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El Covid-19 es la pandemia de mayor impacto en la humanidad, cuyos efectos inciden de distintas 
maneras en el mundo. En México, esta enfermedad genera cambios en las prioridades 
gubernamentales, en donde destaca la cooperación internacional que en 2019 el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a otorgar a El Salvador, Honduras y 
Nicaragua por 100 millones de dólares anuales. El artículo analiza los desafíos de la cooperación 
mexicana de cara al Covid-19, bajo el argumento de que, debido a restricciones presupuestarias, que 
obedecen a contradicciones entre política exterior e interior, la CID de México es propensa a ser una 
víctima más del referido padecimiento. 
 
  

RESUMEN EJECUTIVO 
Fuente: Diario del Sur 
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El virus SARS –CoV-2 (Covid-19) es la pandemia de mayor impacto en la humanidad, cuyos efectos 
trastocan a las políticas públicas nacionales de los países del mundo y a la agenda internacional. En 
México, como ocurre en otras latitudes, los efectos de este mal público global golpean con fuerza a la 
vida política, económica y social del país, lo que provoca cambios en las prioridades gubernamentales 
para afrontar al Covid-19 y mitigar sus efectos. En este desafiante contexto, la cooperación 
internacional que en 2019 México se comprometió a otorgar a El Salvador, Honduras y Nicaragua por 
100 millones de dólares anuales está en vilo, a causa de restricciones presupuestales tendientes a 
afrontar a esta enfermedad. 
 
El objetivo del artículo es analizar los desafíos de la cooperación internacional para el desarrollo (CID) 
mexicana como consecuencia del Covid-19 y enfatiza en las dificultades que enfrenta el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador para atender sus compromisos de colaboración al Sur de su 
frontera. El argumento del artículo es que, con base en las disposiciones oficiales de contención de 
gasto para enfrentar a la pandemia, mismas que obedecen a contradicciones entre la política exterior 
y la interior, la CID de México en Centroamérica está en riesgo, por lo que su ejercicio puede ser una 
víctima más del Covid-19. 
 
TRASCENDENCIA Y VULNERABILIDAD DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO 
 
Con más de 100 años de trayectoria, la CID de México conforma un trascendente instrumento de la 
política exterior (Figueroa, 2016). El clímax de la colaboración mexicana se presentó como respuesta 
al conflicto centroamericano en la década de los ochenta y noventa de siglo XX. Fruto de ello, desde 
1988 la Constitución considera a la CID principio normativo de la política exterior y en 2011, con base 
en la primera Ley en el ramo, se creó la Agencia que desde entonces gestiona a esta actividad a nivel 
federal (AMEXCID). 
 
Un efecto del Covid-19 es que la cooperación internacional, tradicionalmente vulnerable respecto a 
otras políticas públicas nacionales, es objeto de múltiples adecuaciones, a efecto de adaptarla a las 
complejas circunstancias presentes, en donde, por ejemplo, las víctimas de la pandemia en 
Latinoamérica no dejan de aumentar. En México, el síntoma más evidente en este sentido es la 
alteración a la CID que ofrece a terceros Estados, lo que vulnera la puesta en marcha de proyectos 
diseñados antes de la existencia del Coronavirus. 
 
  

INTRODUCCIÓN 
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A este respecto, sobresale la posibilidad de que se incumpla la promesa del presidente López Obrador 
en términos de asignar 100 millones de dólares anuales a El Salvador, Honduras y Guatemala, en razón 
a los impedimentos administrativos definidos por la autoridad nacional, cuya intención es afrontar al 
Covid-19 y a sus secuelas. 
 
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA 4T 
EN CENTROAMÉRICA 
 
El principal mecanismo de CID de México en Centroamérica es, en voz de la AMEXCID,  la ‘exportación’ 
de los programas sociales “Sembrando Vida”1 y “Jóvenes Construyendo el Futuro”2  (Gobierno de 
México, 2019). Ambos ejercicios, que desde el 2019 se aplican en territorio nacional en el marco de la 
“Cuarta Transformación” (4T) del presidente López Obrador, en el marco de la política exterior del 
gobierno actual, son parte del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica (PDI), elaborado por la 
Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), el cual por problemas administrativos y 
por la cuarentena frente al Covid-19, no ha iniciado operaciones en la triada de países de referencia.  
Mediante este par de ejercicios, el gobierno planea transferir a los 60,000 participantes en los Estados 
receptores 250 y 180 dólares mensuales, respectivamente, equivalentes a 100 millones de dólares 
anuales (Presidencia de la República, 21 junio 2019). El propósito de estos esquemas de ayuda es 
incentivar que los beneficiarios accedan a mejores condiciones de vida, y con ello evitar que emigren a 
Estados Unidos (una condición impuesta por Donald Trump a México para mantener el libre comercio 
bilateral) (Prado, 2020). 
 
Empero, la viabilidad para poner en marcha el PDI está en vilo, incluso una vez que la crisis sanitaria 
concluya. El origen de ello se sitúa el 2 de abril del 2020, cuando, con miras a contar con suficientes 
recursos para enfrentar al Covid-19, en México se publicó el Decreto Federal que aplica enérgicos 
lineamientos de contención al gasto público. El elemento central de esa disposición es la “extinción o 
terminación de los fideicomisos públicos” (Secretaría de Gobernación, 2 abril 2020); lineamiento 
presidencial que, como se señala en el siguiente epígrafe, afecta a la CID nacional. 
 
¿”EXPORTAR” PROGRAMAS ASISTENCIALES = 
COOPERACIÓN EFICAZ PARA REDUCIR 
MIGRACIÓN? 
 
Ahondando en el análisis sobre la nueva dinámica de CID en la 4T mediante el PDI, es importante, al 
menos de manera sucinta y preliminar, abordar dos aspectos cruciales. En primer lugar, resulta 
imperioso discutir si, en efecto, como lo señala la AMEXCID, “exportar” programas sociales mediante 
transferencias financieras directas constituye CID de vanguardia. Al respecto, salta a la vista que, 
tiempo atrás, en indistintas ocasiones, la AMEXCID sostenía que cooperar no implica necesariamente 
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conceder recursos,3 de manera coincidente respecto a los aprendizajes, discusiones, buenas prácticas, 
y estudios por parte de países, agencias, organismos y academia a este respecto. Sobre este punto, no 
olvidar que la CID se fundamenta en las necesidades específicas del país socio (demand driven), 
mediante esquemas de actuación adaptativos a las particularidades propias del territorio en donde se 
despliega su ejercicio. 
 
A la par de lo anterior, estudios acreditados en la materia sustentan el limitado papel de la CID para 
combatir la pobreza en corto plazo de tiempo, y de esa forma, conseguir de manera acelerada otros 
propósitos de mayor calado, por ejemplo, incentivar desarrollo en comunidades con amplias 
necesidades en diversos rubros como salud, saneamiento, seguridad, etc., a fin de motivar a sus 
habitantes a permanecer en las mismas (Riddell, 2007). 
 
Ello conduce a la irrenunciable discusión en cuanto a, si en efecto, mediante la dotación de recursos, 
equiparables a esquemas de ayuda internacional y no necesariamente cooperación, es plausible 
contener migración. Sobre este tema, como señalan varios estudios, estos tipos de ayuda pueden 
generar lo contrario, dado que otorgar dinero y capacitación a potenciales migrantes suele incrementar 
su posibilidad de traslado al exterior, incluso con mayores oportunidades de éxito y de arraigo 
(Berthélemy, et. al, 2009). 
 
IMPLICACIONES DEL COVID-19 
EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
MEXICANA. CONTRADICCIÓN ENTRE POLÍTICA 
EXTERIOR E INTERIOR 
 
El Fondo México, mediante el cual del 2021 al 2024 se planea destinar 500 millones de dólares a El 
Salvador, Honduras y Guatemala durante los próximos años, es, precisamente, un fideicomiso. De ahí 
que este mecanismo financiero a cargo de la AMEXCID, cuyo origen reside en el Fondo de Yucatán 
(creado en 2011 para ofrecer colaboración a Centroamérica y al Caribe), es propenso a ser derogado. 
A su vez, el 20 de mayo, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), bajo el argumento 
de que el Covid-19 pone de manifiesto eliminar “gastos innecesarios”, presentó al Congreso una 
iniciativa para eliminar más de 40 fideicomisos (Morena, 19 mayo 2020). La propuesta, que proviene 
del mayoritario partido del presidente, incluye extinguir al Fondo Nacional de CID (FONCID), cuya 
existencia se contempla en la Ley de cooperación del 2011. 
 
Lo anterior denota la siguiente contradicción: un compromiso de política exterior del Ejecutivo 
mexicano, definido en 2019 (colaboración a Centroamérica), es propenso a incumplirse, a causa de un 
Decreto presidencial y propuesta legislativa del 2020 (eliminación del Fondo México y del FONCID), con 
el fin de enfrentar al Covid-19.  
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LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO: 
¿UNA VÍCTIMA MÁS DEL COVID-19? 
 
A raíz del Covid-19, el contexto internacional y nacional no es propicio para la instrumentación, 
conforme a lo planeado, de la punta de lanza de la política exterior de López Obrador hacia 
Centroamérica: el PDI. A la eventual restricción del Fondo México y del FONCID, se añade la probable 
caída del PIB nacional en 2020 de alrededor del 10%. De igual manera, las reducciones al presupuesto 
federal para financiar a la salud pública y a las grandes obras del sexenio (la refinería Dos Bocas, el 
Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía), estipulan gastos domésticos prioritarios que, desde luego, 
imperan respecto a ofrecimientos de cooperación al exterior. 
 
De ahí que, en razón al ordenamiento presidencial de extinción de fideicomisos, junto con la referida 
propuesta legislativa, la CID de México a Centroamérica está en riesgo de ser la próxima víctima del 
Covid-19. Lo dicho es relevante, dado a que el ofrecimiento del gobierno de México a El Salvador, 
Honduras y Guatemala4 de vastos recursos si bien no es vinculante, configura un compromiso 
presidencial hacia los gobiernos y ciudadanos de esos países. En razón a su amplia difusión en el 
entorno internacional, tales ofrecimientos de recursos, al despertar expectativas entre salvadoreños, 
hondureños y guatemaltecos, así como a nivel regional e incluso extra continental, implica la necesidad 
de que el gobierno mexicano honre tal compromiso, aunque de manera coincidente respecto a las 
vicisitudes por las que atraviesa gobierno y pueblo mexicano. 
 
Ello se explica dado a que, frente al eventual escenario en cuanto a no proveer de recursos a su oferta 
de CID, México dispondría de menor capacidad para incidir de manera proactiva en su frontera Sur. La 
principal implicación de esta contradicción entre política externa (apoyo a Centroamérica) e interna 
(extinción de fidecomisos) es que el gobierno de la 4T no cumpla sus compromisos a este respecto y, 
por ende, fracase en su intento de reducir la migración centroamericana hacia el Norte (o, al menos, 
que Trump perciba que México lo intenta, lo cual valoraría de forma positiva, de cara a la campaña 
presidencial), cuyo muro de contención recae en los cerca de 30,000 efectivos de la Guardia Nacional 
apostados para ello. 
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EL “TRATAMIENTO” PARA LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
DE MÉXICO 
 
Para afrontar a este complejo escenario se requiere de un tratamiento integral, que atienda las causas 
del impasse por el que atraviesa la CID de México. Posiblemente la intervención más urgente es la que 
Marcelo Ebrard, Canciller mexicano, realice, aprovechando su alto rango y liderazgo en el gobierno de 
la 4T, mediante negociaciones políticas con la Presidencia y el Poder Legislativo. Ello a fin de conseguir 
la “vacuna” legal y administrativa que impida afectaciones súbitas y sin el debido sustento a la CID, es 
decir, al Fondo México, al FONCID e incluso, en caso extremo, a la propia AMEXCID. 
 
En esta dirección, y yendo más allá de lo anterior, el contexto puede aprovecharse para identificar la 
terapia, intensiva, necesaria para “salvar” y/o fortalecer a la salud de la CID nacional y, en este sentido, 
a su ejercicio en Centroamérica. Para ello, se considera adecuado analizar la factibilidad de aplicar las 
siguientes medidas. 
 

1. Resulta inaplazable que la SRE realice un análisis, a fondo, de la política mexicana CID en su 
conjunto, a fin de fortalecer sus éxitos y erradicar sus prácticas incorrectas. De esta 
introspección podría emanar una nueva Ley y, sobre todo, una nueva política integral, de 
avanzada, dedicada a este rubro. 

2. Como efecto de lo anterior, es impostergable configurar a la AMEXCID de una novedosa, 
adecuada y ligera estructura,5 que sea funcional respecto a lo que estipula la gestión y 
ejercicio de una CID de vanguardia.6  

3. Ligado al punto previo, resulta necesario adecuar al PDI a las modalidades y buenas prácticas 
de la CID global y regional, en términos de, más allá de “exportar” programas mediante 
dotación financiera y asesoría técnica a los beneficiarios, resulta fundamental celebrar 
ejercicios de asociación y aprendizaje mutuo entre todos los implicados, desde una 
perspectiva incluyente, subregional y no solo por la vía bilateral (es decir mediante el 
esquema, por separado, México-El Salvador; México-Honduras y México-Guatemala). En este 
sentido, la coparticipación, el cofinanciamiento y la corresponsabilidad entre las partes 
involucradas, al superar el esquema asistencial y bilateral propio de la ayuda internacional 
vertical (donante-receptor), aumenta la apropiación de las intervenciones en los beneficiarios 
y, en consecuencia, facilita cumplir con las metas planeadas. Por ello, el PDI debe acelerar 
los pasos para, mediante ejercicios de colaboración integral, y enmarcado en esquemas 
horizontales de asociación, abarque a los obligados rubros de seguridad, reforzamiento 
institucional, medio ambiente, salud, educación, comercio, etc. Todo ello debe ejecutarse bajo 
una visión que supere el énfasis actual, de contención migratoria, el cual es disonante 
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respecto a los procesos de integración regional, tal y como el PDI, elaborado por la CEPAL lo 
indica. 

4. Por último, resulta urgente configurar un innovador esquema financiero de CID que mejore o 
supere al Fondo México y al FONCID. Éste deberá ser adaptativo a los intereses de Estado y 
de gobierno, y que permita recibir recursos públicos y privados, nacionales o mediante 
fuentes externas, para que sean utilizados con mayor dinamismo y flexibilidad, en un entorno 
de transparencia y rendición de cuentas. El propósito es que su bolsa de recursos 
(independientemente de tu tamaño) sea capaz de cumplir de manera adecuada con los 
propósitos planteados. 

 
Con base en estas intervenciones, que pretenden incidir de manera proactiva en los principales factores 
de los cuales depende la CID de México, esta actividad podría revitalizarse e incluso fortalecerse de 
cara a la pandemia. De esa forma, la CID mexicana, en su triple cariz de instrumento de política exterior, 
así como de desarrollo nacional e internacional, sería capaz de ser conducida con mayor vitalidad, a 
favor de los intereses de México y de necesidades de países con quienes se comparten desafíos 
comunes, tal y como lo demanda la nueva agenda mundial, dominada por el Covid-19 y otros retos 
globales. 
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1 Apoyo financiero y técnico para plantar árboles. 
2 Becas para practicantes en instancias públicas y privadas. 
3 Por ejemplo, el Glosario de la Cooperación Internacional Mexicana de la AMEXCID señala que “A diferencia de la cooperación Norte – Sur, la CSS no se 
fundamenta en la aportación de recursos financieros (cursivas del autor), sino que más bien se basa en el aporte de experiencias técnicas, a través de buenas 
prácticas, ampliación de capacidades, visitas de expertos, cursos, y capacitaciones que contribuyen a los países socios incorporen nuevos e innovadores 
esquemas que complementen capacidades propias” (AMEXCID, 2011: 6 y 7). 
4 Incuso, con respaldo político y económico de distintos países y organismos multilaterales. 
5 Recordar que la AMEXCID, en términos generales, hereda desde el año 2000 el andamiaje de su antecesora: La Unidad (y antes Subsecretaría) de Relaciones 
Económicas y Cooperación Internacional, creada en el año 2000 (¡hace 20 años!). 
6 En enero de 2020 la AMEXCID anunció una nueva estructura, sin embargo, al momento actual su organigrama no se ha difundido, ni puesto en marcha. Fuentes 
acreditadas señalan que esa nueva organización de la AMEXCID se conforma de cuatro Direcciones Generales: Organismos Internacionales y Política de 
Cooperación; Planeación; Proyectos en Territorio Nacional; y Proyectos en el Exterior. Al respecto, no se comprende la diferenciación entre “Política de 
Cooperación” y “Planeación”, así como la distinción entre la labor del área de Organismos Internacionales (un precepto que deja a un lado a los mecanismos de 
colaboración) y el de Proyectos en Territorio Nacional, cuando, por señalar un caso, se trate de acciones de colaboración vía naciones Unidas realizadas en 
México. 


