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Los dı́as 15 y 16 de octubre de 2018, se llevó a cabo el seminario “Los actores locales en
la construcción de una agenda de cooperación internacional con visión territorial”, en
las instalaciones de la Secretarı́a de Relaciones organizado por la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la Dirección General
de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) y la Dirección
General de Coordinación Polı́tica de la Cancillerı́a, con la colaboración de la Fundación
Dibujando un Mañana y el Centro de Gestión y Cooperación Internacional para el
Desarrollo (CGCID).

Durante las ponencias se contó con la participación de diversos expertos de
la academia, de la sociedad civil, del gobierno, ası́ como panelistas de las agencias
de cooperación internacional de Alemania (GIZ), Estados Unidos (USAID), España
(AECID), Turquı́a (TIKA) y el Reino Unido, quienes presentaron los proyectos que se
encuentran realizando con y para México.

Los temas principales durante los dos dı́as del seminario se enfocaron al modo
en que la sociedad civil y los gobiernos locales se han convertido en actores con una
relevancia cada vez mayor para las acciones de cooperación internacional y para el
cumplimiento de los ODS.

Actualmente la sociedad civil busca incidir mucho más en la toma de decisio-
nes que afecten a las comunidades donde se encuentran, buscan hacerse oı́r y buscan
trabajar con los organismos apropiados para que sus propios proyectos se concreten y
puedan satisfacer las necesidades más inmediatas dentro del entorno en que se desarro-
llan.

Al mismo tiempo, los gobiernos locales están ganando un lugar bastante im-
portante dentro de la nueva dinámica internacional, pues están trabajando cada vez más
por su cuenta para, al igual que las OSC, satisfacer sus propias necesidades. Sin duda
un cambio paradigmático en un mundo globalizado.

Esto por supuesto no quiere decir que el Estado ya no es importante, la figura
del Estado continúa siendo el ente principal dentro del sistema internacional, sin em-
bargo, hoy dı́a ya no es posible que el gobierno central satisfaga por completo todas las
necesidades al interior, por lo cual surge un tipo de cooperación internacional en donde
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se observa la participación de lo local hacia lo internacional y viceversa, generando una
variedad de proyectos enfocado en tópicos relevantes para cada zona en que se llevan
a cabo

Es en este sentido que, en el marco del seminario, se realizó la presentación
de un documento titulado “Mapeo de Proyectos y acciones de Cooperación Interna-
cional de gobiernos subnacionales en México”. Este proyecto tuvo la participación de
la AMEXCID y al PNUD, como coordinación general y al CGCID como el equipo
encargado de la investigación y la consultorı́a.

Este mapeo surge por la falta de metodologı́a para realizar un monitoreo de
acciones a nivel subnacional, que se basó en un levantamiento de información median-
te encuestas, vistas de campo y entrevistas. El resultado de esta recopilación de datos
fue la sistematización de 181 acciones y 153 proyectos, de la participación de 730 ins-
tituciones y la observación de que 26 de las 32 entidades federativas tienen actividades
de cooperación internacional, siendo la CDMX, Yucatán, Jalisco y Chiapas los más
activos.

El documento consta de varias secciones que van desde lo teórico-metodológi-
co hasta un mapa georreferenciado de todos los proyectos que puede encontrarse en la
web junto con el documento.

Se espera que este mapeo pueda tener una continuidad y sea actualizado cada
cierto perı́odo de tiempo para no perder de vista los proyectos que se seguirán realizan-
do en el futuro, ası́ como para ayudar a los gobiernos locales a identificar las acciones
que tienen cierta prioridad y puedan ser partı́cipes de las soluciones a los retos que
enfrenta el paı́s en varios ámbitos.
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