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1. El Sistema Mexicano de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo  

 

esde el año 1988, la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) ha sido uno 

de los principios rectores de la política exterior de México, consagrados en el artículo 

89 (fracción X) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asimismo, en abril de 2011 entró en vigor la Ley de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (LCID), la cual representa el pilar jurídico de la política mexicana en la 

materia y establece la arquitectura institucional para la coordinación, operación, 

registro y difusión, así como la administración y fiscalización de los recursos 

destinados a acciones de cooperación. Los cinco pilares del Sistema de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo de México son los siguientes: 

 

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID).  

Constituye el pilar institucional/administrativo, facultado para coordinar, programar, 

promover, ejecutar y evaluar las acciones y programas de cooperación internacional 

de México, sea como país oferente o como receptor de cooperación. 

 

El Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PROCID).  

Es el pilar programático de carácter transversal que establece las bases para la 

planeación y ejecución de las acciones de cooperación. Constituye una base 

programática que se actualiza cada seis años para identificar las prioridades en la 

materia.  

 

El Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID).  

Alimenta al Sistema de Información de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(SICID), conformando así el pilar estadístico que facilita la cuantificación y rendición 

de cuentas en materia de oferta y recepción de CID. 

 

El Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (FONCID).  

Constituye el pilar financiero, el cual es administrado mediante un fideicomiso y 

cuenta con un Comité Técnico y de Administración integrado por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, la AMEXCID y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Elaboración: AMEXCID 

 

La AMEXCID nace el 28 de septiembre de 2011, como un órgano desconcentrado de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con autonomía técnica y de gestión. 

Depende directamente del Canciller y su Director (a) Ejecutivo (a) es nombrado (a) 

por el Presidente de la República. 

 

Entre las atribuciones fundamentales de la AMEXCID, se encuentra (además de la 

concertación y coordinación de las acciones de cooperación internacional con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal) la coordinación y 

promoción de los esfuerzos en la materia hacia Mesoamérica y el Caribe, como 

regiones prioritarias a donde se dirige la mayor parte de los esfuerzos de oferta de 

cooperación mexicana de la Administración Pública Federal.   

 

En este contexto, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-

2024), ha ubicado a la Cooperación Internacional como una prioridad de su 

Gobierno, y la AMEXCID se ha convertido en un catalizador para contribuir en la 

transformación del país. Asimismo, Centroamérica y en su conjunto toda América 

Latina y el Caribe son mencionadas de manera prioritaria dentro de la política 

exterior de México en el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024). Se subraya ahí 

expresamente la pertenencia histórica y cultural compartida, así como la disposición 

Sistema 

Mexicano de 

Cooperación 

Internacional 

para el 

Desarrollo

LCID

AMEXCID

FONCIDRENCID

PROCID
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de México para ofrecer de manera particular a la región, cooperación, amistad y 

respeto1.  

 

 
La cooperación internacional con Mesoamérica y el Caribe se encuentra bajo la responsabilidad de la AMEXCID 

y en particular de la Dirección General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (DGPIDM). 

Fuente: MsH-AMEXCID-FAO 

 

 

La cooperación internacional con Mesoamérica y el Caribe se encuentra bajo la 

responsabilidad de la AMEXCID y en particular de la Dirección General del Proyecto 

de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (DGPIDM). Se lleva a cabo a través de 

programas bilaterales de cooperación técnico-científica y de cooperación financiera 

bilateral con 22 países (7 de Centroamérica y 15 del Caribe), así como mediante 

mecanismos regionales e iniciativas de cooperación triangular, en asociación con 

otros cooperantes y, más recientemente, con el sector privado y la sociedad civil,  

que ha permitido generar una relación estratégica para contribuir al fortalecimiento 

de capacidades institucionales, potenciar la integración regional y la competitividad, 

así como promover un desarrollo social más inclusivo.  

 
1 Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024), en Gaceta Parlamentaria No. 5266-XVIII, Ciudad de 

México, 30 de abril de 2019, p. 29. 
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Algunos de los aspectos que toca la cooperación mexicana son la transferencia de 

recursos, conocimientos y experiencias técnicas y científicas hacia y desde México.  

 

En este último caso, dicha cooperación es en favor de terceros países, con el 

propósito fundamental de coadyuvar al fortalecimiento de sus capacidades 

nacionales, y en alineamiento con los intereses particulares de desarrollo de cada 

país.   

 

Los programas y proyectos específicos de cooperación regional en Mesoamérica y 

el Caribe en los cuales participa México se encuentran agrupados en el Anexo, el 

cual,  ilustra el alineamiento existente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con las 

recomendaciones del Plan de Desarrollo Integral (PDI), en el que participan El 

Salvador, Guatemala, Honduras y México, con el apoyo de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), lo cual da muestra del carácter amplio e 

integral de la cooperación internacional de México, en una región prioritaria para su 

política exterior.     

     

2. Los antecedentes de la cooperación regional de México 

con Mesoamérica  
 

En la actualidad, la región de Mesoamérica consta de 10 países (Belize, Costa Rica, 

Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 

República Dominicana) con 226 millones de habitantes en una extensión territorial 

de 3.65 millones de km2 (Informe Ejecutivo 2015 del Proyecto de Integración y 

Desarrollo de Mesoamérica). Para México, la interrelación dentro de Mesoamérica es 

histórica y más allá de razones geográficas implica una profunda identidad cultural2. 

Existe hoy en la región una permanente cooperación en el ámbito del desarrollo de 

capacidades en las áreas determinadas por los propios países. Desde México, 

diversas instituciones han mostrado sistemáticamente mucho interés por cooperar 

con sus homólogas de otros países mesoamericanos. 

   

 
2 La noción histórica de Mesoamérica, propuesta originalmente en 1943 por el antropólogo germano-mexicano 

Paul Kirchhoff se refiere a la etnografía prehispánica predominante en el espacio comprendido entre lo que hoy 

sería aproximadamente el centro de México y el norte de Costa Rica. Una edición reciente de ese análisis puede 

encontrarse en: Paul Kirchhoff, “Mesoamérica”, en Dimensión Antropológica, vol.19, mayo-agosto, 2000, pp. 15-

32, disponible en: http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=1031 (consultado el 20 de abril de 2020). 
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En la actualidad, Mesoamérica consta de 10 países con 226 millones de habitantes en una extensión territorial 

de 3.65 millones de km2. 

 

 

La intensa dinámica de cooperación e integración en la Mesoamérica de hoy tiene 

antecedentes en la década de los años ochenta del siglo XX, en el contexto de la 

inestabilidad sociopolítica que viven varios países centroamericanos. México 

despliega entonces una activa diplomacia que lo lleva, junto con Colombia, Panamá 

y Venezuela, a conformar el Grupo Contadora, cuyo objetivo es contribuir a la 

contención de la violencia y la pacificación de la región, en el marco de los conflictos 

armados desarrollados en Guatemala, El Salvador y Nicaragua3.  Entre otros logros, 

el Grupo Contadora sienta algunos de los fundamentos principales del posterior 

“Acuerdo de Paz de Esquipulas”, que permite alcanzar en definitiva la pacificación en 

el istmo centroamericano. 

 

 
3 Un estudio de fondo sobre el Grupo Contadora puede encontrarse en Mario Ojeda Gómez, Retrospectiva de 

Contadora: los esfuerzos de México para la paz en Centroamérica, (1983-1985). México: El Colegio de México, 

2007. 
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Los esfuerzos diplomáticos de México en la región también son acompañados de 

acciones de cooperación. Según el Embajador Bruno Figueroa4, “para finales de la 

década, concluidos los conflictos armados, era tal el volumen de cooperación que 

dependencias e instituciones mexicanas realizaban con la región, que la Cancillería 

decidió entonces encauzarla y coordinarla a través de una nueva entidad, la Comisión 

Mexicana para la Cooperación con Centroamérica”5. Este nuevo esfuerzo de 

coordinación se refuerza con la celebración de la primera Cumbre de México y 

Centroamérica, celebrada en Tuxtla Gutiérrez en enero de 1991, y enfocada a 

acciones en favor del desarrollo regional.  

 

El Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla (Mecanismo de Tuxtla) tiene sus 

antecedentes en la Reunión Cumbre realizada los días 10 y 11 de enero de 1991 en 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la que participan los Presidentes de Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua para conversar sobre los 

principales temas vinculados con el desarrollo de Centroamérica y de México. Esta 

reunión es el punto de partida del mecanismo como tal, que se convierte en el foro 

de más alto nivel existente entre México y los países de Centroamérica y 

posteriormente de Mesoamérica. 

 

Las Cumbres del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla durante algún 

tiempo se realizan cada año, y actualmente se hacen cada dos años. De 1991 a la 

fecha se han celebrado 17 reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno, la última en 

agosto de 2019 en San Pedro Sula, Honduras, y la próxima prevista a realizarse en 

México en 2021, año en el que se conmemora el 30. ° aniversario de este mecanismo 

regional. 

  

En el marco de la III Reunión del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, 

celebrada en San Salvador, El Salvador, el 17 de junio de 1998, se aprueba el 

Programa Mesoamericano de Cooperación (PMC) como un programa de oferta de 

cooperación de México, con el fin de contribuir a la búsqueda del desarrollo de los 

países de la región centroamericana y posteriormente de Mesoamérica, mediante la 

promoción del intercambio de conocimientos y experiencias entre técnicos y 

especialistas, para el fortalecimiento de las instituciones de cada país en seis sectores 

definidos como de interés prioritario: agricultura y pesca, educación, medio 

ambiente, salud, prevención de desastres y turismo. Desde su creación, el PMC se 
 

4 Actual Embajador de México ante la República de Corea, concurrente ante la República Popular Democrática 

de Corea y Mongolia. De 2015 a 2017 fungió como Director General del Proyecto de Integración y Desarrollo de 

Mesoamérica en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores. 

5 Bruno Figueroa Fisher, “Breve historia de la cooperación internacional de México (1900-2000)”, en Revista 

Mexicana de Política Exterior, núm. 102, septiembre-diciembre de 2014. 
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renueva cada dos años y en su seno se ha desarrollado una gran diversidad de 

proyectos de trascendencia para las instituciones mexicanas y centroamericanas 

ejecutoras. 

 

En 2020, el PMC cumple 22 años y la colaboración en su marco es permanentemente 

activa.  Actualmente se instrumentan proyectos del bienio 2019-2020, y según cifras 

hasta 2018, el promedio del cumplimiento de las acciones pactadas es del 90%, 

traducido en 128 proyectos llevados a cabo que han permitido la movilización de 

casi 10,000 técnicos, en 1,023 actividades. 

 

El PMC es el primer instrumento que articula y sistematiza la cooperación regional 

de México hacia Centroamérica y posteriormente hacia Mesoamérica, a través del 

Sistema de Integración Centroamericana (SICA); es financiado en su totalidad por 

México, a través de la AMEXCID. 

 

En el PMC destacan los logros en el tema de educación, en particular el diseño de la 

cédula de accesibilidad a la educación para personas con capacidades diferentes y 

la plataforma Ventana Educativa, que es un repositorio virtual de información que 

facilita el acceso a contenido educativo, así como la creación de la Red 

Mesoamericana de Investigación y Tecnología Educativa. 

 

A lo largo del tiempo, se ha consolidado la complementariedad del PMC, primero 

con el Plan Puebla Panamá (PPP) y luego con el Proyecto de Integración y Desarrollo 

de Mesoamérica, a fin de evitar duplicidades y fortalecer esfuerzos en áreas comunes 

como ambiente y gestión del riesgo. 

 

Como se analiza en el siguiente capítulo, el PPP se constituye en el año 2001 como 

una iniciativa regional del Gobierno de México, con el objetivo de contribuir a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de Centroamérica y México, a través del 

impulso en la integración física y el desarrollo regional de Mesoamérica, al crear las 

bases para la interconexión de la infraestructura eléctrica, de las telecomunicaciones 

y del transporte6.  

 

 
6 Un análisis adicional sobre el PPP puede encontrarse en: Alfredo Pérez Bravo e Iván Sierra, “El Plan Puebla 

Panamá: una plataforma de Desarrollo”, en Revista Mexicana de Política Exterior, julio-octubre de 2001. 
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X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla,  

efectuada en Villahermosa, Tabasco, México. (2008) 

 

 

En junio de 2008, en la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 

Tuxtla, efectuada en Villahermosa, Tabasco, México, se acuerda la transición del PPP 

hacia el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, con la incorporación 

de República Dominicana y Colombia como miembros plenos del mecanismo. 

  

Durante los 30 años que cumple el Mecanismo de Tuxtla en 2021, sigue siendo el 

foro de más alto nivel que tiene México con la región, y se mantiene como un 

detonador del diálogo político, la integración y la cooperación para el desarrollo 

económico y social de Mesoamérica. En el caso de México, la cooperación para el 

desarrollo económico y social que se impulsa en el marco del Mecanismo de Tuxtla, 

a través del Proyecto Mesoamérica y del Programa Mesoamericano de Cooperación, 

se complementa con la referida cooperación bilateral que se tiene con países de 

Centroamérica y el Caribe, en materia técnica y científica, así como financiera.  

 

3. Articulación entre la cooperación financiera bilateral y el 

impulso al desarrollo económico y social 
 

Destaca por su importancia la cooperación financiera a nivel bilateral realizada a 

través del Fondo de Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe (Fondo 

Yucatán), que es creado el 5 de diciembre de 2011 a través del decreto por el que se 

establece la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el 

Caribe para otorgar apoyos financieros a programas y proyectos de infraestructura 
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que contribuyan al desarrollo económico, social e institucional de los países de 

Mesoamérica y el Caribe.  

 

Desde 2012 que inicia operaciones, el Fondo Yucatán (creado con recursos 

remanentes de lo que en su momento había sido el Acuerdo de San José, de  agosto 

de 1980, para el suministro petrolero y productos refinados a países de 

Centroamérica y el Caribe) se utiliza para financiar proyectos de infraestructura 

pública para el desarrollo y la integración, permitiendo además la potenciación del 

recurso con financiamientos externos de la Banca de Desarrollo Multilateral: Banco 

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

Exterior (BANCOMEXT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

  

A partir de su constitución y hasta mayo de 2019, el Fondo Yucatán erogó USD 134.8 

millones, de los cuales USD 27.4 millones se destinaron para proyectos en el Caribe 

y USD 107.4 millones, a proyectos en Centroamérica. De estos recursos, USD 88.42 

millones se dirigieron a proyectos carreteros en esta región. En ese periodo se 

aprobaron 17 proyectos para 12 países, los cuales detonaron proyectos por un valor 

de USD 327.9 millones. 

 

Durante ese lapso, el Fondo Yucatán contempló financiamientos bajo los siguientes 

esquemas: i) Apoyos potenciados7; ii) Donaciones simples8; iii) Garantías parciales9; 

iv) Préstamos10; y v) Capital de riesgo11. En la práctica, durante el mismo período, se 

otorgaron financiamientos bajo las modalidades de apoyos potenciados y 

 
7 Durante la vigencia del Fondo Yucatán, el esquema funciona con la donación por parte del Gobierno de México 

de hasta el 50% (con un plazo de 30 años) y a los países pobres altamente endeudados, HIPIC, hasta 100% (por 

un plazo de 40 años) del principal de un crédito que el país beneficiario solicita a la banca multilateral de 

desarrollo. Este instrumento permite la potenciación del recurso donado por México con financiamientos 

externos. Se adquiere un bono cupón cero que se utiliza como respaldo para el pago del principal del préstamo, 

lo que abarata significativamente el monto que debe pagar el beneficiario al finalizar el período de gracia por el 

préstamo. 

8 El Gobierno de México otorga un apoyo no reembolsable de hasta USD 5 millones que puede cubrir hasta 

100% del costo del proyecto presentado por el país. 

9 Son recursos que se utilizan para garantizar parcialmente a las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) el 

riesgo de no pago de financiamientos que hayan otorgado al país beneficiario para la ejecución de proyectos. 

La garantía tendrá el mismo plazo que el del préstamo que respalda. 

10 El financiamiento es reembolsable. Para proyectos de infraestructura, para el sector público y privado de países 

es por un plazo de hasta 30 años, incluyendo 7 años de período de gracia, a una tasa fija determinada por el 

rendimiento del Bono del Tesoro de los Estados Unidos al plazo equivalente que corresponda (para el sector 

público y privado de los países HIPC, los préstamos son por un plazo de hasta 40 años, incluyendo 10 años de 

período de gracia, a una tasa fija anual del 0%). 

11 Son financiamientos para empresas que están naciendo y que no tienen un historial que permita confiar en 

sus resultados o tener la seguridad de que se recibirán retornos por el dinero que se les preste. Para esta 

modalidad de apoyo se debe contar con los estudios que demuestren la factibilidad técnica, financiera, legal y 

de rentabilidad social del proyecto en que participará. 
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donaciones simples en Centroamérica, donaciones simples en el Caribe y una 

garantía parcial en Nicaragua12.   

 

Como se ha señalado más arriba, para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, 

los países de Centroamérica y el Caribe guardan prelación en la política exterior de 

México. Por ello, su Gobierno otorga prioridad a la ejecución de acciones y 

programas de cooperación para el desarrollo económico y social de esos países, de 

manera compartida con el propio desarrollo de México, especialmente de la región 

sur-sureste del país. El actual Gobierno mexicano tiene la convicción de que, además 

de ser un objetivo en sí mismo, sólo a través de la búsqueda de ese desarrollo 

pueden atenderse las principales causas estructurales de la migración forzada de 

nuestros países.  

 

Es en este marco que, durante su primer día de gestión, el 1 de diciembre de 2018, 

el Jefe de Estado mexicano suscribe junto con los Mandatarios de El Salvador, 

Guatemala y Honduras, la Declaración Presidencial que anuncia la articulación del 

Plan de Desarrollo Integral (PDI), elaborado con el apoyo de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL)13.    

 

De manera anticipada a una deseable conferencia internacional de donantes y socios 

cooperantes del PDI, el Gobierno de México da algunos pasos importantes para el 

impulso de éste. El 24 de junio de 2019, con la reforma al decreto por el que se 

establece la Estrategia de Cooperación Financiera para países de Mesoamérica y el 

Caribe, se desarrolló una nueva visión en el aprovechamiento de los recursos del 

Fideicomiso Fondo de Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe (hasta 

ese momento Fondo Yucatán).   

 

Posteriormente, el 30 de diciembre de 2019, se publicó el decreto a través del cual 

se reforma el diverso por el que se establece la Estrategia de Cooperación financiera 

para países de Mesoamérica y el Caribe, cuya denominación se modifica a la de 

Fondo México, con operación a cargo de la AMEXCID.  

 
 

12 Dicha aprobación se origina en el seno del Comité Técnico del Fondo Yucatán, órgano colegiado que durante 

su vigencia es integrado por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la AMEXCID. El Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) 

participa como Fiduciario del Fondo y todos los proyectos se ejecutan a través de una Institución Financiera 

Intermediaria (IFI), que funge como administrador de los recursos mexicanos e implementadora de los proyectos. 

13 El objetivo expreso del PDI es: “Crear un espacio de desarrollo sostenible y de oportunidades a nivel local de 

manera articulada entre El Salvador Guatemala, Honduras y México para mejorar la calidad de vida de la 

población bajo una visión integral que atienda el ciclo migratorio y permitiendo así que la migración sea una 

opción y no una obligación”. https://www.cepal.org/es/comunicados/salvador-guatemala-honduras-mexico-

reafirman-su.compromiso-plan-desarrollo-integral (consultado 30 de marzo de 2020). 
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Sobre esta base, el Gobierno de México prevé recursos, a fin de iniciar la 

instrumentación de varias de las recomendaciones formuladas por la CEPAL en el 

PDI, en particular a través de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes 

Construyendo el Futuro”, en una primera etapa en Honduras y El Salvador.     

  

La instrumentación de ambos programas de cooperación en materia de desarrollo 

social es llevada a cabo directamente en el terreno por la AMEXCID, en coordinación 

con los distintos gobiernos locales y con el acompañamiento de varias dependencias 

federales mexicanas, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural.  

 

El programa “Sembrando Vida” tiene como objetivo el bienestar social de la 

población rural mediante la generación de empleos, la incentivación a la producción 

y autoconsumo de alimentos, y la comercialización de excedentes. Consiste en el 

otorgamiento directo a los sembradores de un apoyo económico por USD 250 

mensuales (de los que 10% es destinado a su ahorro), así como apoyo también 

directo de insumos agrícolas, herramientas y fertilizantes, además de 

acompañamiento técnico de manera periódica.   

 

Si bien el programa “Sembrando Vida” busca impulsar los objetivos del PDI, también 

guarda alineamiento con los ODS de la Agenda 2030 de la ONU.  En relación con las 

recomendaciones del PDI, puede subrayarse en particular lo concerniente a 

sostenibilidad ambiental; potencial sinergia con el uso productivo de remesas; 

desarrollo territorial incluyente y fortalecimiento de capacidades locales; 

erradicación de la pobreza y disminución significativa de las desigualdades; igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres; y seguridad alimentaria y nutricional.  

 

A su vez, el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” tiene el objetivo de apoyar 

la formación profesional de los beneficiarios que no tienen opción de estudios o 

trabajo, y se orienta hacia su capacitación en un centro laboral en los sectores 

público, privado o social. En la medida en que el programa potencia el talento y las 

habilidades de los beneficiarios, éstos incrementan las posibilidades de empleo o 

continuación de estudios al finalizar el mismo, momento en que reciben una 

constancia que acredita y describe la formación recibida y las habilidades 

desarrolladas. Durante el programa, se ofrece un apoyo económico de USD 180 

mensuales, además de la referida capacitación laboral.  

 

El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” también guarda alineamiento con los 

ODS y busca instrumentar varias de las recomendaciones del PDI, particularmente 
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en términos de la potencial sinergia con el uso productivo de remesas; desarrollo 

territorial incluyente y fortalecimiento de capacidades locales; erradicación de la 

pobreza y disminución significativa de las desigualdades; igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres.  

 

Como se pudo observar, México tiene una larga tradición de cooperación con los 10 

países de Mesoamérica, lo que le ha permitido fortalecer sus lazos de colaboración 

y contribuir en pro del desarrollo de la región.  
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