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Mesa 2: 

Balance, perspectivas y prioridades de la cooperación. 

La mesa de cooperación fue moderada por Álvaro Urreta del Centro Lindavista. 

Estuvieron en el Presidium como representantes del Gobierno de México la Dra. 

Irma Adriana Gómez, Titular de la Unidad de Relaciones Económicas y 

Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Lic. 

Jesús Schucry Giacoman Zapata, Encargado de la Dirección General de 

Cooperación Técnica y Científica. Por parte de la Sociedad Civil el Sr. Mario 

Padilla, de la Asociación de Empresas y Cooperativas y, en representación de la 

Unión Europea, el Sr. Giovanni Girolamo, Responsable de las Relaciones Políticas 

Comisión Europea-México. Se presentaron un total de 11 ponencias por 

representantes de organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial y la 

academia1, y hubo un total de 55 asistentes de la sociedad civil, quienes 

participaron activamente en el diálogo. 

Entre los temas presentados en la mesa pueden señalarse:  

1. La Comisión Europea presentó las ideas iniciales para la estructuración del 

ciclo de programación de cooperación para el periodo 2007 – 2013, que implica 

tres ejes fundamentales: 1) cohesión social y apoyo a otros diálogos sobre 

políticas sectoriales; 2) economía y competitividad, y 3) educación y cultura. De la 

misma manera, se señaló que se considerarían temas transversales como los de 

igualdad de género y pueblos indígenas en el tratamiento de proyectos.  Se aclaró 

que, para la Comisión Europea, los diálogos sobre políticas sectoriales tendrán 

que jugar un papel fundamental en la cooperación. 

 
1 Gabriela Díaz, CELAG; Araceli Parra, FES Acatlán; Gabriel Gama y Edith Chávez, Instituto Mora; 
Arturo Sánchez  y Mario Padilla, Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas; 
Gisela Robles, Alternativas y Capacidades, A.C.; Teresa Avila, Coordinación Alemana por los 
Derechos Humanos en México; Alejandro Villamar, RMALC; Ramón Martínez Coria, PRODESI; 
Paulina Vega. 
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Los ponentes de la sociedad civil señalaron: 

2. La importancia de la cooperación en ciencia y tecnología, las dificultades para 

instrumentar efectiva y eficientemente los proyectos de cooperación en la materia 

y  la necesidad de establecer reglas claras que hagan operativos los acuerdos 

suscritos entre México y la Unión Europea. La necesidad de armonizar las reglas 

de operación y hacer viable la cooperación. Asimismo, se destacó el reto de 

superar las asimetrías en el avance de la investigación científica y socializar el 

conocimiento a partir de la visión y de la experiencia mexicana enriquecida con la 

experiencia de la Unión Europea en la nueva creación del conocimiento, 

recuperando experiencias mexicanas y su importancia en la generación de 

bienestar social. 

 

3. El desconocimiento de programas de cooperación de la Unión Europea 

destinados al fortalecimiento del sector empresarial, particularmente las PYMES y 

la necesidad de aprovechar los instrumentos y recursos existentes para fortalecer 

este sector y abandonar enfoques asistencialistas. El apoyo a las  PYMES  debe 

reflejar beneficios para posicionarse en el mercado global competitivo. Se destacó 

la relevancia del compromiso social de las empresas y que la cooperación con la 

Unión Europea debe propiciar la transferencia de experiencias exitosas y 

conocimiento, así como la movilización de recursos para proyectos que incidan en 

la vida cotidiana. La necesidad de un diálogo permanente para que las políticas 

respondan a las necesidades de los sectores productivos, pero también a las de 

los sectores sociales. El reconocimiento de las asimetrías entre las empresas de 

México y la Unión Europea y la necesidad de articular políticas públicas nacionales 

de apoyo a las PYMES en materia de tecnología, educación, capacitación, 

asistencia técnica, encadenamientos productivos, legislación, inversión y 

financiamiento. 
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4. La necesidad de impulsar la descentralización de la cooperación, promoviendo 

la participación de los actores locales en la formulación de iniciativas de desarrollo 

económico, social y cultural a partir de tres ejes: promoción del desarrollo 

sustentable, nuevas formas de democracia participativa y fortalecimiento de 

capacidades estructurales de las entidades locales públicas y privadas. 

 

5. La importancia de hacer partícipes de la cooperación a los actores sociales 

directamente involucrados y el requisito de informar y de realizar consultas y 

análisis en los que se vinculen los actores locales y externos. 

 

6. Se mencionó la necesidad de fortalecer una política de cooperación de Estado, 

para hacer que los compromisos adquiridos en los acuerdos internacionales se 

cumplan y generen los impactos deseados para el desarrollo nacional. En ese 

sentido, se planteó la necesidad de una convocatoria gubernamental en 

coordinación con la sociedad civil para la construcción social de la política de 

cooperación con la Unión Europea. 

 

7. Se señaló el impacto de la corrupción en la gobernabilidad, la cohesión social y 

el desarrollo económico por el abuso y desvío de los recursos públicos en 

provecho personal, situación que las organizaciones de la sociedad civil deberán 

vigilar basadas en las leyes de Transparencia y  de Participación Ciudadana. 

 

Propuestas adicionales de la Mesa  
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1. Reforzar el diálogo y la interacción de todos los agentes de la sociedad civil 

con el gobierno mexicano y las autoridades de la Comisión Europea a fin de darle 

un carácter permanente, plural,  democrático, sistemático y respetuoso de la 

diversidad que no concluya con este Foro. Por consiguiente, es necesario 

instrumentar la participación de la sociedad civil en el Consejo Consultivo Mixto 

previsto en el Tratado, así como apoyar la creación de un Consejo Económico y 

Social Mexicano. 

 

2. Generar una agenda de compromisos de la que se derive un Plan de Acción 

que promueva y fortalezca la cohesión social mediante el aprovechamiento de 

oportunidades y la asignación de fondos específicos. 

 

3. Promover el posicionamiento de las PYMES en la dinámica de la cooperación 

empresarial y la superación de enfoques asistencialistas unilaterales mediante la 

promoción de mecanismos de participación en la formulación de programas que 

incluyan la visión de los sectores obrero, campesino, de la sociedad civil, 

productivos y sociales académico, empresarial y de gobierno, entre otros. 

 

4. Impulsar la cooperación descentralizada mediante el establecimiento de redes 

horizontales que promuevan la participación de los agentes locales en la 

formulación de iniciativas de desarrollo sustentable, mediante el  aprovechamiento 

y fortalecimiento de las capacidades estructurales de municipios y comunidades. 
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Estado sustentada en el cumplimiento de los principios establecidos en el Acuerdo 

entre la UE y México, tales como derechos humanos, democracia y diálogo, con la 

participación de todos los actores de la sociedad civil y se planteen alternativas 

claras para aprovechar las oportunidades que ofrece la cooperación internacional 

en todos sus ámbitos. Dicha política de cooperación debe partir de la 

consideración de las prioridades nacionales de desarrollo autosustentable, 

identificar los objetivos estratégicos de cooperación, los recursos disponibles y las 

potenciales modalidades de cooperación. 

 

6. Se propone sistematizar los procesos administrativos para facilitar la ejecución, 

gestión, seguimiento y evaluación de los programas de cooperación con la Unión 

Europea y buscar mecanismos que permitan articular los distintos niveles y 

actores de la cooperación. 

 

7. Abrir una agenda con las instituciones responsables, que resuelva los campos 

de ambigüedad u omisión que tienen el Memorándum de Entendimiento, el 

Convenio Marco, los convenios de financiación específicos y las Directrices 

Técnicas de la Comisión Europea, relacionadas con la gestión gubernamental de 

los proyectos de cooperación en materia hacendaria, ejecución administrativa, 

instrumentos financieros y asistencia técnica internacional. 

 

8. La Unión Europea debería propiciar el análisis de modalidades alternativas a 

los criterios tradicionales en materia de cooperación internacional, de manera que 

reflejen las realidades socioeconómicas de México, y tomen como base no 

únicamente los macroindicadores económicos cuantitativos, sino también los 
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indicadores cualitativos y éticos, como lo ha recomendado la Organización de las 

Naciones Unidas y ha sido teóricamente aceptado por los gobiernos. 

 

9. Se ratifica el compromiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores de difundir 

el primer borrador del Documento de Asistencia de País, presentado por la 

Comisión Europea al Gobierno de México. 

 

10. Se sugiere ampliar la convocatoria para incluir la participación activa de las 

organizaciones juveniles en los subsecuentes Foros de Diálogo y otros encuentros 

similares, fomentando una verdadera interlocución entre las organizaciones 

juveniles de México y de la Unión Europea. 

 

 

Moderador: 

Álvaro Urreta 

Relatores: 

Mtra. Jimena Esquivel, CELAG 

Mtra. Olga Murguía, IEPALA 

Mtro. Jesús Velázquez, SRE 
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