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INTRODUCCIÓN

El miércoles 9 de marzo se llevó a cabo en las instalaciones del Senado de la República el 
Conversatorio “México y la Cooperación Internacional para el Desarrollo: el papel de los 

parlamentarios en el contexto de la agenda 2030,” al cual convocaron de manera conjunta la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, presidida por la senadora Laura 
Angélica Rojas Hernández, y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), encabezada por María Eugenia Casar Pérez, de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE). El foro, estuvo encaminado a impulsar el diálogo entre funcionarios, legisladores y 
especialistas sobre la cooperación internacional, las tendencias en la materia y la relevancia de la 
coordinación nacional en este ámbito. 

Durante la inauguración se dio lugar a las intervenciones de la senadora Laura Rojas, la Mtra. María 
Eugenia Casar, y Silvia Rucks, Representante Permanente en México del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Cada una de ellas coincidió en que la cooperación internacional 
para el desarrollo (CID) representa un tema estrechamente relacionado con la labor de la dos 
Cámaras del Congreso de la Unión, de tal manera que fueron recordadas las facultades que la 
Constitución con�ere a los legisladores mexicanos en materia presupuestaria y de análisis de 
política exterior, y por otra parte, se enfatizó en el papel fundamental que el documento de 
adopción de la Agenda 2030 le concede a los parlamentarios para la implementación de la misma.

El conversatorio se dividió en tres paneles principales: “I. La Cooperación para el Desarrollo de 
México en el Contexto Internacional;” “II. El papel del legislativo” y “III. Conclusiones: Pasos a seguir 
para asegurar una buena vinculación de la AMEXCID con actores parlamentarios.” En el primero de 
ellos se contó con la participación del Sr. Diego Cánepa, Ex Prosecretario de la presidencia uruguaya 
y del Sr. Brian Atwood, Ex Administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) 
y Ex Presidente del Comité de Asistencia para el Desarrollo (DAC) de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

El segundo panel estuvo moderado por la senadora Angélica Araujo Lara, en él intervinieron la Mtra. 
Adriana González Carrillo; la Lic. Yeidckol Polevnsky; y el Sr. Anthony Smith, director de la Fundación 
Westminster para la Democracia. Por último, en el tercer panel participaron el senador José 
Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado; el Dr. 
Carlos Heredia, investigador del CIDE; la Dra. Gabriela Sánchez Gutiérrez, investigadora del Instituto 
Mora; y el Lic. Jorge Alberto Cortés Green, director general de Coordinación Política de la SRE. 

Con el ánimo de continuar con este ejercicio de difusión y análisis del papel de los parlamentarios en 
materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales se complace en poner a su disposición la siguiente relatoría, misma que 
recoge los elementos más destacados de las discusiones que tuvieron lugar en el desarrollo del 
conversatorio.

5



INAUGURACIÓN

En el marco de la inauguración, la  señaló que la Agenda 2030 constituye senadora Laura Rojas
una responsabilidad global, debido a que ningún país puedo lograr individualmente los 

objetivos que plantea. Destacó que los esfuerzos de México relacionados con la cooperación 
internacional para el desarrollo (CID) deben enmarcarse como el esfuerzo colectivo más importante 
en materia de inclusión social y económica. Por otra parte, agregó que la CID representa un tema 
estrechamente relacionado con la labor que desempeñan tanto la Cámara de Diputados como el 
Senado de la República. Posteriormente, destacó el carácter de la CID como una herramienta de 
“poder blando” de la política exterior de México para atender retos que, debido a su magnitud, 
requieren de la participación de todos los Estados; ante lo que recordó la preferencia de la opinión 
pública mexicana por este tipo de mecanismos, tal como lo demuestran los principales hallazgos de 
la encuesta realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) “México, las 
Américas y el Mundo 2004- 2014”. 

De acuerdo con la senadora Rojas, la realización del Conversatorio responde a la necesidad de 
involucrar a los parlamentarios mexicanos en el diálogo sobre la articulación de los esfuerzos de 
cooperación de México con representantes de la sociedad civil, funcionarios, académicos y 
expertos. Recordando las facultades que la Constitución con�ere a los legisladores mexicanos en 
materia presupuestaria y de análisis de política exterior, la presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales, enfatizó a su vez el papel fundamental que el documento 
de adopción de la Agenda 2030 concede a los parlamentarios para la implementación de la misma. 
Finalmente, resaltó la importancia de que la Agenda 2030 se traduzca en una agenda nacional de 
retos que ayude a apuntalar los intereses nacionales y afrontar los retos globales. 

 
La  por su parte, a�rmó que, sin los parlamentarios, difícilmente Mtra. María Eugenia Casar
podría cumplirse con la Agenda 2030. Por lo mismo, señaló que es sumamente importante que los 
legisladores socialicen la idea de que la cooperación internacional es clave para el desarrollo. La 
directora ejecutiva de la AMEXCID, enfatizó además el reconocimiento del papel de la CID en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como en las agendas internacionales de �nanciamiento, 
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como la de Addis Abeba, en comparación con compromisos previos. Comentó también que la 
Agenda 2030 pone a los países en complicaciones, ya que todos deberán cooperar para cumplir con 
cada una de las metas que establece, a lo que agregó que la cooperación internacional es una de las 
formas para �nanciar dicha Agenda. 

Por último, , Representante Permanente en México del Programa de Naciones Unidas Silvia Rucks
para el Desarrollo (PNUD), sostuvo que la implementación de la Agenda 2030 en el país representa 
una valiosa oportunidad para trabajar con los Poderes Legislativo y Ejecutivo, los cuales juegan un 
rol fundamental para el éxito de la misma. Al reiterar el carácter universal de la Agenda, Silvia Rucks 
expresó que, si bien los países continúan teniendo retos diferentes, al mismo tiempo compartimos 
desafíos en cuestiones como cambio climático, desigualdad e inequidad. Por último, llamó a 
considerar todos los componentes de la misma; en este sentido, advirtió que el elemento más 
notorio son los 17 ODS pero existen otros más y destacó la Declaración, particularmente el párrafo 
45, que se re�ere al papel de los parlamentos nacionales, quienes desempeñan un rol fundamental 
promulgando legislación, aprobando presupuesto y garantizando la rendición de cuentas. 
Asimismo, señaló que los parlamentarios tienen también un papel relevante en cuanto a monitoreo 
y evaluación, garantizar el libre acceso a la información y la transparencia, estimular el debate 
público, y llevar a cabo consultas amplias y útiles. Finalmente, agregó que México es uno de los dos 
países latinoamericanos que se ofreció a reportar los avances de los ODS.
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Mtra. El primer panel comenzó con la intervención de la 
María Eugenia Casar, quien destacando la importancia de 

la Agenda 2030 y lo que representa, resaltó que ésta es la primera 
generación en la que tenemos la posibilidad de erradicar la 
pobreza y la última generación en resolver el asunto del cambio 
climático. Subrayó también que México lleva 60 años como 
cooperante y que contamos con 5 pilares que constituyen los 
instrumentos para llevar a cabo la cooperación: contamos con 
una ley, con una agencia, con el Programa de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (PROCID), con el Registro 
Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(RENCID), y con el Fondo Nacional de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (FONCID), instrumentos con los que la 
AMEXCID se siente lista para cumplir con sus objetivos. 

De acuerdo con la Mtra. Casar, la AMEXCID se ha propuesto 
colaborar con mecanismos de cooperación internacional, 
integrar la Agenda 2030 en la política de cooperación en México, 
impulsar las prioridades del país, así como procurar una 
cooperación de desarrollo y de calidad. Indicó que la región 
prioritaria de AMEXCID es América Latina y el Caribe, por lo que se 
han desarrollado importantes proyectos que han bene�ciado a 
una gran cantidad de personas en toda la región; como ejemplo 
de lo anterior mencionó el Sistema de Interconexión Eléctrica de 

los Países de América Central (SIEPAC) proyecto que ha 
permitido reducir los costos de la electricidad en Centroamérica 
un 32%. De igual manera, destacó que con el Caribe nuestro país 
también ha colaborado en materia de desastres naturales, 
especialmente a través de imágenes satelitales. 

Otras acciones destacadas de AMEXCID señaladas por la Mtra. 
Casar son: cooperación académica; cooperación técnica y 
cientí�ca; seguimiento de temas prioritarios en foros 
internacionales; promoción económica y cultural; y ayuda 
humanitaria, tema en el que México si bien no cuenta con un 
fondo para tales �nes siempre contribuye, de tal forma que 
resulta importante hacer un grupo de trabajo que atienda el 
problema de la ayuda humanitaria. Por otra parte, habló acerca 
de los �ujos de cooperación al desarrollo y del presupuesto de 
AMEXCID para coordinar la cooperación y promoverla. 
Finalmente, compartió los retos a los que se enfrenta AMEXCID, 
entre los que destacó: evitar tener proyectos dispersos, tener una 
estrategia de cooperación, tener mejor difusión, mejorar la 
comunicación con los representantes en el exterior, tener 
coherencia entre el discurso y la realidad, jerarquizar los 
recursos, y ser el conducto para que México sea un verdadero 
actor de cooperación global.
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Durante el Conversatorio se contó también con la participación del , Ex Sr. Diego Cánepa
Prosecretario de la presidencia uruguaya, quien explicó que es un error medir el desarrollo de un 
país a partir de su PIB per cápita. La desigualdad constituye el principal desafío de América Latina de 
acuerdo con el Sr. Cánepa; sin embargo, cada país se encuentra en situaciones diferentes. Asimismo, 
enfatizó que los préstamos no se encuentran dentro de la cooperación; y por último, señaló que si 
México realmente quiere tener el papel destacado que dice tener en la región, debe trabajar para 
estar en ese lugar, lo cual implica un verdadero compromiso por parte de los parlamentarios y 
voluntad política para hacerlo. Con base en lo anterior, indicó que los países grandes como México 
deben buscar una “Interdependencia Inteligente”, es decir, seguir aprendiendo de otros países, 
intercambiando experiencias y aprendizaje, además de aprovechar las experiencias y de�nir un 
plan estratégico. 

Posteriormente, el , Ex Administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Sr. Brian Atwood
Desarrollo (USAID) y Ex Presidente del Comité de Asistencia para el Desarrollo (DAC) de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), profundizó sobre las 
perspectivas de la Cooperación Sur-Sur y centró su participación en destacar la manera en que la 
cooperación para el desarrollo ha ido mejorando. Recordó que cada país puede instrumentar los 17 
objetivos de la Agenda 2030 a su propia manera y que el desarrollo se encuentra estrechamente 
relacionado con los intereses nacionales. Finalmente, felicitó a México por su entusiasmo y 
participación en materia de cambio climático, y sugirió analizar las preocupaciones que tenemos 
para actuar atendiendo nuestras necesidades.
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Mtra. Adriana González CarrilloLa  fue la encargada de dar 
inicio al segundo panel del Conversatorio, centrando su 

participación en el proceso de elaboración de la Ley de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo presentada por la 
Senadora Rosario Green. Resaltó los cambios más importantes 
que se dieron en dicho proceso, entre ellos la modi�cación al Art. 
89 Constitucional con la que se agregó la protección de los 
derechos humanos como un principio de política exterior; la 
creación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 
del Senado de la República; y la ley que crea la AMEXCID en 2011. 
Por otra parte, señaló que si bien somos un país receptor, también 
América Latina espera mucho de México, por lo que es necesario 
ordenar un nuevo esquema de cooperación. Asimismo, destacó la 
importancia de contar con registros que permitan ubicar y 
contabilizar toda la cooperación, así como crear instrumentos 
legislativos para poder cumplir con los objetivos planteados. 

Realizó algunas recomendaciones para un mejor desempeño del 
país, entre ellas ordenar el tipo de cooperación que debe darse 
entre los distintos niveles de gobierno en nuestro país, tema que 
quedó fuera de la ley; de igual manera, señaló que valdría la pena 
cuidar que el Estado mexicano no adquiera compromisos que no 
le corresponden e indicar claramente cuáles son las cosas que se 
pueden o no hacer para evitar con�ictos con otros países. Resaltó 
también que la AMEXCID fue creada para buscar contabilizar cada 
ayuda que se reciba u ofrezca a otro país, de tal manera que sea 
posible saber exactamente qué es lo que México da y qué es lo 
que recibe en su conjunto. Para terminar, agregó que existe un 
debate sobre si debemos seguir atendiendo los principios 
constitucionales de política exterior, ante lo que comentó que si 
se busca que haya una revisión de estos principios deberían 
agregarse muchos más y cada uno de ellos debería tener una ley 
que indique hacia dónde debemos dirigirnos. Concluyó diciendo 

que siempre debe tenerse en cuenta el presupuesto ya que si no 
se considera es muy difícil conseguir el objetivo. 

En su turno, la  destacó la importancia Lic. Yeidckol Polevnsky,
de que exista participación por parte de los diputados en materia 
de CID, ya que de ellos depende la aprobación de un mejor 
presupuesto para AMEXCID, a la cual le hacen falta recursos. 
Reconoció que es penoso que los fondos se destinen a programas 
para la guerra en lugar de al desarrollo. Enfatizó a su vez en la 
asimetría que tienen los países, por lo que su desarrollo no puede 
medirse por los promedios debido a que no re�ejan la realidad, 
dichas asimetrías están presentes tanto entre países como entre 
Estados de la República. Expresó que la cooperación Sur-Sur es 
indispensable, y que en América Latina hay grandes potenciales 
que deben aprovecharse en materia de salud y educación, así 
como en el sector empresarial. 

Finalmente, el  director de la Fundación Sr. Anthony Smith,
Westminster para la Democracia, planteó la experiencia de la 
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cooperación en el caso británico. Destacó que los parlamentos juegan un papel de liderazgo en la 
elaboración de políticas públicas y que la cooperación debe dejar de ser vista como una prioridad 
mediana por parte de los ciudadanos, sector en el que predomina una gran incertidumbre acerca del 
propósito de dicha cooperación. Habló también sobre tres temas: los orígenes de las políticas de 
desarrollo, la participación de los parlamentos y los tipos de sociedades a nivel internacional. Para 
concluir resaltó la necesidad de realizar un uso efectivo del dinero público. 
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enador José Francisco Yunes ZorrillaEl s , presidente de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, enfatizó 

que sin presupuesto el conjunto de buenas disposiciones 
contenidas en la Agenda 2030 y planteadas por la AMEXCID no se 
pueden realizar. Destacó que gran parte de los problemas 
presupuestales está en el diseño del presupuesto, por lo que es 
fundamental de�nir hacia dónde irán dirigidos los recursos de 
manera puntual para que no sean reacomodados en otros sectores. 
Señaló la importancia de iniciar los proyectos con certidumbre 
respecto a los fondos con los que se cuenta, de tal manera que se 
tenga tranquilidad a la hora de realizar los esfuerzos. Finalmente, 
realizó un llamado para hacer del Senado de la República una 
instancia útil para cumplir con la Agenda 2030.

Por su parte, el , investigador del CIDE, centró Dr. Carlos Heredia
su participación en la cooperación mexicana con Centroamérica. 
Señaló que la política exterior empieza con los vecinos, por lo que 
no debemos seguir enfocándonos únicamente en el norte y 
debemos voltear a ver hacia Centroamérica, región que vive hoy 
una triple crisis: política, ambiental y de violencia. La crisis 
política puede verse re�ejada a través de la corrupción y las fallas 
en el sistema electoral; por su parte, la crisis ambiental está 
ampliamente relacionada con la sequía severa; y �nalmente la 
crisis de violencia, la cual va de la mano con la violencia 
estructural. Habló también sobre la crisis de los niños y niñas no 
acompañados, indicando que como país no hemos dado una 
respuesta a la altura de lo que signi�ca dicho problema. Con base 
en lo anterior, destacó la necesidad de recuperar la dimensión de 
la cooperación en el marco de la Agenda 2030.

De acuerdo con la ,  Dra. Gabriela Sánchez Gutiérrez
investigadora del Instituto Mora, se debe dejar en claro que la 

Agenda 2030 es un compromiso de todos los países, por lo que se 
requiere de una participación muy activa de todos los actores, 

incluidos los ciudadanos. Subrayó que la Agenda implica también 
desafíos de plani�cación, implementación, participación, 
evaluación y monitoreo, los cuales son desafíos que tienen que ver 
con la agenda legislativa. Debido a que la Agenda 2030 se basa en 
un enfoque de derechos, la Dra. Sánchez explicó que se debe 
contar con una agenda legislativa muy intensa en términos de 
universalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad. 
A su vez esta agenda legislativa debe ser coherente con la Agenda 
2030, de tal manera que los parlamentarios son los encargados de 
construir la infraestructura jurídica y legal para su adecuada 
aplicación. Concluyó planteando la importancia de que se 
entienda la cooperación internacional como un asunto de interés 
público, además de que propuso armar un grupo de trabajo 
AMEXCID, así como mecanismos de información sistemáticos de 
AMEXCID para el Senado y la academia. 

Por último, el , director general Lic. Jorge Alberto Cortés Green
de Coordinación Política de la SRE, señaló que en la cancillería se 
han generado espacios de diálogo sobre la cooperación 
internacional y el rol que desempeña México en ese ámbito. 
Planteó que la diplomacia parlamentaria es un instrumento de 
gran utilidad para llevar a cabo la cooperación internacional, 
además de que consideró como un reto el difundir entre la opinión 
pública los bene�cios de la CID. 
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