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INTRODUCCIÓN

El 12 de enero de 2018 se realizó el Conversatorio “Prioridades de México en la Agenda 
Multilateral de 2018” en la antigua sede del Senado de la República. Este evento fue organizado 

por la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales (CREOI), la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), la 
Asociación Mexicana de Estudios Internacionales A.C. (AMEI) y la revista Foreign Affairs 
Latinoamérica (FAL). El Conversatorio estuvo compuesto por cuatro paneles: 1) La importancia del 
multilateralismo hoy, 2) México en la Organización de las Naciones Unidas; 3) México en los 
Organismos Internacionales con sede en Viena y en la Organización de los Estados Americanos; y 4) 
México y la cooperación internacional para el desarrollo y la cooperación económica. 
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INAUGURACIÓN

senadora Laura Rojas HernándezEl evento dio inicio con la participación de la , presidenta de 
la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del Senado de la República, 

quien mencionó que este Conversatorio representa la colaboración institucional del Senado y la 
Cancillería para cambiar la dinámica en la que las y los senadores solo eran observadores de la 
política exterior. De este modo, resaltó la participación del Senado en la construcción de una 
posición de país basada en una política exterior de consensos nacionales impulsada en el seno de 
los diferentes organismos internacionales en los que participa. Asimismo, insistió en el valor que 
tiene esta colaboración institucional, ya que representa una visión integral del Estado mexicano en 
su conjunto. 

En lo que se re�ere al Conversatorio, señaló que actualmente el multilateralismo se encuentra en un 
contexto desa�ante desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Tal como sucedió 
con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y su negativa a participar en la negociación de 
los Pactos de Migración y Refugiados. Por lo que agregó la necesidad de acelerar los pasos para 
implementar la Agenda 2030, los Acuerdos de París y alcanzar un resultado de las negociaciones de 
los Pactos de Migración y Refugiados. Ahora bien, en el ámbito regional, insistió sobre la 
importancia que tiene dar continuidad a la protección y defensa de los derechos humanos, el 
fortalecimiento de la democracia en el proceso electoral de México, Costa Rica, Paraguay, Cuba, 
Colombia, Brasil y Venezuela, así como el combate a la corrupción y la violencia. Por lo que ante el 
panorama internacional el multilateralismo es la mejor herramienta que tiene la política exterior 
para brindar soluciones a los  enormes retos que la humanidad enfrenta y que requieren de la acción 
colectiva. 

Posteriormente, tomó la palabra el , Subsecretario para embajador Miguel Ruiz Cabañas
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. El Embajador inició su participación con la valoración 
del trabajo realizado por la senadora Laura Rojas Hernández como presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del Senado de la República, y reconoció la 
asistencia de los diferentes delegados, cuerpo diplomático y universitarios interesados en 
participar en el Conversatorio.
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PANEL 1: LA IMPORTANCIA DEL 
MULTILATERALISMO HOY

La senadora Laura Rojas abrió el panel con la presentación del embajador Miguel Ruiz Cabañas y la 
embajadora Olga Pellicer.  

El embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó la importancia del multilateralismo hoy en siete puntos que 
serían seguidos de algunas conclusiones. Explicó que el multilateralismo son aquellas asociaciones de 
Estados, como es la Organización de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, que interactúan 
en una serie de actividades donde se busca resolver retos comunes a través de la cooperación de los Estados. 
Tal como sucede con los temas de paz y seguridad internacional, así como, la agenda internacional de los 
derechos humanos.

Posteriormente, mencionó que el multilateralismo sirve para resolver problemas comunes y crear 
condiciones para un mundo más estable, pací�co e incluyente. Así, debe concebirse como la cooperación 
entre Estados y actores no estatales, como la sociedad civil, el sector privado, académicos y medios de 
comunicación, que desean in�uir en la agenda internacional. Resaltó algunos triunfos del multilateralismo 
son la Agenda 2030 y el Acuerdo de París en los que se logró un consenso global.

Por otro lado, habló sobre los cuestionamientos actuales la utilidad o legitimidad del multilateralismo. No 
obstante, indicó que no es la primera vez que esto ocurre, pues en los años ochenta se vivió la crisis del 
multilateralismo al cuestionarse sobre el funcionamiento de la Asamblea General de la Organización de las 
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Naciones Unidas. En este sentido, señaló que su cuestionamiento 
actual es producto del malestar que resultó de la crisis �nanciera 
internacional del 2008-2009. Sin embargo, resaltó que la crisis más 
importante está en el vacío de liderazgo en la acción multilateral que 
no necesariamente se están llenando y crea incertidumbre sobre cómo 
será en los próximos años la cooperación internacional.

Otro aspecto que resaltó fue la activa promoción del multilateralismo 
de México, ya que es un país que se toma muy en serio el papel de 
miembro de Naciones Unidas y otros organismos internacionales. En 
este sentido, señaló que esta iniciativa se debe su necesidad de contar 
con un instrumento capaz de defender sus intereses nacionales, 
promover su desarrollo e impulsar los cambios que necesita 
internamente.

Finalmente, indicó que México actualmente no está ubicado en un 
bloque de países y es más activo en los temas de seguridad 
internacional. Asimismo, resaltó su apertura al escrutinio 
internacional en materia de derechos humanos como parte de la 
promoción y protección de los derechos humanos al interior del país. 
Con ello, señaló que sus prioridades en foros multilaterales son 
generar un pacto global sobre migración, impulsar acciones en 
materia de derechos humanos, promover medidas frente al impacto 
positivo de las tecnologías exponenciales en las Naciones Unidas y 
promover la implementación de la Agenda 2030.

A continuación, intervino la embajadora Olga Pellicer, quien ofreció 
una visión académica del análisis de los foros multilaterales. Así pues, 
resaltó la participación de los actores no gubernamentales en los foros 
multilaterales como creadores de normas internacionales que facilitan 
la solución de grandes problemas. Tal como sucedió en la creación y 
�rma de la Agenda 2030, así como, en su implementación. Con este 
ejemplo recordó que la emergencia de nuevos problemas 
internacionales vinculan a los gobiernos y sociedad civil a través de 
una responsabilidad compartida que impulse a dar pasos adelante. 

Indicó que uno de los grandes retos de los foros multilaterales es tener 
una verdadera cultura de la participación plural tanto en la 
formulación de los acuerdos como en su implementación. Asimismo, 
cuestionó hasta dónde la participación de los actores no 
gubernamentales es una realidad, pues existen temas en los que sin el 
activismo de estos actores quedan en duda. Por ello, resaltó la 
necesidad de concientizar sobre la di�cultad de a�rmar sobre la 
existencia de compromisos si no son evaluados y apoyados por la 
sociedad civil. 

La Embajadora concluyó cuestionando cuál es el papel del poder 
legislativo en la política exterior. Por lo que señaló que es posible 
encontrar en la agenda internacional una serie de problemas en los 

que el poder legislativo puede intervenir. Con ello, externó su 
preocupación por el papel que tendrá el Senado de la República para 
que se cumplan metas establecidas en la Agenda 2030, esto es, el 
papel del legislativo del cumplimiento de los compromisos adquiridos 
por el poder ejecutivo en foros multilaterales.

Finalmente, intervino el senador Ernesto Cordero, presidente de la 
Mesa Directiva del Senado. El Senador resaltó que uno de los retos más 
importantes frente al que se encuentra el ámbito internacional son los 
procesos electorales que se llevarán a cabo este año en México, Estados 
Unidos, Brasil, Colombia y Venezuela. 

Al referirse a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte señaló la exigencia que este acuerdo representa, 
pues se tiene que proteger los intereses mexicanos ante la 
recon�guración actual de la relación bilateral. Resaltó que frente a 
este proceso de renegociación no se debe pasar por alto modernizar 
áreas desfasadas por el avance global. En este sentido, recordó que las 
consecuencias negativas del �n de este acuerdo comercial serán 
subsanadas por el compromiso de las partes involucradas en una 
relación bilateral entre iguales. Asimismo, mencionó la oportunidad 
que representa este proceso de renegociación para que México 
apueste por la diversi�cación comercial representada por la 
negociación del Acuerdo de México y la Unión Europea. Por otro lado, 
mencionó la necesidad de intensi�car la negociación del Acuerdo 
Progresivo para la Asociación Transpací�ca. Finalmente, recordó que 
es importante dar seguimiento al Acuerdo de París, la Agenda 2030 y el 
Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
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PANEL 2: MÉXICO EN LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
CON SEDE EN GINEBRA, SUIZA

senador Juan Carlos Romero HicksEl Panel inició con la participación del , presidente de la Comisión 
de Educación, quien hizo un recuento de la participación que ha tenido la diplomacia mexicana en el 

seno de la Organización de las Naciones Unidas. 

Sin más preámbulo, intervino el  con la presentación de algunas re�exiones embajador Claude Heller
sobre la situación actual de la Organización de las Naciones Unidas. De este modo, recordó que estamos 
frente a un clima de pesimismo e incertidumbre por lo que se considera es un retroceso en materia de 
derechos humanos, armamento nuclear y cambio climático. Así pues, mencionó la iniciativa impulsada por 
el Secretario General, António Guterres, para la reforma de la Organización de las Naciones Unidas con el �n 
de ayudar a los Estados miembros a mejorar sus niveles de desarrollo, así como, mejorar los mecanismos 
para salvaguardar la paz y seguridad internacional. En este sentido, señaló que las tendencias de los últimos 
años con�rman la inestabilidad del sistema internacional dados los con�ictos sin perspectivas de solución y 
división entre las grandes potencias encargadas de la paz y seguridad internacional. Enfatizó sobre la crisis 
de liderazgo internacional como resultado del cambio de la política exterior norteamericana aislacionista 
que ha provocado una serie de vacíos ocupados por otras potencias. 

Por otro lado, habló sobre la pérdida de dinamismo de la política exterior de Reino Unido al interior del 
Consejo de Seguridad que se opone al reposicionamiento de Francia. En este sentido, agregó que la política 



de China es acertada tanto en el plano regional como en el mundial a 
raíz del último Congreso Comunista. Asimismo, resaltó el liderazgo 
incuestionable de Vladimir Putin frente a las próximas elecciones de 
marzo. 

Así pues, indicó que la Organización de las Naciones Unidas pretende 
impulsar una agenda estructural de los con�ictos no resueltos tales 
como Afganistán e Irak. Con ello, resaltó la importancia del tema de la 
proliferación nuclear dada la nula participación de los Estados 
poseedores de armamento nuclear en la negociación y aprobación del 
Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares. Sin embargo, esta 
polarización no se da solo en el Consejo de Seguridad sino que es 
visible en la Asamblea General. 

Durante su intervención, destacó la crisis en la que se encuentra la 
justicia internacional con el cuestionamiento de la Corte Penal 
Internacional. Señaló que dadas las circunstancias internacionales nos 
encontramos frente a un serio retroceso con la adopción de políticas 
que se ponen a la vigencia del sistema universal de los Derechos 
Humanos. De este modo es posible explicar el ascenso de partidos 
populistas que alimentan el racismo y la xenofobia, así como, el 
surgimiento de actores no estatales como son las organizaciones 
vinculadas con el extremismo islámico y crimen organizado.

Finalmente, expresó que en materia de derechos humanos existen 
visiones internacionales distintas y contradictorias que llevan a la 
politización de los foros multilaterales. Identi�có que existe una 
brecha creciente entre los compromisos adquiridos por los Estados en 
las convenciones de derechos humanos y su implementación en la 
realidad. Asimismo, destacó que en el escenario actual es posible 
resaltar la importancia de la defensa del multilateralismo como la 
única vía para abordar los desafíos globales. También señaló la 
necesidad de superar la parálisis institucional del Consejo de 
Seguridad y reconstruir los lazos entre los principales actores. Además 
de continuar con la construcción de una arquitectura de prevención de 

con�ictos que puedan desencadenar en crímenes de guerra, 
genocidio y crímenes contra la humanidad. 

Posteriormente, la , Representante embajadora Socorro Flores
Permanente ante Organismos Internacionales con sede en Ginebra, 
intervino con la presentación de la agenda de Ginebra re�riéndose a 
tres temas particulares de la agenda: refugiados, derechos humanos y 
desarme. Así pues, habló sobre el proceso de adopción del Pacto 
Mundial de Refugiados como resultado de la Cumbre sobre migración 
y refugio en 2016, así como, el proceso de adopción del Pacto sobre una 
migración ordenada, regular y segura y el Pacto de Refugiados.

La Embajadora mencionó que el Pacto de Refugiados es una 
oportunidad para hablar sobre la aplicación de los instrumentos 
internacionales en materia de refugio y crear una caja de herramientas 
que permita a los Estados atender las necesidades de los refugiados en 
el mundo a través de un esquema de cooperación. De este modo se 
pretende asistir a los 22.5 millones de refugiados del mundo que 
provienen de Afganistán, Sudán del Sur y Siria. 

En este sentido, resaltó la necesidad de revisar de qué manera cada 
uno de los miembros de la comunidad internacional pueden contribuir  
en atender las necesidades básicas de este �ujo de personas. Por lo que 
el Pacto de refugiados pretende analizar cuáles son las herramientas 
internacionales para establecer una caja especí�ca para que cada uno 
de los países pueda contribuir a atender la problemática de refugiados 
bajo un esquema de responsabilidad compartida y de soluciones 
integrales. Este proceso está siendo liderado por la Agencia de la ONU 
par los Refugiados a través de una serie de consultas periódicas que se 
llevarán a cabo hasta el mes de julio. De este modo, México presentó 
como está su legislación, la contribución que puede hacer en materia 
de refugio, así como, la protección complementaria.

Ahora bien, en materia de derechos humanos, declaró que México no 
sólo participa en el Consejo de Derechos Humanos con sede en 
Ginebra, sino que, además, tiene una serie de compromisos derivados 
de los instrumentos internacionales que generan la presentación de 
una serie de informes a lo largo de este año. En este sentido, resaltó la 
activa labor de México en materia de promoción y protección de los 
derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por 
lo que al referirse a los mecanismos de control, aseguró que México 
mantendrá una política abierta al escudriño internacional con la idea 
de fortalecer la observancia y la protección de los derechos humanos 
sustentado en la presentación del Informe Periódico Universal ante el 
Consejo de Derechos Humanos como son el Informe sustentado en la 
Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 
para la mujer y el Informe en el marco del pacto de derechos sociales y 
culturales. 
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El Embajador Sandoval añadió que algunos temas pendientes en la 
agenda multilateral para este año son la construcción de un sistema 
basado en la paz sostenible, así como en el pleno respeto de los 
derechos humanos. Ahora bien, sobre temas de género indicó que es 
fundamental impulsar que la perspectiva de género adquiera mayor 
relevancia en la vida de las personas. Mientras que al hablar sobre 
cambio climático, resaltó la necesidad de encontrar una solución 
global que incluya la regulación mundial del tema sobre la 
biodiversidad que hasta ahora solo está regulada por las jurisdicciones 
nacionales.

Por su parte, la candidata a doctora y académica Guadalupe 
González Chávez recordó la importancia de los medios de 
comunicación como un instrumento a través del cual los países tienen 
la capacidad de exportar aspectos particulares de su cultura a otros 
países. Tal como sucede actualmente con las series españolas 
exportadas por un ministerio encargado de velar por la imagen de 
España en el exterior. 

Después, puntualizó sobre la celebración de algunas fechas relevantes 
como son la conmemoración del inicio de la discusión sobre la 
regulación universal del uso de armas químicas en con�ictos armados 
como resultado de la Segunda Guerra Mundial. De igual modo se 
re�rió al diálogo sobre aspectos humanitarios que aún siguen 
presentes en  África.

Por otro lado, al hablar sobre la Organización Mundial del Comercio 
recordó que actualmente los subsidios se encuentran atorados por la 
crisis presupuestaria a nivel internacional. Pese a esta situación, señaló 
que este tema tendrá que ser resuelto lo más pronto posible dado el 
vínculo que sostiene con las estrategias de �nanciamiento para el 
desarrollo. Finalmente, se re�rió al Foro de la Gobernanza del Internet 
como un proceso de construcción de redes de conocimiento 
especializado articuladas a través de fondos privados y públicos como 
los que tiene México.

En lo que se re�ere al desarme dijo que actualmente está en revisión el 
Tratado de No Proliferación Nuclear. En este sentido, recordó no se ha 
logrado implementar el artículo sexto de no proliferación nuclear que 
estipula la obligación de avanzar hacia la eliminación de las armas 
nucleares. Por lo que pese al tiempo transcurrido aún se habla del 
riesgo de una confrontación nuclear. Ahora bien, señaló que el Tratado 
de Prohibición de las Armas Nucleares aprobado el año pasado por 122 
países presenta avances en la agenda de no proliferación y 
cumplimiento de compromisos adquiridos en el mismo tratado.

Por su parte, el , embajador Juan Sandoval Mendiolea
Representante Permanente Alterno de México ante la Organización de 
las Naciones Unidas, inició su participación con un panorama sobre 
México en la Organización de las Naciones Unidas. Explicó que México 
en los últimos años, ha desarrollado una política exterior activa con 
una profunda vocación global saliendo de su tradicional zona de 
confort al asumir un mayor liderazgo que se acompaña con una 
evidente in�uencia a nivel mundial. Dicha postura acentúa su 
responsabilidad frente al devenir de las relaciones internacionales y la 
Organización de las Naciones Unidas. Resaltó el activismo mexicano 
en el liderazgo de la negociación del Pacto para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular. Con ello, durante su año de preparación activo e 
incluyente pretende que se haga una evaluación del fenómeno 
migratorio desde todas sus aristas. En consecuencia, lo que se busca 
con este documento es proveer a las Naciones Unidas de una 
gobernanza global sobre el fenómeno migratorio. Agregó que el 
movimiento de migrantes es intrarregional y las remesas que 
producen los migrantes en el mundo alcanza los 555 mil millones de 
dólares de las cuales el 85% del dinero se queda en el país que están 
trabajando, por lo que la migración es un motor fundamental del 
desarrollo de los países. Recordó que próximamente se presentará el 
primer borrador para su negociación y posterior adopción. 
 
Por otro lado, habló sobre las posibilidades de reforma de la 
Organización tras la llegada de António Guterres. Habló sobre la 
universalidad de la Agenda 2030 al permitir que cada país la adopte los 
objetivos sostenibles de acuerdo con sus propias prioridades. Añadió 
que la Agenda 2030 puso �n a la �losofía asistencialista que asignaba 
la responsabilidad de su desarrollo a la comunidad internacional y no a 
los Estados. De este modo, la Organización de las Naciones Unidas solo 
será de apoyo a los Estado para que alcancen los objetivos planteados 
en la Agenda. 

Por otro lado, se re�rió al desarrollo extraordinario de las tecnologías 
exponenciales como parte de la cuarta revolución industrial. Por lo que 
planteó que todas las innovaciones generadas por los avances 
tecnológicos deben ser usados en bene�cio de cada sociedad para que 
sean favorables al cumplimiento de los objetivos del desarrollo 
sostenible.
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PANEL 3. MÉXICO EN LOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES CON SEDE EN VIENA, 
AUSTRIA Y EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

ESTADOS AMERICANOS

a  presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América L senadora Mariana Gómez del Campo,
Latina y el Caribe, abrió el panel sobre México en los Organismos Internacionales con sede en Viena, 

Austria y en la Organización de los Estados Americanos con la presentación de los ponentes.

Así pues, la  Representante Permanente de México ante los embajadora Alicia Buenrostro Massieu,
Organismos Internacionales con sede en Viena, Austria, resaltó el papel activo de México en Viena. En este 
sentido, habló sobre el Organismo Internacional de Energía Atómica donde México tiene la oportunidad de 
contribuir a la paz y seguridad internacional. Agregó la posible asistencia que este organismo ofrece a 
México sobre el desarrollo de la energía nuclear con �nes pací�cos. 



Por otro lado, señaló que México asumió el pasado 8 de diciembre la 
presidencia de la Comisión de Estupefacientes. Así pues, recordó la 
activa participación de México en la sesión celebrada en la asamblea 
extraordinaria en donde se logró replantear cómo se tendrá que ver y 
atacar el problema mundial de las drogas desde una perspectiva 
integral. La Embajadora recordó que este nombramiento coincidía con 
la obtención de la presidencia de SICA, por lo que resaltó que México 
tendrá la oportunidad de refrendar su compromiso por impulsar una 
visión integral, abierta y �exible que permita acomodar el tema de las 
drogas tanto a nivel regional como internacional. Así pues, recordó que 
será relevante el papel que se le dé a la participación de la sociedad 
civil, academia y todas las entidades de organismos regionales y 
multilaterales de Naciones Unidas para fortalecer la nueva realidad del 
problema de drogas.

De este modo, México tendrá la posibilidad de impulsar resoluciones 
de modalidades que va a conformar la reunión de alto nivel de 2019. 
Con ello, la visión tradicional para hacer frente al problema de las 
drogas basado en la reducción de la oferta y demanda desde el punto 
de vista del consumo tomará un nuevo enfoque basado en la UNGASS. 
Así pues, al evaluar los objetivos que se planteo la comunidad 
internacional se pretende ir más allá para introducir el uso de algunos 
estupefacientes con �nes médicos, tal como sucede con la mor�na.

Asimismo, recordó la importancia de impulsar la participación de 
regiones para incluirlas en el replanteamiento de la metodología y 
práctica de lo que será el año de sesiones. En este sentido, resaltó la 
necesidad de contar con las estadísticas adecuadas para tener un 
mejor control de la medición de los avances y retrocesos en esta 
materia. 

Posteriormente, el  Representante embajador Jorge Lomónaco,
Permanente de México ante la Organización de los Estados 
Americanos, inició su participación -vía videoconferencia- con una 
breve re�exión sobre la celebración de los 70 años de la Organización 
de los Estados Americanos. Delineó que su presentación estaría 
dividida en cuatro temas fundamentales: desarrollo integral, 
seguridad multidimensional, derechos humanos y democracia.

En materia de desarrollo integral, especi�có que México preside la 
Comisión Interamericana de Desarrollo Social, la cual será un puente 
por medio del cual se reduzcan desigualdades sociales. Al referirse al 
tema de seguridad multidimensional resaltó el papel que este año 
tiene México al estar frente a la Comisión Interamericana para el 
Control de Abuso de Drogas donde se busca un consenso para 
participar como una sola voz en el ámbito global. Agregó que México 
será sede de la Cuarta Reunión de los Estados Parte de la Convención 
Interamericana contra la Fabricación y el Trá�co Ilícito de Armas de 
Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados. 

También, México presidirá la Quinta Reunión de las Autoridades 
Nacionales para las Américas en materia de Trata de Personas y 
cumplirá con su segundo año en la presidencia de la Corte 
Interamericana de Defensa. 

Al hablar sobre derechos humanos y democracia, destacó la labor de 
México al renovar el apoyo económico del sistema interamericano en 
Cancún. En este sentido, recordó el proceso de apertura al escudriño 
internacional en materia de derechos humanos que sostiene 
actualmente México. Agregó su activa labor de promoción y 
protección en foros multilaterales de los derechos humanos, así como, 
el fortalecimiento de los mecanismos internacionales para su 
vigilancia. Finalizó su intervención hablando sobre la institucio-
nalización democrática que, desde su fundación, impulsa la 
Organización de Estados Americanos a través de sus misiones de 
observación. Recordó que la Asamblea de la OEA reunida en Cancún 
estableció un nuevo estándar para enfrentar la crisis en la que se 
encuentra la democracia en Venezuela. Por otro lado, habló sobre la 
misión de observación de la elecciones en Honduras demuestra la 
capacidad que tiene la OEA para salvaguardar la democracia 
representativa en el continente americano. Añadió que en este sentido 
la organización fue invitada a observar las elecciones en Costa Rica, El 
Salvador, Paraguay y México.

Por su parte, el  presidente de la Dr. Alberto Lozano Vázquez,
Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI), habló sobre 
la importancia de tener una institución para tratar los asuntos 
americanos. Por ello, inició explicando que el origen teórico de la 
instituciones se basa en el concepto de anarquía, la cual se de�ne 
como la ausencia de una autoridad supra jerárquica universal que se 
imponga a todos los Estados. Por lo que bajo este esquema son las 
instituciones las que van a fungir de contrapeso a los Estados para 
equilibrar sus relaciones. De este modo, las instituciones contrarrestan 
la condición anárquica por medio de la reducción de los costos de 
transacción, proveen información y transparencia, incrementa la 
con�anza entre los actores, aumenta la reciprocidad y fomenta la 
cooperación.

Posteriormente, presentó un acercamiento al funcionamiento de la 
Organización de Estados Americanos como un instrumento que reduce 
la anarquía en el continente americano. Señaló que la OEA no está libre 
de contradicciones dada la desigualdad de poder de sus países 
miembros. Por ello, enfatizó la di�cultad que presenta para esta 
institución establecer un marco normativo igualitario que maneje las 
asimetrías de poder en su interior. Agregó que al hablar de la OEA 
existen tres coyunturas críticas: Panamá 1826, Washington DC 1889 y 
Bogotá 1948. Asimismo, señaló que desde la creación de este sistema 
interamericano México ha tenido una activa participación para 
fomentar la cooperación y desarrollo económico.
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Finalmente, Dra. Jessica de Alba Ulloa, intervino la  directora de vinculación de la Asociación Mexicana 
de Estudios Internacionales e investigadora de la Universidad Anáhuac, quien resaltó el papel activo de 
México en los foros multilaterales pues necesita del poder grupal para enfrentarse a los desequilibrios 
mencionados por el Dr. Alberto Lozano. Resaltó que esta postura es valiosa para México al convivir en el 
ámbito internacional, pues le  hace visible y da la posibilidad de in�uir en la cómo le perciben en el exterior. 

No obstante, expresó que existen varios puntos a considerar dentro de esta visión. Por un lado, mencionó 
que el incremento de la representación mexicana en puestos de alto rango dentro de organismos 
internacionales sería muy favorable. Por otro lado, enfatizó que es necesario impulsar una política exterior 
más asertiva y menos políticamente correcta dando énfasis al combate de las drogas y distribución de 
armas. 

Al hablar de la OEA, recordó que resulta delicado participar en el Grupo de Lima donde se intentó una 
resolución donde no se llegó a un consenso, seguir apoyando el tema de impulsar a Venezuela a salir de esa 
crisis democrática, así como, impulsar el desarrollo en el Caribe a cambio de su apoyo en las resoluciones en 
la OEA. Resaltó el problema que se tiene al interior de México en materia de trá�co de armas, por lo que se 
debe impulsar una participación más decisiva para hacer un equilibrio entre aquellos que apoyan y los que 
no lo hacen. Concluyó diciendo que México necesita contundencia en sus participaciones y decisiones en 
organismos internacionales, así como, la importancia que tiene Senado en foros multilaterales para 
impulsar su política interna y ayudar en la política internacional. 
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PANEL 4. MÉXICO Y LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y 

LA COOPERACIÓN ECONÓMICA

senadora Laura Rojas Hernández,La  presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales, resaltó la importancia del panel sobre México y la Cooperación Internacional para el 

desarrollo y la Cooperación Económica, al ser los habilitadores de todas los objetivos que las diferentes sedes 
multilaterales de las que México forma parte. 

El director ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación embajador Agustín García López, 
Internacional para el Desarrollo, destacó la relevancia que jugó el Senado de la República en el largo proceso 
de constitución, discusión y aprobación de la Ley Internacional de Cooperación para el Desarrollo en 2011. 
Explicó que este órgano legislativo establece a la AMEXCID como el pilar de coordinación institucional del 
sistema nacional en la materia generará un conjunto de prioridades que serán abordadas en el ámbito 
multilateral. Dicha labor requiere un ejercicio de re�exión sobre los objetivos de desarrollo del país, así 
como, los retos que enfrenta en el sistema internacional y la utilidad de la cooperación internacional para su 
desarrollo. Resaltó la capacidad de México para implementar una serie de políticas públicas con el objetivo 
de avanzar en ámbitos como son el combate a la pobreza extrema, la reducción de carencias, así como, la 
calidad y cobertura educativa. No obstante, recordó que actualmente el valor del multilateralismo como 
instrumento para alcanzar acuerdos de manera coordinada para hacer frente a los constantes desafíos que 
se presentan en la esfera internacional. Entre los desafíos, destacó, el incremento a la inequidad, la 
seguridad alimentaria, consecuencias del cambio climático y libre comercio.



En lo que se re�ere a la Agenda 2030 mencionó que representa un hito 
para la comunidad internacional, ya que por primera vez se reconoce 
que el desarrollo sostenible integra los aspectos económicos, medio 
ambiental y sociales de manera simultánea y equilibrada. Por ello, es 
una agenda que promueve una acción coherente entre personas y 
derechos como su eje central. De este modo, México adopta esta visión 
integral tanto a nivel nacional como regional y mundial, pues son 
metas establecidas para cada país. Recordó que la AMEXCID promueve 
que la cooperación internacional que recibe y otorga sea instrumental 
para hacer frente a los desafíos planteados. Para ello, mencionó la 
relevancia que tiene la garantía al acceso e�caz de todos los países en 
desarrollo al tipo de cooperación que requiere. En este sentido, 
mencionó que la AMEXCID trabaja en el fortalecimiento de 
mecanismos regionales y coordina la participación de México en su 
conjunto dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico.

Además, compartió que México es un país que promueve el desarrollo 
más allá de las fronteras y la creación de bienes públicos globales 
genera estabilidad y prosperidad en su propio bene�cio. De este modo, 
la cooperación internacional es una herramienta básica de poder 
suave que apoya sus objetivos amplios de política exterior. Resaltó que 
la cooperación nacional ofertada durante 2016 fue de 287 millones de 
dólares mientras que la AMEXCID coordinó 600 proyectos con 
prioridad a América Latina y el Caribe. Recordó que la coordinación con 
organismos internacionales incrementa el impacto de las acciones 
planteadas para el desarrollo. Enfatizó en el Programa sobre 
Mesoamérica sin Hambre generado con base en la experiencia 
nacional de la Cruzada contra el Hambre. 

Por otro lado, señaló que una prioridad para este año está en apoyar a 
que los países del Caribe se adapten mejor al cambio climático e 
incrementen su resiliencia. Por ello, se pretende avanzar  en la 
implementación de una estrategia integral en gestión de riesgos, 
resiliencia y reconstrucción complementada con la iniciativa franco 
americana. 

Finalmente, señaló que la AMEXCID está coordinada, en el marco de la 
cooperación para el desarrollo, con agencias de la Organización de las 
Naciones Unidas. En este sentido, indicó la presentación del Informe 
del marco de acción de las Naciones Unidas 2014-2016, el cual da 
cuenta al alto nivel de colaboración y bene�cios que trae para México 
la cooperación multilateral con 249 iniciativas. 

Finalmente, mencionó que otro tema de la agenda global en la que 
participa la AMEXCID es la prevención de desastre y atención de 
emergencias. Agregó, que ya está disponible el catálogo en línea de 
capacidades mexicanas que podrá ser consultado desde enero.

Después hizo uso de la palabra la  embajadora Mónica Aspe,
Representante Permanente de México ante la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La Embajadora se 
encargó de explicar qué es y no es la OCDE con el esclarecimiento de 
algunos mitos que giran en torno a dicha organización. Después 
mencionó sobre la adhesión de México a la Agencia Internacional de 
Energía, además, comentó sobre la crisis del paradigma sobre la 
cooperación internacional. 

Sobre la OCDE y el papel de México en dicha organización dijo que tiene 
tres grandes tipos de ejercicios. Tales son el debate y análisis 
comparativo, esto es, cuando los delegados se reúnen en los comités 
de la Organización para generar su agenda sustantiva. Con ello, se 
fortalece la cultura de la evaluación entre los servidores públicos en 
sus países de origen y da una palanca de cambio en el ámbito 
internacional. Otro punto es la capacitación y especialización a través 
de la exposición internacional por medio del intercambio 
conocimientos entre los diferentes delegados que participan al 
interior de cada comité. De este modo, se construyen redes entre los 
expertos de cada país para implementar las políticas públicas más 
vanguardistas en cada materia y se generan los estudios de 
comparación internacional favorables a la autocritica y mejoramiento 
de cada área. En este sentido, aclaró que dentro de la organización no 
existe una imposición de políticas públicas sino que estás son 
generadas de abajo hacia arriba a través de los delegados y 
normalmente son recomendaciones que serán adoptadas de acuerdo 
a la decisión soberana de cada país.

Señaló que otra gran área dentro de la Organización son los estudios 
de política dirigidos especí�camente a un sector y la situación de un 
país. Tal como sucedió con el sector de telecomunicaciones en México. 
Ahora bien, estas políticas son a solicitud de cada país, pero no son 
in�uenciables por el país. Este proceso contribuye al proceso de 
legitimación y objetivación de la Organización y contribuye en la 
generación de estándares internacionales de carácter jurídico que 
pueden ser obligatorios.
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Finalmente, habló sobre la idea del “club de los ricos” de�niendo lo que deben hacer todos al interior de la 
Organización. Sin embargo, explicó que si bien es cierto que son las economías más desarrolladas las que 
forman parte de la OCDE, también cuenta con economías emergentes que dan diversidad a la Organización.

En lo que se re�ere a México en la Organización explicó que provee de datos especí�cos para colaborar sobre 
la materia. Agregó sobre el reto frente al que se encuentran las categorías internacional para el desarrollo 
re�ejado en el papel que juega México. En este sentido, mencionó las dos direcciones de cooperación como 
norte-sur y sur-sur, no obstante, existen países que no entran en este esquema tradicional de cooperación. 
Por lo que existe un nuevo paradigma de cooperación con reglas más �exibles donde no existe un relación 
lineal entre país receptor y país donante. Asimismo, anunció que del 7 al 9 de febrero viene la reunión de la 
Red Interparlamentaria de la OCDE que habla de diversos temas de la coyuntura internacional.

El panel �nalizó con intervención del  del Consejo Mexicano de Asuntos Mtro. Fernando de Mateo,
Internacionales, señaló que los campos de cooperación y comercio se encuentra en la OCDE por medio de la 
liberalización. Asimismo, indicó que el comercio crecio en los últimos cinco años por debajo del producto 
interno bruto, sin embargo, actualmente está creciendo mucho más rápido. Ahora bien, sobre la 
cooperación rompe con los obstáculos estructurales en los países menos desarrollados en América Latina. 
Entonces, México da asistencia a traves de remedios comerciales y facilita el comercio por medio de la 
eliminación de obstáculos de las aduanas con el �n de acelerar el comercio. Agregó que lo que se busca con la 
cooperación es reducir los costos de hacer comercio en los países en desarrollo. Relató que hay otra manera 
de contribuir a la realización del comercio internacional como es el Sistema Generalizado de Preferencias 
que se estableció en 1971 de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo. 

Por otro lado, recordó que tras el inicia la Ruta Uruguay que reducía los aranceles  en materia de agricultura, 
servicios, propiedad intelectual, etc. no ha tenido grandes avances en términos de liberalización por la 
actividad in�exible de los países en desarrollo. Recordó la celebración de la Conferencia de la Organización 
Mundial del Comercio donde se limitaron los subsidios en temas de la pesca, así como, la generación de 
acuerdos entre un grupo de países en el que se comprometieron en impulsar trabajos exploratorios en la 
materia. Detectó que las prioridades para México son el continuar con las negociaciones de la Organización 
Mundial del Comercio, esto es, en la parte de subsidios y avanzar en la negociación agrícola. 
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