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Resumen

La co o p erac ió n  in te rn ac io n a l es uno  de los tem as p rin c ip a les  inclu ido  
en la N ueva  A g en d a  G loba l, c o n ceb id a  com o el flu jo  de recu rsos  m o
n e ta rio s , c o n o c im ien to  y p e ric ia  d estin ad o  a p ro b lem as co n cre to s  en 
un d e te rm in ad o  p a is  y a m e jo ra r la p lan ta  p ro d u c tiv a , la in frae s tru c tu 
ra , y el n ive l de b ien e sta r de la p o b lac ión . Las ac tiv id ad es  de co o p era 
c ión  in te rn ac io n a l son  m ed ios  m uy  s ig n ifica tiv o s  que  dan  co n ten id o  a 
la re lac ió n  p o lítica  en tre  los pa íses  in d u stria lizad o s  y los pa íses  en 
d esa rro llo . T am b ién , ayu d an  a red u c ir la g ran  b recha  en tre  cada uno 
de los pa íses  que  c rean  su p ro p ia  tecn o o g ía  y a q u ello s  qu e  necesitan  
co n o c im ien to  ap licad o  ex terno .

La co o p erac ió n  in te rn ac io n a l es  un  tem a  de g ran  im portanc ia  para 
M éx ico  y se ha co n v ertid o  en  u no  de los p rin c ip io s  que o rien tan  su 
p o lítica  ex te rio r. H ay va ria s  fo rm as de co o p erac ió n , s iendo  las tres 
p rin c ip a les: la co o p erac ió n  financ ie ra ; la co o p erac ió n  ed u ca tiv a  y c u l
tu ral y p o r ú ltim o  la co o p erac ió n  c ien tífic a  y tecno lóg ica .

El p resen te  a rtícu lo  d is tin g u e  tre s  pa trones  de p o lítica  m ex icana  
en e sta  m a te ria : 1) M éx ico  rec ibe  coop erac ió n  técn ica  de pa íses  d e sa 
rro llad o s  y o rg an iz ac io n es  m u ltila te ra le s , s in  em bargo  dado  su re la ti
vam en te  a lto  P roducto  In te rn o  B ru to  ac tu a lm en te  M éxico  no  es una 
p rio r id ad  en tre  los recu rso s  de la co o p erac ió n  in te rn ac io n a l; 2) M éx i
co  b rin d a  co o p erac ió n  técn ica  hacia  pa íses  m enos d e sa rro llad o s, p r in 
c ip a lm en te  en la  fo rm a de cu rso s  de en tren am ien to  o rien tad o s  a in 
c re m en ta r las h ab ilid ad es  de los p ro fes io n a les  de esas n aciones; 3) 
C o n ju n tam en te  con  o tro s  pa íse s  en  de sa rro llo , M éxico  in s trum en ta  
ac tiv id ad es  de la así llam ada  co o p erac ió n  h o rizo n ta l, con  el p ropósito  
de h ace r in v estig ac ió n  en  cam p o s  de in te rés m u tuo  para  am bas partes  
(d ichas  ac tiv id ad es  se defin en  com o  “ C o o p erac ió n  T écn ica  en tre  P a í
ses en  D esa rro llo ” ).

Abstract

In te rna tiona l C oo p era tio n  is one o f  the  m ain  th em es in c lu d ed  in the 
N ew  G lobal A genda, co n civ ed  as a flow  o f  m one ta ry  reso u rces , know - 
ledge and  ex p ertise  in ten ted  to ad d ress  co n cre te  p ro b lem s in a g iven  
coun try  and  to im prove  the  p ro d u c tiv e  p lan t, the  in frae s tru c tu re , and 
the general level o f  w e ll-b e in g  am ong  the  p o p u la tio n . In te rna tional 
C o o p era tio n  ac tiv itie s  are a very  s ig n ific an t m eans to  g iv e  substance  
to the  p o litica l re la tio n  am o n g  ind u s tria liz ed  and  d ev elo p in g  coun tries  
A lso , In te rn a tio n a l C o o p e ra tio n  h e lp s  to  o v e r  c o m e  the  g re a t gap 
betw een  co u n trie s  th a t c reate  th e ir  ow n tech n o lo g y  and  those  th a t need 
sc ien tific  k now -how  from  abroad.

In terna tiona l C ooperation  is a m a tte r o f  g rea t im p o rtan ce  for M éx i
co and  has becom e one o f  the p rin c ip ie s  g o v e m in g  its fo re ig n  policy. 
T here  are severa l fo rm s o f  In te rna tiona l C o o p era tio n , the m ain  three 
being : financia) co o p era tio n , cu ltu ra l and  ed u ca tiv e  co o p era tio n  anc 
techn ica l and  sc ien tific  cooperation .

T h is a rtic le  d is tin g u ish es  th ree  p a tte rn s  o f  the  M ex ican  po licy  or 
In terna tional C o o peration : 1) M éx ico  rec e iv es  te ch n ica l co o p era tio r 
from  d eveloped  co u n trie s  and  m u ltila te ra l o rg an iza tio n s  th o ugh , g iver 
its re la tiv e ly  h igh  GNP,  cu rren tly  M éx ico  is no t a  p rio r ity  am ong  the 

sou rces o f  In te rna tiona l C o o p era tio n ; 2) M éx ico  g iv es  tech n ica l co o 
pe ra tion  to  less d e v e lo p ed  co u n trie s , m a in ly  in the  form  o f  tra in in j 
co u rses  a im ed  to im prove  sk ills  o f  p ro fess io n a ls  from  those  n a tions  
and  3) Jo in tly  w ith  o th e r d ev elo p in g  c o u n trie s , M éx ico  ca rrie s  ou 
ac tiv itie s  o f  so ca lled  ho rizo n ta l c o o p era tio n , in o rd e r to  do  researc l 
in fie lds o f  m utua l in te res t fo r bo th  parts  ( th ese  activ itie s  a re  define i 
as  “T ech n ica l C o o p era tio n  am ong  D ev elo p in g  C o u n trie s” ).

* D irec to r G eneral de C o o p erac ió n  T écn ica  y  C ien tífica , s r e .
** D irec to r de P o lítica  de C o o p erac ió n  en la D irección  G eneral de 

C o o p erac ió n  T éc n ica  y  C ien tífica , SRE.
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Artículos

1. Relevancia de la cooperación internacional en 
las relaciones internacionales contemporáneas y 
para la política exterior de México

L a actual coyuntura en la escena internacional, 
en la que destaca la nueva conformación de un 

sistema mundial de alianzas basado principalmente 
en la creación de bloques regionales de carácter geo- 
económico y de diverso alcance, así como las gran
des disparidades en los niveles de bienestar de los 
países industrializados y los del mundo en desarro
llo, ha llevado a que se revalore a nivel global la im
portancia de la cooperación en las relaciones inter
nacionales.

La desaparición del conflicto ideológico Este-Oes- 
te ha determ inado que se replantease la importancia 
del vínculo estratégico que se desprende del mero 
diálogo político, tanto a nivel bilateral como en la 
esfera multilateral. En este sentido, puede apuntarse 
que las acciones de cooperación internacional han 
dem ostrado ser, en nuestros días, un instrumento de 
gran im portancia que coadyuva a reforzar el conte
nido de las relaciones de tipo político entre países.

Esto resulta especialmente válido en el plano mul
tilateral, en el que los diversos foros, tanto de carác
ter universal como regional, ven fortalecido su papel 
como mecanismos para impulsar el diálogo y la con- 
certación al enfocarse gradualmente cada vez más a 
la prom oción de la cooperación entre sus miembros.

Para la política exterior de M éxico, la coopera
ción internacional para el desarrollo en todas sus ver
tientes, tanto la cooperación técnica y científica, co
mo la cultural y educativa, e incluso la cooperación 
económica y financiera, reviste una importancia fun
damental, ya que se constituye en el instrumento que 
vincula la política exterior con los esfuerzos inter
nos de desarrollo.

Es por ello que entre los siete principios de la po
lítica exterior de M éxico consagrados en la fracción 
décima del artículo 89 constitucional figura, preci
samente, entre postulados de tanto significado como 
la no intervención y la resolución pacífica de las con
troversias, el de la “cooperación internacional para 
el desarrollo” , por lo que se debe considerar, de he
cho, uno de los pilares de la diplomacia mexicana.

Debido a su mandato institucional de cabeza de 
sector en lo que corresponde a la política exterior, 
toca a la Secretaría de Relaciones Exteriores la tarea 
de coordinar las acciones nacionales en materia de

cooperación internacional, realizar su seguimiento y 
análisis y aportar la visión de conjunto en un queha
cer, en el que participan activamente una amplia gama 
de entidades e instituciones del sector público y pri
vado, así como del rubro académico y, cada vez de 
manera más activa, organizaciones sociales.

Para llevar a cabo de una manera más integrada 
esta labor, en diciembre de 1994 se realizaron modi
ficaciones en la estructura orgánica de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, lo que dio por resultado la 
creación de la Subsecretaría de Cooperación Inter
nacional, dependencia que agrupa las unidades ad
ministrativas encargadas de coordinar las acciones 
de cooperación, tanto en el ámbito educativo y cul
tural, como las de naturaleza técnica y científica.

2. La cooperación técnica y científica

La cooperación técnica y científica es uno de los vec
tores esenciales de la cooperación internacional para 
el desarrollo, y se define como un flujo de recursos, 
información, experiencias, tecnología aplicada y en 
general de conocimientos que coadyuvan a resolver 
problemas específicos de la planta productiva y el 
aparato científico y tecnológico dentro de la estrate
gia de desarrollo económico y social del país.

Debido al enorme impacto que pueden tener las 
acciones de cooperación técnica y científica, espe
cialmente en áreas muy localizadas, como es el caso 
de la salud comunitaria, la formación de recursos hu
manos, la gestión pública, el desarrollo de la infra
estructura y las nuevas tecnologías, la cooperación 
internacional recibe atención por parte de numero
sas instancias multilaterales, como es el caso del Pro
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
( p n u d ) ,  la Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial ( O N U D l ) ,  el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia ( U N I C E F ) ,  el Pro
grama de las Naciones Unidas para el M edio Am
biente (P N U M A )  y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Población ( F N U A P ) .

A nivel hemisférico, la Organización de Estados 
Americanos ( O E A )  es el máximo foro, no solamente 
de entendimiento político, sino para concertar y cana
lizar los esfuerzos interamericanos de cooperación 
técnica y científica.

En la actualidad, M éxico tiene suscritos conve
nios de cooperación técnica y científica con 48 na
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ciones, y lleva a cabo acciones en la materia con más 
de 68 países y 12 organism os multilaterales.

Corresponde a la Dirección General de Coopera
ción Técnica y Científica, creada en 1971 como Direc
ción General de Cooperación Técnica Internacional, 
coordinar la instrumentación de la política mexicana 
de cooperación técnica y científica, concertar con los 
interlocutores bilaterales y m ultilaterales la integra
ción de programas y proyectos específicos, canali
zar las acciones enfocadas a situaciones particula
res, como es el caso de algunos apoyos para hacer 
frente a contingencias tales como desastres natura
les, así como llevar el seguimiento de las activida
des y de la ejecución de los diversos programas.

Debido al grado de desarrollo relativo, así como a 
la particular posición geográfica y entorno cultural, 
M éxico es un activo participante de programas y ac
tividades de cooperación técnica y científica en di
versos planos. Esto es, nuestro país conserva su po
sición de receptor de cooperación de parte de países 
industrializados y organismos especializados pero, 
además, de m anera acorde con la fortaleza objetiva 
y el nivel de progreso en diversas ramas de nuestro 
aparato productivo y nuestra infraestructura tecno
lógica, México ofrece cooperación técnica a las na
ciones de m enor desarrollo relativo en nuestra ve
cindad geográfica, particularm ente América Central 
y el Caribe.

Finalmente, cabe señalar que resulta de suma utili
dad como mecanismo promotor de diálogo y concerta- 
ción entre países en vías de desarrollo, la realización 
de actividades conjuntas de cooperación científica en 
áreas de interés común, en lo que se ha dado en lla
m ar Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo 
(CTPD).

3. Vertientes de la práctica mexicana de 
cooperación técnica y científica: la demanda 
de cooperación, la oferta de cooperación y la 
cooperación horizontal

A. La demanda de cooperación

Por su grado de desarrollo, especialmente en áreas 
específicas del aparato científico y productivo, así 
como por la magnitud de su economía, que en térm i
nos de Producto Interno Bruto se ubica entre las 15 
mayores del mundo, M éxico es un país de indudable

peso e importancia a nivel internacional. Sin em bar
go, resulta indiscutible que nuestro país tiene rezagos 
importantes en numerosas áreas, especialm ente en 
sectores muy sensibles del desarrollo social, tales 
como la capacitación de recursos hum anos de exce
lencia, el aprovechamiento sustentable de los recur
sos naturales, la tecnología del agua y el cuidado del 
medio ambiente. Igualmente, existen zonas enteras 
del país que de alguna m anera no se han integrado 
plenamente a los procesos de desarrollo.

Esta situación hace que en la estrategia de coope
ración internacional de M éxico, específicam ente en 
lo que toca a la cooperación técnica y científica, fi
gure como un rubro de gran im portancia la capta
ción de cooperación de parte de naciones de mayor 
grado de desarrollo y de organism os multilaterales, 
es decir, las acciones de demanda de cooperación. 
De esta manera, puede verse que M éxico es un país 
en transición en materia de cooperación internacio
nal, que participa tanto en la captación de la misma, 
así como en la oferta a otros países de asesorías, ca
pacitación y consultoría especializada.

Como se enuncia en el capítulo de Cooperación 
Técnica y Científica del Informe de Labores 1994- 
1995 de la Secretaría de Relaciones Exteriores: “ ...uno 
de los más complejos retos de la diplomacia m exica
na ha sido defender su legítimo derecho a la coope
ración para el desarrollo, asumiendo, de manera si
multánea, la calidad de receptor y de oferente.”

Como resultado de las decisiones adoptadas en 
la reunión de la Junta Ejecutiva del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su pe
riodo anual de sesiones (del 5 al 16 de junio de 1995 
en Nueva York), el país mantuvo su calidad de recep
tor de cooperación financiera, por parte del PNUD y. 
por tanto, el derecho a un monto específico de recur
sos básicos para el VI Ciclo de Programación (1997- 
2000). En el marco del evento antes citado, se lleve 
a cabo también el encuentro de la Junta Ejecutiva 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Población 
Ahí se evitó, igualmente, que M éxico — entre otro;, 
países de desarrollo intermedio—  fuese marginado 
de la cooperación financiera de este fondo.

De hecho, nuestro país tiene al respecto un statur 
singular, pues a pesar de estar en posición de ofrece - 
cooperación y asesoría a otros países en sectores es ■ 
pecíficos, no por ello renuncia a m antener y desarro ■ 
llar los canales que encauzan cooperación hacia M é
xico. Muestra de ello es que las representaciones en
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México de instituciones como el P N U D  y el A E C I cuen
tan con una variada cartera de proyectos de los que 
nuestra nación es receptora.

Sin embargo, resulta necesario puntualizar que la 
demanda de cooperación que instrumenta la Canci
llería responde a criterios bien definidos que la si
túan en su justa  dimensión. Algunos de estos crite
rios son:

a) La existencia de prioridades en el planteamiento 
de solicitudes de cooperación. Es decir, la coopera
ción internacional debe incidir en sectores estratégi
cos y en las capas de población que más la requieren.

b) Del punto anterior se desprende la selectividad  
de la demanda de cooperación, es decir, que no cual
quier actividad se considera igualmente deseable o 
necesaria. Entre los rubros a los que se concede m a
yor im portancia para gestionar la cooperación inter
nacional se encuentran el desarrollo social, la incor
poración de nuevas tecnologías, el cuidado del medio 
ambiente, el aprovechamiento de los recursos ener
géticos, el desarrollo de recursos humanos, el mane
jo  del agua, la informática y las telecomunicaciones.

c) La no condicionalidad  de la cooperación, es un 
principio fundamental e irrenunciable en sus dos as
pectos, es decir, el no aceptar que se negocien de 
manera paralela cuestiones que son de la jurisdic
ción interna ni tampoco que se impongan acciones 
que no respondan al interés nacional: toda acción de 
cooperación debe ser concertada y contar con la apro
bación mexicana.

d) La promoción de la coparticipación, el cofinan- 
ciamiento y  la corresponsabilidad  de los actores na
cionales de cooperación en todos los proyectos. Por 
tratarse de recursos limitados los que la comunidad 
internacional aporta para la cooperación técnica y 
científica, resulta indispensable estim ular sinergias 
con instituciones mexicanas ejecutoras de manera que 
los fondos captados en el extranjero operen el “efec
to Chispa” y se obtengan, en la medida de lo posi
ble, resultados de escala.

e) El impulso a las acciones de cooperación como 
com plemento de los esfuerzos internos de desarro
llo del país y nunca como un substituto, es decir, que 
los proyectos en los que interviene la cooperación 
internacional respondan a los esquemas estratégicos 
de las instituciones nacionales, que su ejecución sea 
igualmente prevista, incluso si no mediase el apoyo 
del exterior.

f) El estím ulo, en la medida de lo alcanzable, de

la consultoría nacional, así como de la formación de 
cuadros técnicos hacia el interior, de manera que al 
concluir su ciclo un proyecto de cooperación, sea po
sible continuar acciones en áreas afines gracias al 
acervo ya creado.

g) El involucramiento del mayor número posible 
de instancias nacionales, especialmente a nivel no 
gubernamental, como es el caso de la iniciativa pri
vada, procurando que la cooperación técnica derive 
en un fortalecimiento real del aparato productivo.

La demanda de cooperación comprende pues, las 
actividades de cooperación internacional que se lle
ven a cabo con países de m ayor grado de desarrollo 
relativo que México, así como con los organismos 
especializados a nivel multilateral. Por ello, puede 
citarse entre los programas existentes de demanda 
de cooperación los convenidos con países como Es
tados Unidos, Canadá, Japón, A lem ania, España, 
Francia, Finlandia, Gran Bretaña e Israel, entre otros.

Acciones de demanda de cooperación por parte 
de M éxico, 1995

País Proyectos en marcha

Alemania 36
Canadá 7
España 11
Estados Unidos 56
Finlandia 4
Francia 40
Gran Bretaña 18
Israel 4
Japón 75
Suecia 5
Unión Europea 79

A nivel multilateral, se cuenta con program acio
nes muy activas con el Fondo de las Naciones Uni
das para la Población, F N U A P ; el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, P N U D ; el Fon
do de las Naciones Unidas para la Infancia, u n i c e f ;  

la Organización de las Naciones Unidas para el De
sarrollo Industrial, O N U D l;  la O rganización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alim enta
ción, F A O ; el Programa M undial de Alimentos, P M A ; 
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’anamericana de la Salud, OMS/OPS; y  la Unión Eu- 
opea, así como con las instancias especializadas del 
istema interamericano en el marco de la Organiza- 
ión de Estados Americanos, OEA.

Es conveniente puntualizar que las actividades de 
ooperación únicamente de manera excepcional co
ran forma de flujo de recursos líquidos a través de 
na suma en metálico. Tal fue el caso de la donación, 
mediados de 1995, de más de tres millones de li

ras esterlinas por parte del gobierno británico para 
i ejecución de un program a de conservación de la 
eserva ecológica de los Chimalapas y de los Bos- 
ues de Niebla en Chiapas. Generalmente, la coope- 
ación técnica y científica se ejerce en forma de 
onsultoría, especialm ente en lo que toca a visitas 
e expertos. Por ello, actividades de tanta relevancia 
orno la gestión del Centro Nacional de Prevención 
e Desastres (CENAPRED), concertada con el gobier-
0 japonés, han implicado primordialmente el inter- 
ambio de expertos con Japón y la capacitación de 
Neníeos m exicanos en ese país. Esta última varian-

la capacitación de cuadros técnicos en áreas es- 
ecíficas, es también la que nuestro país opera con
1 gobierno de Israel, el cual ofrece cursos de corta 
uración, que van de los cuatro a los seis meses, en- 
ocados a actividades muy especializadas, como es 
1 caso de la tecnología del agua.

En lo que toca a los organismos multilaterales, el 
apel prim ordial corresponde, sin duda, al propio 
’rogram a de las Naciones Unidas para el Desarro- 
lo, tanto por el monto de los recursos que maneja, 
orno por el alto nivel de consultoría que proporcio- 
a. Durante los últimos años, ha sido igualmente de 
ran im portancia la cooperación con el Programa 
Mundial de Alimentos y la FAO, debido a que se en- 
ocó prim ordialm ente al auxilio y el abasto alimen- 
irio de las poblaciones de refugiados guatemaltecos 
ue se asentaron desde principios de la década de 
980 en el sureste del país. Esta colaboración, aun- 
ue no tenía como destinatario primordial la pobla- 
ión de origen m exicano, ayudó sustancialmente a 
frontar un problem a tan complejo como el de los 
sfugiados.

Finalmente, resulta pertinente destacar que algu- 
as instancias internacionales, como es el caso de la 
)rganización de las Naciones Unidas para el Desa- 
rollo Industrial (ONUDI), en virtud de proporcionar 
xclusivam ente asesoría especializada, se han trans- 
ormado paulatinam ente en auténticas consultorías

internacionales, dejando por com pleto a un lado la 
función de canalizar recursos financieros para el de
sarrollo.

En los últimos años, diversas circunstancias han 
confluido para com plicar considerablem ente el pa
pel de México como recipendario de cooperación téc
nica, como es el hecho de que el ingreso anual per 
cápita rebase los tres mil dólares y especialm ente el 
que nuestro país haya ingresado, en 1994, en la Or
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Eco
nómico (OCDE), lo cual ha determ inado que tanto en 
lo que toca a las program aciones con organism os 
m ultilaterales como a las negociaciones a nivel bila
teral con países donantes de cooperación, no se con
sidere más a México como país prioritario para reci
bir cooperación, especialm ente en lo que toca a los 
recursos líquidos.

Ante tal situación, el gobierno mexicano ha m ante
nido negociaciones constantes que permitan, a partir 
de la base de la existencia cierta de áreas de gran re
zago en nuestro país, m antener abiertos los canales 
para los flujos de cooperación internacional, como 
el caso que ya se ha reseñado del PNUD. En el futuro, 
probablemente sean los esquemas de cofinanciamien- 
to en proyectos orientados prim ordialm ente al cui
dado del medio ambiente y al combate a la pobreza 
extrema, los mejor posicionados para atraer (o “iman- 
tar”, que es un término frecuentemente empleado en 
esta materia) recursos internacionales para el desa
rrollo.

B. La oferta de cooperación

Como se mencionó anteriormente, la praxis de la coo
peración internacional para M éxico ha implicado lle
var a cabo de manera paralela acciones de captación 
de cooperación y de oferta de la misma para países de 
m enor grado de desarrollo. Estas actividades tienen 
lugar prim ordialm ente en nuestro entorno geográfi
co inmediato, es decir, Am érica Central, y en los 
últimos años se han expandido a fin de abarcar igual
mente Sudamérica y las naciones del Caribe angló- 
fono.

La oferta de cooperación técnica a países de m e
nor grado de desarrollo relativo se desprende de la 
valoración objetiva de las ramas en las que México 
cuenta con experiencia valiosa y recursos técnicos 
significativos y cuya aplicación en nuestros países 
vecinos resuelve problemas específicos en áreas muy
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localizadas, estrecha los vínculos bilaterales y ejer
ce un importante efecto m ultiplicador de manera que 
su impacto rebasa ampliamente los montos que se 
asignan por parte de México.

Como tal, el programa mexicano de oferta de coo
peración se fue configurando durante la década de 
1980 y cobró su impulso decisivo con la creación 
por acuerdo presidencial, en 1990, de la Comisión 
M exicana para la Cooperación con Centroamérica 
( C M C C ) ,  integrada por 22 instancias gubernam enta
les y que tiene el mandato de realizar el análisis, el 
sondeo de áreas susceptibles de cooperación, instru
m entar propuestas y efectuar un estrecho monitoreo 
de la cooperación que M éxico proporciona a esta re
gión del m undo de gran valor geoestratégico pa
ra nuestro país. Igualmente, la C M C C  cumple un ob
jetivo  de política exterior de enorme importancia al 
estrechar los vínculos regionales y dar seguimiento 
a algunos de los compromisos adquiridos en la Cum
bre de M andatarios Centroamericanos de Tuxtla Gu
tiérrez, cuya segunda edición se llevó a cabo en fe
brero de 1996 en San José de Costa Rica.

De esta manera, podem os acotar que los países 
prim ordialm ente receptores de cooperación por par
te de M éxico son Guatemala, Belice, Honduras, El 
Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Igual
mente, debido a su menor nivel de desarrollo relati
vo, se consideran países receptores de oferta de coo
peración Bolivia, Paraguay y Perú. Recientemente, 
el m andato de la C M C C  fue ampliado para convertir
se en la Comisión M exicana para la Cooperación con 
Centroam érica y el Caribe, incorporando las activi
dades de cooperación por parte de México hacia las 
naciones insulares de las Antillas, tales como Jam ai
ca, Trinidad y Tobago y Barbados, además del im
portante program a con Cuba.

La política mexicana de oferta de cooperación se 
canaliza de m anera acorde con criterios que no dis
tan en su espíritu de los existentes para la recepción 
de la cooperación. Entre ellos, podemos mencionar 
los siguientes:

a) La no condicionalidad  de la cooperación. De 
igual m anera que M éxico sujeta sus demandas de 
cooperación por parte de actores internacionales a la 
no vinculación de la colaboración a condicionamien
tos políticos o económicos de ninguna especie, tam 
poco exige de las naciones de menor desarrollo rela
tivo requisitos o condiciones que vayan más allá del 
ámbito de la cooperación.

b) El énfasis en áreas prioritarias. Debido a que 
necesariamente se trata de recursos limitados los que 
M éxico pone a disposición de la oferta de coopera
ción, ellos deben ejercerse de acuerdo con priorida
des, entre las que se cuentan el desarrollo social, la 
salud pública, el desarrollo de las comunicaciones, 
el fortalecimiento del aparato productivo, el m ejora
miento de la gestión pública y la capacitación de re
cursos humanos.

c) El desarrollo de la consultorio nacional y la 
vinculación de un número creciente de instituciones 
mexicanas en los esquemas de oferta de cooperación. 
En vista de que las instituciones mexicanas en rubros 
como el manejo de los energéticos, las telecom uni
caciones y la energía eléctrica cuentan con un signifi
cativo acervo de experiencias que pueden ser de gran 
utilidad para resolver problem as concretos en los 
países centroamericanos y caribeños, se busca am 
pliar constantemente la base de expertos técnicos que 
participan en las asesorías.

d) El involucramiento de la iniciativa privada  y 
la búsqueda de oportunidades empresariales. Toman
do en cuenta la indudable similitud de condiciones 
culturales, sociales y de mercado de los países de 
Centroamérica con México, se considera un objeti
vo plausible favorecer los contactos de las empresas 
mexicanas con los mercados potenciales centroam e
ricanos y caribeños a través de su participación en 
las actividades de oferta de cooperación, en las que 
se detectan necesidades presentes y futuras de ma
nera que resulta atractivo para los empresarios m exi
canos colocar sus productos en esos mercados.

En función de la enorme cartera de proyectos y ele
vado volumen de acciones de oferta de cooperación 
en áreas relevantes para el desarrollo social y econó
mico de los países centroamericanos, el programa 
mexicano de oferta de cooperación técnica se ha cons
tituido en uno de los instrumentos más exitosos para 
la política exterior de México en la región. Esto se 
ha destacado en las numerosas reuniones bilaterales 
y visitas de funcionarios centroam ericanos a M éxi
co. De hecho, puede decirse que son precisamente las 
acciones mexicanas de oferta de cooperación, lo que 
brinda el andamiaje para que en la actualidad México 
cuente con Comisiones Binacionales con todos los 
países de América Central. Este mecanismo de con- 
certación al máximo nivel ha impulsado, de manera 
decidida, las relaciones bilaterales con la región. En 
agosto de 1995, se celebró la I Reunión de la Comi
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sión Binacional con Honduras, y en septiembre, la I 
Reunión de la Comisión Binacional con El Salva
dor. Actualm ente, se lleva a cabo en la SRE la Re
unión Binacional con Nicaragua.

Acciones de oferta de cooperación por parte de 
México, 1995

País Proyectos en marcha

América Central
Belice 35
Costa Rica 59
El Salvador 54
Guatemala 74
Honduras 41
Nicaragua 55
Panamá 33

América del Sur
Bolivia 24
Paraguay 10
Perú 33

Países del Caribe 48

C. La cooperación horizontal

La tercera gran vertiente de la cooperación técnica y 
científica se refiere a las acciones conjuntas que em 
prendan países con sim ilar grado de desarrollo para 
conseguir sinergias en la resolución de problemas en 
rubros de interés común. Esta última variante es co
nocida como cooperación horizontal.

Podemos definir a la cooperación horizontal como 
las actividades de colaboración entre países en desa
rrollo, de ahí que uno de los términos que se em
plean con frecuencia al referirse a este tipo de coo
peración sea el de c t p d  (Cooperación Técnica entre 
Países en vías de Desarrollo).

La cooperación horizontal presenta la particulari
dad de requerir un máximo de costos y responsabili
dades compartidos y beneficios mutuos, debido a que 
su praxis parte de la base de la no existencia de gran
des diferencias entre el grado de desarrollo relativo 
de los países cooperantes, que de esta manera se cons
tituyen en auténticos socios de la cooperación. Igual

mente, destaca por el elevado número de potenciales 
interlocutores, así como de la amplia gama y m ulti
plicidad de rubros y acciones que se pueden abor
dar. De manera general, son dos los tipos principa
les de acciones que se ejecutan en esta modalidad de 
cooperación: el intercambio de información especia
lizada y las visitas recíprocas de expertos, principal
mente con fines de consultoría o de capacitación.

Como se ha dicho, la fórmula de costos com parti
dos es la más socorrida en la cooperación horizon
tal, sin embargo, en casos específicos, y debido a que 
se trata de una actividad entre países en vías de de
sarrollo, se exploran y utilizan variantes de financia- 
miento que incluyen la participación de organismos 
multilaterales o bien de terceros países de mayor g ra
do de desarrollo relativo para sufragar acciones de 
cooperación, situación que es particularm ente váli
da en lo que se refiere a la CTPD. Una variante muy 
parecida a la antes descrita gira en tom o a los p ro 
yectos regionales que pueden emprender organismo > 
internacionales de carácter universal o hemisférico 
y que aprovechan la infraestructura existente en un 
país para em prender acciones de cooperación hacia 
la región geográfica en su conjunto, en la cual la p a r
ticipación del país que sirve de base o coordinación 
se considera como cooperación horizontal.

Las prioridades y objetivos de la cooperación h o 
rizontal para México pueden definirse como sigue:

1. Prioridad regional. Se entiende como tal la pre ■ 
ferencia que se otorga, en vista del carácter necesa
riamente limitado de los recursos que se orientan a 
la cooperación horizontal, a las acciones que se p o 
nen en marcha con interlocutores regionales de Amé • 
rica Latina, debido a la gran im portancia que tiene, 
por razones históricas y culturales, el subcontinente 
para la política exterior de México.

En América Latina destacan como socios de coo 
peración horizontal para México, tanto por el poten 
cial de la relación como por el nivel de las acciones 
que se han instrumentado, prim ordialm ente Chile, 
Colombia, Brasil y Argentina, así como Ecuador

Una segunda región que reviste gran importancia 
sobre todo en vista de su gran potencial, es induda 
blemente la región del Pacífico Asiático, donde se 
ubican algunas de las economías de más vigoroso 
crecimiento de las últimas décadas y cuya experien
cia de desarrollo tiene gran interés para nuestro país, 
sobre todo en lo que se refiere a la capacidad de adap 
tar las nuevas tecnologías de una m anera sum am en
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te dinám ica al m ejoramiento de los procesos produc
tivos e inclusive, a la generación de avances tec
nológicos propios que respondan a las necesidades 
específicas del aparato productivo local y su vincu
lación regional.

Entre los principales interlocutores de cooperación 
horizontal para M éxico en el Asia-Pacífico destaca 
la República Popular China. Sin embargo, el recien
te ingreso de nuestro país al M ecanismo de Coope
ración Económica Asía-Pacífíco ha abierto interesan
tes posibilidades para extender la colaboración a nivel 
multilateral y bilateral, sobre todo en el campo de la 
tecnología aplicada, para el que existen foros tan 
im portantes como el reciente Technomart, celebra
do en Taejon, Corea del Sur.

Una tercera región que reviste importancia como 
interlocutor de cooperación horizontal para México 
es Europa central y del este, particularm ente los paí
ses que form aron parte del bloque socialista y en 
los cuales se cuenta no solamente con un importante 
acervo de recursos hum anos y una tradicional gene
ración propia de ciencia y tecnología; sino también 
con excelentes niveles de complementariedad real con 
México en temas tales como el turismo, el cuidado 
del medio am biente, la gestión pública y el desarro
llo adm inistrativo. Además de ello, las actividades 
de cooperación horizontal son un instrumento muy 
válido para sondear mercados y explorar nichos que 
permitan a las em presas mexicanas extender su ac
ción exportadora en esa zona.

Algunos de los países que integraron el bloque 
socialista en Europa y que ya han tenido significati
vos acercam ientos con M éxico en el campo de la 
cooperación horizontal son Moldavia, la República 
Checa y Eslovaquia. Por su parte, Hungría y Polo
nia, así como las tres naciones bálticas, podrían per
filarse en el futuro cercano y a mediano plazo como 
interlocutores con presencia en el ámbito de la co
operación horizontal.

2. Prioridad sectorial. Esta segunda categoría se 
refiere a la política preferencial que debe darse a las 
actividades de cooperación en las áreas más impor
tantes para el apuntalamiento del aparato producti
vo, para resolver problemas muy localizados, generar 
conocim iento y prom over la formación de recursos 
humanos en sectores caracterizados como priorita
rios de m anera concertada con los socios de coope
ración horizontal.

Pueden nom brarse, como algunos de los rubros

en que las acciones de cooperación horizontal deben 
promoverse de manera más intensa, los siguientes: 
las tecnologías más limpias, el aprovechamiento de 
los recursos energéticos, el cuidado del medio am 
biente, el turismo, la formación de cuadros técnicos, 
el manejo del agua, la creación científica y el apun
talamiento en general del aparato tecnológico.

Acciones de cooperación horizontal por parte de 
México, 1995

País Proyectos en marcha

América Latina
Argentina 4
Brasil 31
Chile 9
Colombia 48
Cuba 157
Ecuador 4
Uruguay 2
Venezuela 16

Europa Central
República Checa 2
Eslovaquia 1
Polonia 1

Asia y  Medio Oriente
Egipto 1
República Popular China 10
Indonesia 1

Consideraciones finales

De este breve panorama de la práctica mexicana de 
cooperación internacional particularm ente en su va
riante técnica, pueden extraerse, a m anera de con
clusión, dos reflexiones:

—  Las acciones de cooperación internacional 
constituyen un elemento de suma importan
cia para estrechar los vínculos bilaterales y 
multilaterales de nuestro país con el exte
rior, ya que se erigen en un canal estratégi
co para sumar a los esfuerzos internos de
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desarrollo recursos y tecnología provenien
tes del extranjero, así como para propiciar 
que México contribuye a impulsar el avan
ce económico y el fortalecimiento institu
cional de las naciones de nuestro entorno 
geográfico.
Además de los resultados concretos que las 
actividades de la cooperación internacional 
brindan para resolver problemas específicos 
en áreas p rio rita ria s  para  el desarro llo

sustentable, la concertación y ejecución de 
este tipo de acciones fom enta un acerca
miento político importante entre los países, 
aprovechando los potenciales de intercam 
bio entre naciones de las diversas regiones 
del mundo. Por ello, la cooperación inter
nacional puede convertirse, en el mundo de 
fin de siglo, en uno de los eslabones más fu
mes que vinculan entre sí los distintos proce
sos y mecanismos de integración regional.
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