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HIPÓTESIS 
 

“En la medida que se analicen y evalúen con 
detalle los principales programas a la fecha 
entre México y la Unión Europea, se podrán 

derivar buenas prácticas que permitirán a 
otros países de igual o menor desarrollo 

mejorar y tropicalizarse”. 



 Investigación documental, bibliográfica y 
electrónica, con apoyo de la Delegación de 
la Unión Europea en México basado en 
teorías. 

 

 Analizando e interpretando la información 
deductivamente por los tres expertos en la 
materia (investigación de resultados, 20 
proyectos evaluados en un tiempo promedio 
de 3 meses). 

 
 
  

METODOLOGÍA 



METODOLOGÍA 
 Dando como resultado 
 
 
 
“Estudio sobre la cooperación en el acuerdo 

global México Unión Europea” (2012).  
 



Antecedentes  
Términos 

de 
Referencia 
 
 

 

1960-1975 

1991 

ACUERDO 
GLOBAL 



 México tiene relaciones de cooperación con 
Europa de manera institucionalizada desde 
los años noventa. 

 Intereses en común como mejorar la calidad 
de vida de su sociedad y mejores 
oportunidades (desarrollo sustentable). 

 Fuertes lazos históricos y culturales.  
 Valores compartidos. 

CONTEXTO 



CONTEXTO 
 La UE es el segundo socio comercial de 

México (el primero es EE.UU). 
 
 También es la segunda en otorgar IED. 
 
 Abre oportunidades de desarrollo a 

mediano y largo plazo. 
 
 La UE es líder en financiamiento para la 

cooperación internacional para el desarrollo 
(55% AOD). 

 
 



ACUERDO GLOBAL 

 
 

MÉXICO es el único país de América Latina 
en tener acuerdos y tratados con dos 
actores poderosos del escenario 
internacional. 



ACUERDO GLOBAL 
1) TLCAN                          

 
 
 

2) AG 
 

COMERCIO 

C.S. 



¿POR QUE?  
  Es un bloque económico competitivo. 

 
 El IDH es uno de los más altos a nivel 

internacional. 
 
 Oportunidad de aprendizaje única 

(expertise). 
 
 Socio estratégico  

• Político 
• Económico 
• Social 
• Cultural 



OBJETIVOS  

 Colaborar con actores estratégicos 
 Desarrollar capacidades 
 Concentrar esfuerzos 
 Profesionalizar relaciones entre agentes y 

actores internacionales a través del diálogo 
 Fortalecer las relaciones políticas, 

comerciales y de cooperación 
 
 



PYMES 

MEDIO 
AMBIENTE 

COMPETITIVIDAD 

JUSTICIA 

SISTEMA 

CIENCIA Y 
TECNOLÓGIA 

COHESIÓN 
SOCIAL 

COOPERACIÓN  

Socio 
Estratégico 
2008 



COOPERACIÓN  

Bilateral  

Triangular  

Temática 

Regional  



ACUERDO MARCO DE 
COOPERACIÓN 

Diversificar mercados para bienes y servicios. 
 
Promueve IED y fomenta intercambio tecnológico. 
 
Podría generar empleos y facilitar el combate a la 

pobreza. 
 
Beneficia el intercambio académico y de 

capacitación. 
 



ACUERDO MARCO DE 
COOPERACIÓN 

 
 Permite que se fomente la asociación 

estratégica de índole política para participar 
en eventos internacionales alcanzando 
metas en común a través del diálogo, la 
negociación y la cooperación (cumbres, 
comités, reuniones). 
 

 Crea un espacio de intercambio y 
sistematización de experiencias que 
permiten generar soluciones.   
 



ACUERDO MARCO DE 
COOPERACIÓN 

 
 Apoya la asociación estratégica frente al 

mercado norteamericano y abre camino al 
latinoamericano. 

 
 Conjunta esfuerzos para disminuir la 

pobreza y fortalecer la igualdad de 
oportunidades. 
 



Alcances del AG 
2000-2013 

 México como primer país en la región en 
concretar un acuerdo con el bloque 
europeo. 

 Relaciones diplomáticas (1960-2013). 
 
 Tratado de Lisboa (fortalece el diálogo 

político y CyT). 
 
 Diálogos y foros sectoriales.  

 



Alcances del AG 
2000-2013 

 Desarrollo de capacidades: cooperación en 
formación de  RH, asesorías, talleres, 
diplomados, investigación conjunta. 
 

 Fortalecimiento del diálogo político de alto 
nivel (evaluación AG junio). 

 
 Ampliación de la cooperación en temas 

(migración) y en modalidades (triangular). 



Alcances del AG 
2000-2013 

 Flujo comercial a nivel bilateral no ha 
dejado de crecer. 

 

 Sede en México de la Delegación de la 
Unión Europea. 

 Centroamérica –migración- seguridad y 
justicia “proyecto de prevención”. 

 

 Inversión y cooperación internacional para 
el desarrollo (programas). 

 

 



Alcances del AG 
2000-2013 

 Proyectos de continuación Objetivo del 
Milenio 2015 (2020). 

 

 Rio + 20 y COP 16 (medio ambiente y 
cambio climático). 

 

 Sociedad incluyente y equitativa 
(Laboratorio de Cohesión Social I y II). 

 



Alcances del AG 
2000-2013 

 PROCEI vs PYMES-Pro México (expansión 
mercantil - Puente para alcanzar otras 
regiones en el Sur). 

 

 Creación de un grupo de análisis 
(retroalimentación de los involucrados directa e 
indirectamente). 

 Seguridad nuclear y misiles. 
 

 Tecnología de la información. 
 

 
 



Alcances del AG 
2000-2013 

 

 42 actividades resumidas en diálogos, 
foros, talleres, premiaciones, 
negociaciones y 

 
 Visitas de embajadores, empresarios y 

presidentes de otros países. 
 
 Oportunidad para generar redes y 

alianzas a nivel nacional e internacional. 
 

 



Alcances del AG 
2000-2013 

 

 500 becas, asistencia técnica y apoyo 
con los Programas: Erasmus mundus, 
ALFA, ALBAN. 

 
 Programa Horizontes 2015 (CyT). 

 
 
 Ventanilla “Help Desk” PYMES. 

 
 
 



ÁREAS DE  
OPORTUNIDAD 

 

 Reconsiderar la creación de un mecanismo 
bancario de supervisión en el escenario 
actual (impacto de la crisis). 

 
 
 Homologar marcos jurídicos e 

institucionales para que exista igualdad en 
beneficios. 

 
 



ÁREAS DE  
OPORTUNIDAD 

 Incrementar y agilizar el intercambio 
comercial de manera igualitaria con más de 
6 países europeos (Alemania, España, 
Francia, Holanda e Italia). 

 
 Priorizar los programas con base en su 

impacto. 
 
 Tener la información sistematizada y de 

vanguardia (bases de datos). 
 

 
 

 
 



ÁREAS DE  
OPORTUNIDAD 

 

 Mayor atención al seguimiento del 
Acuerdo en materia de derechos 
humanos y seguridad. (Energía y HSBC). 

 
 
 Considerando el papel dual de México en 

el que es donante-receptor, integrar la 
cooperación triangular con más fluidez 
(CELAC). 
 

 



ÁREAS DE  
OPORTUNIDAD 

 
 Fortalecer la liberalización del área agro. 
 
 Integrar las recomendaciones de la 

sociedad civil en el marco de cooperación 
y resoluciones conjuntas (caso energía 
eólica Istmo- Oaxaca). 

 
 Replantear la “Cláusula democrática” 

integrando a la sociedad civil. 
 
 



¡¡¡Muchas gracias!!! 
 

Mtra. Karla Marmolejo Henderson 
karlamh2000@yahoo.com.mx 

Mtra. Edith Chávez Ramos 
y 

Mtro. Máximo Romero Jiménez 
 

Especialistas en Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 

Consultores de la CEPAL 
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