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1. Gobernanza del PM. La Presidencia Conjunta 

(Permanente y Pro Témpore) 

 

l Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica o Proyecto Mesoamérica 

(PM) está conformado por una innovadora gobernanza a distintos niveles. El más 

alto nivel político contempla a los Jefes de Estado y de Gobierno, quienes, junto con 

los Comisionados Presidenciales de cada país miembro, convergen en las Cumbres 

del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. Adicionalmente, la gobernanza 

está constituida por los siguientes componentes: Comisión Ejecutiva (CE), Grupo 

Técnico Interinstitucional (GTI), Comisión de Promoción y Financiamiento (CPF) y un 

Consejo Empresarial Mesoamericano (CEM), así como por Consejos de Ministros y 

Comisiones Técnicas sectoriales, que dan seguimiento a los dos grandes ejes de 

trabajo del PM: el Social y el Económico. También posee una estructura de 

funcionamiento permanente, encabezada por una Dirección Ejecutiva, que funge 

como secretariado técnico, así como Oficinas Nacionales, en cada uno de los países 

miembros.  

 

Estructura organizacional de Proyecto Mesoamérica 

 

 
  

Fuente: Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica (DEPM) 

 

 

Como impulsor original del Mecanismo de Tuxtla y del Proyecto Mesoamérica, 

México participa en calidad de Presidente Permanente de la CE, y junto con un 

Presidente Pro Témpore, que se rota semestralmente entre los países miembros, 

conforma la Presidencia Conjunta, que realiza un trabajo coordinado y permanente 

con la Dirección Ejecutiva. La rotación de la Presidencia Pro Témpore se realiza según 

el siguiente orden: Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 

E 
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Panamá, Colombia y República Dominicana. En 2020 las Presidencias Pro Témpore 

fueron asumidas por Belize y Guatemala, respectivamente. 

 

Se ejerce así un liderazgo compartido, abrazando las buenas iniciativas que emergen 

desde diferentes actores del PM, con el propósito de empoderar a las distintas 

partes, cuidando que se mantenga la dirección apropiada y la visión de conjunto. A 

su vez, la cooperación ejercida ocurre en condiciones de igualdad entre Estados 

soberanos. 

  

 
 

Primera reunión de Comisión Ejecutiva de 2020, San Ignacio, Belize (11 de febrero). 

 

 

La CE tiene a su cargo la planificación, coordinación y seguimiento de la ejecución 

de la cartera de proyectos de la Agenda Mesoamericana de Cooperación, la 

responsabilidad de reportar los avances de las Resoluciones Sectoriales del 

Mecanismo de Tuxtla y elevar a consideración de los Jefes de Estado y de Gobierno 

los temas que se consideran relevantes. 

 

Por su parte, los Comisionados Presidenciales son los responsables de dirigir cada 

Oficina Nacional y coordinar con las diferentes instituciones públicas y privadas, 

según la normatividad y práctica de cada país miembro, los proyectos y actividades 

propias del PM. Las Oficinas Nacionales son las instancias internas que cada país 

establece de manera formal o funcional, según su normativa, para la coordinación y 

operación de todas las actividades derivadas del PM. En México, la Oficina Nacional 
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es la Dirección General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica 

(DGPIDM) de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID).  

 

A su vez, el GTI tiene como propósito apoyar a la CE en el proceso de definición e 

implementación de los proyectos y acciones que promueve el PM. El GTI está 

integrado por representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco de Desarrollo de 

América Latina (CAF), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-

SICA), de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de la Secretaría de 

Integración Económica Centroamericana (SIECA), de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de todos aquellos organismos y 

entidades regionales e internacionales que la CE invite a participar1. 

 

Por su parte, la Comisión de Promoción y Financiamiento (CPF) está encabezada por 

el BID, el BCIE y el CAF, y tiene por objetivo facilitar la gestión de recursos financieros 

y apoyar a los países en la ejecución de los proyectos a través de la identificación y 

creación de mecanismos innovadores de financiamiento. En el caso de México, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la instancia técnica que participa 

en la CPF y da seguimiento a los temas de la agenda de esta Comisión. 

 

Adicionalmente, durante la XVI Cumbre de Tuxtla, celebrada en San José, Costa Rica, 

en marzo de 2017, se instruyó promover la conformación del Consejo Empresarial 

Mesoamericano (CEM), con el fin de impulsar alianzas público-privadas para 

 
1 El GTI es uno de los elementos más relevantes de la gobernanza del PM, porque permite desde una visión 

externa a los propios países generar alianzas y vínculos estratégicos en las líneas de acción del PM.  

En el caso del Eje Económico, en el tema de Facilitación Comercial, la SIECA ha sido un socio importante para 

llevar a cabo diversas acciones. Destaca el Curso Regional de Movilidad y Logística, celebrado en el Instituto 

Mexicano del Transporte, en Querétaro. Por su parte, el BID, en materia de Transporte se ha encargado de realizar 

los Planes Nacionales Logísticos de Carga para los 10 países que integran el PM, y se ha convertido en un socio 

estratégico para el desarrollo de la ruta piloto del Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) entre 

Guatemala-México-Costa Rica.  

Asimismo, la colaboración con la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA) ha permitido 

el intercambio de buenas prácticas y experiencias a través de talleres y foros como el Taller de Revisión de la 

Agenda Digital Mesoamericana realizado en octubre de 2019, evento que permitió desarrollar y marcar una línea 

de trabajo de este importante instrumento. Por otro lado, con la Red Centroamericana de Telecomunicaciones 

(REDCA) empresa público-privada que administra la Autopista Mesoamericana de la Información (AMI), una red 

de fibra óptica regional de 1,800 km. que pretende reducir los costos de banda ancha.  

A su vez, como uno de los varios ejemplos en el Eje Social, puede hacerse referencia al trabajo con la FAO, pues 

implementa a nivel técnico el programa Mesoamérica sin Hambre, financiado por el Gobierno de México, en 

beneficio de la región. La participación de la FAO aporta una visión experimentada en los temas de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, más allá de Mesoamérica sin Hambre. 
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fomentar el desarrollo incluyente de la región. El CEM fue formalmente constituido 

durante la XVII Cumbre de Tuxtla, celebrada en San Pedro Sula, Honduras, en agosto 

de 2019. Por parte de México, participa el Consejo Empresarial Mexicano de 

Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. (COMCE), y forma parte de la 

Presidencia Conjunta del CEM junto con el país que ostente la Presidencia Pro 

Témpore del Proyecto Mesoamérica.  

 

El Grupo de Comunicación Estratégica (GCE) es una instancia del PM creada en 2015 

para canalizar los esfuerzos locales, nacionales y regionales encaminados a promover 

la comunicación y difusión del PM, y dar cumplimiento a los lineamientos y 

prioridades comunicacionales que establezca la Comisión Ejecutiva. Su función es 

posicionar y difundir de forma proactiva los proyectos, las novedades, logros, 

acontecimientos y avances de la Agenda Mesoamericana de Cooperación. 

 

Por último, la Dirección Ejecutiva es la instancia de apoyo de la CE que aplica y da 

seguimiento a los lineamientos y acciones emanadas de la misma, estableciendo su 

sede en la República de El Salvador. Sus actividades están regidas por lo dispuesto 

en el Reglamento de Funcionamiento del PM. El cargo de Director Ejecutivo es 

nombrado por un período de cuatro años, que puede extenderse por un período 

adicional, y cuenta con el apoyo del personal que se considere necesario para 

desempeñar sus funciones.  

 

2. La construcción del proceso regional, la promoción de la 

horizontalidad y las decisiones por consenso.  
 

Para el cumplimiento de sus objetivos, actualmente el PM realiza sus labores en dos 

ejes y nueve líneas de acción o áreas de trabajo:  

 

1. Eje Económico: que se encarga de las áreas de: transporte, energía, 

telecomunicaciones, facilitación comercial y competitividad.  

 

2. Eje Social: que se ocupa de las áreas de: salud, gestión del riesgo, 

seguridad alimentaria y nutricional, medio ambiente y vivienda.  
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Fuente: DEPM 

 

 

La participación de México en el Proyecto Mesoamérica se hace con la convicción de 

que juntos los países mesoamericanos podemos obtener mejores resultados que de 

manera individual. En este contexto, México valora la relación de cooperación con 

los países mesoamericanos consciente de la necesidad de avanzar en la integración 

regional como una manera de enfrentar los retos y oportunidades que se presentan.  

 

Desde esta perspectiva, México ha impulsado el trabajo conjunto, a través de la 

AMEXCID y las Secretarías de Estado, lo que ha permitido impulsar temas concretos 

en las líneas de acción regionales aportando su experiencia técnica en pro de una 

integración social y económica regional en el largo plazo.  

 

Para llevar a cabo los diversos proyectos que se rigen bajo las líneas de acción del 

Eje Económico, se trabaja de manera conjunta con nuestros enlaces sectoriales 

dentro de los cuales se destacan las Secretarías de Economía (SE), de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), de Energía (SENER), de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), de Salud (SSA), de Agricultura y Desarrollo Rural 

(SADER), y la de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y su Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), e instancias como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Mexicano del Transporte 
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(IMT), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Coordinación Nacional de 

Protección Civil (CNPC), principalmente. 

 

Cabe señalar que sin el apoyo técnico de las dependencias mexicanas no sería 

posible impulsar acciones concretas que han permitido el fortalecimiento de las 

áreas de acción del Proyecto Mesoamérica. 

 

A continuación, se hace referencia a la aportación de México en cada uno de los 

temas. 

 

Transporte: Se ha instaurado la Comisión Interinstitucional en materia de Transporte 

Marítimo de Corta Distancia (TMCD) de México, mediante la cual se ha dado 

cumplimiento a uno de los mandatos de la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada en San 

Pedro Sula, Honduras, en agosto de 2019 y se ha podido compartir la visión del 

TMCD en la región mesoamericana.  

 

Asimismo, a través de la suma de esfuerzos con la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), se han realizado actividades que enmarcan el avance de la 

implantación de la Ruta Piloto de TMCD entre Guatemala, México y Costa Rica.  

Dentro de estas actividades, se han llevado a cabo las reuniones de Alto Nivel entre 

las autoridades de Guatemala y México con la finalidad de generar acercamientos 

políticos y técnicos con los diversos puertos (Puerto Quetzal y Santo Tomás de 

Castilla, en Guatemala, y Puerto Chiapas y Puerto Tampico, en México) y con la 

iniciativa privada, es decir, las navieras que realizarán dicho servicio. Con estas 

reuniones se establecerán rutas de mercancías marítimas tanto en el mar Caribe 

como en el océano Pacífico.  

 

Facilitación Comercial y Competitividad: La perspectiva de México ha sido 

impulsar la integración económica a través de un intercambio de experiencias y 

buenas prácticas,  para desarrollar una ventana única de intercambio de comercio 

exterior y facilitar los procesos aduanales. En este punto, el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) ha sido un aliado estratégico para llevar a cabo 

diversos talleres y capacitaciones con la finalidad de impulsar los temas referentes al 

intercambio de mercancías.  

 

Telecomunicaciones: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha 

contribuido en gran medida al desarrollo de agendas y planes de trabajo para 

impulsar el intercambio de buenas prácticas en beneficio de la región. El reciente 

acompañamiento de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones 
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(COMTELCA) ha permitido identificar las áreas de oportunidad y necesidades de cada 

país. 

 

Energía: México ha sido un referente para la región, destacando el acompañamiento 

de instituciones como la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

(CONUEE) y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL); esto 

permitió que en 2019 se pudiera llevar a cabo el Segundo Taller de Electromovilidad 

y Movilidad Sostenible, realizado en la Ciudad de México. Como resultado del taller 

a nivel regional se creó una hoja de ruta en materia de Electromovilidad que tiene   

siete líneas de acción a efecto de impulsar acciones concretas en la materia. El INEEL 

ha tomado el liderazgo de la línea denominada Investigación y Desarrollo 

Tecnológico. 

 

Adicionalmente, también el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ha impulsado las actividades de la Red Mesoamericana 

de Investigación y Desarrollo en Biocombustibles (RMIDB) con el propósito de 

reestructurar el contenido y mejorar las líneas de trabajo. En este sentido, se elaboró 

un repositorio de información con el acompañamiento del INIFAP y la coordinación 

de la Dirección Ejecutiva y el Eje Económico de la Dirección General del Proyecto de 

Integración y Desarrollo de Mesoamérica a fin de tener un intercambio de 

estudios, investigaciones y buenas prácticas. Adicionalmente México impulsa un 

simposio en temas de biocombustibles, al que se prevé se sumen expertos e 

investigadores de los Ministerios de Energía y Medio Ambiente de los países del PM. 

 

Medio Ambiente: En el marco de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad 

Ambiental (EMSA) a través de SEMARNAT, México ha sumado esfuerzos en 

monitoreo forestal, manejo de fuego y el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM). 

Los expertos de la Comisión Nacional de Biodiversidad (CONABIO) trabajaron con 

los representantes de la región para atender las necesidades en la conservación y 

mejor aprovechamiento de la flora y fauna contenidas en el CBM, y promovieron el 

Certamen Mesoamericano de Cacao Amigable con la Biodiversidad, para reconocer 

la excelencia del cacao fino de aroma mesoamericano en términos de sabor, de las 

prácticas amigables con la biodiversidad utilizadas en su producción y de su 

potencial en los mercados internacionales.  
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Con la EMSA se atienden en la región desafíos del cambio climático mediante iniciativas como el Corredor 

Biológico Mesoamericano (CBM) y el Centro Mesoamericano para el Intercambio de Conocimientos y 

Experiencias Forestales (CMICEF). 

 

De la misma manera, mediante  la CONAFOR, México ha colaborado con los países 

miembros en el establecimiento del Centro de Excelencia Virtual de Monitoreo 

Forestal, ahora Centro Mesoamericano para el Intercambio de Conocimientos y 

Experiencias Forestales (CMICEF), para monitorear los bosques de la región y contar 

con una herramienta tecnológica que permita a los países mesoamericanos tomar 

decisiones basadas en la ciencia sobre las acciones a desarrollar, y ha promovido el 

fortalecimiento de capacidades en manejo de fuego y monitoreo forestal. Asimismo, 

en el primer semestre de 2020, México asumió la Presidencia Pro Témpore de la 

EMSA y se desarrolló el Plan de Acción 2020-2025. 

 

Gestión Integral del Riesgo: Con apoyo del BID se implementó el proyecto 

denominado Red Mesoamericana de Gestión Integral del Riesgo (RMGIR), como una 

plataforma informática georreferenciada que brinda información sobre amenazas y 

vulnerabilidades en Mesoamérica, cuyo contenido es proporcionado por cada uno 

de los 10 países de la región. México, a través de la CNPC, ejerció un liderazgo 

técnico en el proyecto, basado en la experiencia del Atlas Nacional del Riesgo y 

durante el proyecto realizó un proceso de acompañamiento para concretar la 

plataforma.   

 

Salud: En el marco del Sistema Mesoamericano de Salud Pública (SMSP), se llevó a 

cabo una colaboración entre la AMEXCID y la OPS, en la que también participó la 

Secretaría de Salud de México, para el desarrollo de los Planes Maestros 
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Mesoamericanos (PMM) en Dengue/Chikunguña, Malaria, Seguridad Vial y Atención 

Primaria en Salud, acordados en el marco de la XV Cumbre del Mecanismo de 

Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada en Antigua, Guatemala, en junio de 

2015. Asimismo, la AMEXCID, con apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo 

(GIZ), impulsó en 2019 una consultoría para desarrollar el “Estudio de Factibilidad de 

los Planes Maestros Mesoamericanos (PMM) de Salud Pública” para contar con 

elementos de búsqueda de financiamiento para implementar los PMM.   

 

Seguridad Alimentaria y Nutricional: México ha impulsado, con el apoyo técnico 

de la FAO, el programa Mesoamérica sin Hambre (MsH), que en 2020 cumplió seis 

años contribuyendo a superar el hambre y la pobreza rural en la región, 

promoviendo el bienestar social y la generación de oportunidades, especialmente 

en los territorios con mayor propensión migratoria y mayor vulnerabilidad frente a 

los fenómenos climáticos extremos. 

 

 
 

En 2020, el programa Mesoamérica sin Hambre (MsH) cumplió seis años contribuyendo a superar el hambre y 

la pobreza rural en la región. Fuente: MsH-AMEXCID-FAO 

 

 

Por su avance histórico y los recursos naturales con los que cuentan, los países de 

Mesoamérica han desarrollado fortalezas en varias áreas técnicas que van desde 

aspectos normativos, hasta políticas públicas y acciones específicas en localidades 
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con mayor vulnerabilidad, lo que a su vez permiten el fortalecimiento de una 

cooperación horizontal en la que sus diferentes miembros colaboran y aportan 

conocimientos con magníficos resultados.  

 

MsH tiene diferentes niveles de implementación: en el ámbito regional a través de 

la divulgación e intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas, y en 

el nivel nacional con la ejecución de acciones diferenciadas en agricultura familiar y 

seguridad alimentaria y nutricional y por medio de un mecanismo de cooperación 

sur-sur triangular (CSS-T), con transferencia de tecnología, intercambio de 

experiencias y buenas prácticas por parte de instituciones mexicanas para atender 

los efectos de la sequía y promover un mejor del manejo del recurso hídrico. 

 

Entre los logros emblemáticos de MsH se encuentran dos leyes modelo: la de Pesca 

Artesanal o en Pequeña Escala, en 2017, y la de Agricultura Familiar, en 2016, ambas 

en el seno del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO); se han acompañado más 

de una veintena de procesos de política pública y de procesos normativos; ejemplo 

de ello es la Reforma Rural Integral en Colombia y el Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria de Panamá, la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria de República 

Dominicana y la Ley de Alimentación Escolar de Guatemala, entre otros, y se han 

validado más de 46 herramientas en campo para promover la seguridad alimentaria 

y nutricional, ejemplo de ello es la metodología Escuelas Sostenibles para 

alimentación escolar y programas municipales de extensión para la agricultura 

familiar. 

 

En el Proyecto Mesoamérica ningún país es sólo receptor u oferente de cooperación, 

todos los miembros son cooperantes, compartiendo sus mejores prácticas y 

conocimientos especializados. 

 

Como Proyecto Mesoamérica, los países integrantes trabajan de manera conjunta 

para llevar a cabo diversas actividades y dar cumplimiento a los Mandatos 

Presidenciales emanados de las Cumbres de Tuxtla. A continuación, se mencionan 

algunos ejemplos:  

 

Transporte: En materia de transporte marítimo, Guatemala y México han 

desarrollado acciones sustanciales para la implementación de la Ruta Piloto del 

Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) por medio de un circuito cada 20 

días entre los puertos hermanos de Quetzal en Guatemala y Chiapas en México. Esta 

iniciativa ofrece una alternativa marítima para el incremento del comercio 

intrarregional sostenible y la disminución de los costos logísticos, abriendo el camino 

para consolidar rutas similares entre los puertos de la región mesoamericana. 
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Facilitación Comercial y Competitividad: Nicaragua ha sumado esfuerzos para 

seguir impulsando la integración económica a través de las actividades que se rigen 

bajo el marco de Facilitación Comercial y Competitividad y ha asumido un rol 

importante para poder planear y realizar el VI Foro Mesoamericano de Pymes.  

 

Telecomunicaciones: Las aportaciones económicas y técnicas de Colombia han 

contribuido a la realización de talleres como el de Tecnologías de la Información y 

Discapacidad, celebrado en 2019 en dicho país. 

 

Energía: Colombia ha asumido el liderazgo de impulsar la vinculación del tema de 

Energía con Transporte y Medio Ambiente, promoviendo el Taller de 

Electromovilidad y Movilidad Sostenible, en 2018, como estrategia de construcción 

participativa de políticas públicas y promoción del uso de la electromovilidad como 

medio de transporte sostenible.  

 

Medio Ambiente: En el marco de la EMSA, Costa Rica ha impulsado el tema de 

manejo de fuego asumiendo un liderazgo compartido con México, y muchas de las 

reuniones del tema se han llevado a cabo en ese país, fortaleciendo a la región.  

 

Gestión del Riesgo: Colombia ha promovido acciones regionales a través del 

impulso de una hoja de ruta del Primer Diálogo Mesoamericano: Cooperación 

Regional y Alianzas para el Desarrollo a nivel de la Gestión del Riesgo de Desastres 

y la Generación de Resiliencia a fin de complementar la Red Mesoamericana de 

Gestión Integral de Riesgos (RMGIR). 

 

Salud: Panamá asumió liderazgo en el tema al proponer la incorporación de 

indicadores de seguimiento del SMSP que faciliten el seguimiento del tema y 

aportando su experiencia en el tema de salud.  

 

Seguridad Alimentaria y Nutricional: Colombia ha impulsado una participación de 

los países de la región en el Curso de Formación Agropecuaria para Líderes 

Campesinos en Mesoamérica, a fin de fortalecer al sector de productores del campo 

y promover la revalorización del campo, en beneficio del desarrollo rural local, 

nacional y regional. En éste, México participó en 2019 enviando a 27 campesinos 

durante dos meses y medio a Colombia para que pudieran fortalecer sus 

capacidades en materia agropecuaria. 

 

Si bien el liderazgo de las distintas temáticas ha sido asumido por algunos países, 

precisamente porque se trata de una relación entre iguales, las decisiones en 
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Proyecto Mesoamérica se adoptan por consenso, a nivel de los Jefes de Estado y de 

Gobierno, de los Comisionados Presidenciales y de los Grupos Técnicos sectoriales. 

Las declaraciones de las reuniones de Cumbre se negocian entre los países miembros 

y nunca ha habido necesidad de votar por la inclusión de alguna sugerencia, el 

consenso es la característica primordial en la toma de decisiones. De la misma 

manera, en las reuniones de la Comisión Ejecutiva, el acta de acuerdos se aprueba 

por consenso. Es gratificante observar la voluntad política de todos los miembros 

para alcanzar acuerdos en los diferentes temas que se abordan en cada uno de los 

foros referidos en el párrafo anterior. En el Proyecto Mesoamérica todas las ideas 

son bienvenidas, se discuten, se analizan y se alcanzan los consensos necesarios para 

el desarrollo y ejecución de las actividades de cooperación.  

 

3. El valor agregado de la cooperación técnica por parte 

de México y su papel como catalizador de la cooperación 

triangular 
 

 
 

El ámbito regional en el que México ha impulsado más la cooperación triangular es Centroamérica y el Caribe 

en general, así como entre los países integrantes del Proyecto Mesoamérica, en particular. 

Fuente: MsH-AMEXCID-FAO 
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México, como Presidencia Permanente del PM, participa activamente en sus líneas 

de acción y, con el aprovisionamiento de recursos técnicos y financieros, ha 

impulsado una perspectiva de fortalecimiento de capacidades y de promoción de la 

cooperación sur-sur, en la que todos los países, desde una visión integral, toman 

conjuntamente decisiones, en una situación de igualdad de circunstancias y de 

aprendizaje continuo.  

 

Tradicionalmente, México ha asumido un papel de oferente, pero a partir del PM, se 

cambia el paradigma de la cooperación generada en la región, con una perspectiva 

de cooperación sur-sur, promoviendo un sentido de apropiación de las actividades 

que se llevan a cabo, porque las prioridades en cada una de las líneas de acción se 

definen de manera conjunta y bajo un enfoque de consenso.  

 

La gobernanza del PM busca generar diferentes espacios para promover la 

participación, no sólo de los países en el ámbito político y técnico, sino de diferentes 

organismos internacionales, bancas de desarrollo y empresarios que puedan 

contribuir al fin último del PM, que es lograr el desarrollo de la región.  

 

Como se mencionó anteriormente, las dependencias mexicanas que participan en 

cada uno de los temas han asumido un compromiso en el impulso de acciones que 

permitan compartir experiencias y dotar de capacidades, no sólo a la región, sino a 

México mismo, a través del intercambio permanente. 

 

En relación con la cooperación triangular, si bien el origen de ésta (que puede 

definirse como la que llevan a cabo tres países, generalmente uno desarrollado y 

otro en desarrollo, hacia un tercero) puede encontrarse en el primer convenio de 

cooperación de México con Estados Unidos, de 1951, es en años recientes que 

nuestro país ha desplegado de manera importante y sistemática este tipo de 

esquema para impulsar el desarrollo de Mesoamérica. En diversos casos, México ha 

sido catalizador de procesos de cooperación a los que se han ido sumando distintos 

países y organismos internacionales cooperantes.     

 

Quizás el ámbito regional en el que México ha impulsado más la cooperación 

triangular es Centroamérica y el Caribe en general, así como entre los países 

integrantes del Proyecto Mesoamérica, en particular. En este último caso, como se 

ha señalado más arriba, es de destacarse la cooperación impulsada junto con la FAO 

para el programa Mesoamérica sin Hambre, en el que México, a través de la 

AMEXCID, ha aportado USD 15 millones en cinco años (2014-2019), que se ha 

extendido a dos años más (2020-2021), siendo la FAO el ente ejecutor de la 

cooperación en cada país. 
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Adicionalmente, en el marco del tema de salud en el PM, el BID ha puesto en marcha 

la Iniciativa Regional de la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica (IREM) con base 

en el Plan Maestro Mesoamericano de Malaria. Durante el proceso de planificación 

y el inicio de la ejecución de actividades, se ha involucrado al PM en el proceso de 

coordinación regional para la elaboración de los principales aspectos de la IREM. 

 

En el caso de Centroamérica, junto con Suiza, México impulsó el Programa Educativo 

de Apoyo al Desarrollo y Consolidación de Capacidades Técnicas e Institucionales en 

Gestión Integral de Riesgos (GIRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC). El 

proyecto permitió fortalecer los planes de estudios e investigaciones de 

universidades mediante la capacitación de docentes, a través del uso de 

herramientas tecnológicas desarrolladas por el Gobierno mexicano, como la 

Plataforma México X y Ventana Educativa, que sirven para la gestión de contenidos 

multimedia y transmisión de cursos en materia de GIRD y ACC. El PM fungió como 

instancia coordinadora de este esfuerzo. 

  

Junto con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), se ha promovido 

en Centroamérica la cooperación triangular sobre movilidad y transporte, con el fin 

de llevar a cabo capacitaciones en apoyo a la Política Marco Centroamericana de 

Movilidad y Logística y al proceso de elaboración de su plan maestro. Existe ya un 

Proyecto Regional para el Desarrollo de Capacidades de Gestión Logística y 

Transporte, elaborada por la SIECA-SICA, el cual ha sido retroalimentado por 

autoridades mexicanas competentes y consiste en una serie de seminarios y 

capacitaciones que ya se han iniciado y son ofertados principalmente por el Instituto 

Mexicano del Transporte (IMT).  

 

En el caso particular del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), 

constituido por Guatemala, Honduras y El Salvador, cabe destacar la cooperación 

triangular con Alemania, además de Save The Children-México (SCH Mx), en el 

proyecto “Prevención de la Migración no acompañada de Niñas, Niños y 

Adolescentes en Comunidades de Origen del TNCA”, que busca mejorar los medios 

de vida y las oportunidades de desarrollo personal, económico y social en diez 

comunidades de origen de esos tres países centroamericanos. 

  

En este proyecto participó de manera innovadora como ente ejecutor un organismo 

no gubernamental, como lo es SCH Mx, que además aportó USD 55,000, sumados al 

USD 1 millón que financió la AMEXCID (para el período julio 2016-junio 2019) y EUR 

500,000, que aportó la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) en el marco del  

Fondo Conjunto México-Alemania, con la concurrencia del Instituto Salvadoreño 
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para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA), la Secretaría de 

Bienestar Social de la Presidencia de la República de Guatemala y la Dirección de la 

Niñez, Adolescencia y Familia de Honduras (DINAF).  

 

Adicionalmente, se ha sumado a este proyecto la cooperación de países como 

Canadá, que aporta directamente al proyecto Prevention of Unaccompanied 

Migration of Female and Male Adolescents in Honduras un monto de USD 950,000; 

y España, que aporta EUR 500,000 al Fondo Mixto de Cooperación Técnica y 

Científica México-España para la segunda fase del proyecto. 

 

En el mismo sentido, es de mencionarse el proyecto de Cooperación Triangular 

México-Estados Unidos-Países del Triángulo Norte, que deriva de múltiples 

encuentros políticos entre México y Estados Unidos, como el Diálogo Económico de 

Alto Nivel (2013-2016), la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en 

Centroamérica (2017), y los encuentros de Alto Nivel entre la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y AMEXCID, durante 2017 y 2018, en 

los que se acordó trabajar conjuntamente con Centroamérica en: i) Facilitación 

comercial y competitividad y en ii) Programa Integral de Energía AMEXCID-USAID, 

en materia de electricidad y gas natural.  

 

Asimismo, AMEXCID y USAID han identificado posibles áreas de cooperación en 

materia de salud, para reducir la malnutrición infantil crónica en niños menores de 5 

años en Guatemala, la detección y respuesta de enfermedades infecciosas, y 

amenazas de pandemia en ese mismo país; en educación, a través de la 

implementación de programas de mejora curricular orientadas a las demandas de 

los mercados laborales en el Triángulo Norte: y en agricultura y seguridad 

alimentaria, para el mejoramiento de semillas en áreas agrícolas de Honduras y 

Guatemala. 

 

Como puede observarse, México ha impulsado desde la perspectiva regional y 

triangular el fortalecimiento de capacidades en diferentes temáticas, siendo éste un 

elemento característico de la cooperación que brinda nuestro país hacia 

Mesoamérica. 
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