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México: Actor Polivalente de la 
Cooperación Internacional al Desarrollo

• Cooperación Internacional: pilar fundamental de la política 
exterior mexicana que instrumenta el compromiso de México 
como actor global

- Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo
- Creación de la AMEXCID.

•México actúa como oferente y como receptor de cooperaciòn.
- Como oferente actúa en los ámbitos: Bilateral, Triangular, 
Multilateral y Cooperación Sur-Sur.

•Agenda de temática de la Cooperación Internacional 
- Catálogo de Capacidades Mexicanas.



México como oferente de cooperación 
internacional
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Principal área geográfica:

•Alta concentración en Centroamérica
•Experiencias crecientes de cooperación sur-sur con LAC: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Perú.

Principales áreas temáticas: 

•Medio Ambiente: 20%
•Gobierno y Sociedad Civil: 15%
•Educación: 15%
•Agricultura, Silvicultura y Pesca: 15%

Fuente: AMEXCID, Catálogo de Capacidades Mexicanas de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, 2012.



Proyección Mexicana desde los 
Gobiernos Subnacionales

Elementos dinamizadores:

- Sistema Internacional:  Creciente interdependencia 
económica / Mayor número de actores 
emergentescon incidencia internacional /  
Ampliación y diversificación de la agenda de la 
política exterior para abarcar instancias 
subnacionales

- Sistema interno: Mayor exposición internacional de 
instancias subnacionales a comercio, inversión, 
flujos de personas y relaciones internacionales 4



Proyección Mexicana desde los 
Gobiernos Subnacionales

Cambios actuales:
• De la cooperación indirecta a la

cooperación directa desde el gobierno
subnacional

• De la visión sectorial a la cooperación
como política transversal

• Del carácter acotado al fortalecimiento
de la cooperación territorial
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Proyección Mexicana desde los 
Gobiernos Subnacionales

• Hacia marco supra jurisdiccional
– Consolidación del trabajo en red

• Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos
Internacionales de los Estados (AMAIE)

• Comisión de Asuntos Internacionales de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)

• Articulación Universidad – Gobiernos Subnacionales

• Profesionalizaciòn. Definición en muchas instancias de un
perfil profesional para la cooperación descentralizada.
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Proyección Mexicana desde los 
Gobiernos Subnacionales

El incremento en la actividad internacional de los estados 
mexicanos y el Distrito Federal  se dio principalmente por:

• Establecimiento de oficinas de representación de los estados 
en capitales o ciudades de otros países para la atención de la 
población migrante

• Organización de viajes de los gobernadores para atracción de 
inversión extranjera directa, comercio y turismo

• Voto en el extranjero
• Misiones de funcionarios locales para la transferencia de 

buenas prácticas de gestión
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Proyección Mexicana desde los 
Gobiernos Subnacionales

• Organización de ferias internacionales para los productos 
locales. Preocupación por el desarrollo económico local.

• Capacidad de innovación de los gobiernos locales
• Profundización de las relaciones entre entidades 

federativas en el ámbito regional,  particularmente por 
medio de cooperación transfronteriza

• Participación de funcionarios locales en reuniones de 
organismos internacionales o agencias de cooperación

• Conferencia Nacional de Gobernadores, crea su Comisión 
de Asuntos Internacionales (2011)
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Aportes de la CEPAL

¿Qué se ha hecho?
• ILPES-CONEVAL: cursos sobre marco lógico, 

indicadores de desempeño, políticas 
presupuestales y gestión por resultados en 
entidades federativas.

• ILPES-INDETEC: cursos sobre gestión por 
resultados, evaluación de programas y 
estimaciones tributarias para entidades 
federativas.
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Aportes de la CEPAL

• ILPES-FIDESUR: actividades de 
planeación por resultados, fortalecimiento 
de capacidades, modelos de gestión, 
formulación de presupuestos e 
identificación de proyectos con los 9 
Estados integrantes del Fideicomiso.

• Ha realizado estudios sobre programas 
locales de apoyo al proceso de 
industrialización  subnacional con particular 
énfasis en la internacionalización de PYME.
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Aportes de la CEPAL

• En materia de desastres y gestión de riesgos, la 
CEPAL ha realizado evaluaciones de impactos 
económicos, sociales y ambientales y capacitación 
en gestión de riesgos. 

• Ha evaluado programas de seguridad alimentaria 
• Ha liderado la ejecución de un programa 

interagencial para la lucha contra la violencia de 
género en un grupo de municipios de Chiapas y 
Oaxaca.
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Aportes de la CEPAL

¿Qué podemos hacer?
• Brindar capacitación y asesoría técnica en 

desarrollo económico local,  políticas de 
inclusión social, política industrial, 
cooperación transfronteriza , adaptación al 
cambio climático y gestión de riesgos.

• Fortalecer las capacidades locales en 
planificación, gestión por resultados y en el 
diseño, monitoreo y evaluación de políticas 
públicas de desarrollo. 12



Aportes de la CEPAL

• Contribuir a la formulación programas de 
cooperación de regiones y ciudades con 
contrapartes locales y nacionales en otros 
países.

• Servir para dar a conocer las experiencias 
exitosas y buenas prácticas de los gobiernos 
sub-nacionales  y del gobierno de México. 
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Aportes de la CEPAL

• Brindar a los gobiernos locales asesorías 
especializadas en prioridades definidas e 
identificadas por ellos.

• Apoyo en lo que ha dado en llamarse: 
“gestión de las innovaciones para innovar 
en la gestión”.
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Gobiernos Subnacionales y Agenda 
Transfronteriza: Área de Oportunidad

• En materia de cooperación transfronteriza, México tiene la 
capacidad de ser un gran actor. 
– Posición estratégica con EE.UU. “Frontera Norte”
– Frontera con Belice-Guatemala. “Frontera Sur con todo 

Centroamérica”.

• Desarrollo de infraestructura de conectividad en la frontera 
sur junto al fortalecimiento de las capacidades  de diseño y 
de gestión de los gobiernos subnacionales. Ej. vínculo 
Chiapas – Guatemala - Centroamérica.   
– Ej . Creación de la Secretaría de Asuntos Internacionales y de 

Relaciones con los Migrantes en Chiapas.
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Gobiernos Subnacionales y Agenda 
Transfronteriza

– Multidimensionalidad de la agenda 
transfronteriza:

• Migraciones
• Lucha contra el narcotráfico
• Generación de bienes públicos regionales: Medio Ambiente.
• Desarrollo Económico Local – Generación de cadenas de valor 

transfronterizas
• Mercados laborales
• Portabilidad de derechos
• Integración económica y social
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Cooperación Triangular y Sur-Sur

• México es un actor de creciente importancia en la 
cooperación internacional al desarrollo y cuenta con una 
joven institucionalidad creada al respecto.
• Puede potenciar  su papel en materia de cooperación 

triangular y, específicamente, de cooperación sur-sur. 
Ésta puede constituir una estrategia importante para 
acercarse a los socios mayores  de América Latina: 
Brasil, Argentina, Colombia, Perú.

• La cooperación transfronteriza constituye un marco de 
acción fundamental, por ser el “país frontera entre las 
fronteras”.

17



Reflexiones finales

• La Agenda Internacional de México es hoy en día 
definida por múltiples actores, entre los que se 
destacan los gobiernos subnacionales.
• Es una carácterística creciente en América Latina.  

Ej. Brasil, Argentina, Chile.

• Cuenta con crecientes capacidades de formación 
profesional en el ramo de la cooperación 
internacional.



Reflexiones finales

• La cooperación con enfoque subnacional
reduce asimetrías, crea bienes públicos 
nacionales, disemina innovación y buenas 
prácticas y genera nuevas escalas de 
negociación y márgenes de maniobra que 
complementan y enriquecen la política exterior.
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Reflexiones finales

La nueva proyección internacional 
de México es también la de sus 
gobiernos subnacionales y locales.

20



Gracias 


