
Cooperación México – Unión Europea 

 
México y la Unión Europea han desarrollado una larga y sólida relación de 

cooperación que se ha fortalecido de manera importante durante los últimos años, 
fundamentada en dos importantes instrumentos: el Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Cooperación, y la Asociación Estratégica. 

 
Se ha logrado aprovechar esta relación privilegiada para realizar en conjunto 

acciones de cooperación, a través del intercambio de experiencias y buenas 
prácticas, en áreas fundamentales para el desarrollo como la cohesión social, 
derechos humanos, ciencia y tecnología, educación, salud, innovación y energía. 

 
La cooperación entre México y la Unión Europea tiene básicamente tres 

modalidades, la bilateral, la temática o mundial y la regional. 
 
En primer lugar, la cooperación bilateral, periodo 2007-2013, se enfoca en  la 

cohesión social, la economía sustentable y la competitividad, y la educación y 
cultura como temas prioritarios. Esta programación cuenta con un presupuesto de 

€84 millones financiados equitativamente entre ambas partes.  
 
Dentro de esta programación, se llevan a cabo cinco proyectos: 

 
1. Laboratorio de Cohesión Social México-Unión Europea. 

2. Programa de Competitividad e Innovación México- Unión Europea 

3. Fondo Cultural México-Unión Europea. 
4. Programa de Cooperación en Seguridad Nuclear con las Autoridades 

Reguladoras de México. 
5. Programa de Cooperación en Seguridad Nuclear para el Desarrollo de una 

Estrategia para la Gestión de Combustible Nuclear Gastado y de Desechos 
Radiactivos en México. 

 

En un segundo plano, la cooperación temática se enfoca en rubros específicos, 
como derechos humanos y democracia, equidad de género, medio ambiente y 

actores no estatales, la cual se gestiona a través de convocatorias de propuestas 
por una cantidad de €9 millones, aportados por la Unión Europea.  
 

En el caso particular de ciencia y tecnología, y al amparo del Acuerdo de 
Cooperación Científica y Tecnológica entre México y la UE, la relación de 

cooperación ha sido especialmente dinámica. A través de su Oficina de 
Cooperación (EUMEX-INNOVA), el CONACYT se ha beneficiado del Séptimo 
Programa Marco en Ciencia y Tecnología de la UE en proyectos de investigación 

e innovación. Además de manera bilateral, el Fondo de Cooperación en Ciencia y 
Tecnología financió 24 proyectos de investigación conjunta con un presupuesto de 

€20 millones, propiciando un beneficio directo y de largo plazo para los actores 
involucrados, bajo el hilo conductor de la excelencia académica y la investigación 
avanzada. 

 



En cuanto a la cooperación regional, existen programas  de la Unión Europea para 

toda América Latina, en donde México participa activamente, en temas de 
cohesión social, seguridad social, educación, medio ambiente, desarrollo local, 

inversiones, entre otros.  
 
Los programas hasta ahora beneficiados y que han progresado gracias al apoyo 

de la UE concluirán en 2017, como está previsto en los convenios de financiación 
de cada actividad. 

 
A partir de 2014, la cooperación bilateral entre México y la Unión Europea se 
realizará bajo un nuevo esquema de asociación (Partnership Instrument). Existe 

voluntad política de ambas partes para que estos vínculos de cooperación se 
mantengan en un alto nivel, en temas relevantes como ciencia y tecnología, 

derechos  humanos, democracia y medio ambiente. 
 
Cabe mencionar que en el ámbito bilateral con los países miembros de la Unión 

Europea se cuenta también con importantes programas de cooperación técnica y 
científica, tal es el caso de la cooperación en curso con Alemania, en cuyo marco 

se realizan proyectos en los sectores de medio ambiente, energía y cambio 
climático; para su ejecución el gobierno alemán (BMZ) asignó 118.2 millones de 
euros; En el caso de la cooperación con España se llevan a cabo proyectos en los 

sectores de desarrollo económico sustentable, gobernabilidad democrática y 
desarrollo y cultura, los cuales se realizan a través del mecanismo denominado 

Fondo Mixto de Cooperación México - España, que cuenta actualmente con un 
monto de 43 millones de pesos para la ejecución de proyectos de mutuo interés. 
Igualmente importante es la cooperación que se encuentra en curso con el 

gobierno británico, particularmente en los ámbitos del medio ambiente, cambio 
climático y desarrollo económico, que para su ejecución tiene asignada la cantidad 

de 1.7 millones de libras esterlinas: En el caso de Francia se llevan a cabo 
proyectos relevantes  de ciencia tecnología e innovación, en sectores como 
aeronáutica, biotecnología, tecnologías de la información, salud y educación 

técnica, a través de la cual se promueve una mayor participación del sector 
privado. En el caso de la Cooperación con la Agencia Francesa de Desarrollo, se 

encuentran en vigor créditos por, al menos, 400 millones de euros, para el 
desarrollo de proyectos en sectores como el medio ambiente y la energía. 
 


