
COMUNICADO 

Lista de gobiernos locales seleccionados – Novena Convocatoria franco-mexicana en apoyo a proyectos de 

cooperación descentralizada 

 

El Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia (MEAE) y la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de 
la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SRE/AMEXCID) publicaron del 7 de febrero al 31 
de julio de 2020, la novena  Convocatoria franco-mexicana en apoyo a proyectos de cooperación descentralizada. 
 
Los dos países definieron las siguientes prioridades en común:  
- Desarrollo económico local y regional, innovación y promoción territorial; 

- Integración y cohesión social; 

- Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de planificación de las autoridades locales; 

- Desarrollo rural y urbano sostenible, medio ambiente y lucha contra el cambio climático; 
 
Se agregó la salud como prioridad debido al brote de la pandemia del COVID-19 y se prorrogó el plazo de cierre de la 
convocatoria al 20 de septiembre de 2020. 

 
Como resultado de la reunión del Comité de Selección entre México y Francia, se seleccionaron y aprobaron por ambos 
países los siguientes cuatro proyectos conjuntos para ser apoyados en el marco de la Convocatoria: (se anexa al 
presente la lista detallada): 
- Comunidad Urbana de La Rochelle – Estado de Campeche; 
- Brest Métropole– Xalapa; 
- Comunidad Urbana de País Norte Martinica – San Cristóbal de Las Casas; 
- Orange – Zacatecas. 

El MEAE y la AMEXCID cofinanciarán de manera conjunta los proyectos seleccionados. 
 
Destacan este año: 
- Nuevas asociaciones con ciudades mexicanas;  
- La diversidad de las temáticas de cooperación (cultura, energía sostenible, agua, turismo …) 

Contactos:  

 

 

 

                    

Parte francesa (MEAE) Parte mexicana (SRE/AMEXCID) 

Marie RODRIGUEZ, Encargada de Misión, 

MEAE/DAECT│marie.rodriguez@diplomatie.gouv.fr 

 

Bárbara ESCUDERO, Directora General Adjunta para Europa, Asia y 

América del Norte, Dirección General de Cooperación Técnica y 

Científica.│ dgctcinternacional@sre.gob.mx 

Yi SITU, Consultora de Cooperación con Europa, AMEXCID │ 

ysitu@sre.gob.mx 

mailto:marie.rodriguez@diplomatie.gouv.fr
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Suivez l’actualité de la coopération décentralisée sur @CNCD_fr 

 

Vincent GUIMARD, Agregado de Cooperación Técnica, 

Embajada de Francia en México - IFAL │ 
vincent.guimard@ifal.mx  

Carlos TENA, Jefe de la Sección de Cooperación Internacional, Embajada 

de México en Francia │ ctena@sre.gob.mx 
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