
CUADERNOS MESOAMERICANOS 
Contribuciones Sectoriales de Mesoamérica a la Agenda 2030 

 

 
 

  66 

  

CUADERNO PAÍS: MÉXICO 

Trascendencia del Proyecto Mesoamérica en la Política Exterior y la Cooperación Internacional de México 

 

 

  

CUADERNOS 

MESOAMERICANOS 
Contribuciones Sectoriales de Mesoamérica  

a la Agenda 2030 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Vinculación del Proyecto Mesoamérica 

con los mecanismos regionales  

y el orden multilateral  
 

 

 

 

  

Citlali Ayala Martínez y Brenda Mireles Juárez   

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 

  

CUADERNO PAÍS: MÉXICO 
Trascendencia del Proyecto Mesoamérica en la Política 

Exterior y la Cooperación Internacional de México 
 



CUADERNOS MESOAMERICANOS 
Contribuciones Sectoriales de Mesoamérica a la Agenda 2030 

 

 
 

  68 

  

CUADERNO PAÍS: MÉXICO 

Trascendencia del Proyecto Mesoamérica en la Política Exterior y la Cooperación Internacional de México 

l Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM) representa un ejemplo 

importante de cooperación sur-sur en el que los países integrantes actúan en un 

esquema de igualdad para responder a problemáticas compartidas y lograr mayores 

oportunidades de desarrollo para su población. A lo largo de 12 años de actividad, 

el PM ha contribuido a los esfuerzos de desarrollo e integración de la región, a partir 

de un arraigo cultural y geográfico. Las nueve directrices del PM corresponden de 

forma integral con la agenda internacional de desarrollo y responden a las 

necesidades de la región. 

 

El PM se ha potenciado a partir del quehacer político de mecanismos anteriores a su 

formación, como el Mecanismo de Concertación de Tuxtla, el Programa 

Mesoamericano de Cooperación y el Sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA). Estos foros políticos y de cooperación regional tienen un efecto positivo en 

la apropiación de las agendas de desarrollo y una clara correspondencia con las 

realidades locales, lo cual potencia la eficacia de los proyectos de cooperación a 

partir del compartimiento de experiencias y el valor agregado de la cooperación 

técnica. El PM es el ejemplo más cercano de cooperación regional en el que México 

participa, lo cual le ha permitido implementar y compartir mejores prácticas de 

desarrollo con el resto de los países miembros. 

  

El PM se presenta como un esfuerzo integral que contribuye, con apoyo de todos 

los actores institucionales de los países miembros, a la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS).  

 

El PM ha buscado ser coherente con la agenda internacional de desarrollo, desde los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) hasta los ODS, promoviendo el desarrollo 

sostenible. Por ello, al final de este capítulo se hace un recuento de acciones del PM 

que abonan a la consecución de la Agenda 2030 para el desarrollo en la región. 

  

1.  La interacción con mecanismos regionales políticos y de 

integración  
 

a. Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y sus organismos 

subsidiarios  

 

México comparte un importante lazo político y social con la región centroamericana 

desde el pasado prehispánico hasta los diversos episodios de su construcción 

nacional. Con la reconfiguración del sistema internacional después de la Guerra Fría, 

demarcado por el orden multipolar, los regionalismos tomaron fuerza en la 

búsqueda de desarrollo económico y el Sistema de Integración Centroamericana 

E 
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(SICA) sirvió de espacio de interacción y el primer esfuerzo en la región por atender 

sus problemáticas sociales. 

 

Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República 

Dominicana siguen cuatro líneas de integración de la región: económica, social, 

educativa y cultural, y medioambiental. Los propósitos en general son: consolidar la 

democracia sobre la base de elecciones libres y respeto a los derechos humanos; 

concretar un nuevo modelo de seguridad regional, un esquema regional de 

bienestar y justicia económica y social; alcanzar una unión económica que fortalezca 

la inserción exitosa en la economía internacional; y promover el desarrollo sostenible.  

 

Con 26 instituciones especializadas, el SICA promueve la coordinación y la 

interrelación de diversas instituciones en la región (Murcia, 2015, p. 21) y alienta a 

una toma de decisiones que convenga a todos los países miembros.  

 

A partir de los esfuerzos de diálogo político e integración regional del SICA, el PM 

integra a México y Colombia como aliados de la región, basados en una 

identificación cultural y social de raíces históricas. Así, mediante la especialización y 

complementariedad, el PM promueve proyectos específicos en sus dos áreas de 

acción (la social y la económica) en colaboración con los mecanismos institucionales 

del SICA.  

 

En 2004, aún en los inicios del Plan Puebla-Panamá (PPP), se propuso un Acuerdo 

Marco de Cooperación con el SICA “con el fin de impulsar las sinergias y 

complementariedades en materia de cooperación entre ambos sistemas” (Proyecto 

Mesoamérica, 2017b), a partir de la cooperación mutua y la coordinación de 

actividades sobre temas de interés en la agenda de integración regional. 

  

En octubre de 2017, comenzaron las pláticas para la actualización de este acuerdo, 

en seguimiento a lo propuesto en la XVI Cumbre de Presidentes del Mecanismo de 

Tuxtla (marzo de 2017).  

 

Lo anterior comprueba que los mecanismos políticos contribuyen a la cercanía y 

sinergia entre un proyecto de integración regional (SICA) y uno de cooperación (PM), 

que tienen como principal objetivo mejorar la calidad de vida de su población. 

  

Además de la concertación política, la cooperación técnica y científica es una 

actividad característica de la cooperación sur-sur que promueve un proceso creativo 

entre los países en vías de desarrollo para adquirir, adaptar, transferir y compartir 
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conocimientos y experiencias en beneficio mutuo y sin crear alguna dependencia 

(Ayllón, 2016, p. 59).  

 

En ese sentido, el compartimiento de información especializada ha contribuido a la 

resiliencia de la región en asuntos como la salud y la gestión del riesgo. Por ejemplo, 

existe una colaboración continua entre el Centro de Coordinación para la Prevención 

de los Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC) del SICA 

y la Red Mesoamericana para la Gestión Integral de Riesgos (RMGIR) del PM. En 

2015, la RMGIR firmó un memorándum de entendimiento con el CEPREDENAC que 

promueve la planificación anual entre titulares y técnicos para intercambiar 

información sobre planes de trabajo e identificar áreas de coordinación, 

colaboración y esfuerzos conjuntos.  

 

b. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) y Asociación de Estados del 

Caribe (AEC) 

 

El PM resulta clave para interconectar la región de América Latina, no sólo a través 

de infraestructura de transporte o tecnológica, sino también en el desarrollo social 

para todos los miembros de la subregión (SELA, 2017). De igual forma, permite 

presentar iniciativas más coordinadas de desarrollo. Por ejemplo, la participación del 

PM en las Reuniones de Mecanismos de Integración Regionales y Subregionales de 

la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ha sido reconocida 

en su labor de compartimiento de experiencias y coordinación con el resto de los 

mecanismos. 

 

Además, desde 2009 se estableció una coordinación de actividades de cooperación 

con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), instancia que 

reconoce el valor del PM al desarrollo de infraestructura e interconexión de 

transporte y energía en la región (CEPAL, 2009). Por supuesto, la CEPAL, en calidad 

de miembro permanente del Grupo Técnico Interinstitucional (GTI) del PM, lo 

mantiene en una constante comunicación para el desarrollo de estudios, propuestas, 

programas y proyectos de interés para el PM (CEPAL, 2009). 

 

Por otro lado, la región del Caribe también recibe una especial atención para 

promover la cooperación en materia de gestión de riesgo debido a su potencial 

geográfico y económico. Para ello, el PM ha recurrido a espacios de diálogo 

internacional para acercarse al Caribe. Un ejemplo fue el espacio que brindó la 

Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres 2017 como foro 
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principal mundial para la implementación de instrumentos internacionales sobre la 

reducción del riesgo de desastres.  

 

En este espacio, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID), el PM, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) de 

México, el CEPREDENAC y la Asociación de Estados del Caribe (AEC) compartieron 

sus avances en cuanto al asunto en la región al reconocer a la vez que son necesarios 

mayores avances en la generación de resiliencia ante fenómenos naturales como los 

huracanes, los terremotos, las inundaciones y las sequías. Especialmente, México 

cuenta con una agenda de cooperación regional para la resiliencia de Mesoamérica 

y el Caribe, promovida en cooperación con el BID y por supuesto la RMGIR. En tal 

agenda, el compartimiento de información sobre fenómenos naturales y la 

planificación urbana así como la gestión de recursos monetarios son clave para el 

desarrollo de resiliencia en Mesoamérica y el Caribe (Proyecto Mesoamérica, 2017b). 

 

La participación del PM en foros regionales más grandes como la CELAC, la CEPAL o 

la AEC representa la cohesión de la región mesoamericana, que a su vez contribuye 

a la integración regional. Además de promover la coordinación de actividades, estos 

foros regionales son espacios de identificación de problemáticas y compartimiento 

de experiencias exitosas. Por ello, el PM también es flexible para adaptarse y 

contribuir al desarrollo de otra subregión cercana como es el Caribe a través de la 

agenda mexicana. 

 

2. La acción de instituciones mexicanas como mecanismos 

de diálogo y coordinación a partir del PM 
 

a. Experiencia del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 

 

En cuanto a la integración económica, no sólo los tratados de libre comercio en la 

región se encargan de asegurarla. Se ha reconocido el importante valor de las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) en los procesos de desarrollo económico 

local, así como la necesidad de apoyarlos en la competencia comercial en la región 

y que sea más visible y justa la ganancia para el emprendedor de la región 

mesoamericana. 

 

En ese sentido, se han celebrado los Foros Mesoamericanos de Pymes desde 2011, 

que han dado paso al intercambio de buenas prácticas en apoyo a las empresas de 

la región para el aumento de su productividad, competitividad e innovación, como 

parte de la Estrategia Mesoamericana de Facilitación del Comercio y la 

Competitividad. Estos foros han convocado a una diversidad de actores como la 
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Agencia de cooperación al Desarrollo Internacional de Israel (MASHAV), la AMEXCID, 

la Agenda Estadounidense de Cooperación Internacional para el Desarrollo (USAID), 

las instancias nacionales de pymes del resto de los países de la región, la CEPAL, el 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el BID, por mencionar 

algunos. Ello da cuenta de la importancia de la región mesoamericana y la 

coordinación de sus esfuerzos para abonar en las políticas comerciales y de 

desarrollo internacional y con otras instancias de integración de la región. 

 

 
 

V Foro Mesoamericano de Pymes, Ciudad de Panamá, diciembre de 2017, con el objetivo de priorizar temas y 

enfocar esfuerzos regionales para consolidar la Agenda Mesoamericana de Fomento a Pymes, adoptada por 

los países en el IV Foro realizado en 2015, e impulsar alianzas regionales para fortalecer el emprendimiento. 

 
 

El Instituto Nacional del Emprendedor de México (INADEM) participó hasta 

mediados de 2018 en espacios que permitieron compartir la experiencia mexicana 

con el resto de los países de la región. Por ejemplo, en el marco de la Semana 

Nacional del Emprendedor 2014, el INADEM organizó el Taller sobre Experiencias de 

Inclusión y Educación Financiera, retomando los casos de México y Colombia. La 

participación de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia y República 

Dominicana permitió identificar la importancia de la educación financiera en cada 

país y la necesidad de promover la especialización en temas como fondos de 

garantías, garantías mobiliarias, capital de riesgo, capital semilla y redes de 

inversionistas. Lo anterior, puede lograrse a partir de la cooperación técnica que 

ofrecen estos institutos y el acercamiento con el resto de los países.  

 

En 2015, el INADEM coordinó esfuerzos con el Sistema Económico Latinoamericano 

y del Caribe (SELA) en la realización del Seminario-Taller sobre Articulación 

Productiva en América Latina. El primer resultado de este seminario fue reconocer la 
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importancia de la cooperación empresarial y la articulación productiva, entendiendo 

la formación de consorcios como una estrategia que permitiría el crecimiento de las 

pymes en la región y las fortalece para la internacionalización de procesos y ventas. 

 

En el IV Foro Mesoamericano realizado en 2015, México propuso la identificación de 

formas innovadoras de apoyo a las pymes, por lo que con apoyo del INADEM se 

realizó la Conferencia Internacional para el Desarrollo de Políticas Públicas para la 

Mejora de la Productividad en las Pequeñas Empresas Tradicionales 2016, 

convocando a 25 países, dentro de los cuales se encontraron socios extrarregionales, 

tales como Alemania, Canadá, Filipinas, India, Malasia, Perú y Uruguay, y 6 

organismos internacionales incluidos la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y la CEPAL. Estos foros y los compromisos de las 

instituciones mexicanas abren espacios de diálogo que coordinan esfuerzos para el 

fortalecimiento comercial de la región mesoamericana frente a otros países 

emergentes.  

 

Otro gran esfuerzo de coordinación fue el Taller para el Lanzamiento del Índice de 

Políticas Públicas para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes) en América 

Latina y el Caribe (IPPALC) 2017, entre el INADEM y el SELA, cuyo principal objetivo 

fue evaluar las políticas orientadas al apoyo e impulso de las pymes y promover 

mejores prácticas. Durante el V Foro Mesoamericano celebrado en Panamá en 2017, 

se retomó la discusión del IPPALC con el ánimo de brindar recomendaciones a la 

metodología del SELA, lo cual busca asegurar un apego y respeto al contexto de las 

pymes en la región mesoamericana. 

 

De igual forma, los días 20 y 21 de junio de 2018 se llevó a cabo el Taller de 

Seguimiento sobre Financiamiento de la MIPYME: Programa de Apoyo a la MIPYME 

con Enfoque en Innovación (PROMINOVA) en la ciudad de Bogotá, Colombia. Esta 

actividad contó con la participación de funcionarios de las autoridades de las 

mipymes de los países de Guatemala, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, 

Colombia, Belize, El Salvador, Nicaragua y Panamá, así como de representantes de la 

AMEXCID, el BCIE, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia 

(APC-Colombia), del Centro Regional de Promoción de la Mipyme (CENPROMYPE), 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (MINCIT), de la 

Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, y tuvo como objeto el intercambio de 

experiencias en innovación y emprendimiento en Mesoamérica e identificar los 

instrumentos de financiamiento y programas de apoyo en la materia de los países 

de la región.  
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Por otro lado, el 22 y 23 de noviembre de ese mismo año, en seguimiento a los 

acuerdos del V Foro Mesoamericano de Pymes, se realizó el Encuentro 

Mesoamericano con Enfoque en la Industria 4.0, en la Ciudad de México, con apoyo 

de la Secretaría de Economía y con la participación de funcionarios de Belize, 

Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. 

 

En la actualidad, los esfuerzos de cooperación de México en las líneas de trabajo de 

facilitación comercial y competitividad en el marco del Proyecto Mesoamérica se 

concentran a través de la AMEXCID en coordinación con funcionarios de la Secretaría 

de Economía y el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

(PRONAFIM).  

 

b. Experiencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) y otras instituciones dedicadas al medio ambiente en 

México 

 

La región centroamericana es de alta importancia ambiental para México, la 

diversidad de ecosistemas y los cambios medioambientales no toman en cuenta las 

fronteras estatales. En ese sentido, el cambio climático no puede combatirse sino de 

una forma regional y en coordinación internacional. Además, el compartimiento del 

territorio de los habitantes desde nuestro pasado prehispánico promueve el 

compartimiento de prácticas que cuidan nuestro medio ambiente. El sector 

medioambiental del PM es un claro ejemplo de vinculación entre el PM y otros 

mecanismos regionales a través de instancias nacionales. A continuación, se 

presentan algunas experiencias compartidas por la SEMARNAT y otras instancias 

mexicanas en materia medioambiental. 

 

Desde los inicios del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) en 1990, México 

estuvo en constante colaboración con la Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo (CCAD) del SICA. La CCAD adoptó un programa regional para la 

consolidación del CBM de 2000 a 2006, y en 2007 la Comisión Nacional de 

Biodiversidad retoma la iniciativa en el marco del PM.  

 

El CBM permite ubicar una multiplicidad de actores de la cooperación (academia, 

empresas, pequeños productores y gobiernos locales), debido a su especial cercanía 

con la Red de Corredores Biológicos de América Latina y el Caribe y con el Grupo de 

Interés Temático sobre Corredores Biológicos de la Sociedad Mesoamericana para 

la Biología y la Conservación. 
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Otras instancias mexicanas también llevan a cabo proyectos en materia de 

cooperación medioambiental en la región; por ejemplo, la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA) ha colaborado con el Centro de Servicios Climáticos para 

Mesoamérica y el Caribe (CSCMC). El CSCMC es una iniciativa del PM que concuerda 

con los objetivos del Marco Global de Servicios Climáticos de la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM), y que el SICA estableció de interés primordial para 

la región (Proyecto Mesoamérica, 2016). 

 

Uno de los proyectos más valiosos ha sido el Proyecto México-Noruega, en el que la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) tienen una especial participación con la prioridad de mejorar las 

capacidades en las instituciones de los países de la Estrategia Mesoamericana de 

Sostenibilidad Ambiental (EMSA), encargadas del monitoreo forestal, 

específicamente con la finalidad de mejorar sus Sistemas Nacionales de Monitoreo 

Forestal para REDD+. Ésta es una acción importante que contribuye a la 

implementación de agendas internacionales a través de proyectos más específicos, 

en los que además, la cooperación técnica que ofrecen las instituciones mexicanas 

promueve el entendimiento y la adopción de medidas internacionales, que incluye 

capacitaciones, intercambio de información, y la consolidación de acuerdos que 

promueven mayor cercanía y coordinación entre los países de la región. También es 

un claro reflejo de la integración de las dimensiones económica, social y ambiental 

en los programas y proyectos de desarrollo sostenible en la región. 

 

3. Alianzas Estratégicas a través de la Cooperación 

Triangular para el Desarrollo 
 

La diversidad y magnitud de proyectos del PM se articulan con otras iniciativas 

internacionales para el desarrollo, por eso el PM contiene una apertura a la 

construcción de alianzas estratégicas con otros cooperantes que apuestan por el 

desarrollo compartido. En ese sentido, la cooperación triangular es una modalidad 

valiosa en la que las capacidades de los socios son maximizadas para cumplir un 

objetivo. Sin buscar la duplicidad de esfuerzos, México contribuye como coordinador 

y cooperante de iniciativas de las que es parte para compartirlas en la región 

centroamericana, República Dominicana y Colombia.  

 

Por ejemplo, el Sistema Mesoamericano de Salud Pública (SMSP) implicó formar 

alianzas con organismos internacionales como el BID y la Organización 

Panamericana de Salud (OPS) (Ibarra, A., Delgadillo, A., Pérez, J., 2017, p.16). Desde 

2010 se promovió una alianza público-privada con otros actores importantes como 

la Fundación Bill & Melinda Gates, la Fundación Carlos Slim, el BID y la Agencia 
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Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), que constituyó la 

Iniciativa Salud Mesoamérica (Ídem.). La iniciativa opera en comunidades de pobreza 

extrema en los ámbitos de salud reproductiva, salud materna y neonatal y salud 

infantil (Ibid. p. 20.). 

 

El compartimiento de información técnica es muy importante para coordinar los 

esfuerzos e identificar áreas de acción en la región. Por ello, se han promovido 

proyectos como la plataforma de información territorial sobre cacao, desarrollada 

con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Por otro lado, se 

impulsó la creación del módulo de integración de información geoespacial en la 

región en colaboración con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ, por sus siglas 

en alemán). 

  

Otro ejemplo es el Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal (CEVMF) de 

Mesoamérica, ahora Centro Mesoamericano para el Intercambio de Conocimientos 

y Experiencias Forestales (CMICEF), como una iniciativa que ofrece soluciones de 

gestión del conocimiento para el manejo sostenible de los bosques, cuenta con 

socios como PNUD, FAO, AMEXCID y oficinas de servicios forestales de Estados 

Unidos y Canadá. En el desarrollo del Centro, la CONAFOR ha brindado su apoyo 

técnico y de gestión con el resto de los socios. 

 

Sin duda, las alianzas estratégicas contribuyen al alcance de objetivos. En específico, 

el apoyo técnico que han brindado algunos cooperantes afina los procesos de 

cooperación y la ejecución de los proyectos con resultados más eficaces a través de 

los conocimientos altamente especializados y el apoyo por medio de recursos 

económicos. El trabajo constante y diverso de las instituciones que colaboran en el 

marco del PM ofrece confianza a actores dispuestos a cooperar en la región, lo cual 

es una ventaja para visibilizar y potenciar los trabajos del proyecto.  

 



CUADERNOS MESOAMERICANOS 
Contribuciones Sectoriales de Mesoamérica a la Agenda 2030 

 

 
 

  77 

  

CUADERNO PAÍS: MÉXICO 

Trascendencia del Proyecto Mesoamérica en la Política Exterior y la Cooperación Internacional de México 

4. La contribución del PM a la Agenda 2030  

 

A 12 años del inicio de sus actividades, el PM contribuyó con el proceso de transición de los ODM a los ODS, 

así como al monitoreo y valoración de las actividades. Fuente: MsH-AMEXCID-FAO 

 

 

El PM es un importante esfuerzo de cooperación regional que corresponde a las 

directrices internacionales que velan por el cumplimiento de los derechos humanos 

y el desarrollo humano sostenible. La Agenda 2030 es la actual guía integral y 

transversal global, cuyo principal objetivo es la vida digna en igualdad y equidad de 

los habitantes de nuestro planeta. La búsqueda de desarrollo compartido que 

caracteriza al PM implica la planeación de proyectos que corresponden a las 

necesidades de la región, el PM lo logra hacia alrededor de 230 millones de 

habitantes de la región centroamericana, México, Colombia y República Dominicana 

(Proyecto Mesoamérica, 2017c, p. 18). 

 

La cooperación internacional para el desarrollo en todas sus modalidades se 

encuentra como un medio para alcanzar los 17 ODS. Como espacio de cooperación 
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sur-sur, el PM contribuye al fortalecimiento de la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible (AMDS), que corresponde al ODS 17. Especialmente, el PM promueve la 

participación y coordinación de los países que lo integran. Este esfuerzo de 

cooperación sur-sur “ha forjado una alianza regional estratégica para el intercambio 

de conocimientos y capacidades técnicas en apoyo a los esfuerzos de los Estados 

miembros para alcanzar un desarrollo sostenible” (Fromm Cea, L. en Proyecto 

Mesoamérica, 2017c, p. 6.). 

 

A 12 años del inicio de sus actividades, el PM contribuyó con el proceso de transición 

de los ODM a los ODS, así como al monitoreo y valoración de las actividades. Los 

diversos proyectos del PM se han transformado con el paso del tiempo, mediante 

una constante revisión y mayor coordinación entre los países miembros, a la vez que 

buscan mejorar su implementación y promover resultados más benéficos. El 

aumento demográfico en los países obliga a considerar acciones mejor focalizadas, 

pero a la vez interdependientes, pues entre 2000 y 2015 hubo un aumento del 32% 

en la población tan sólo en Centroamérica, según datos de la Subsecretaría para 

América Latina y el Caribe de la Cancillería mexicana. Las nueve líneas de trabajo del 

PM atienden problemáticas sociales que requieren de respuestas complejas, 

integrales y transversales. Por ello, es fácil identificar que una sola línea de trabajo 

contribuye a través de sus diversos proyectos y acciones al cumplimiento de otra. 

  

Por ejemplo, el Plan de Acción de la EMSA 2016-2019 contribuyó a lograr metas 

específicas de 12 ODS a través de sus iniciativas en cuanto a productividad de 

alimentos, adaptación al cambio climático, la gestión ambiental para reducir la 

contaminación, las buenas prácticas ecocompetitivas, el uso sostenible de recursos 

marinos y el mejoramiento de conectividad de áreas protegidas. Actualmente, está 

en fase de aprobación el Plan de Acción EMSA 2020-2025. 

 

Para cada ODS existen al menos dos proyectos del PM de sus distintas líneas 

estratégicas. Por ejemplo, con relación al ODS 2 sobre seguridad alimentaria, mejora 

de nutrición y promoción de agricultura sostenible, pueden identificarse tres 

proyectos coordinados para cumplir el objetivo: el Programa Mesoamérica sin 

Hambre, la Iniciativa Salud Mesoamérica y el Plan de Acción EMSA. Es pertinente 

considerar que, dado que el objetivo principal del PM es la mejora de la calidad de 

vida de los habitantes de la región, todas sus líneas de trabajo tienen contribución 

al ODS 1 sobre poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

(Proyecto Mesoamérica, 2017c, p.6). 
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En el siguiente cuadro se relacionan alrededor de 28 proyectos, planes de acción, 

planes maestros, programas, iniciativas, marcos, redes y agendas que contribuyen al 

alcance de 53 metas dentro de 14 ODS, y es visible la transversalización de las 

acciones en más de un solo objetivo de la Agenda 2030. 

 

Iniciativas del Proyecto Mesoamérica que contribuyen  

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

ODS Iniciativa del PM 

ODS 2: Poner fin al hambre, 

lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

• Programa Mesoamérica sin Hambre. 

• Iniciativa Salud Mesoamérica en su línea de 

trabajo sobre malnutrición. 

• Plan de Acción EMSA en sus líneas de trabajo 

sobre productividad de alimentos y prácticas 

agrícolas (respuesta a sequías e iniciativas de 

adaptación de comunidades, sistemas 

productivos y ecosistemas ante el cambio 

climático). 

ODS 3: Garantizar una vida 

sana y promover el 

bienestar para todos en 

todas las edades 

• Iniciativa Salud Mesoamérica. 

• Plan Maestro Mesoamericano de Gestión 

Integrada para la Prevención y Control del 

Dengue y Chikunguña. 

• Plan Maestro para Mejorar el Control de la 

Malaria hacia su Eliminación. 

• Plan Maestro para el Fortalecimiento de la 

Seguridad Vial en las Ciudades de Mesoamérica. 

• Plan Maestro Mesoamericano para el 

fortalecimiento del Primer Nivel de Atención para 

el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura 

Universal de Salud. 

• Plan de Acción EMSA en contribución a la 

reducción de muertes por contaminación al aire, 

agua y suelo a través del fortalecimiento de 

Capacidades Nacionales de Gestión Ambiental, 

de Disminución de Asimetrías y de Vigilancia del 

Cumplimiento de la Normativa. 
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ODS 6: Garantizar la 

disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el 

saneamiento para todos 

• Plan de Acción EMSA a través del fortalecimiento 

de Capacidades Técnicas para afrontar la Sequía 

y sus Impactos Relacionados; y a través de la 

iniciativa de adaptación de las comunidades, 

sistemas productivos y los ecosistemas ante el 

cambio climático. 

ODS 7: Garantizar el acceso 

a una energía asequible, 

segura, sostenible y 

moderna para todos 

• Agenda Mesoamericana de Energía: 

Interconexión Eléctrica Mesoamericana; Fomento 

de Fuentes Renovables y/o Alternas de Energía; 

Uso Racional y Eficiente de Energía; Energía y 

Cambio Climático. 

• Red Mesoamericana de Investigación y 

Desarrollo de Biocombustibles. 

• Programa Mesoamericano de Uso Racional y 

Eficiente de Energía. 

• Plan de acción EMSA a través de su esquema de 

implementación de buenas prácticas eco-

competitivas que promuevan la producción y 

consumo sostenible. 

ODS 8: Promover el 

crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno 

y productivo y el trabajo 

decente para todos 

• Agenda Mesoamericana de Fomento a Pymes. 

• Plan de Acción EMSA a través de su esquema de 

implementación de buenas prácticas eco-

Competitivas que promuevan la producción y 

consumo sostenible; y el Programa 

Mesoamericano para la conservación y uso 

sostenible de los recursos marinos y costeros. 

• Procedimiento Mesoamericano para el Tránsito 

Internacional de Mercancías. 

• Marco Mesoamericano para Facilitación del 

Comercio. 

ODS 9: Construir 

infraestructuras recipientes, 

promover la 

industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la 

innovación 

• Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas 

(RICAM). 

• Marco Mesoamericano para Facilitación del 

Comercio con Gestión de Pasos de Frontera. 

• Plan de Acción EMSA a través de su Programa de 

Fortalecimiento de Capacidades Nacionales de 
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Gestión Ambiental, de Disminución de Asimetrías 

y de Vigilancia del Cumplimiento. 

• Autopista Mesoamericana de la Información 

(AMI). 

• Agenda Digital Mesoamericana (ADM). 

ODS 10: Reducir la 

desigualdad en y entre los 

países 

• Procedimiento Mesoamericano para el Tránsito 

Internacional de Mercancías que promueve el 

trato especial y diferenciado para los países en 

desarrollo de conformidad con los acuerdos de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). 

ODS 11: Lograr que las 

ciudades y los 

asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

• Programa de Intermediación Financiera para 

Vivienda Social ejecutado por el BCIE con fondos 

de AMEXCID. 

• Movilidad y Logística para el transporte 

mesoamericano. 

• Red Mesoamericana para la Gestión Integral del 

Riesgo (RMGIR). 

• Centro de Servicios Climáticos de Mesoamérica y 

el Caribe. 

• Plan de Acción EMSA a través de su Programa de 

Fortalecimiento de Capacidades Nacionales de 

Gestión Ambiental, de Disminución de Asimetrías 

y de Vigilancia del Cumplimiento de la Normativa. 

• Red de Expertos en Gestión Integral de Residuos. 

ODS 12: Garantizar 

modalidades de consumo y 

producción sostenibles 

• Plan de Acción EMSA a través del esquema de 

implementación de buenas prácticas eco-

competitivas que promuevan la producción y 

consumo sostenible. 

• Corredor Biológico Mesoamericano (CBM). 

• Red de Expertos en Gestión Integral de Residuos. 

ODS 13: Adoptar medidas 

urgentes para combatir el 

cambio climático y sus 

efectos 

• Plan de Acción EMSA a través de la iniciativa de 

adaptación de las comunidades, sistemas 

productivos y ecosistemas ante el cambio 

climático; el posicionamiento de la región EMSA 

como altamente vulnerable al cambio climático; y 

las iniciativas de adaptación de las comunidades, 
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los sistemas productivos y los ecosistemas ante el 

cambio climático. 

• Programa de Formación de Capacidades para 

Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio 

Climático para el CSUCA. 

• Centro de Servicios Climáticos de Mesoamérica y 

el Caribe. 

• Red Mesoamericana para la Gestión Integral del 

Riesgo (RMGIR). 

ODS 14: Conservar y utilizar 

en forma sostenible los 

océanos, los mares y los 

recursos marinos para el 

desarrollo sostenible 

• Plan de Acción EMSA a través del Programa 

Mesoamericano para la Conservación y Uso 

Sostenible de los Recursos Marinos y Costeros. 

ODS 15: Proteger, 

restablecer y promover el 

uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de 

forma sostenible de los 

bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e 

invertir la degradación de 

las tierras y poner freno a la 

pérdida de la diversidad 

biológica 

• Corredor Biológico Mesoamericano. 

• Centro de Excelencia Virtual de Monitoreo 

Forestal. 

• Plan de acción EMSA a través del mejoramiento 

de la conectividad de las áreas protegidas y el 

Sistema Mesoamericano de Valoración 

Económica y Social de Ecosistemas. 

 
Cuadro de elaboración propia con datos de Proyecto Mesoamérica, 2017, pp. 7-18. 

 

 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, los mecanismos del PM son tan 

diversos e integrales que pueden contribuir a distintos ODS. Adaptar una agenda tan 

compleja como la de desarrollo sostenible en una subregión implica coordinación e 

interrelación entre actores, aliados y proyectos. Por ello, el PM es un espacio en el 

que las prácticas de cooperación se afinan continuamente para lograr obtener 

resultados más eficaces. 

 

Cabe mencionar que los 12 años de vida del PM no sólo han permitido la transición 

entre la Agenda 2015 y la Agenda 2030, sino que también aseguraron y facilitaron el 
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monitoreo de los avances en el cumplimiento de objetivos en la región 

mesoamericana.  

 

Por otro lado, el PM y cada una de sus iniciativas también han correspondido con 

instrumentos de derecho internacional que regulan diversas materias además de 

derechos humanos, como la gestión del riesgo, el cuidado de la biodiversidad y 

mitigación y adaptación al cambio climático. En ese sentido, el PM es un área de 

oportunidad para atender problemáticas sociales, complejas, en concordancia con 

los compromisos internacionales que contribuyen a la paz, seguridad y el desarrollo. 

Debe considerarse al PM como un aliado estratégico de la cooperación internacional 

para el desarrollo, pues su coordinación y constante trabajo permiten la inclusión de 

actores que contribuyen en un esquema de equidad para lograr el desarrollo 

compartido. 

 

La continuidad del PM y la promoción de cooperación entre los países miembros 

contribuyen de manera significativa a un desarrollo humano sostenible. A través de 

la cooperación que promueve el PM, México ha afinado sus prácticas, en las que la 

gobernanza, las alianzas estratégicas, los mecanismos de coordinación, la 

horizontalidad, la inclusión, el diálogo político, el monitoreo, la rendición de cuentas, 

el financiamiento basado en resultados, la alineación a prioridades nacionales y la 

diplomacia se han convertido en los ejes de trabajo para lograr un desarrollo 

compartido con Mesoamérica (Ibarra, A., Delgadillo, A., Pérez, J., 2017, pp. 29-30). 

 

A 12 años de su inicio, el PM se constituye como un referente de integración y 

desarrollo de 10 países que aporta al resto de los marcos internacionales de derecho, 

desarrollo y cooperación en su sentido amplio. Para México, es importante hacer 

notar las experiencias de las instancias nacionales que han contribuido a la ejecución 

de proyectos mediante sus conocimientos y la colaboración con aliados estratégicos 

extrarregionales, sin disminuir las demandas y visiones de los países miembros. Lo 

anterior denota el carácter integral del PM y los esfuerzos de cada país con el 

objetivo principal de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  
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