siendo aquellos de años 

anteriores. En 2017, García-López Loaeza, exdirector de la AMEXCID, señalaba los mismos 

retos que durante la administración pasada ya había destacado el exdirector Rogelio 

Granguillhome. Esos eran la reducción de recursos proporcionados tanto por el presupuesto 

federal como por las aportaciones de los países con los que en conjunto México implementaba 

proyectos. Así, si bien cambió la retórica presente respecto al tema entre ambos gobiernos, este 

hecho demuestra que en la práctica la Cooperación Internacional para el Desarrollo continuó sin 

poseer una amplia relevancia dentro de la política exterior del país.  

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

VII. Conclusión 

Esta tesina tuvo como propósito responder la siguiente pregunta de investigación: ¿por qué 

México realiza acciones de Cooperación Internacional para el Desarrollo? La hipótesis 

propuesta era que las explicaciones que tenían mayor relevancia para entender los esfuerzos de 

CID por parte de México eran aquellas relacionadas con el interés nacional del Estado, como 

seguridad, economía y poder político. Aunque, debido a que éste era un país que comenzaba a 

construir su rol como oferente de CID, la explicación relacionada con la obtención de prestigio 

internacional era la que esta tesina esperaba que fuera la más sobre saliente. Uno de los objetivos 

paralelos que tuvo esta investigación fue saber si las explicaciones a las acciones de 

cooperación, normalmente adjudicadas a los países desarrollados, también podían ser aplicables 

a un caso en el cual el proveedor de ayuda era un país en desarrollo.  

 Las explicaciones que fueron utilizadas en este trabajo estuvieron englobadas en dos 

grupos generales: aquellas que tenían relación con el interés nacional del país y aquellas que 

tenían relación con cuestiones más humanitarias. Para obtener una lista con las diferentes 

explicaciones tradicionales fueron empleadas las tipologías sobre las explicaciones a la Ayuda 

Oficial al Desarrollo presentadas por Carmen Robledo (2015) y Maurits Van der Veen (2011). 

Mediante la incorporación de esa información, en este trabajo fueron utilizadas las siguientes: 

de seguridad, altruismo o de desarrollo, económica, de poder político/ influencia y de prestigio 

y reputación.   

A partir del estudio empírico efectuado para el caso de México, fue posible apreciar que, 

efectivamente, las explicaciones relacionadas con el interés nacional parecieron predominar 

sobre aquellas vinculadas con razones altruistas. Sin embargo, esa situación tiene una mayor 

relación con la falta de información que con la inexistencia de esas últimas. Principalmente, 

durante el período de 2007 a 2018 predominaron las explicaciones económicas y de poder 

político/ influencia. La explicación de prestigio y reputación sólo fue relevante en la 

administración de Peña Nieto y la de seguridad resultó ser de menor relevancia. Finalmente, la 

explicación altruista o de desarrollo, por la ubicación de los proyectos y la falta de información, 

tampoco tuvo una posición predominante y la de integración regional fue útil para entender la 

existencia del Proyecto Mesoamérica.  
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Así, contrario a la hipótesis planteada y a la expectativa generada por estudios anteriores, 

la explicación de prestigio internacional resultó depender del gobierno que estaba en el poder, 

en lugar de estar inherentemente presente en aquellos países en desarrollo que efectúan acciones 

de CID. Al igual, la falta de relevancia de la explicación de seguridad fue opuesta a la hipótesis 

de esta tesina. Esta situación muestra una desviación por parte de México del comportamiento 

esperado en el caso de un donador tradicional. De igual forma, la presencia de la explicación de 

integración regional, la cual no había sido prevista desde la revisión de literatura sobre las 

explicaciones a la AOD, fue hecha evidente durante la investigación, principalmente para 

entender la existencia del Proyecto Mesoamérica. Esto también señala una desviación más por 

parte de México del comportamiento esperado en el caso de un donador tradicional. 

Importante para llevar a cabo este estudio empírico fue la clasificación de las áreas 

temáticas a las cuales pertenecieron los proyectos implementados por México durante el período 

de estudio. Las tres categorías en las que fueron clasificadas esas áreas fueron las siguientes: 

temas de desarrollo, temas económicos y temas de seguridad. Cada una de esas categorías 

correspondió a la explicación de altruismo o de desarrollo, económica o de seguridad, 

respectivamente. Como fue señalado, tanto en los análisis individuales de cada sexenio como 

en el análisis comparativo, en general, hubieron más de diez áreas temáticas por cada año, y 

para el caso del Proyecto Mesoamérica más de tres. La tendencia principal fue el predominio de 

la categoría relacionada con temas de desarrollo, seguida por la categoría de temas económicos 

y, finalmente, la de temas de seguridad. Esta información confirma que la explicación de 

seguridad tuvo poca relevancia, y que la económica estuvo presente y fue importante a lo largo 

del período de estudio. Lo que también esta información muestra es que la explicación de 

altruismo o de desarrollo fue la más relevante, si sólo es tomada en cuenta la clasificación de 

las áreas temáticas, sin embargo, al incluir otras consideraciones ya no es tan claro que eso sea 

así.  

A partir de los resultados de esta investigación, fue demostrado que las explicaciones 

utilizadas en el estudio de las acciones de Cooperación Internacional para el Desarrollo por parte 

de los donadores tradicionales también pueden ser aplicadas en un caso en el que el oferente es 

un país en desarrollo. Principalmente, es en las explicaciones económicas, de prestigio y 

reputación y de poder político/influencia que existe esa convergencia. Sin embargo, también 
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hay otras explicaciones que no son aplicables o que no poseen el mismo nivel de relevancia que 

en el caso de los donadores tradicionales, como lo son la teoría marxista o las razones de 

seguridad, respectivamente. Esto hace evidente que las acciones de CID por parte de actores que 

no son donadores tradicionales no necesariamente siguen la lógica de aquellos países que llevan 

proporcionando ayuda internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.  

Respecto a la explicación de altruismo o de desarrollo, la cual cabría esperar que tuviera 

mayor importancia debido a las similitudes entre los oferentes y receptores de CID, aun en este 

caso donde el proveedor de CID es un país en desarrollo no es completamente evidente su 

presencia. Aunque fue en el tema de desarrollo en el que estuvieron concentradas la mayoría de 

las áreas temáticas de los proyectos implementados, como ya fue explicado en párrafos 

anteriores, la ubicación de los diferentes proyectos y la falta de información sobre cada uno de 

ellos hace difícil afirmar que esa fue realmente la explicación detrás de esas iniciativas de CID. 

Como el caso de uno de los proyectos implementados en África ilustró, una acción que en un 

principio podría parecer vinculada con una explicación de desarrollo puede tener también 

intereses económicos detrás.  

 Si bien, como fue discutido en la sección del análisis comparativo, la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo ha ido adquiriendo el estatus de una política de Estado, con la 

actual administración de Andrés Manuel López Obrador algunos de sus componentes no han 

reflejado esa situación. Por ejemplo, al momento de elaborar la presente tesina, ese gobierno no 

ha presentado de manera oficial su Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

documento que debería ser la hoja de ruta de los diferentes esfuerzos en la materia. Al igual, no 

han sido publicados los informes semestrales y el informe anual de las actividades de la 

AMEXCID para 2019.  

Tampoco, la página en donde la AMEXCID reporta la cuantificación de la CID 

proporcionada por México ha sido actualizada desde 2017. Sin embargo, las actividades del 

Proyecto Mesoamérica sí han tenido continuidad y representantes del gobierno han asistido a 

las reuniones relativas a esta iniciativa. Al igual, otras acciones relacionadas con la CID han 

sido impulsadas por este gobierno. Principalmente, a inicios de 2019, el gobierno apoyó el Plan 

de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México elaborado por la Comisión 

para América Latina y el Caribe (Cepal). Queda esperar la publicación de mayor información y 
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de los resultados obtenidos en el primer año de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes 

Construyendo el Futuro” para saber qué tan efectivos han sido y si esas iniciativas realmente 

estuvieron alineadas con lo establecido en la Ley de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo.  

Es importante señalar que los resultados obtenidos en este trabajo, como fue explicado 

en la sección de metodología, no pueden ser contundentes ya que es necesario tener una mayor 

información de cada uno de los diferentes proyectos para realizar aseveraciones más fuertes. Sin 

embargo, debido a la falta de disponibilidad de ese tipo de recurso, esa información no fue 

empleada para esta investigación. Si bien esta tesina posee esa importante limitación, los 

resultados de este estudio empírico logran proporcionar una mayor comprensión de los 

esfuerzos de Cooperación Internacional para el Desarrollo por parte de México y una 

aproximación a las explicaciones de esas acciones.   

La información recabada a partir de este estudio permite comenzar a entender la 

presencia de un actor emergente que antes no formaba parte de los esfuerzos de la Comunidad 

Internacional en esta materia. Además, aunque los hallazgos de esta investigación sean sólo para 

el caso de México, esos sirven como una guía para futuros estudios sobre otros países en 

desarrollo que también efectúen actividades de CID. Sin embargo, la realización de estudios 

comparativos sobre los diferentes “nuevos” oferentes son aquellos que serían necesarios llevar 

a cabo, debido a que en la actualidad no son muy comunes en la literatura sobre el tema.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Organigrama de la AMEXCID. 

 

Fuente: Informe de labores AMEXCID para el 1er. Semestre 2012, página 10.  
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Directorio ampliado de la AMEXCID  
Dirección 

General de 
Cooperación 
Educativa y 

Cultural 

Dirección General de 
Cooperación Técnica y 

Científica 

Dirección General de 
Cooperación y Relaciones 

Económicas Bilaterales 

Dirección General de 
Cooperación y 

Promoción Económica 
Internacional 

Dirección General del 
Proyecto de 

Integración y 
Desarrollo de 
Mesoamérica 

- Promoción 
cultural 

- Proyectos 
especiales 

- Promoción 
turística  

 

- Dirección General 
Adjunta de Promoción 
Comercial y de 
Inversiones 

- Dirección de 
Promoción Económica 
para Europa y América 
Latina 

- Dirección de 
Promoción Económica 
para América del 
Norte, Asia-Pacífico, 
África y Medio Oriente 

- Dirección General 
Adjunta de Análisis 
Económico 

- Dirección de 
información y Análisis 
Económicos 

 

- Dirección de Acuerdos 
Económicos 
Internacionales 

- Dirección de Relaciones 
Económicas con América 
latina y África 

- Dirección de Relaciones 
Económicas con Europa 

- Dirección de 
Cooperación Económica 
y Organismos 
Internacionales 

- Dirección de 
Cooperación y 
Desarrollo Económico A 

- Dirección de 
Cooperación y 
Desarrollo Económico B 

- Dirección de Relaciones 
Económicas con Asia-
pacífico y Medio Oriente 

 

- Dirección para 
Europa, Asia y 
América del Norte 

- Dirección de 
Cooperación sur-sur 
y Alianza del 
Pacífico 

- Dirección de Ayuda 
Humanitaria 

- Dirección para la 
Cooperación 
Académica 

 

- Dirección para 
Desarrollo 
Económico e 
Infraestructura 

- Dirección para 
Vinculación 

- Dirección para 
Cooperación 
Bilateral con 
Centroamérica y El 
Caribe 

- Dirección para 
Desarrollo Social-
Humano y 
Sustentable 

 

Elaboración propia con información del Gobierno de México en https://www.gob.mx/amexcid/es/estructuras/amexcid-directorio-ampliado. 
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Anexo 2. Fuentes de financiamiento de los proyectos de CID. 

Además de los recursos asignados por medio del presupuesto a la AMEXCID, esta Agencia 
tenía a su cargo, en 2017, 10 Fondos de Cooperación Internacional consolidados. El sector 
privado puede ayudar al financiamiento de proyectos mediante el FONCID.  
 

Fideicomisos presupuestarios 
1. Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (FONCID) 
2. Fondo Sectorial de Investigación SRE-CONACYT 
3. Fondo de Ayuda Humanitaria  

Fondos conjuntos 
4. Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España  
5. Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile 
6. Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay 
7. Fondo Conjunto de Cooperación México-Alemania 

Fondos con Organismos Internacionales 
8. Fondo Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo con 

Iberoamérica (FOMEXCID-SEGIB) 
9. Fondo Mexicano de Cooperación con América Latina y el Caribe (OEA) 

(Programa de becas) 
10. Fondo México para la OEA 

Fuente: Informe Anual de la AMEXCID 2017, página 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Anexo 3. Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2007-2012.  

Rubro/Año  2007 2008 2009 
Número de 
proyectos 

140 145 166 

Principales 
Ubicaciones 

América Latina y el 
Caribe: 

Costa Rica  
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
 
(14 proyectos) 
Haití 
Jamaica 
República Dominicana 
San Kitts y Nevis 
San Vicente y 
Granadinas 
Trinidad y Tobago 
 
(21 proyectos) 
Argentina 
Colombia 
Ecuador 
Paraguay  
Perú 
 

África:  
Principalmente 
reuniones y negociones 
para llegar a acuerdos 
de cooperación, pero 
ningún proyecto en 
concreto.  

 

América Latina y el 
Caribe: 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
 
Haití 
Jamaica 
República 
Dominicana 
San Kitts y Nevis 
Santa Lucía 
Trinidad y Tobago 
 
Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Ecuador  
Panamá 
Paraguay 
Perú  
Uruguay 
 

África:  
Marruecos 
(Programa de Trabajo 
en materia de 
Recursos Hidráulicos) 
Argelia (consultas 
con la SAGARPA 
sobre tres proyectos 
en nopal) 
Ruanda (aprobación 
de una propuesta de 
cooperación 
académica y 
educativa) 

América Latina y el 
Caribe (159 
proyectos): 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
 
Cuba 
Haití 
Jamaica 
República 
Dominicana 
San Kitts y Nevis 
Santa Lucía 
 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Ecuador  
Paraguay 
Perú  
Uruguay 
 

África: 
Argelia 
Marruecos 
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Principales 
áreas de 
cooperación 

Agricultura 
Ciencia y tecnología  
Desarrollo comercial   
Educación técnica  
Eléctrico 
Medio ambiente y 
recursos naturales 
Gestión de riesgos 
Manejo de residuos 
sólidos 
Salud 
Drenaje y saneamiento  
Programas de apoyo a 
los connacionales en el 
exterior 
 
Plan Puebla-Panamá: 
Programa 
Mesoamericano de 
Vigilancia 
Epidemiológica 
Atlas Mesoamericano 
de Riesgos y Peligros 
Avances en el 
Mercado Eléctrico 
Regional 
Centroamericano 
(MER) 
Avances en la Red 
Internacional de 
Carreteras 
Mesoamericanas 
(RICAM) 
Puente Internacional: 
Belice-México y 
Guatemala-México 

 Agricultura  
 Pesca 
 Acuacultura 
 Ciencia 
 Comercio  
 Desarrollo 
administrativo 
 Desarrollo social 
 Educación  
 Tecnología 
 Energía 
 Estadística, geografía 
e informática 
 Medio ambiente y 
recursos naturales 
 Prevención y 
atención de desastres 
 Salud 
 Turismo 
 

Proyecto 
Mesoamérica: 

Trabajos de 
modernización del 
Puerto Internacional 
El Ceibo-Lagunitas y 
el tramo Tenosique-
El Ceibo 
Acciones para 
consolidar el 
Procedimiento 
Mesoamericano para 
el Tránsito 
Internacional de 
Mercancías (TIM) 

Desarrollo 
agropecuario 
Acuacultura 
Pesca 
Gestión pública 
Desarrollo social 
Educación  
Educación y justicia 
penal 
Energía 
Estadística 
Medio ambiente y 
recursos naturales 
Prevención de 
desastres 
Manejo de residuos 
sólidos 
Salud 
Turismo 
 

Proyecto 
Mesoamérica: 

Seguimiento de la 
construcción de 
infraestructura del 
Sistema de 
Interconexión 
Eléctrica de los 
Países de América 
Central (SIEPAC) 
con un avance del 
60% 
Fin de la 
construcción de 
infraestructura de 
interconexión 
eléctrica México-
Guatemala, del lado 
guatemalteco 
proyecto piloto en 
materia de 
biocombustibles y 
un Plan de Acción 
para el Transporte 
Marítimo a Corta 
Distancia (TMCD) 
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Inició la elaboración 
de Indicadores 
Mesoamericanos 
para la 
Competitividad 

Principales 
socios en 
cooperación 
triangular 

Japón y Alemania Japón y Alemania Japón y Alemania 

Programa 
Escuelas 
México 

Donativo por 90 mil 
dólares para apoyar los 
trabajos de reparación 
de planteles educativos, 
así como la adquisición 
de materiales didácticos 
y de apoyo a las tareas 
administrativas, en los 
90 
establecimientos 
educativos del 
“Programa Escuelas 
México en 
Centroamérica”. 

Apoyo a los 90 
planteles que 
conforman el 
Programa Escuelas 
México en 
Centroamérica para 
realizar trabajos de 
reparación de las 
instalaciones, 
adquisición de 
materiales didácticos 
y de apoyo a las tareas 
administrativas.  

Apoyo a las 91 
escuelas que 
conforman el 
Programa Escuelas 
México en 
Centroamérica con 
una dotación de 
libros.  

Fuente: elaboración propia con información de los Informes de Labores de la SRE e Informes de Gobierno.  

Rubro/Año 2010 2011 2012 
Número de 
proyectos 

150  166 198 

Principales 
Ubicaciones 

América Latina y 
el Caribe (149 

proyectos): 
Costa Rica  
El Salvador  
Guatemala  
 
Cuba 
Haití  
Jamaica  
República 
Dominicana 
Santa Lucía 
Trinidad y Tobago  
 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 

América Latina y 
el Caribe (133 

proyectos): 
Belice  
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala  
 
Cuba  
Haití 
Jamaica 
República 
Dominicana  
Santa Lucía 
Trinidad y Tobago  
 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 

América Latina y el 
Caribe (137 
proyectos): 

Belice 
Costa Rica  
El Salvador  
Guatemala  
Honduras  
Nicaragua  
 
Barbados 
Cuba  
Haití  
República 
Dominicana 
Trinidad y Tobago  
 
Argentina  
Bolivia  
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Ecuador 
Paraguay  
Uruguay 

 
África:  

Argelia 
Marruecos 
También hubo 
reuniones con otros 
países para llegar a 
acuerdos de 
cooperación  

Chile  
Colombia  
Ecuador 
Paraguay  
Uruguay  

 
África:  

Angola (taller por 
el Instituto 
Nacional de 
Tecnologías del 
Agua) 
Benín y Etiopía 
(talleres por parte 
del IFE) 
Marruecos  

 

Brasil  
Chile 
Panamá  
Perú 
Uruguay  

África: 
Argelia 
Egipto (proyectos 
medioambientales y 
capacitación electoral) 
Marruecos 
Sudáfrica 
(administración 
electoral por IFE) 
Etiopía 
Kenia 
Nigeria  

Principales áreas 
de cooperación 

Sector 
agropecuario y 
pesca 
Educación, ciencia 
y tecnología 
Desarrollo 
industrial y 
comercial 
Energía 
Gestión pública y 
fortalecimiento 
institucional 
Medio ambiente y 
recursos naturales 
Gestión de 
desastres naturales 
Salud y seguridad 
social 
 

Proyecto 
Mesoamérica: 

18 proyectos 
Impulso al 
desarrollo del 
Sistema 
Mesoamericano de 
Salud Pública 
(SMSP) 

Desarrollo 
agropecuario 
Educación, ciencia 
y tecnología 
Gestión y 
fortalecimiento 
institucional 
Energía 
Salud 
Medio ambiente y 
recursos naturales 
Protección civil 
Seguridad 
ciudadana 
 

Proyecto 
Mesoamérica: 
22 iniciativas 
Funcionamiento 
del primer tramo 
de la línea de 
transmisión 
eléctrica entre 
Costa Rica y 
Panamá 
Realización de 
trabajos para la 
instalación de 
plantas piloto para 

Agricultura 
Educación 
Competitividad y 
fortalecimiento 
institucional 
Administración 
Pública  
Fortalecimiento 
electoral  
Estadísticas  
Medio ambiente 
Seguridad ciudadana  
Salud 
Turismo  

 
Proyecto 

Mesoamérica:  
14 iniciativas en 
materia de salud,  
desarrollo social y 
agricultura 
Construcción de 
tramos carreteros en 
Honduras 
El Sistemas de 
interconexión 
eléctrica y de 
telecomunicaciones 
con un avance del 
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La construcción y 
modernización de 
los tramos 
mexicanos de la 
RICAM presentó 
un avance de poco 
más de 80% 
Avance de la 
implementación 
del Procedimiento 
Mesoamericano 
para el Tránsito 
Internacional de 
Mercancías en la 
frontera México-
Guatemala 
Inicio de 
operaciones en la 
interconexión 
eléctrica México-
Guatemala 

la producción de 
biocombustibles  
Discusión de una 
Declaración Única 
de Tránsito (DUT) 
para la 
homologación de 
requisitos 
aduaneros 
Discusión con el 
BID sobre un 
programa 
financiero e 
institucional del 
Corredor Pacífico 

95% de su 
infraestructura 
Creación de la 
Unidad Gestora del 
Corredor 
Mesoamericano de 
Integración 
Extensión del 
Procedimiento 
Mesoamericano para 
el Tránsito 
Internacional de 
Mercancías 
Adopción del 
Programa 
Mesoamericano de 
Seguridad Vial 
Funcionamiento de la 
plataforma del 
Sistema 
Mesoamericano de 
Información 
Territorial 

Principales socios 
en cooperación 
triangular 

Japón, Alemania y 
el Instituto 

Interamericano de 
Cooperación para la 
Agricultura (IICA) 

Japón, Alemania y 
España  

12 proyectos  

Japón, Alemania, 
España, Corea y OIs.  

24 proyectos 

Programa Escuelas 
México 

Apoyo a los 95 
establecimientos 
académicos que 
conforman el 
Programa Escuelas 
México, con 
dotación de libros y 
reparación de 
inmuebles escolares 
o adquisición de 
equipo y materiales 
didácticos. 

Apoyo a los 96 
establecimientos 
académicos que 
conforman el 
Programa Escuelas 
México con 
dotación de libros y 
reparación de 
inmuebles escolares 
o adquisición de 
equipo y materiales 
didácticos 

Ampliación de 
concursos de pintura 
infantil y mejor 
aprovechamiento de 
sexto grado, por medio 
del Programa Escuelas 
México, a Sudamérica.  

Fuente: elaboración propia con información de los Informes de Labores de la SRE e Informes de Gobierno.  
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Anexo 4. Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2013-2018.  

Rubro/Año 2013 2014 2015 
Número de 
proyectos 

191 169 134 

Principales 
Ubicaciones 

América Latina y el 
Caribe 

(principalmente 
agricultura) 

Centroamérica 
(31 proyectos) 
Belice (1) 
Costa Rica (12) 
El Salvador (5) 
Guatemala (8) 
Honduras (3) 
Nicaragua (3) 
 
El Caribe (15) 
Barbados (1) 
Cuba (4) 
Dominica (1) 
Guyana (1) 
Haití  
República 
Dominicana (4)  
San Vicente y 
Granadinas (1) 
Surinam (1) 
Trinidad y Tobago 
(2) 
 
América del Sur 
(22) 
Argentina (2) 
Bolivia (2) 
Brasil (1) 
Chile (9) 
Colombia (2) 
Paraguay (1) 
Perú (4) 
Uruguay (1) 
 
Cooperación 
horizontal 

América Latina y el 
Caribe: 

Centroamérica 
(32 proyectos) 
Costa Rica (13 
proyectos) 
El Salvador (7) 
Guatemala (4) 
Honduras (4) 
Nicaragua (2) 
Panamá (2) 
 
El Caribe (17) 
Cuba (9) 
Dominica (1) 
Haití (1) 
República 
Dominicana (3) 
San Vicente y 
Granadinas (1) 
Santa Lucía (1) 
Trinidad y Tobago 
(1) 
 
América del Sur 
(52) 
Argentina (4) 
Bolivia (7) 
Brasil (10) 
Chile (10) 
Colombia (4) 
Ecuador (1) 
Paraguay (2) 
Perú (5) 
Uruguay (9) 
 
Cooperación 
horizontal: 
Argentina   
Brasil 
Chile  

América Latina y el 
Caribe: 

Centroamérica 
(40 proyectos) 
Belice  
Costa Rica 
El Salvador  
Guatemala  
Honduras 
 
El Caribe (14 
proyectos) 
Cuba 
Guyana  
Haití 
República 
Dominicana  
 
América del Sur 
(80 proyectos)  
Argentina 
Bolivia 
Brasil  
Chile  
Colombia 
Paraguay  
Uruguay  
 
Cooperación 
horizontal: 
Argentina 
Brasil  
Chile  
Costa Rica 
Uruguay  
 

África: 
Etiopía (taller 
sobre “el control 
integral de la 
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(principalmente 
educación): 
Argentina  
Chile 
Costa Rica 
China (2) 
India (14) 
Indonesia (2) 
Corea (4) 
Hungría (8) 
Nigeria (1) 
Rusia (18) 
República Checa 
(5) 

África: 
Principalmente 
reuniones y 
negociones para 
llegar a acuerdos de 
cooperación 
(Benín, Burundi, 
Etiopía, Guinea 
Ecuatorial, Kenia, 
Namibia y 
Seychelles) 
Kenia, Tanzania y 
Malawi (taller 
“Nixtamalización 
del Maíz para 
África”) 
Sudáfrica, Angola, 
Botsuana, Lesoto, 
Mozambique y 
Namibia (“Taller 
sobre Tecnologías 
del Agua”) 
 
102 proyectos de 
cooperación 
horizontal 
66 ofertados por 
México 

Costa Rica 
Uruguay 
25 proyectos Asia-
Pacífico  
15 proyectos en 
Europa 
 

África y Medio 
Oriente:  

Kenia, Malawi y 
Tanzania (talleres 
de nixtamalización 
y temas sociales)  
Jordania (Convenio 
de Cooperación 
Educativa y 
Cultural) 

cochinilla en el 
nopal”) 
Kenia (transmisión 
de conocimiento y 
mejores prácticas 
respecto al proceso 
de nixtamalización) 
Sudáfrica (taller en 
materia agrícola) 

Principales áreas 
de cooperación 

Agropecuario  
Desarrollo social 
Educación, ciencia 
y tecnología  

Agropecuario  
Educación  
Ciencia y 
tecnología 

Agropecuario  
Pesca 
Educación  
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Desarrollo 
Económico  
Cultura 
Gestión pública 
Estadística y 
geografía  
Infraestructura 
Prevención de 
desastres  
Medio ambiente 
Salud 
Turismo 
sustentable 
Compartir mejores 
prácticas en materia 
petrolera  

Proyecto 
Mesoamérica: 

Atención en 2 
áreas de desarrollo 
económico: 
Corredor 
Mesoamericano de 
Integración 
(Carreteras y 
Puertos Fronterizos 
del Corredor 
Pacífico) y la 
Facilitación 
Comercial y 
Competitividad 
(Transporte 
Internacional de 
Mercancías -TIM-) 
Atención a 2 áreas 
de desarrollo social: 
Salud Pública 
(Planes Maestros) y 
Desastres Naturales 
(Centro de 
Servicios 
Climáticos) 
Programa de 
Capacitación 
integral del INEGI 

Desarrollo 
Económico  
Apoyo a las 
pequeñas y 
medianas empresas 
(PYMES)  
Desarrollo 
institucional 
Capacitación 
electora 
Estadística 
Energía 
Medio ambiente  
Protección 
ambiental 
Recursos Hídricos  
Salud 
Turismo 
sustentable 
 

Proyecto 
Mesoamérica: 

Reuniones para 
discusión de temas 
de salud. 
Aprobación de una 
iniciativa que 
involucró a Chiapas 
Reunión para 
concretar el 
funcionamiento del 
Centro de Servicios 
Climáticos de 
Mesoamérica y el 
Caribe (CSCMC) 
Taller de Expertos 
para la Prevención 
de Incendios 
Forestales 
Taller 
Mesoamericano de 
Bioenergéticos 
Modificados y 
Tecnologías 
Aplicadas a Crudos 
Pesados y 

Apoyo a las 
pequeñas y 
medianas empresas 
(PYMES)  
Estadística  
Fortalecimiento 
Institucional  
Energía  
Minería (El Caribe) 
Geología (El 
Caribe) 
Medio ambiente  
Salud  
Seguridad 
ciudadana  
Turismo 
sustentable 
  

Proyecto 
Mesoamérica: 

Aprobación de la 
“Iniciativa 
Mesoamérica sin 
Hambre” (México 
logró la 
internacionalización 
de la Cruzada 
Nacional contra el 
Hambre) 
Ministros de salud 
de la región 
aprobaron los 
Planes Maestros de 
Salud que 
establecen 
prioridades y 
acciones específicas 
a nivel regional 
En Nicaragua se 
apoyó el proceso de 
actualización de la 
Normativa 
Nacional sobre 
Semillas.  
En Hondura se 
brindó asistencia 
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Capacitación en 
materia de 
protección civil y 
gestión integral de 
riesgos por 
desastres naturales 
Programa 
Conjunto de 
Capacitación en 
Cambio Climático 
y Crecimiento (con 
Corea) 
México participó 
en dos foros 
sectoriales en los 
que compartió su 
experiencia a la 
región en materia 
de eficiencia 
energética 
XIX Curso de 
Política Exterior 
para Diplomáticos 
de América Latina 
y el Caribe 
Aprobación del 
proyecto sobre la 
instalación de 
paneles solares en 
un hospital de Haití 
y la construcción 
del Puente 
Binacional Sixaola 
en la frontera entre 
Costa Rica y 
Panamá 

Extrapesados. 
México 
proporcionó 
expertos 
Entrada en vigor 
del Memorándum 
de Entendimiento 
sobre la Unidad 
Gestora del 
Corredor 
Mesoamericano de 
Integración 
Promoción de la 
internacionalización 
de la Cruzada 
Nacional contra el 
Hambre (Acuerdo 
entre México y la 
FAO para creación 
de un fondo) 
Panamá inauguró 
su tramo del 
Sistema de 
Interconexión 
Eléctrica 
Aprobación de 
53.3 millones de 
dólares para 
proyectos en El 
Salvador, Santa 
Lucía y Nicaragua 

técnica para el 
desarrollo del 
Observatorio para 
la Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional 
En República 
Dominicana fue 
promovida la 
integración de 
agricultores 
familiares al 
sistema de compras 
públicas 
Avances en la 
modernización de 
las carreteras en el 
Corredor Pacífico 
de la RICAM  
Inicio de los 
trabajos del Puente 
Binacional Sixaola 
(con apoyo de 
México) 
Autoridades de El 
Salvador y México 
anunciaron el 
financiamiento para 
la ampliación de la 
carretera al puerto 
de la Libertad y 
puentes sobre Río 
La Paz y La 
Hachadura en El 
Salvador 
A través del Fondo 
Yucatán fueron 
aprobados 4 
proyectos de 
infraestructura: 
polideportivo 
(Belice), transporte 
y carretero 
(Jamaica), 
reconstrucción de 
hospital (Santa 
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Lucía) y carretero 
(San Vicente y 
Granadinas) 

Principales socios 
en cooperación 
triangular 

Japón, Alemania, 
España, Corea y 

otros países y OIs 
23 proyectos 

Japón, Alemania, 
Chile y otros países 

y OIs 
26 proyectos  

Japón, Alemania, 
España 

 935 becas: 
514 América 
Latina y el Caribe 
163 América del 
Norte 
123 Europa 
105 Asia-Pacífico 
30 África y Medio 
Oriente 
 
Continuo el 
programa “Escuelas 
México” en 
beneficio de 148 
escuelas en los 
países de 
Centroamérica, 
Sudamérica y 
República 
Dominicana. Con 
un impacto en una 
población 
de 59,835 
estudiantes de nivel 
básico 

1, 073 becas: 
268 El Caribe 
258 América del 
Sur 
170 Europa 
158 Centroamérica 
104 Asia-Pacífico  
88 América del 
Norte 
27 Medio Oriente 
 
El programa 
"Escuelas México" 
benefició a 145 
escuelas (recursos 
económicos a los 
planteles para 
contribuir al 
mejoramiento de su 
infraestructura y 
equipamiento 
escolar). En 
Argentina, Belice, 
Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, 
Costa Rica, 
Ecuador, El 
Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, 
República 
Dominicana y 
Uruguay. 

1, 095 becas: 
447 América 
Latina 
353 El Caribe 
113 Asia-Pacífico 
21 África y Medio 
Oriente 
16 América del 
Norte 
 
La AMEXCID,  
bajo el “Programa 
de escuelas 
México”, apoyó 151 
planteles mediante 
el envío de recursos 
correspondientes al 
componente 
“Mejoramiento de 
infraestructura y 
equipamiento 
escolar”. 

Fuente: elaboración propia con información de los Informes de la AMEXCID e Informes de Gobierno.  
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Rubro/Año 2016 2017 2018 
Número de 
proyectos 

297 268 208 

Principales 
Ubicaciones 

América Latina y el 
Caribe: 

Belice  
Costa Rica  
El Salvador  
Guatemala  
Honduras 
Panamá  
 
Cuba 
Guyana 
Haití 
Jamaica  
República Dominicana 
Santa Lucía  
Trinidad y Tobago 
 
América del sur (151 
iniciativas) 
Argentina  
Bolivia  
Brasil  
Chile  
Colombia  
Ecuador  
Paraguay  
Perú 
Uruguay 
Cooperación 
horizontal: 
Argentina 
Brasil  
Chile  
Costa Rica 
Uruguay  

 
África y Medio 
Oriente (2% del total 
de proyectos) 
Argelia, Kenia, 
Sudáfrica y Jordania 
(temas de agricultura 
principalmente)  

Centroamérica y el 
Caribe: 

Centroamérica 
(70 proyectos) 
Belice (2 
proyectos) 
Costa Rica (6) 
El Salvador (4) 
Guatemala (4) 
Honduras (6) 
Panamá (6) 
 
El Caribe (43) 
Cuba (4) 
Guayana (1, 
gestión de datos 
espaciales) 
Haití (3) 
Jamaica (5) 
República 
Dominicana (1) 
Surinam (1, 
agricultura) 
 
América del Sur 
(124) 
Cooperación 
horizontal: 
Argentina 
Brasil  
Chile  
Costa Rica 
Uruguay  
 

África: 
Kenia y Sudáfrica 
(transferencia de 
tecnología para el 
procesamiento del 
maíz) 
 

América Latina y el 
Caribe: 

Centroamérica y 
el Caribe (110 
proyectos)  
Belice (8) 
Costa Rica (6) 
El Salvador (15) 
Guatemala (15) 
Honduras (3) 
Nicaragua (13) 
Panamá (11) 
 
Cuba (13) 
Guayana (4) 
Haití (4) 
Jamaica (9) 
República 
Dominicana (4) 
San Cristóbal y 
Nieves (2) 
Santa Lucía (1) 
Surinam (1) 
Trinidad y Tobago 
(1) 
 
América del Sur  
Argentina (11) 
Bolivia (7) 
Brasil (7) 
Chile (35) 
Colombia (4) 
Ecuador (6) 
Paraguay (5) 
Perú (15) 
Uruguay (9) 
Cooperación 
horizontal: 
Argentina 
Brasil  
Chile  
Costa Rica 
Uruguay  
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Asia-Pacífico (5% del 
total de proyectos) 
India y Japón 
(educación, ciencia y 
tecnología)  
Europa (8% del total 
de proyectos) 
 
231 proyectos 
bilaterales y 
horizontales 
30 proyectos 
regionales 

199 proyectos 
bilaterales y 
horizontales 
38 proyectos 
regionales 
 

 
África: 

Ghana y Kenia 
(talleres teóricos y 
prácticos sobre la 
nixtamalización del 
maíz y sus 
derivados) 
 
146 proyectos 
bilaterales 
35 proyectos 
regionales 

Principales 
áreas de 
cooperación 

Agricultura 
Educación  
Fortalecimiento 
institucional 
Capacitación electoral 
Desarrollo social  
Asuntos económicos  
Estadística 
Energía 
Prevención de 
desastres 
Gestión de desastres 
Migración (con 
Alemania y “Save the 
Children” en 
Guatemala, Honduras y 
El Salvador) 
Minería 
Geología 
Medio Ambiente 
Recursos hídricos 
Salud 
Seguridad alimentaria 
Turismo 
 

Proyecto 
Mesoamérica:  

Fueron sentadas las 
bases para un acuerdo 
que permitiría el libre 
comercio de 
electricidad entre 

Agropecuario 
Acuicultura y 
pesca 
Educación 
Ciencia, tecnología 
e innovación 
Asuntos de orden 
público y de 
seguridad interior 
Fortalecimiento 
institucional 
Asuntos 
económicos, 
comerciales y 
laborales 
Energía 
Prevención de 
desastres  
Migración (con 
Alemania y “Save 
the Children “en 
Guatemala, 
Honduras y El 
Salvador) 
Minería 
Geología  
Gestión del riesgo 
Estadístico 
Medio ambiente 
Salud 

Proyecto 
Mesoamérica: 

Agropecuario 
Educación  
Ciencia, tecnología 
e innovación 
Competitividad  
Apoyo a las 
pequeñas y 
medianas empresas 
(PYMES)  
Fortalecimiento 
institucional 
Desarrollo Social 
Gestión de Riesgos 
Migración (con 
Alemania y “Save 
the Children “en 
Guatemala, 
Honduras y El 
Salvador) 
Medio ambiente 
Salud 
Seguridad 
alimentaria 
 

Proyecto 
Mesoamérica: 

La AMEXCID 
participó en la 
inauguración del 
sistema de 
captación de agua 
de lluvia para el 
consumo humano, 
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México y 
Centroamérica 
AMEXCID apoyo el 
financiamiento de 
diversas acciones en el 
marco de la “Iniciativa 
Mesoamérica sin 
Hambre”, con 
acompañamiento 
técnico de la FAO 
Actividades de 
capacitación a 
funcionarios y expertos 
en temas de: resiliencia 
y gestión de riesgos 
naturales, estadística, 
cambio climático, salud 
y educación 
Establecimiento del 
Centro de Excelencia 
Virtual en Monitoreo 
Forestal para 
Mesoamérica  
Realización de 34 
planes de trabajo en 
materia de dengue y 
Chikunguña, seguridad 
vial y malaria   
De 2012 a 2016 los 
recursos del Fondo 
Yucatán han sido 
utilizados en 65% para 
proyectos de 
modernización 
carretera y puentes, 
especialmente el cruce 
fronterizo con 
Guatemala 

Lanzamiento de la 
Red 
Mesoamericana 
para la Gestión 
Integral de Riesgo 
Desarrollo del Plan 
de Acción 2017-
2019 de la 
Estrategia de 
sustentabilidad 
ambienta 
Fueron llevadas a 
cabo dos 
comisiones mixtas 
del Programa 
Mesoamérica Sin 
Hambre 
(aprobación de la 
estrategia de 
comunicación/ 
visibilidad del 
programa y el 
manual de 
procedimientos de 
cooperación) 
Actualización de 
los Planes Maestros 
Mesoamericanos 
del Sistema 
Mesoamericano de 
Salud Pública  
Fortalecimiento de 
la reglamentación 
centroamericana de 
tecnologías más 
eficientes 
Trabajos para 
determinar la 
factibilidad 
económica de 
interconectar el 
mercado eléctrico 
mexicano con el 
centroamericano 
Apoyo mexicano 
para concretar la 

en Colombia, 
República 
Dominicana y 
Costa Rica 
(seguridad 
alimentaria) 
Taller para acceder 
a los recursos del 
Fondo Verde del 
Clima  
Reuniones técnicas 
nacionales en 7 
países para 
presentar avances 
en la recopilación 
de información 
territorial sobre 
riesgos, amenazas y 
vulnerabilidades 
Taller de 
seguimiento sobre 
financiamiento de 
la micro, pequeña y 
mediana empresa 
Visita del grupo 
técnico de 
eficiencia 
energética, a fin de 
conocer los 
procedimientos de 
México en materia 
de normalización, 
reglamentación y 
compartir la 
experiencia 
mexicana en 
gestión de la 
calidad en los 
laboratorios y 
organismos de 
certificación 
A través del Fondo 
Yucatán continuó el 
financiamiento de 
proyectos de 
construcción y 
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interconexión del 
mercado de 
telecomunicaciones 
centroamericano y 
mexicano 

reconstrucción de 
infraestructura (4 
proyectos en 
ejecución) 
Conclusión de 4 
proyectos: hospital 
(Haití), proyecto 
hidráulico (Santa 
Lucía), puente y 
terraplenes (San 
Vicente y 
Granadinas) y 
nueva sede del 
parlamento de 
Granada   

Principales 
socios en 
cooperación 
triangular 

Japón, Alemania, 
España, Corea y otros 

países y OIs 
36 proyectos 

Japón, Alemania, 
España, Chile y 

otros países 
31 proyectos 

Japón, Alemania, 
España, Chile y 

otros países 
33 proyectos  

 1, 066 becas 
 
Para el proyecto 
“Escuelas México” 
fueron destinaros 
recursos a cada uno de 
los 147 planteles en los 
17 países de América 
Latina participantes. 
Con ese dinero se 
llevaron a cabo mejoras 
en infraestructura y 
compra de material 
didáctico.  

808 becas: 
321 El Caribe 
137 América 
Central 
100 Alianza del 
Pacífico 
94 América del Sur  
93 Asia 
63 África, América 
del Norte y Europa 

342 becas: 
100 Centroamérica 
57 Alianza del 
pacífico 
56 América del Sur 
48 Asia 
34 Europa 
11 África  
2 América del 
Norte 
 
El programa 
“Escuelas México” 
se mantuvo como 
una de las ofertas de 
cooperación más 
consistentes hacia 
América Latina 
desde hace 22 años. 
En este año contaba 
con una cobertura 
de 52,028 alumnos 
en 147 escuelas en 
17 países 

Fuente: elaboración propia con información de los Informes de la AMEXCID e Informes de Gobierno. 
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