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El sur también existe 

Mario Benedetti 

 

 

Con su ritual de acero 

sus grandes chimeneas 

sus sabios clandestinos 

su canto de sirena 

sus cielos de neón 

sus ventas navideñas 

su culto de Dios Padre 

y de las charreteras 

      con sus llaves del reino 

      el Norte es el que ordena 

 

pero aquí abajo, abajo 

el hambre disponible 

recurre al fruto amargo 

de lo que otros deciden 

mientras el tiempo pasa 

y pasan los desfiles 

y se hacen otras cosas 

que el Norte no prohíbe. 

      Con su esperanza dura 

      el Sur también existe. 

 

Con sus predicadores 

sus gases que envenenan 

su escuela de Chicago 

sus dueños de la tierra 

con sus trapos de lujo 

y su pobre osamenta 

sus defensas gastadas 

sus gastos de defensa. 

      Con su gesta invasora 

      el Norte es el que ordena. 

 

 

 

 

 

 

 

Pero aquí abajo, abajo 

cada uno en su escondite 

hay hombres y mujeres 

que saben a qué asirse 

aprovechando el sol 

y también los eclipses 

apartando lo inútil 

y usando lo que sirve. 

      Con su fe veterana 

      el Sur también existe. 

 

Con su corno francés 

y su academia sueca 

su salsa americana 

y sus llaves inglesas 

con todos sus misiles 

y sus enciclopedias 

su guerra de galaxias 

y su saña opulenta 

      con todos sus laureles 

      el Norte es el que ordena. 

 

Pero aquí abajo, abajo 

cerca de las raíces 

es donde la memoria 

ningún recuerdo omite 

y hay quienes se desmueren 

y hay quienes se desviven 

y así entre todos logran 

lo que era un imposible 

      que todo el mundo sepa 

      que el Sur, 

      que el Sur también existe. 
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Resumen 
 

El Laboratorio de Cohesión Social II (LCS II), es un programa de cooperación internacional 

emanado de la relación México-Unión Europea, tiene por objetivo general promover la 

cohesión social en México por medio de la promoción de reformas estructurales que mejoren 

la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos básicos: empleo, justicia, 

seguridad y derechos humanos, lo anterior a través del fortalecimiento institucional de las 

instancias que participan. En este contexto, se realiza una descripción y caracterización que 

reúne los elementos cualitativos del LCS II y que lo califican como un programa que pretende 

transformar instituciones. Centrándose en los procesos de fortalecimiento institucional, 

también se realiza un ejercicio cuantitativo que muestra las capacidades institucionales 

existentes y que se propone como un modelo de referencia para emprender cualquier proceso 

de fortalecimiento institucional. Esta investigación es un estudio de caso empírico, analítico, 

deductivo, tanto cuantitativo como cualitativo, la parte teórica se apoya en el Nuevo 

Institucionalismo Sociológico, con un enfoque sistémico, en el marco del Constitucionalismo 

Global; se utilizaron fuentes de investigación primarias: entrevistas semiestructuradas, 

documentos oficiales sobre el LCS II y demás literatura e investigaciones especializadas. 

Palabras clave: cooperación internacional, capacidades institucionales, fortalecimiento de 

capacidades, México, Unión Europea. 
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Introducción 
La temática y objeto de la investigación  

A unos años de distancia del 2015, fecha fijada para el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y en adelante con una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible a 

cumplir para el 2030, México se encuentra ante el desafío de replantear su política exterior y 

en específico, uno de sus componentes de mayor relevancia, tanto por su historia como por 

su potencial de coadyuvar al desarrollo para sí y para otros Estados, este componente es: la 

cooperación internacional.  

Este replanteamiento de la política exterior de México junto a todos sus componentes, 

requiere la implementación de estrategias y mecanismos que coadyuven al ejercicio de una 

política exterior ejemplar. La cooperación internacional como uno de los componentes de 

esta política, es sin duda, una de las herramientas más poderosas que puede utilizar México 

en su doble papel como actor en el sistema de cooperación internacional para el desarrollo.  

Este doble papel se refiere a que México como un País de Renta Media Alta, ya no 

es prioritario para recibir Ayuda Oficial para el Desarrollo y además debe adaptarse a las 

nuevas formas y esquemas de cooperación, con un rol tanto de donante como de receptor. 

Cabe hacer mención que la calidad de PRMA otorgada a México en razón de su crecimiento 

económico, no implica que esté “graduado” en materia de desarrollo, ya que al interior del 

país, en un nivel microeconómico y social el escenario es diferente de manera indiscutible.  
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De ahí que la cooperación internacional se presente como una herramienta que puede 

coadyuvar con determinados sectores específicos, estimulando y respaldando políticas 

dirigidas a la erradicación de la pobreza, reducción de la brecha de cohesión social, igualdad 

de género, disminución de la desigualdad, acceso a oportunidades, justicia, sólo por 

mencionar algunas. Pero esta cooperación debe adecuarse a las nuevas exigencias 

establecidas a nivel internacional en tanto a eficacia y eficiencia de la ayuda, siendo así, 

dentro de las tendencias actuales de la cooperación dirigidas a los países de renta media alta, 

se halla el fortalecimiento de capacidades como uno de los principales objetivos que debe 

cumplir la cooperación.   

Ahora bien, derivado de su papel como actor internacional, México ha contraído 

distintos compromisos a nivel internacional, regional, bilateral, etc., que llevan como 

objetivo reducir la brecha de cohesión social que impera en su interior. En específico, 

derivado de su relación como socio estratégico de la Unión Europea se encuentra en 

ejecución el Laboratorio de Cohesión Social II, programa de cooperación bilateral entre 

México y la Unión Europea que tiene objetivo principal fortalecer la cohesión social a partir 

de la promoción de reformas estructurales que mejoren la igualdad de oportunidades en el 

acceso a la justicia, los derechos humanos, la seguridad, el empleo y los servicios públicos 

básicos.  

Debe enfatizarse que la cooperación es uno de los tres pilares establecidos en el 

Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación México-Unión 

Europea −Acuerdo Global−, así como del Acuerdo de Asociación Estratégica (2010), la 

combinación de estos acuerdos constituye un marco jurídico único para las acciones de 

cooperación entre la UE y México. 
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El LCS II es el principal programa de cooperación entre la Unión Europea y México, 

además es el primer programa que coordina y gestiona la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, de manera que contrata directamente con las instituciones 

en los Estados y con las organizaciones de la sociedad civil, y pretende asegurar así el 

principio de apropiación. 

Este LCS II (2014-2018) tiene un presupuesto de 22 millones de euros, a partes 

iguales) y cuenta tres objetivos específicos de acuerdo a la AMEXCID: 1) El fortalecimiento 

de la AMEXCID en tanto a sus capacidades de revisión, elaboración y puesta en marcha de 

políticas públicas, prácticas institucionales y proyectos pilotos dirigidos a la promoción de la 

cohesión social; 2) La integración de una agenda de cohesión social que articule y coordine 

políticas públicas sociales, prácticas institucionales y esquemas de financiamiento en los 

estados de San Luis Potosí y Oaxaca, y 3) El aumento de las capacidades de la organizaciones 

de la sociedad civil para fomentar su participación en el diseño, ejecución y vigilancia de 

políticas, programas y proyectos de cohesión social. 

Bajo este contexto alrededor de la cooperación internacional, la relación México-

Unión Europea y la búsqueda del cumplimiento de principios internacionales que aseguren 

un desarrollo integral y sostenible, es que el objeto de estudio de esta investigación se 

concentrara en el programa Laboratorio de Cohesión Social II México-Unión Europea, con 

una temporalidad 2016-2018. 

Problematización 
¿Qué es lo que mantiene unidas, integradas, cohesionadas a las sociedades? Este es el 

conflicto con el que se inicia y mantiene la discusión sobre cohesión social hasta la 
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actualidad. El debate entre economistas, sociólogos, antropólogos, psicólogos, politólogos, 

entre otros, no es nada nuevo, data desde las antiguas sociedades griegas con Platón y 

Aristóteles señalando a la virtud de los hombres como guía para la buena función de las polis 

griegas; en adelante, las discusiones se han guiado por visiones utilitarias, de justicia social, 

distribución, eficiencia, orden, derecho, etc., de ahí que el pensamiento moderno ha ido 

señalando una serie de fenómenos que hacen que las sociedades se mantengan unidas, por 

ejemplo los economistas clásicos repararon en la dimensión moral del homo œconomicus, los 

historiadores diferenciaron y caracterizaron a la nación moderna, y, los sociólogos no han 

parado de examinar la relación entre diferenciación e integración social. 

En el margen de la filosofía política de los siglos XVII y XVIII, las posturas entre 

liberalistas y contractualistas —representadas principalmente por John Locke y Jean Jacques 

Rousseau— delimitaron de cierta manera el rumbo del debate sobre la unidad, el lazo social 

o contrato que mantenía cohesionada a la sociedad. Por un lado, la tradición liberalista 

sostuvo que lo que daría unión a la sociedad era el libre intercambio y los derechos de 

propiedad —que Locke interpretaba como derechos naturales al hombre— ya que la 

propiedad existiría sin pacto expreso y deliberado de todos los individuos y este derecho es 

anterior tanto a la misma sociedad como al gobierno; Locke observa al orden político como 

un acto derivado del intercambio y mercado. Para la tradición contractualista representada 

por Rousseau, la comunidad política se sostiene por una serie de normas y valores morales 

compartidos —inherentes a las personas—que le dan sentido a la comunidad y en ello se 

funda el contrato social, por lo que el mercado para los contractualistas no es suficiente para 

fundar el orden social.  
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En un salto progresivo, dentro del campo de la sociología, no puede pasarse por alto 

a Augusto Comte, quien visualizó una sociedad en estado de desorden; crítico de la idea de 

que el mercado integraría a la sociedad y creía que la unión de una sociedad se fundaba en 

un sistema de creencias, valores y normas compartidas. Dentro del mismo campo, el 

referente inmediato cuando a cohesión social se refiere, es el sociólogo francés Emilio 

Durkheim, con su obra La división del trabajo social (1893); Durkheim desarrolla la 

problemática de la integración de las sociedades modernas —escribe en el momento en que 

Europa era sacudida por los cambios sociales de la industrialización— las cuales se 

caracterizaban por una extensa pluralidad de intereses producto de la densidad social y moral 

propias de las sociedades modernas, lo que como resultado producía la individuación de los 

integrantes de estas; sin embargo, en la división del trabajo social, es donde encontró una 

nueva forma de solidaridad social en del tránsito de las sociedades simples a complejas.  

Durkheim, crítico de la posición liberal —por considerar inadecuados los enunciados 

liberales que definirían el predominio de relaciones contractuales a partir de interacciones 

individualistas y explicaciones economicistas en las sociedades industrializadas— postuló 

que sólo mediante una dimensión moral, sería posible reproducir relaciones contractuales; la 

evolución de una sociedad simple a una compleja implicaría un cambio en los elementos que 

mantenían a una sociedad simple cohesionada, estos elementos se verían simbolizados en los 

tipos de solidaridad que establece: orgánica y mecánica.  

La solidaridad orgánica, típica de las sociedades complejas, donde a consecuencia de 

la división del trabajo se generarían relaciones de interdependencia entre los individuos 

derivado de la diferenciación de funciones, lo que a su vez llevaría a un proceso de 

individuación, y con ello la generación de una conciencia individual, por lo cual, para 
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mantener el buen funcionamiento social, las relaciones entre individuos se basarían en 

cooperación y coordinación; por cuanto hace a la solidaridad mecánica, típica de las 

sociedades simples donde existe una conciencia colectiva que conllevaría un esquema de 

valores, normas y sentimientos compartidos por la comunidad, y la cohesión social, en estas 

sociedades descansaría precisamente en la conciencia colectiva. 

Casi a la par —en tanto a temporalidad—y en contraposición a Durkheim, Herbert 

Spencer, siguiendo la tradición liberal hablaba del orden social como una red de contratos o 

cuasicontratos entre individuos, pero basados en la salvaguarda de los derechos individuales 

de propiedad, eso sería lo que mantendría “a salvo” a la sociedad: el respeto y salvaguarda 

de los derechos de propiedad con un órgano regulador —el Estado— para garantizar que 

fuera así.  

Este debate entre solidaristas e individualistas, persiste desde los clásicos —Locke y 

Rousseau—, continuando con Durkheim y Spencer, y que aún es tan vigente configura los 

escenarios que se pueden observar hasta la actualidad. De acuerdo con Carlos Peña, existen 

ciertas líneas de continuidad desde los antecedentes clásicos del concepto, por un lado, una 

línea que va de Durkheim a Parsons y a Luhmann; otra línea se extiende de Rousseau a 

Habermas y Rawls, y la tercera, va de Locke a Nozick y Hayek1.  

De entre los clásicos, es necesario mencionar a Talcott Parsons, quien de alguna 

manera continúo con la visión clásica de cohesión social construida por Durkheim, pero él 

prefiere renombrarla como: integración social. Parsons, analizaría el cómo las sociedades se 

mantienen estables y evitan el conflicto, sostuvo que la unidad de una sociedad dependería 

                                                 
1 Óp. Cit. Peña, Carlos, “El concepto de cohesión social. Debates teóricos y usos políticos”, pág. 51. 
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de la correcta correspondencia entre los procesos de asignación de recursos (bienes y 

gratificaciones simbólicas) y la integración de dichos procesos distributivos (integración de 

valores y normas), que significa no más que el cumplimiento de los roles sociales asignados 

en la estructura social para un buen funcionamiento de la misma.  

No obstante lo anterior, tanto Durkheim como Parsons no explican de qué manera o 

cual sería la forma de lograr la solidaridad social, no a partir de la semejanzas, sino de las 

diferencias entre individuos, ya que como señala Barba Solano, la solución de ambos, fue 

atribuir a la dimensión estructural y sistémica —la división del trabajo— la capacidad para 

producir una integración social fundada en una adhesión a los valores y normas colectivas, 

por lo que lo más sensato sería asumir que de la diferenciación estructural no surge una 

nueva solidaridad, sino más bien, problemas de integración social;2 volviendo a Durkheim 

en La división del trabajo social y El suicidio, lo que se necesitaría entonces, es que la anomia 

social cesará para hacerse de una moral con la cual los individuos se integraran y cooperaran 

de la mejor manera en la sociedad.  

De aquí es donde parte el problema de investigación, siendo la finalidad del objeto de 

estudio el fortalecimiento de la cohesión social, debe contemplarse que este concepto no está 

delimitado ni tiene un sólo enfoque o perspectiva de definición. Dentro de las propuestas 

teóricas más recurrentes y actuales —tanto institucionales como de especialistas en la 

materia— hay quienes acentúan aspectos referidos al ámbito político institucional, como a la 

distribución desigual de bienes, la percepción de legitimidad de las formas de gobierno, la 

                                                 
2 Barba Solano, Carlos, “Revisión teórica del concepto de cohesión social: hacia una perspectiva normativa 

para América Latina”, en Perspectivas críticas sobre la cohesión social: Desigualdad y tentativas fallidas de 

integración social en América Latina, Colección CLACSO-CROP (Buenos Aires: CLACSO, 2011), págs. 71-

73.  
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eficacia de las políticas públicas, vinculación con instituciones del Estado o la presencia de 

una cultura cívica; también para quienes los aspectos relevantes son los componentes 

simbólicos de la vida social como el sentido de pertenencia, el proyecto de una sociedad 

compartida, la orientación de un futuro común, un sistema de creencias, valores y normas 

compartidos.3  

En la Unión Europea, el concepto de cohesión social es usado desde finales de la 

década de los ochenta, su uso se ha basado en un modelo de solidaridad y reducción de 

disparidades; se observa a la redistribución de recursos como un mecanismo para reducir las 

brechas socioeconómicas, lograr puntos de convergencia de la renta y así aumentar la 

competitividad, todo ello en el marco de un modelo de crecimiento endógeno.  

En adelante, la Unión Europea ha integrado una serie de estrategias políticas que 

llevan aparejado el concepto de cohesión social, aunque no siempre se ha definido este 

concepto dentro de sus políticas; un paso importante lo representó la implementación de los 

indicadores de Laeken en 2001 (orientados a la inclusión social). Las instituciones que en 

algún momento se han ocupado de definir la cohesión social —Consejo Europeo y Comisión 

Europea— perfilan a la cohesión social en relación a problemáticas relacionadas con la 

pobreza, desempleo, desigualdad en el ingreso, inclusión social y disparidades regionales. En 

2004, el Consejo de Europa, definió a la cohesión social de la siguiente manera:  

la capacidad de la sociedad de asegurar el bienestar de todos sus miembros incluyendo 

el acceso equitativo a los recursos disponibles el respeto por la dignidad humana, 

diversidad, autonomía personal y colectiva, la participación responsable y la 

                                                 
3 Vera Alpuche, Jaime, “Núcleo y dimensiones analíticas de la cohesión social. Enfoques contemporáneos.”, 

Análisis Crítico del Estado del Arte de la Cohesión Social (Cooperación Académica entre el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política Social y El Colegio de México, México, 2012). 
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reducción de las disparidades económicas y sociales con el fin de evitar la 

polarización.4 

 

De esta manera, el planteamiento europeo de cohesión social, implica un estado de 

armonía social que emana de un conjunto de valores que se presentan como universales (valor 

prescriptivo), y que son los componentes que se enuncian tanto en los Tratados como los 

documentos que emiten las instituciones (valor normativo), por lo que la UE deja atrás las 

concepciones estructural-funcionalistas y presenta una serie de elementos prescriptivos y 

normativos. 

 Ante un reto de gran envergadura como la reducción de la brecha de cohesión social, 

México y la Unión Europea han venido implementando a través de distintos instrumentos de 

cooperación, programas encaminados a llegar a este objetivo. Siendo así, se ha planteado que 

para llegar a la generación de políticas encaminadas hacia este objetivo, la dirección que 

deben tomar es fortalecer las capacidades de las instituciones para que el Estado pueda 

encaminarse bajo sus propios recursos a el objetivo principal, que es reducir la brecha de 

cohesión social. Ante ello, los objetivos específicos del LCS II se encaminan al 

fortalecimiento de capacidades institucionales. 

De manera que se plantea que, para llegar a reducir la brecha de cohesión social 

existente, la cooperación internacional enfocada al fortalecimiento de capacidades 

institucionales pudiera ocupar un lugar primordial, como una herramienta que, enfocada al 

fortalecimiento de capacidades, pudiera coadyuvar a reducir tal brecha. 

                                                 
4 Council of Europe, “A revised Strategy for Social Cohesion” (Strasbourg: Council of Europe, 2004), pág. 3, 

http://eurosocial-ii.eu/es/entrevistaarticulo/cohesion-social-en-america-latina-contribucion-desde-eurosocial. 
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La cuestión de partida, justificación y objetivos 

De acuerdo a lo expuesto con anterioridad, el contexto en el que la nueva arquitectura de la 

CID condiciona la cooperación de acuerdo al PIB per cápita y en el caso de México no debe 

perderse de vista que ya no se recibe la misma ayuda destinada al desarrollo y que además, 

en su doble papel también corresponde participar de los nuevos esquemas de cooperación, es 

así que se impone desde la academia investigar, cuestionar, analizar, problematizar e indagar 

posibles respuestas o vías de acción para coadyuvar en la eficacia de la cooperación.   

Esta investigación cuestiona la participación de México en el sistema de cooperación 

internacional para el desarrollo, en el cual, una de las máximas es que cada pueblo debe 

ocuparse de su propio desarrollo, y por ello, actualmente los objetivos de la cooperación van 

dirigidos a fortalecer las capacidades internas de los Estados a razón de contribuir en la 

generación de Estados que puedan garantizar el mínimo de derechos para sus habitantes, por 

lo que la pregunta de investigación es:  

¿De qué manera/cómo está cumpliendo México con los objetivos de las agendas 

internacionales de desarrollo encaminadas a reducir la brecha de cohesión social? 

Frente a esta interrogación es que se elige como caso de estudio el Laboratorio de 

Cohesión Social II, con el objetivo general de describir los procesos de fortalecimiento de 

capacidades de algunas de las instituciones que participan en la implementación del LCS II 

en el estado de San Luis Potosí y analizar la relación entre conocimientos, actitudes y 

prácticas en las decisiones, acciones y soluciones en el fortalecimiento de capacidades 

institucionales en la implementación del LCS II.   
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Para ello, es necesario conocer los antecedentes, contexto y marcos normativos de 

donde se desprende el LCS II, a fin de tener claro la gran variedad de actores que confluyen 

en este programa, además de identificar y comprender los términos esenciales para este 

estudios: cooperación internacional, cooperación técnica, capacidades institucionales, 

fortalecimiento de capacidades institucionales, lo anterior, en un marco orientado hacia el 

cumplimiento y respeto de los derechos humanos que a su vez proporcione una crítica 

constructiva del proyecto: el constitucionalismo global.  

Apoyándose en los conceptos y teorías referidas, se caracterizara y definirá al LCS 

II, para luego describir los procesos de fortalecimiento de capacidades de cada uno de los 

proyectos elegidos y finalmente, explicar la relación de influencia entre los conocimientos, 

actitudes y prácticas institucionalizadas sobre las decisiones, acciones y soluciones tomadas 

en la implementación del LCS II, proporcionando un modelo guía –el cual parte de una 

hipótesis convalidada− para el fortalecimiento de capacidades institucionales a través de 

estas variables. 

De la pregunta y objetivo general, se desprenden otras preguntas de investigación:  

¿Qué es el Laboratorio de Cohesión Social II?  

¿De dónde proviene el Laboratorio de Cohesión Social II? 

¿Cuáles son sus objetivos? 

¿Cómo se fortalecen las instituciones?  

¿Cómo se están fortaleciendo las capacidades institucionales de las instituciones que 

participan en el LCS II? 
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¿Qué lecciones deja el Laboratorio de Cohesión Social a las instituciones participantes? 

De manera que, la tesis fundamental de este trabajo es que independientemente de la 

incidencia inmediata real sobre la brecha de cohesión social producto del LCS II, este ha sido 

una experiencia de aprendizaje y una nueva forma de concepción y contribución al 

fortalecimiento de capacidades institucionales de quienes han participado de este; estas 

nuevas experiencias se configuran como pilotos de nuevos proyectos que podrían continuar 

desarrollándose, no sólo en el contexto y lugar de aplicación, sino en cualquier otro, ya que 

las experiencias y componentes aquí vertidos, podrían utilizarse como insumos para 

continuar en el camino de la cooperación orientada a la transformación institucional.  

El trabajo de campo y las fuentes de investigación  
Por lo que respecta al trabajo de campo realizado en San Luis Potosí, en una primera 

fase se realizaron entrevistas exploratorias desde el año 2016 con la coordinación estatal del 

LCS II y con la Asistencia Técnica Internacional, quienes brindaron información oportuna 

en todo momento y funcionaron como enlace con demás actores. En una segunda fase del 

trabajo de campo, se realizaron las primeras entrevistas exploratorias con cada coordinadora 

del proyecto en las tres instituciones que firmaron un contrato de subvención con la UE: 

IMES, CEGAIP y CEDH, además de entrevistas y un focus group con el personal encargado 

de la implementación de las acciones –sobre este último punto no se abundará, ya que el 

objetivo de las entrevistas aplicadas y focus group eran otros al principal de esta 

investigación, no obstante, sirvió para recabar información sobre la estructura y trabajo que 

se estaba realizando−.  

En la tercera fase del trabajo de campo, se realizaron entrevistas estructuradas y 

aplicación de cuestionarios –las entrevistas se encuentran en los anexos y los formatos de 
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cuestionarios en el apartado metodológico− enfocados a los objetivos de esta tesis: realizar 

un ejercicio sobre CI de acuerdo al modelo de Bejarano-Moreno, y recolectar información 

sobre las prácticas institucionales innovadoras implementadas a razón de la ejecución del 

LCS II.  

A la par de esta tercera fase, se participó en algunos eventos del LCS II a nivel federal 

–que no se mencionaran en esta investigación, pues quedan fuera de las limitaciones 

espaciales y temáticas−; aunado a lo anterior, a razón de la organización de los Diálogos de 

Políticas Públicas y Cohesión Social, realizados entre el Colegio de San Luis y algunas de 

las instituciones gubernamentales participantes de la implementación del LCS II –entre ellas, 

las tres instituciones que abarca este trabajo− se pudo realizar observación participante y a la 

vez, coadyuvar en los objetivos de las acciones del LCS II.  

De esta manera, fue que se realizó el levantamiento de información en campo, que 

sirvió para realizar el ejercicio sobre fortalecimiento de capacidades de acuerdo al modelo de 

Bejarano-Moreno, además de detallar algunas otras inquietudes sobre la implementación del 

LCS II. Debe señalarse que además de estas fuentes primarias ya mencionadas, para la 

descripción de cada uno de los proyectos ejecutados por las tres instituciones elegidas, se 

acudió a la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI −vía INFOMEX− se realizaron 

solicitudes formales para la obtención de documentos oficiales y con base a estos, es que se 

realiza la exposición de cada proyecto y del mismo LCS II, así como de su primer antecedente 

LCS I.  

Estructura y organización de la investigación  
La investigación se ha dividido en cinco apartados bien diferenciados más las 

conclusiones, el capítulo número cinco se divide en dos, la segunda parte va dedicada a la 
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discusión y resultados finales de la investigación. El primer capítulo presenta el marco 

normativo y contextual de donde se desprende el LCS II, ello con la finalidad de comprender 

su procedencia y la razón de ser de sus objetivos. Se aborda en primer lugar la política de 

cooperación de la UE, así como los instrumentos que ha definido para cada región del mundo 

y que justifica a su vez, el tipo de cooperación que ha establecido con México; también se 

abordan los mínimos elementos de la política exterior mexicana, donde se define a la 

cooperación como un componente de esta, además de señalar la estructura del sistema de 

cooperación mexicano. En la última parte del capítulo se señalan los antecedentes directos 

del LCS II que se hallan en los Laboratorios de Paz en Colombia, y por supuesto, el primer 

antecedente del LCS en México.  

El segundo capítulo provee el marco teórico para el análisis del LCS II, se abordan 

tres teorías: el Constitucionalismo Global, perspectiva utilizada para acentuar el carácter del 

objeto de estudio en un plano internacional y que por su esencia, diseño y objetivos, reúne 

las suficientes características que lo encauzan a un respeto universal de los derechos 

humanos, encaminándose al cumplimiento de objetivos internacionales, coadyuvando a su 

vez, con una agenda internacional. Se aborda también un enfoque sistémico, con el cual se 

nos proporciona una imagen sencilla y clara del análisis en diferentes niveles de las unidades 

organizativas de determinada institución, además, es importante hacer uso de lo que Anthony 

Judges expone tomando como referencia los trabajos de Schön: la metáfora generativa, la 

cual, observando determinado fenómeno de la naturaleza –en este caso el sistema solar− 

podría ayudar a encontrar nuevas respuestas a problemas a resolver, o también, enfatizar que 

muchas veces los hacedores de políticas encuentran y definen primeramente las soluciones, 

sin prestar real atención al problema; y finalmente, se toma al Nuevo Institucionalismo 
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Sociológico, ya que es una teoría vital en el desarrollo del modelo de Bejarano-Moreno, que 

se toma como una propuesta para el fortalecimiento institucional.  

El capítulo tercero está dedicado a explorar y explicar los conceptos a utilizar dentro 

de esta investigación junto al marco teórico. Se aborda el concepto de cooperación 

internacional, diferenciando las dos tendencias predominantes en el campo: la política y la 

científica, posteriormente se hace una revisión sobre los tipos y procedencia de la 

cooperación. En este caso, se enfatiza la cooperación técnica, puesto que el LCS II, es un 

proyecto de cooperación de tipo técnica que buscar fortalecer capacidades, de ahí que el 

siguiente concepto analizado sea el de capacidades institucionales.  

Sobre las capacidades institucionales, se proporciona un breve recorrido tanto 

histórico como en algunas de las diferentes dimensiones del concepto, resaltando que en este 

campo ha predominado las definiciones e intervenciones de capacidades dirigidas a los 

elementos organizacionales de cualquier institución. La revisión inició con los conceptos 

proporcionados por instituciones y organismos internacionales, hasta la renovación del 

concepto que inició con lo propuesto por el PNUD en la década de 1990, en la cual, se partía 

de que no precisamente había que construir capacidades, ya que todos los contextos cuentan 

con capacidades básicas, sino más bien, el apoyo debía dirigirse a mejorarlas y mantenerlas, 

lo que conlleva un proceso de transformación desde el interior basado en las prioridades 

políticas y resultados del Estado que se trate. 

También se mencionan otras definiciones que subrayan la necesidad de no limitar el 

análisis de las capacidades a la esfera técnica-administrativa, ya que lo ideal sería armonizar 

las diferentes dimensiones de las capacidades institucionales, de ahí que se hablará de la 

importancia de las capacidades políticas para una gestión de la transformación. En ese 
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sentido, es que esta investigación se inclina por un nuevo concepto sobre capacidades 

institucionales, proveídas por un modelo que refiere que las capacidades van a ser el conjunto 

de conocimientos, actitudes y prácticas que se encuentran institucionalizadas a la hora de 

implementar la política pública, una vez teniendo conciencia de estas, es que se puede 

continuar con el diseño de estrategias para que estos conocimientos, actitudes y prácticas, 

pudieran modificarse para encaminarse a los resultados deseados en el diseño de la política. 

Esta definición se enfoca en factores específicos, en este caso para la implementación 

de un programa de cooperación internacional, producto de la política de cooperación 

mexicana, es de utilidad, ya que va acompañada de un modelo de medición que se propone 

como una herramienta útil para el fortalecimiento institucional, ya que que permite conocer 

la influencia de esos factores en la implementación de una política, programa y/o proyecto 

como determinantes en el fortalecimiento de capacidades.  

El capítulo cuarto se dedica a explicar la metodología de la investigación, a partir de 

un caso de estudio mixto, empírico, analítico, se estudia el fortalecimiento de capacidades a 

partir de la implementación del LCS II. En el capítulo se abordan las generalidades del 

método de caso de estudio, además de hacer mención de las variables de estudios y su 

operacionalización, seguidos por los instrumentos de medición que se utilizan.  

El capítulo quinto es el dedicado al estudio de caso empírico, en la primera parte se 

describe el proyecto general del LCS II y los tres proyectos elegidos para analizar, que 

corresponde a tres instituciones que firman un contrato de subvención con la UE para 

implementar el LCS II; la segunda parte de este capítulo va dedicada a la discusión y 

presentación de resultados, en la cual, se caracteriza y define al LCS II y se presentan los 

resultados del modelo aplicado.  
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Ficha técnica de la investigación  
Cuadro 1. Ficha técnica de la investigación 

Pregunta de investigación:    

 

¿De qué manera/cómo está cumpliendo México con los objetivos de las agendas 

internacionales de desarrollo encaminadas al fortalecimiento institucional?      

Preguntas de investigación:  

¿Qué es el Laboratorio de Cohesión Social II?  

¿De dónde proviene el Laboratorio de Cohesión Social II? 

¿Cuáles son sus objetivos? 

¿Cómo se fortalecen las instituciones?  

¿Cómo se están fortaleciendo las capacidades institucionales de las instituciones que 

participan en el LCS II? 

¿Qué lecciones deja el Laboratorio de Cohesión Social a las instituciones participantes?  

Objetivo general:  

Describir los procesos de fortalecimiento de capacidades de las instituciones que participan en 

la implementación del LCS II en el estado de San Luis Potosí y analizar la relación entre 

conocimientos, actitudes y prácticas en las decisiones y soluciones tomadas para la 

implementación del LCS II.   

Objetivos específicos: 

Identificar los antecedentes, contexto y marcos normativos de donde se desprende el LCS II. 

Comprender y analizar la conceptualización requerida para el presente estudio: cooperación 

internacional, cooperación técnica, capacidades institucionales, fortalecimiento de capacidades 

institucionales. 

Caracterizar y definir al LCS II. 

Describir los procesos de fortalecimiento de capacidades de cada uno de los proyectos de las 

instituciones con contrato de subvención.  

Explicar la relación de influencia entre los conocimientos, actitudes y prácticas 

institucionalizadas sobre las decisiones, acciones y soluciones tomadas en la implementación 

del LCS II, proporcionando un modelo para el fortalecimiento de capacidades institucionales 

a través de estas variables. 

Estudio de caso cualitativo – cuantitativo, empírico, descriptivo, explicativo 

Es cualitativo, ya que este enfoque permitiría describir la realidad de manera detallada sobre 

cómo es que se están fortaleciendo las capacidades en las instituciones seleccionadas y si existe 

una correlación con factores institucionalizados, de ahí que se puedan comprender y se puedan 

a su vez, explicar a través de las variables que se han seleccionados.  
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Es descriptivo, porque pretende describir cómo es que se están manifestando determinados 

fenómenos. 

Es explicativo, debido a que busca responder que influencia han tenido los conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre las decisiones, acciones y soluciones, sobre la implementación del 

LCS II.  

 

Unidad de 

análisis: 

Laboratorio de 

Cohesión 

Social II  

Subunidad de análisis: 

Laboratorio de Cohesión Social II en San Luis Potosí 

Instituciones con contrato de subvención:  

Instituto de la Mujer del Estado 

Comisión Estatal de Derechos Humanos  

Comisión Estatal de Garantía y de Acceso a la Información Pública 
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Capítulo I. Marco contextual y normativo para analizar el 

Laboratorio de Cohesión Social II en el estado de San Luis Potosí: 

una aproximación a su naturaleza y características 
 

Este apartado tiene como finalidad ofrecer un primer acercamiento al objeto de 

estudio de esta investigación: el Laboratorio de Cohesión Social II México-Unión Europea 

(LCS II). Se expondrá la génesis del LCS II, sus dinámicas de acción, su compleja 

composición —consecuencia de los muchos y diversos actores a escala multinivel que son 

forman parte del LCS II— con el objetivo de advertir su naturaleza y obtener los elementos 

mínimos que permitan generar las condiciones para realizar un ejercicio descriptivo y 

explicativo sobre el mismo en capítulos posteriores. Se iniciará con una breve descripción 

sobre la Unión Europea y su Acción Exterior (AEUE), y por supuesto, su política de 

cooperación, así como los mínimos elementos de la política de cooperación mexicana, 

políticas de las cuales se desprende el LCS II; por último, se abordarán algunos proyectos 

que anteceden al LCS II: los Laboratorios de Paz en Colombia y el primer Laboratorio de 

Cohesión Social en México.    

1.1 La Unión Europea como actor internacional: Acción Exterior y Política de 

Cooperación 
¿Por qué introducir con un pequeño apartado sobre la Unión Europea? Resulta 

complicado en algunas ocasiones dimensionar las diversas problemáticas, agendas, actores, 

diseños, enfoques, etc., que concurren en determinada política pública, por lo que, para un 

buen análisis de cualquiera de los anteriores, se necesita una investigación con una 
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perspectiva amplia que permita comprender las causas que dieron origen a ese programa, 

proyecto o política pública. Este es el caso del LCS II, para su estudio, es esencial conocer y 

comprender los procesos internacionales de los cuales se desprende y que lo coloca como 

una política pública internacional. Es por ello, que es necesario iniciar con uno de los actores 

que han marcado la pauta y dirigido estos procesos: la Unión Europea (UE).  

La Unión Europea, es una organización internacional sui géneris, es decir, única en 

su tipo, es el resultado del mayor y más exitoso proceso de integración en la historia mundial. 

Los orígenes del proceso integrador de Europa se remontan al siglo XIX, no ha sido una idea 

espontánea del siglo pasado cuando después de la Segunda Guerra Mundial formalmente se 

crearon las primeras Comunidades Europeas (CCEE),5 más bien, ha sido una constante utopía 

en el pensamiento europeo.6 La Unión Europea, nace formalmente y se perfila como una 

organización internacional con el Tratado de Maastricht en 1992, bajo la idea de la 

progresividad o principio evolutivo,7 es decir, la creación de esta solo es una etapa más en el 

proceso de integración de la misma, tal refiere el artículo 1° del actual Tratado de la Unión 

Europea (TUE): “El presente Tratado constituye una nueva etapa en el proceso creador de 

una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa…”8 

                                                 
5 Las Comunidades Europeas, constituyen el primer paso de la integración de la Unión Europea Actual. Reunió 

a las extintas Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA), Comunidad Económica Europea (CEE) 

y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA) o EURATOM. La CECA se fundó en 1951 a través 

del Tratado de París, con el objetivo de establecer un mercado común del carbón y del acero, además de 

provocar un acercamiento entre Francia y Alemania alentando las buenas relaciones y evitar otra guerra, se 

considera el inicio formal de la actual Unión Europea; para 1957, con los Tratados de Roma se crearon la CEE 

y la EURATOM. 
6 Mangas Martín, Araceli y Liñán Nogueras, Diego J., Instituciones y derecho de la Unión Europea, 6° Edición 

(Madrid: Tecnos, 2011), pág. 27. 
7 Ibíd. pág. 48. 
8 Unión Europea, “Tratado de la Unión Europea (TUE)”, en Diario Oficial n° C 326 de 26/10/2012 § (2007).  
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Actualmente, la UE es la mayor asociación política y económica del globo, se 

compone por 28 países europeos, —tras el referéndum efectuado en el Reino Unido en 2016, 

se dio inicio formalmente al proceso de separación de la Unión Europea, mejor conocido 

como BREXIT, por lo que se espera que para 2019 salga de la UE— 24 lenguas oficiales, 

una estructura institucional compleja, más de 500 millones de habitantes, es una de las tres 

principales potencias mundiales y el mayor donante de ayuda oficial en el mundo.  

Esta organización internacional intergubernamental, actúa como un Estado, pero no 

se configura como tal, funciona acorde al principio de atribución, con el cual, los Estados 

miembros (EEMM) dotan de competencias a la UE para que actúe y de esa manera alcancen 

objetivos en común. Debe quedar claro que la UE no posee competencias de origen, sino, 

actúa con las competencias derivadas de los EEMM que están expresadas en los Tratados,9 

siendo así, la voluntad de los Estados Miembros es el requisito sine qua non de este sistema. 

A partir de 2009, con la entrada en vigencia del Tratado de Lisboa, a la UE se le atribuye 

personalidad jurídica internacional —de acuerdo al artículo 47 del Tratado de la Unión 

Europea — lo que confirmó a la UE como una organización internacional que depende de la 

asociación voluntaria de los Estados, con órganos propios en los cuales traduce una voluntad 

distinta de sus Estados miembros, con competencias normativas que ejecuta tanto al interior 

como al exterior, y actúa conforme a estas competencias ejerciendo derechos y asumiendo 

obligaciones en el plano internacional.  

El artículo 47 del TUE, le permite a la UE tener una sola voz, así como actuar y 

participar en una escala internacional celebrando acuerdos internacionales —según sean de 

su competencia— además de participar como miembro de organizaciones internacionales. 

                                                 
9 Óp. Cit. Art. 5, Unión Europea, Tratado de la Unión Europea (TUE). 
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La dimensión exterior de la UE ha representado uno de los puntos más complejos y de 

resistencia del proceso de integración desde la creación de las Comunidades Europeas, las 

razones van desde las problemáticas derivadas de las deficiencias de su articulación jurídica 

en los Tratados, los efectos que han tenido estas deficiencias sobre el mismo proceso de 

integración y la especial sensibilidad que generan el marco de las relaciones entre Estados 

Miembros, la UE y las instituciones europeas los temas relativos a la Acción Exterior.10 

Sin ánimo de exhaustividad en tanto a la descripción del proceso de evolución, 

alcances, características, instituciones y demás elementos que le dan vida a la UE, es 

necesario explicar algunos puntos esenciales tanto de la Acción Exterior de la Unión Europea 

(AEUE) como de la política de cooperación, esta última como parte de la AEUE. Esta 

política también sui generis, es otro de los componentes más singulares y complejos de la 

UE, ya que reúne diversos instrumentos y dimensiones en donde convergen todos los EEMM 

junto a cada una de sus políticas exteriores. Como un breve antecedente de la actual AEUE, 

cabe hacer mención que con las CCEE y la promoción de la creación de un lazo político 

comercial materializado en el "mercado común", los EEMM que pertenecían a las 

comunidades, cedían y se sometían a la gestión en materia económica por parte de este ente 

supranacional naciente. 

De esta manera, con el transcurso de nuevos tratados y modificaciones realizadas por 

las CCEE, se fijaron poco a poco nuevos componentes al mercado común, como derechos 

aduaneros, licencias de exportación e importación, entre muchas otras; a la par, se fueron 

planteando políticas comunes dentro de la unión: agraria, comercial, de transportes, etc., cada 

                                                 
10 Óp. Cit. Mangas Martín, Araceli y Liñán Nogueras, Diego J., Instituciones y derecho de la Unión Europea, 

510–511. 
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una con su propias especificidades e historia. Con la formulación de la Política Exterior 

Común Europea, fue tomando sentido y relevancia la cooperación política y las acciones de 

las CCEE como una sola entidad. Menciona Ortega Terol, que la Cooperación Política 

Europea (CPE), “…tenía por finalidad una mayor concertación de las políticas exteriores 

de los EEMM e implicaba el compromiso de no establecer una posición multilateral sin 

consultar con el resto, tener debidamente en cuenta las posiciones de los demás, otorgar la 

debida importancia a la adopción de las posiciones comunes e intentar la realización de 

acciones comunes...”11 

La formulación de una dimensión exterior de la UE, claramente es un elemento del 

que no se podía carecer desde el inicio de las CCEE, por razones que responden a la 

interdependencia económica, los vínculos coloniales que mantenían los EEMM  y la creación 

del mercado comunitario en las relaciones comerciales internacionales.12 Actualmente, con 

el Tratado de Lisboa, la UE como actor internacional despliega acciones que se basan en los 

principios que motivaron su creación, desarrollo y ampliación  y que pretende fomentar en 

el resto del mundo,13 además de que estos principios están consagrados en otros documentos 

internacionales reconocidos por la comunidad internacional, como los principios de Naciones 

Unidas y del Derecho internacional, entre estos principios se encuentran:  

1. Democracia, 

2. Estado de Derecho,  

                                                 
11 Ortega Terol, Juan Miguel, “Una panorámica sobre la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE en 

la perspectiva de la constitución Europea: a vueltas entre querer y (no) poder”, Cuadernos Constitucionales de 

la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, 2004, pág. 70. 
12 Óp. Cit. Mangas Martín, Araceli y Liñán Nogueras, Diego J., Instituciones y derecho de la Unión Europea, 

pág. 509. 
13 Óp. Cit. Capítulo 1. Título V. Artículo 10 A, Unión Europea, Tratado de la Unión Europea (TUE). 
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3. Universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales,  

4. Respecto a la dignidad humana, e 

5. Igualdad y solidaridad. 

Siendo así, la UE habla por sí y actúa en el exterior de acuerdo a sus ámbitos 

competenciales procurando desarrollar relaciones y crear asociaciones con países y 

organizaciones internacionales, regionales o mundiales que compartan tales principios, 

además de propiciar soluciones multilaterales en el marco de las Naciones Unidas,14 como 

último punto a señalar, la UE procurará también que su acción exterior mantenga coherencia 

en todos los distintos ámbitos y políticas.   

1.1.1 La política de cooperación de la Unión Europea 

La UE y sus EEMM representan en conjunto a uno de los actores más relevantes en 

el sistema internacional de cooperación para el desarrollo, figuran como el principal donante 

mundial y tan solo en 2016, proporcionaron 75,500 millones de euros en Ayuda Oficial para 

el Desarrollo (AOD).15 Esta política, es competencia compartida en la UE, es decir, se puede 

generar y accionar una política común de cooperación para el desarrollo entre todos los 

EEMM, y además, los propios EEMM por su cuenta pueden ejercer esta competencia. Debe 

señalarse que esta política, es uno de los tres pilares sobre los que se asienta la AEUE junto 

a la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y a la política comercial común. En este 

                                                 
14 Ibídem. 
15 Unión Europea, “Desarrollo y cooperación”, Oficial, Web oficial de la Unión Europea, fecha de última 

actualización 24 de mayo de 2018. 
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sentido, el desarrollo se concibe en esta política como un objetivo social, económico y 

político, por lo que la política exterior podría decirse, se basa en esta triple visión.16  

La actual política de cooperación, se fundamenta en el Tratado de Lisboa: artículo 21, 

apartado 1 del TUE que señala el mandato general y principios rectores en la cooperación 

para el desarrollo de la UE; el artículo 4, apartado 4 y artículos 208 a 211 del TFUE, se 

describen los objetivos de esta política; también en TFUE del artículo 312-316 en el cual se 

tratan las cuestiones presupuestarias; y, en el caso del Grupo África-Caribe-Pacífico (ACP), 

existe el Acuerdo de Cotonú y otros acuerdos bilaterales de asociación y cooperación 

específicos.  

Es importante señalar, que de acuerdo al Título III relativo a la cooperación con 

terceros países y ayuda humanitaria, Capítulo 1, artículo 208 del TFUE, la política de 

cooperación funcionará acorde a los principios y objetivos de la AEUE –señalados 

anteriormente− y el objetivo principal de la política de la Unión en este ámbito será la 

reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza, lo anterior, respetando en todo 

momento los compromisos acordados tanto en las Naciones Unidas como en otras 

organizaciones internacionales con competencia.  

Las instituciones encargadas de adoptar cualquier tipo de medida necesaria para la 

ejecución de esta política, serán de acuerdo a este capítulo del TFUE, el Parlamento Europeo 

y el Consejo, en específico, lo harán de acuerdo a programas plurianuales o programas de 

enfoque temático. En lo que refiere a la coordinación de políticas de desarrollo tanto de los 

EEMM como de la UE, la Comisión Europea sería la encargada de promover las iniciativas 

                                                 
16 Serrano Caballero, Enriqueta, “Principios y objetivos de la Política de Cooperación al Desarrollo de la Unión 

Europea en el Tratado de Lisboa” (Mimeo, 2015), pág. 5. 



 

 

45 

 

que se requieran para la promoción de una coordinación de políticas, ya que hay que recordar 

que lo referente a la cooperación con terceros países y organizaciones, es una competencia 

compartida. En este último punto, Serrano-Caballero señala que la UE en la ejecución de esta 

política se caracteriza como un actor único entre los donantes de ayuda, ya que actúa como 

donante bilateral, proporcionando apoyo directo a países en desarrollo, y también como una 

organización multilateral que desempeña un papel en la coordinación de políticas 

nacionales.17  

Como mínimos detalles de los antecedentes de esta política, debe mencionarse que 

sus orígenes se remontan al inicio del proceso de integración con los Tratados de Roma en 

1957. En ese momento, ya existían algunos regímenes de preferencias comerciales, 

principalmente de los EEMM hacia sus excolonias; estas últimas, en su nueva etapa como 

Estados independientes, fueron apoyados por las CCEE para continuar con su camino hacia 

el desarrollo, ejemplo de lo anterior, el Convenio de Yaundé firmado en 1963, los Convenios 

de Lomé de 1975 y la conformación del Grupo África-Caribe-Pacífico. Por lo que en 

realidad, podría decirse que el origen de esta política de desarrollo de la UE se encuentra en 

la comunitarización de las preferencias comerciales de las colonias y excolonias de algunos 

de los actuales EEMM de la UE.18  

En este punto, debe mencionarse la creación junto a los Tratados de Roma de 1957 

del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), instrumento principal de ayuda comunitaria de 

cooperación al desarrollo prestada al Grupo ACP y a los Países y Territorios de Ultramar 

(PTU)  el cual, desde su nacimiento ha apoyado las acciones de cooperación con la finalidad 

                                                 
17 Ibíd. pág. 6. 
18 Ibíd. pág. 8. 
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de promover el desarrollo económico, social y humano, así como la cooperación regional en 

los Estados mencionados.19 Debe aclararse que el FED no es parte del presupuesto general 

de la UE, su financiamiento va a cargo de los EEMM, no obstante, desde el primer FED en 

1964 a la actualidad, se han acordado para una duración aproximada de cinco años, el último 

acordado es el undécimo que va de 2014 a 2020. 

En el caso de Asia y América Latina, la cooperación inició en 1976 con la 

implementación de un programa de asistencia técnica y financiera para estos países que se 

consideraban en vías de desarrollo (Reglamento PVD-ALA); este programa se sustituyó 

hasta 2007 con el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD). De la misma forma, en 

la década de 1970, los Países del Mediterráneos y Oriente Medio comenzaron a recibir 

cooperación por parte de la UE, en 1996 se constituyó el Programa MEDA I y en el 2000 

continúo el MEDA II; en 2007 este programa llego a su fin para dar paso al Instrumento 

Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA). En cuanto a los países de la Asociación Oriental, 

las relaciones y cooperación iniciaron una vez caída la Unión Soviética, los programas de 

cooperación implementados fueron: TACIS (siglas en inglés de Technical Assistance to the 

Commonwealth of Independent States, es decir, Asistencia Técnica a la Comunidad de 

Estados Independientes, para las antiguas repúblicas pertenecientes a la URSS), y PHARE 

(Polonia-Hungría: ayuda para la reconstrucción económica), destinado a Europa Central y 

Oriental; ambos programas fueron sustituidos por el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) 

en 2007 atendiendo a la gran ampliación de la UE, puesto que los nuevos miembros formaban 

                                                 
19 EUR-Lex, “Fondo de Desarrollo Europeo (FED)”, Oficial, EUR-Lex. Access to European Union Law. 

Summaries of EU legislation, s/f. 
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parte de la Europa del Este, a la par, se creó el Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP), 

que se destinó a los países en vías de adhesión.20  

Con la llegada del Tratado de Maastricht en la década de 1990, se estableció 

jurídicamente la participación de las CCEE en la cooperación, no obstante, se limitaba a 

complementar y no a sustituir lo existente, por lo que se invocaban los acuerdos de asociación 

existentes hasta la fecha; además, se dio un avance significativo, puesto que se agregaron 

artículos al tratado que intentaron responder a las fallas que se habían observado: la 

coherencia interna de las políticas comunitarias y la adecuada coordinación y 

complementariedad entre las CCEE y los EEMM.21 

Las modificaciones a la política de cooperación para el desarrollo en el Tratado de 

Maastricht, se pueden catalogar como un parteaguas entre lo que se había instituido en el 

anterior tratado y demás reglamentaciones, ya que dotó de legitimidad la actuación de la UE 

hacia el exterior en este rubro, al establecer por un lado, el carácter complementario de la 

política, y por el otro, al establecer los objetivos: unos de carácter económico y social, 

directamente relacionados con el desarrollo económico y social, la inserción en la economía 

mundial y la lucha contra la pobreza; y los demás de índole política, directamente 

relacionados con la consolidación de la democracia y del Estado de derecho y el respeto a 

los derechos humanos y libertades fundamentales.22 

                                                 
20 European Commission, “Historical overview of EU cooperation and aid”, International cooperation and 

development. Building partnerships for change in developing countries, s/f. 
21 Óp. Cit.  Serrano Caballero, Enriqueta, “Principios y objetivos de la Política de Cooperación al Desarrollo de 

la Unión Europea en el Tratado de Lisboa”, pág. 8.  
22 Véase. Comunidades Europeas-Consejo, Tratado de la Unión Europea (Maastricht, Países Bajos: Oficina de 

publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas, 1992).  
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Con el avance de nuevos tratados tanto dentro de la UE así como con el exterior y 

llegado el decenio del 2000, la cooperación de la UE se extendió a todas las áreas 

geográficas y se empezaron a diluir las diferencias de tratamiento entre grupos y regiones 

del mundo, con ello, se observó una paulatina adaptación a normas y regímenes 

multilaterales.23 Aunado a estos cambios a inicios del 2000, la UE continuo trabajando 

arduamente en la cooperación, como muestra de ello, se intenta mejorar la eficacia e impacto 

de la ayuda, al incorporar el Consenso de Desarrollo en 2006 y adherirse a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM),24 así como a los novedosos instrumentos de eficacia de la 

ayuda, que comenzaron las Conferencias de Eficacia de Ayuda para el Desarrollo y los Foros 

de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. 

Es necesario subrayar la relevancia del Consenso Europeo de Desarrollo de 2006,25 

ya que la UE consciente de su papel como primer donante de ayuda para el desarrollo en el 

mundo, pretendía aumentar la eficacia de esta ayuda a través de nuevos esfuerzos en tanto a 

coordinación y armonización. El Consenso presentó una visión común que pudiera orientar 

no sólo la actuación en conjunto, sino también a nivel nacional. El siguiente punto relevante 

después del Consenso, fue el Tratado de Lisboa −del cual ya se habló anteriormente−, al 

respecto, Serrano-Caballero menciona que con este tratado, se confirma que la política de 

                                                 
23 Óp. Cit. Serrano Caballero, Enriqueta, “Principios y objetivos de la Política de Cooperación al Desarrollo de 

la Unión Europea en el Tratado de Lisboa”, pág. 11. 
24 Fijados en el año 2000, incluyen 8 objetivos generales que tienen que ver con: erradicar la pobreza y el 

hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de géneros y autonomía de la mujer, 

reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, sostenibilidad del medio 

ambiente y el fomento de una asociación mundial. 189 miembros de Naciones Unidas acordaron conseguirlos 

para el año 2015. 
25 Unión Europea, “Consenso europeo sobre desarrollo. Declaración conjunta del Consejo y de los 

Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento 

Europeo y de la Comisión sobre la política de desarrollo de la Unión Europea”, Pub. L. No. Diario Oficial C 46 

de 24.2.2006 (2006). 
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cooperación al desarrollo es uno más de los instrumentos de los que dispone la UE para 

hacer valer sus valores sobre el plano internacional y reafirmarse como potencia civil.26  

Recapitulando, la cooperación de la UE con países en desarrollo se originó junto a la 

creación de las CCEE en 1957, la ayuda se dirigía principalmente a las excolonias de algunos 

EEMM, en adelante, la creación de instrumentos por región y adopción de metas 

internacionales, son puntos que han marcado a la actual política de cooperación al desarrollo 

de la UE. En el siguiente cuadro, se presenta una versión resumida de los instrumentos de 

cooperación de la UE por regiones. 

                                                 
26 Serrano Caballero, Enriqueta, Pasado, presente y futuro de la cooperación de la Unión Europea hacia México 

(2000-2006) (México: El Colegio de San Luis, 2008). 

Cuadro 2. Cooperación y ayuda al desarrollo de la UE (instrumentos por regiones) 

Grupo ACP Países del 

Mediterráneo y 

Oriente Medio 

Asia y América 

Latina 

Asociación Oriental 

Fondo Europeo de 

Cooperación (FED). 

Creado junto a la 

CEE con los 

Tratados de Roma. 

En vigencia a partir 

de 1958 

Inicio en 1970. Los 

acuerdos bilaterales 

formalizados hasta 

1995 en atención al 

Proceso de Barcelona 

Inicio de la Ayuda 

(1976) 

Reglamento de países 

en vía de desarrollo 

Asia-América Latina 

(PVD-ALA) 

La cooperación se inicia 

tras la caída de la URSS. 

Convenios de 

Yaundé (1960-1970) 

 

Convenios de Lomé 

(1975-2000) 

Programa MEDA I  

(1996) 

Estrategia de la UE 

para Asia (1994) 

Asociación 

Estratégica UE-

América Latina y el 

Caribe (1995) 

Programa TACIS, para 

antiguas repúblicas 

soviéticas (1989) 

Acuerdo de Cotonú 

(2000) 

Programa MEDA II 

(2000) 

Instrumento de 

Cooperación para el 

Desarrollo (2007) 

Programa PHARE para 

Europa central y oriental 

(1991-2006) 

 Instrumento Europeo 

de Vecindad y 

Asociación (2007) 

Instrumento de 

Cooperación al 

Desarrollo (2014-

2020) Programa 

Indicativo Plurianual 

Regional para 

América Latina 

Programa TACIS se 

reemplaza por el 

Instrumento Europeo de 

Vecindad (IEV) 
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Fuente: elaboración propia a partir de: European Commission, “Historical overview of EU 

cooperation and aid”, International cooperation and development. Building partnerships for change 

in developing countries. 

   

Debe considerarse, que la evolución de los instrumentos y mecanismos de la política 

de cooperación, se ha visto afectada también por algunas modificaciones tanto de 

documentos internacionales como de la misma UE, con el objetivo de hacer más efectiva la 

ayuda:  

Cuadro 3. Lineamientos propuestos y adoptados en la actual política de cooperación de la UE 
 Organización de Naciones Unidas Unión Europea 

2000 Objetivos del Milenio   

2001  Creación de la Oficina de Cooperación 

Exterior EuropeAid 

2002 I Conferencia Internacional sobre la 

Financiación para el Desarrollo – 

Consenso de Monterrey (Monterrey, 

N.L.) 

 

2003 I Foro de Alto Nivel de Armonización 

de la Ayuda (Roma) 

 

2005 II Foro de Alto Nivel de Eficacia de la 

Ayuda – Declaración de París (París) 

Consenso Europeo de Desarrollo 

2007  Tratado de Lisboa 

2008 III Foro de Alto Nivel de Eficacia de 

la Ayuda – Programa de Acción de 

Accra. 

II Conferencia internacional de 

seguimiento sobre la financiación para 

el desarrollo (Doha, Qatar) 

 

2011 IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia 

de la Ayuda (Busan, Corea del Sur) 

Programa para el cambio  

2014 Primera Reunión de Alto Nivel de la 

Alianza Global para la Cooperación 

Eficaz al Desarrollo (Ciudad de 

México) 

 

2015 Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

 

III Conferencia Internacional sobre la 

Financiación para el Desarrollo-

 

   Con la adhesión de Europa 

del Este a la UE se 

configura el Instrumento 

de Ayuda de Preadhesión 

(IAP) para países 

candidatos en vías de 

desarrollo 
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Agenda de Acción de Addis Abeba, 

(Addis Abeba, Etiopía) 

2017  Nuevo consenso sobre desarrollo 

Fuente: elaboración propia.  

Ahora bien, en la política de cooperación para el desarrollo de la UE se pueden 

distinguir tres grandes líneas estratégicas de asistencia: ampliación, vecindad y desarrollo; 

al examinar en que línea estratégica se encuentra la región latinoamericana, por exclusión 

geográfica y política, la región no se coloca en las líneas de ampliación y vecindad, sino de 

desarrollo.27 Como resultado de encontrarse en esta línea estratégica, la ayuda puede fluir por 

distintos canales: 1) de manera individual, los países de la región pueden recibir cooperación 

a través de programas de cooperación bilateral; 2) de manera subregional (Comunidad 

Andina, América Central y Mercosur), a través de programas regionales como EUROsociAL, 

ALFA, ALVEST, EUROSOLAR, etc., y, 3) proyectos específicos que se financian de 

acuerdo a programas temáticos. 28 

1.1.2 Instrumento de Cooperación para el Desarrollo (2007-2013) 

Para esta investigación, se hará referencia únicamente al Instrumento de Cooperación 

para el Desarrollo (ICD) que estuvo vigente de 2007 al año 2013,29 esto, en atención a que el 

objeto de estudio se desprende de este instrumento. EL ICD sustituyo a una serie de 

instrumentos geográfico-temáticos y los integro en uno solo, este cambio representó una 

mejora sustancial al marco de la política de cooperación de la UE. El ICD, inicia por 

reconocer los distintos bloques subregionales en América Latina: México; América Central 

                                                 
27 En este punto debe hacerse una acotación, ya que hasta antes de que entrara en vigencia el instrumento de 

cooperación que va del 2014 al 2020, algunos países de la región latinoamericana dejaron de figurar como 

candidatos prioritarios de cooperación; lo anterior se debe a que de acuerdo al PIB de algunos de estos países, 

ya se consideran como de Renta Media y Renta Media Alta, este es el caso de México. Anterior a este 

instrumento, toda la región latinoamericana se consideraba en la línea de desarrollo.  
28 Serrano Caballero, Enriqueta, “Cooperación de la Unión Europea-México para la cohesión social”, Revista 

de El Colegio de San Luis Nueva época, año IV, núm. 7 (junio de 2014): pág. 79. 
29 Comisión Europea, “América Latina. Documento de programación regional 2007-2013”, el 12 de julio de 

2007, (E/2007/1417). 
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(Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá); el Caribe con 13 

países; la Comunidad Andina (Colombia, Bolivia, el Perú y Ecuador); Mercosur (Argentina, 

Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela), y finalmente Chile.  

Como característica de los países integrantes del continente, se pueden mencionar que 

todos adoptaron una economía de mercado −liberalización y privatizaciones−, diferentes 

procesos de integración de naturaleza tanto política como económica, juntos tienen una 

población de más de 500 millones de habitantes en total, y aunque fuera considerada como 

una de las regiones más ricas del mundo en desarrollo, también llama la atención la 

heterogeneidad en su situación económica, puesto que lidera el récord en tanto a desigualdad 

en todo el mundo, como otro dato muy específico, existe una gran diversidad ecológica y 

riqueza en tanto a recursos naturales, pero en constante amenaza y sobreexplotación.  

La definición de prioridades en la región se enmarca en el seguimiento a las Cumbres 

entre UE y ALC celebradas en Guadalajara (2004) y Viena (2006), además de tratar de 

contribuir a la asociación estratégica entre ambas regiones, para lo cual, la cooperación entre 

la asociación se concretaría en un nivel regional, subregional y bilateral. Debe referirse 

también, que este instrumento aún encuentra sus fundamentos en el artículo 177 del Tratado 

Constitutivo de la UE –antes del Tratado de Lisboa−, en donde se establecía como objetivo 

de la política de cooperación el desarrollo económico y social duradero y la lucha contra la 

pobreza, otros documentos que se tomaron en cuenta para el diseño de esta programación 

regional, fueron: el Consenso de Desarrollo de 2006 y a nivel internacional, los ODM del 

2000. 

La programación para América Latina también se concentraría en la profundización 

de diálogo sobre las políticas y reformas en la región, además de las mencionadas 
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orientaciones estratégicas en las Cumbres UE-ALC: multilateralismo, cohesión social e 

integración regional. De esta manera, se definieron tres ámbitos para las actividades que se 

realizarían en el periodo 2007-2013, que correspondían a las necesidades existentes en la 

región y a las experiencias extraídas de anteriores programas en ALC30, estas prioridades 

son:  

1. Cohesión social para consolidar el tejido social a través de la reducción de la 

pobreza, las desigualdades y la exclusión, así como la cooperación en la lucha 

contra las drogas. Programas: URB-ALL, EUROsociAL. 

En este primer eje, el ICD subraya en especial: 1) la voluntad de promover el 

diálogo entre países, subregiones y regiones en la cohesión social de los planes 

nacionales con el fin de determinar objetivos comunes; 2) La voluntad de 

promover intercambios de buenas prácticas entre países, subregiones y regiones; 

3) La valorización del papel de programas como EUROsociAL; y, 4) El 

seguimiento conjunto por parte de la Comisión Europea, BID, Banco Mundial y 

el FMI, cada uno en sus ámbitos de coordinación sectorial.  

2. Integración regional y cooperación económica. Programas: AL-INVEST, @LIS. 

Algunas de las prioridades que subraya el ICD son: 1) Promoción de las 

actividades en red entre ambas regiones en el ámbito del comercio; 2) Promoción 

del diálogo y capacidades institucionales en el ámbito de las políticas públicas, 

diálogo macroeconómico, entre otras, con el fin de favorecer los flujos de 

inversión; y, 3) Promoción de estudios en tanto a la promoción de las prioridades 

                                                 
30 Ibíd. Págs. 2-10. 
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de la región, en relación a otros organismos internacionales como la CEPAL, OIT, 

etc.  

3. Recursos humanos y comprensión mutua Unión Europea/América Latina. 

Programas: ALFA, ERASMUS MUNDUS. 

Como puntos esenciales, el ICD señala: 1) refuerzo de la competitividad de la 

región para enfrentar a los desafíos regional, a través del apoyo al a formación de 

recursos humanos; 2) Promoción acciones de promoción y profundización de la 

comprensión mutua entre las dos regiones, por los decision-makers 

latinoamericanos de las políticas de la UE desarrolladas en ALC. 

En su versión actual el ICD (2014-2020) es el instrumento mayor de financiamiento 

para el desarrollo, cubre la cooperación con América Latina, algunos países de Oriente 

Próximo, Sudáfrica y Asia Central, Orienta, Meridional y Sudoriental. Tiene dos programas 

temáticos que abarcan a todos los países en desarrollo: Retos y bienes públicos mundiales y 

Organizaciones de la civil y autoridades locales, cada uno con un presupuesto de 5,100 y 

1,900 millones de euros respectivamente. Una característica del nuevo ICD, es que ha 

introducido el principio de diferenciación, a razón de los PRM y PRMA que han dejado de 

ser prioritarios para la financiación bilateral que trabaja por medio de subvenciones −estos 

países pueden optar por los programas de cooperación regional y/o temática−, únicamente 

algunos países figuran como salvedades a esta diferenciación como consecuencia de 

considerarse casos excepcionales, estos cinco PRM son: Cuba, Ecuador, Colombia, 

Sudáfrica y el Perú.31 

                                                 
31 Parlamento Europeo, “La política de desarrollo”, Oficial, Fichas técnicas sobre la Unión Europea, 2018. 
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1.1.3 Cooperación Unión Europea-América Latina para la cohesión social 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, la cooperación de la Unión Europea con 

la región latinoamericana parte de un instrumento de cooperación específico, pero es 

necesario enfatizar que en las últimas dos décadas podría decirse que entre América Latina, 

el Caribe y la Unión Europea, se abrió un nuevo canal de cooperación birregional con un 

interés común: la cohesión social. Serrano-Caballero, al abordar algunos antecedentes sobre 

la implementación del Laboratorio de Cohesión Social I (LCS I), menciona que la creciente 

preocupación por la cohesión social en América Latina y el Caribe es un reflejo de la 

estrecha vinculación con la Unión Europea.32 Desde 1999, los Jefes de Estado y Gobierno 

de la Unión Europea y el Caribe, se han venido reuniendo en torno a una asociación 

estratégica birregional; la primera reunión se celebró en 1999 en Río de Janeiro, la segunda 

en Madrid en 2002 y la tercera, que es el referente para este apartado, en Guadalajara en 

2004, como resultado de esta última Cumbre se encuentra la Declaración de Guadalajara.  

Desde un enfoque condicional y a partir de la Declaración de Guadalajara, la UE ha 

venido enfatizando la necesidad de promover la cohesión social en los países de la región, 

y colocó como punto central de las negociones comerciales con América latina, la promoción 

de la cohesión social como un prerrequisito para la relación birregional. De manera que la 

cohesión social se convirtió en el eje principal del diálogo bilateral, ya que tiene que ver con 

uno de los problemas más delicados e importantes de América Latina: desigualdad, pobreza 

y exclusión social.33 Además, debe subrayarse la emisión de algunos documentos y 

comunicaciones propias de la Comisión Europea y Parlamento Europeo, en los cuales, se ha 

                                                 
32 Serrano Caballero, Enriqueta, “Cooperación de la Unión Europea-México para la cohesión social”, pág. 72. 
33 Ibídem.  
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señalado reiterativamente el objetivo de promover a la cohesión social en América Latina y 

el Caribe para el beneficio de todos.34 En las Cumbres siguientes a la de Guadalajara, la 

cohesión social ha continuado ocupando un lugar central en los diálogos birregionales.  

Centrándose en la Declaración de Guadalajara de 2004, los asistentes a la Cumbre 

señalaron su preocupación en tanto a la pobreza, desigualdad y exclusión imperantes en 

América Latina y el Caribe, lo que quedo expresado en la Declaración de la siguiente manera:  

“…la pobreza, la exclusión y la desigualdad son afrentas a la dignidad humana; que debilitan 

la democracia y amenazan la paz y la estabilidad. Reiteramos nuestro compromiso para 

alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio para el año 2015 y subrayamos nuestra 

determinación de construir sociedades más justas a través del fortalecimiento de la cohesión 

social, especialmente teniendo en consideración el principio de responsabilidad global 

común.35 

 

Además, se asumió un compromiso a favor de la construcción de sociedades más 

justas a través del fomento a inversión social dirigida a la educación, nutrición, salud, 

vivienda, agua potable, proyectos de desarrollo con generación de empleo, entre algunas otras 

medidas dirigidas a aliviar la pobreza. Como mecanismos financieros para invertir en esta 

clase de proyectos, las herramientas económicas de carácter multilateral, tomaron un papel 

relevante, aunque también se destacó el uso adecuado del gasto público dedicado al beneficio 

de la población pobre y marginada. El objetivo fue claro: reducir las brechas existentes de 

desigualdad e inequidad, logrando que las bonanzas macroeconómicas también impactaran 

                                                 
34 Véase. “Asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina”, § Resolución del Parlamento 

Europeo sobre una Asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina (2005); y “Una asociación 

de actores globales”, Pub. L. No. /* COM/2009/0495 final */, § COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL 

PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO La Unión Europea y América Latina (s/f). 
35 Punto 39. Declaración de Guadalajara, “III Cumbre América Latina y el Caribe - Unión Europea”, en 

Declaración de Guadalajara (Guadalajara, 2004). 
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positivamente a la población más vulnerable y de esta forma, encaminarse hacia una 

gobernabilidad democrática.  

Siendo así, la promoción de la cohesión social figuró como la principal aspiración en 

el diseño de políticas en diversos rubros tales como: políticas sociales y regímenes de 

protección social, políticas fiscales que permitieran una mejor distribución de la riqueza y a 

su vez, garantizaran niveles adecuados de gasto social; además de integrar a este objetivo 

como una dimensión dentro de las estrategias nacionales y en cualquier proceso de desarrollo. 

Lo anterior, también en los marcos de los compromisos asumidos por la Conferencia de 

Monterrey sobre Financiación para el Desarrollo y subsecuentes, cuyos objetivos eran 

impactar positivamente a través de la mejora en la eficacia de la ayuda, por lo que la 

cooperación fue también un elemento clave, del cual, emanarían diálogos regionales o 

subregionales para compartir las experiencias y metas comunes para llegar a la cohesión 

social, de ahí la promoción en tanto al intercambio de buenas prácticas y experiencias 

institucionales innovadoras.  

En este contexto, y con el llamado a la creación de políticas sociales orientadas a la 

promoción de la cohesión social y también al desarrollo de capacidades humanas en los 

rubros de educación, salud, nutrición, servicios sanitarios, vivienda, justicia y seguridad y 

trabajo decente, es que se le otorgó preeminencia a las cuestiones sociales dentro de las 

prioridades de la cooperación birregional Unión Europea-América Latina y el Caribe, como 

ejemplo, en esta Cumbre se adoptó el programa EUROsociAL36 con el objetivo de 

intercambiar experiencias y conocimiento técnico entre ambas regiones, principalmente en 

                                                 
36 Véase. EUROsociAL, “Programa para la cohesión social en América Latina”, Oficial, EUROsociAL, s/f. 
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el sector educativo y de salud. Por último, debe mencionarse de manera textual este 

compromiso:  

Damos prioridad a la cohesión social como uno de los principales elementos de nuestra 

asociación estratégica birregional y nos hemos comprometido a cooperar para erradicar la 

pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Hacemos un llamado a la Comisión Europea, 

al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Fondo Monetario 

Internacional, al Banco Europeo de Inversiones y al Banco Mundial a que contribuyan a 

alcanzar este objetivo.37 

 

Finalmente, debe mencionarse que la III Cumbre UE-ALC se efectuó en un momento 

especial de las relaciones interregionales y de los actuales contextos mundiales que 

evidenciaron con más fuerza la necesidad de acciones conjuntas y comunes frente a los 

problemas y desafíos internacionales, puesto que en ese momento la atención se enfocaba en 

el empeoramiento de la situación en Irak y las críticas crecientes a la estrategia hegemónica 

de la administración de Bush, en segundo lugar, a la ampliación de la UE y en tercero, el 

estancamiento de las negociaciones comerciales multilaterales tras el fracaso de la 

Conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrada en Cancún, 

México en 2003.38 

Teniendo en cuenta los puntos que señala Sanahuja sobre el contexto en el cual se 

suscitó la Cumbre de Guadalajara, no debe pasar desapercibida la relevancia alrededor de 

que 58 naciones, representantes de más de 1000 millones de personas y cerca de un tercio de 

la composición de las Naciones Unidas se pronunciaran de manera consensada frente a los 

temas regionales y globales, como la integración, la cohesión social y el multilateralismo.39  

                                                 
37 Óp. Cit. Punto 50, Declaración de Guadalajara.  
38 Sanahuja, José Antonio, “La Cumbre de Guadalajara: consensos y divergencias en las relaciones Unión 

Europea-América Latina y el Caribe”, 2004, págs. 1-2. 
39 Óp. Cit. Serrano Caballero, Enriqueta, Pasado, presente y futuro de la cooperación de la Unión Europea 

hacia México (2000-2006), págs. 70-72. 
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1.2 Política de cooperación mexicana 
 

A decir de la fracción X del artículo 89 de nuestra Carta Magna —a partir de la reforma 

al artículo en 1988— corresponde al Ejecutivo: “…dirigir la política exterior y celebrar 

tratados internacionales…en la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo 

observará los siguientes principios normativos: …la cooperación internacional para el 

desarrollo…”. Los principios que integran la política exterior mexicana, son fundamentos 

inmutables para el sustento doctrinario de las acciones de México tanto al interior como al 

exterior, tanto por mandato constitucional como por mandato histórico.40 Ángel Gurría, —

quien hubiera sido canciller en el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo— sostuvo en un 

discurso pronunciado en la Cancillería mexicana en la década de 1990, que con la 

observancia de estos principios rectores en la política exterior mexicana, se defendía la 

soberanía, la integridad territorial, la vigencia del derecho y las causas de paz y cooperación, 

por lo que responden plenamente al interés nacional.  

Con la misma óptica, más ejemplos sólidos y dignos de mencionar, Figueroa Fischer 

nos recuerda que en materia de cooperación internacional y como principio de la política 

exterior, México ha jugado un papel espectacular para muchos países: ¿Cuántos de nosotros 

sabemos que el mayor programa de cooperación internacional en la historia humana, por el 

impacto en tanto a vidas preservadas y erradicación de hambruna de países como India 

conocido como Revolución Verde, nació en México, y por el cual, se transfirieron a Asia y 

África toneladas de maíz y frijol en distintas variedades?; o ¿Cuántos saben también que del 

primer acto de cooperación entre Bolivia y México, se creó en aquel país la presa en el valle 

                                                 
40 Gurría, Ángel, “Principios, objetivos y estrategias de la política exterior de México en los años noventa”, 

1995, págs. 284-285. 
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de Cochabamba, que lleva por nombre —en honor a este acto de cooperación— “México”?; 

¿o qué el primer semáforo que se utilizó en Belice también fue producto de la cooperación 

con México?41   

En este sentido, la cooperación internacional ha sido y es “…un elemento fundamental 

del quehacer internacional de México… que contribuye en la consolidación de las políticas 

públicas y como un medio para fortalecer una presencia más involucrada y comprometida 

de México en el exterior…”42 además, constituye un instrumento de suma importancia para 

lograr los objetivos que se plantearon tanto en el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018),43 

en los ejes: México con Responsabilidad Global y México Incluyente, como en el Programa 

Sectorial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (2013-2018).44 

Adentrándose en la materia, por mandato constitucional corresponde al Estado 

mexicano la planeación del desarrollo que debe ser integral y sustentable.45 El PND es el 

principal instrumento de planeación de la administración pública federal, en este se definen 

las metas nacionales así como estrategias y ejes transversales. Por lo que respecta a la política 

exterior mexicana, su marco de referencia, diseño y ejecución lo constituyen en primer 

término, los principios constitucionales y la vinculación del país con el derecho internacional 

y la interpretación de este, como punto específico de los principios normativos de esta política 

exterior, la fracción X del artículo 89 de nuestra Carta Magna, especifica que el ejecutivo al 

                                                 
41 Figueroa Fischer, Bruno, “Breve historia de la cooperación internacional de México (1900-2000)”, Revista 

Mexicana de Política Exterior, septiembre de 2004, pág. 31. 
42 Valle Pereña, Juan Manuel, “México como actor con responsabilidad global: una renovada política mexicana 

de cooperación internacional”, Revista Mexicana de Política Exterior, septiembre de 2014, pág. 18. 
43 Gobierno de la República, “Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018)” (Diario Oficial de la Federación, 

2013). 
44 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Programa sectorial de relaciones exteriores 2013-2018” (Diario Oficial 

de la Federación, el 13 de diciembre de 2013). 
45 Arts. 25 y 26 Congreso de la Unión, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (México, s/f).  
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dirigir la política exterior del Estado mexicano debe contemplar a la cooperación 

internacional como uno de los principios que debe guiar a esta política. 

No debe pasarse por alto mencionar que la creación de la Ley de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo46 que dio origen a la actual Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) son relativamente nuevos, pues 

la ley se expidió en 2011 después de arduos esfuerzos; lo anterior no quiere decir que no 

existiera un enfoque de cooperación en la política exterior mexicana, sino más bien, que las 

anteriores estructuras de cooperación tuvieron una transformación que derivaron en la actual 

AMEXCID.47 En palabras de quien fuera una de las más fervientes impulsoras tanto de la ley 

de cooperación como de la agencia, la embajadora Rosario Green, una de las pretensiones 

para la agencia sería la actuación como un órgano desconcentrado de la Cancillería, sujeto 

al canciller, pero con capacidad propia de acción-interlocución, para que los proyectos de 

cooperación internacional de México, llevaran el sello de AMEXCID, como sucede en otros 

países, como las agencias USAID, AECID,… que trabajan como una sola fuerza a nivel 

nacional.48 

Actualmente en el campo de la cooperación internacional México tiene un doble papel: 

receptor y oferente de cooperación; lo anterior responde a que es un país graduado de acuerdo 

                                                 
46 Congreso de la Unión, “Ley de cooperación internacional para el desarrollo”, Pub. L. No. Última reforma 

DOF 17-12-2015 (2010). 
47 No es objetivo de este apartado abordar todos los antecedentes de la construcción de la actual AMEXID, para 

un análisis más detallado con una perspectiva organizacional sobre el tema, se recomienda consultar: Contreras 

Manrique, Julio César et al., “Reflexiones preliminares sobre el carácter organizacional de la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo: problemáticas organizacionales de la AMEXCID”, en El análisis 

organizacional en México y América Latina. Retos y perspectivas a 20 años de Estudios, Red Mexicana de 

Investigadores en Estudios Organizacionales (REMINEO) A.C; HESS, UAM-Iztapalapa y Azcapotzalco, vol. 

I (México, 2015). 
48 Entrevista a Rosario Green, Embajadora emérita de México, “Fue un camino muy largo la promulgación de 

la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo”, Revista Mexicana de Política Exterior, diciembre de 

2014, págs. 174, 179. 
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a el nivel de renta per cápita generada desde hace algunos años, por lo que paso de sólo 

recibir ayuda, a ofrecerla en diferentes esquemas de cooperación –Sur-Sur, triangular, 

regional,  multilateral, etc.−; además, como una economía emergente, sus actividades en este 

rubro son sumamente relevantes, pues participa en diversos foros multilaterales y 

especializados que han tenido como objetivos un mayor impacto de la cooperación. En los 

siguientes apartados se examinará la estructura de la actual política de cooperación 

internacional, iniciando por su mención en el PND, el Programa Sectorial de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y demás los instrumentos que integran la actual política de cooperación 

mexicana.  

1.2.1 Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) 

El objetivo general establecido en el PND fue llevar a México a su máximo potencial, 

a través cinco metas nacionales: I. México en paz; II. México incluyente; III. México con 

educación de calidad; IV. México próspero; y, V. México con responsabilidad global; estas 

metas acompañadas a su vez de tres estrategias transversales: I. Democratizar la 

productividad; II. Gobierno cercano y abierto; y, III. Perspectiva de género. Con estas metas 

y estrategias establecidas, a la política exterior se le visualiza como una de las herramientas 

del gobierno, en tanto que el diálogo y la cooperación bilateral y multilateral serían 

mecanismos para la consecución de las metas planteadas. 

La meta V. México con responsabilidad global, realiza un examen del rol que el país 

ha tenido en el mundo como una economía emergente con alto potencial, y señala para el 

diseño e implementación de una política exterior constructiva y proactiva, cuatro objetivos 

principales: 1. Diálogo político –en este objetivo es donde se enfatiza el papel de la 

cooperación como un área de oportunidad, apuntando a que la AMEXCID consolide su papel 
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de ejecutor y coordinador de cooperación−; 2. Promocionar el valor de México en el mundo 

mediante la difusión económica, turística y cultural; 3. Reafirmar el compromiso del país con 

el libre comercio, movilización de capitales e integración productiva; y, 4. Velar por los 

intereses de los mexicanos en el extranjero, así como proteger sus derechos.49 

En cada una de las líneas de acción de este eje, se contempla a la cooperación 

internacional como un mecanismo para llegar al objetivo, además de situarla como una 

expresión de solidaridad y como un medio para impulsar el bienestar y la prosperidad de 

nuestro país y de la comunidad internacional; siendo así, dedica la estrategia 5.1.7 que se  

refiere a impulsar una vigorosa política de cooperación internacional que contribuya tanto 

al desarrollo de México como al desarrollo y estabilidad de otros países, como un elemento 

esencial del papel de México como actor responsable.50 

El eje II. México incluyente, también es de interés en tanto hace al objeto de estudio 

de esta investigación, ya que es el eje que se relaciona al objetivo de reducir la brecha de 

cohesión social. Este eje, va referido a garantizar los derechos sociales, más allá del clásico 

asistencialismo, para conectar el capital humano en un marco de nueva productividad social 

que logrará disminuir las brechas de desigualdad, además de propiciar mayor participación 

social. El PND expone que reducir la brecha de cohesión social es uno de los más grandes 

desafíos políticos y morales que tiene el país, ya que ha propiciado una sociedad fragmentada 

y desigual, por lo que se requiere la integración del país en una sociedad equitativa, con 

cohesión social e igualdad sustantiva. 

                                                 
49Óp. Cit. Gobierno de la República, “Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018)”, págs. 99-100. 
50 Ibíd. Págs. 149-150. 
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Para ello, en el plan de acción se propone garantizar el ejercicio de los derechos 

sociales a toda la población, con el fin de transitar a una sociedad equitativa e incluyente, 

estos derechos incluyen: el acceso a los servicios de salud, ampliación al acceso de seguridad 

social y la promoción y acercamiento a un entorno adecuado para el desarrollo de una vida 

digna.  

1.2.2 Programa sectorial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (2013-2018) 
 

El programa sectorial de la SRE (2013-2018),51 atiende al marco jurídico de la 

Planeación Nacional del Desarrollo, establecido en:  

1. Constitución política mexicana (artículo 25) 

2. Ley de Planeación  

3. Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar 

seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

emitidos por la SHCP. 

En lo que corresponde al diseño y ejecución de la política exterior, esta debe apegarse 

a lo establecido en:  

1. Constitución política mexicana,  

2. Ley orgánica de la administración pública federal (LOAPF), 

3. Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria (LFPRH), 

4. Ley de cooperación internacional para el desarrollo (LCID), y 

                                                 
51 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Programa sectorial de relaciones exteriores 2013-2018”. 
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5. Ley del servicio exterior mexicano (LSEM) 

Además de todas las leyes y reglamentos que debe tomar en cuenta para procurar 

cumplir con las prioridades establecidas en el PND. A fin de establecer los objetivos, 

estrategias y líneas de acción del programa sectorial de SRE, se resumen en tres prioridades 

internacionales:  

1. Contribuir a la prosperidad de los mexicanos, promoviendo a México como un 

destino atractivo para la inversión, como socio comercial y como plataforma de 

acceso a otros mercados.  

2. Promover un desarrollo incluyente y sostenible, buscando la cooperación, 

educación, movilidad y el intercambio de conocimientos, y, 

3. Fortalecer el Estado de derecho, la paz y la seguridad, con el fin de promover la 

imagen de México en la escena internacional como un actor con responsabilidad 

global.  

De acuerdo a estas prioridades en materia internacional, el programa plantea cinco 

objetivos:  

1. Impulsar las relaciones bilaterales que contribuyan a ampliar la presencia de 

México en el mundo,  

2. Contribuir activamente en foros multilaterales, 

3. Impulsar la política de cooperación internacional para el desarrollo en beneficio 

de México y otros países,  

4. Promover a México mediante la difusión de sus fortalezas y oportunidades, 
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5. Proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el extranjero.  

En cuanto a estas prioridades, en específico a la señalada en el punto 3 que tiene que 

ver con la cooperación internacional para el desarrollo, se menciona la necesidad de continuar 

trabajando en esta línea, ya que desde la crisis de 2008 se han acentuado nuevos retos y 

retrocesos para alcanzar objetivos internacionales. A raíz de esta crisis, uno de los sectores 

más afectados fue el de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), derivando en una nueva 

arquitectura de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID), en la cual, las 

economías emergentes pasan a convertirse en donantes emergentes dentro del SCID, que 

viene a implicar nuevos esquemas en Cooperación Sur-Sur (CSS), lo que representa un 

distanciamiento en las modalidades clásicas de cooperación (Norte-Sur) y, por supuesto, en 

la AOD. 

Aunado a lo anterior, se toma en cuenta que además de la nueva categoría de donantes 

emergentes y la disminución de la AOD, en esta nueva etapa de la cooperación crece la 

presencia de nuevos actores, donantes no tradicionales que participan en la escena 

internacional, por ejemplo: organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, 

universidades, institutos de investigación, entre otros. Este nuevo escenario se muestra como 

un foco de atención, puesto que afecta directamente a la CID en tanto a criterios de eficiencia 

y resultados.  

Ahora bien, todos los países de América Latina -con excepción de Haití- pasaron a 

ser clasificados como PRMs, lo que significó una disminución significativa de AOD en toda 

la región, añadiendo a lo anterior que el 70% de la población en situación de pobreza se ubica 

en esta región. La pérdida de recursos en esta categoría, es un llamado de atención para 
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contemplar opciones que lleven a una mejor administración y eficacia de la ayuda que se 

reciba en adelante.  

En este complejo escenario, México como una economía emergente y con 

responsabilidad global, debe cumplir como un donante en los nuevos esquemas de 

cooperación, pero tampoco puede ser desplazado totalmente de recepción de ayuda al 

desarrollo. De manera que el Programa Sectorial, establece la participación de México con 

un carácter dual dentro del sistema de cooperación:  

1. Como PRM con un doble papel en el SCID, México busca participar en esquemas 

que promuevan la construcción de capacidades nacionales, dirigidas a sus propias 

regiones y sectores estratégicos, que se plasman en el PND. Este punto, atendiendo a 

los recursos que pueden ser captados a través de la CID y que constituyen un reto en 

un contexto de austeridad fiscal en el mundo entero en el que la CID se prioriza a los 

países menos adelantados (PMA).  

2. México como oferente, en este punto, el programa sectorial abunda en el 

fortalecimiento de este perfil, con el objetivo de impulsar una política de cooperación 

responsable, exponiendo que  para ello, debe elevarse el nivel de recursos tanto 

financieros como humanos destinados a estas actividades, además de establecer una 

forma de trabajo conjunta con los nuevos actores.  

Para continuar con el andamiaje institucional de la cooperación al desarrollo, 

brevemente se mencionarán los componentes de este, iniciando con la LCID. 

1.2.3 Estructura de la cooperación internacional en México a partir de la Ley de 

cooperación internacional para el desarrollo  
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Como ya se mencionó anteriormente, la LCID es relativamente nueva (2011) aunque 

su propuesta se presentó desde 2008 por la entonces Senadora Rosario Green. No obstante, 

fue hasta 2010 que pudo ser votada, aprobada y turnada al ejecutivo, el entonces Presidente 

de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y fue hasta 2011 que fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF). La ley estableció la creación de la AMEXCID como un 

órgano desconcentrado de la SRE, con autonomía técnica y de gestión, además de una 

estructura administrativa y operativa prevista alrededor del Reglamento Interior de la SRE. 

Siendo así, se creó el marco para la coordinación y administración de acciones referentes a 

la CID, tomando en cuenta el papel de México como donante y receptor de cooperación, para 

ello, se estructuró a través de los siguientes criterios y programas: 

1. Programa de Cooperación al Desarrollo (PROCID),52 le corresponde la 

planeación y ejecución de las acciones de cooperación: transferencia de recursos, 

bienes, conocimientos, experiencias educativas, culturales, técnicas, científicas, 

económicas y financieras, de terceros países y organizaciones internacionales; 

identificación de áreas geográficas prioritarias para ofertar cooperación; además 

de identificación de contenidos prioritarios y medios estrategias para realizar la 

cooperación. 

2.  Registro de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID),53 en el 

cual se inscribirán la relación de instituciones participantes de acciones de CID, 

acuerdos y convenios de cooperación, junto a todos los proyectos y acciones 

referentes, ofertas y demandas de cooperación, informes de cooperantes 

                                                 
52 Óp. Cit. Arts. 22-26. Congreso de la Unión, Ley de cooperación internacional para el desarrollo. 
53 Ibíd. Arts. 27-28. 
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mexicanos, monto de asignaciones presupuestarias, evaluaciones de las acciones 

de cooperación y los montos, modalidades y ejercicio de los recursos financieros.  

3.  Sistema de Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(SICID),54 contempla la creación de un banco de información sobre la CID, con 

el fin de identificar la concurrencia y en su caso, duplicidad de esfuerzos, así como 

iniciativas que pudieran llegar a ser contradictorias, impulsadas por diferentes 

instituciones e instancias de a nivel federal, estas mismas instituciones son 

quienes estarían obligadas a proporcionar la información para alimentar al sistema 

de información. Como resultado, también se propone en la ley que funcione como 

un sitio que divulgue los resultados y beneficios de las acciones de la CID.  

4. Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (FONCID),55 

este mecanismo, sería el encargado de integrar las asignaciones presupuestarias 

federales dirigidas a la CID y establecidas en el PROCID. La AMEXCID tendría 

que procurar la constitución de fondos para las diferentes acciones específicas, 

entre ellas, fideicomisos, no obstante, la ley no menciona cuales serían algunos de 

los otros mecanismos de procuración ni como se podría acceder a ello por parte 

de los nuevos actores de la CID.  

La estructura institucional creada por la LCID, evidentemente, aún está en proceso de 

desarrollo, es necesario continuar con los esfuerzos internos para hacer funcionar tales 

herramientas y sobre ellas, seguir construyendo nuevos mecanismos con los que se extienda 

el trabajo en materia de cooperación internacional. 

                                                 
54 Ibíd. Arts. 29-32. 
55 Ibíd. Arts. 33-42. 
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1.2.4 Cooperación México – Unión Europea 

 

Atendiendo a los marcos establecidos entre México y la UE existen diferentes canales 

de cooperación entre ambas regiones: independiente a la asociación estratégica birregional 

de la Unión Europea-América Latina y el Caribe, México sostiene relaciones regionales 

(Unión Europea-América Latina) y bilaterales (Unión Europea-México), además de ser el 

primer socio estratégico para la Unión Europea en toda América Latina. Como referencias 

generales, debe mencionarse el interés de México de vincularse con la Europa comunitaria 

desde la década de 1960  y la misión diplomática establecida en Bruselas desde ese momento, 

relación que se cristalizó hasta 1975 con la firma del Acuerdo Marco de Cooperación de la 

Comunidad Económica Europea –acuerdo de primera generación−.56   

Para 1991, se firmó un nuevo Acuerdo Marco de Cooperación, en el cual, las CEE y 

México acordaron favorecer la cooperación empresarial para contribuir al desarrollo, a la 

diversificación del intercambio comercial y al fomento de la cooperación y la promoción 

comercial, incluyendo algunos estudios de mercado para productos mexicanos de interés. 

Entre 1991 y 1995, el contexto mundial –caída del Muro de Berlín, reunificación de 

Alemania, fin de la Guerra Fría, creación de la OMC, etc.− fue obligando tanto a la UE como 

a México a actualizar sus relaciones, que finalmente se asentaron en una relación de 

cooperación, integración y política. Siendo así, en diciembre de 1997 se firmó el nuevo 

Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, mejor conocido 

como Acuerdo Global, que fue el primer acuerdo de este tipo negociado por la UE con un 

                                                 
56 Para una lectura completa sobre la perspectiva histórica de la relación México-Unión Europea, Véase capítulo 

II en: Óp. Cit. Serrano Caballero, Enriqueta, Pasado, presente y futuro de la cooperación de la Unión Europea 

hacia México (2000-2006). 
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país latinoamericano dentro de los acuerdos de cuarta generación o de cooperación 

avanzada.57  

En materia de cooperación, México y la UE establecieron en los acuerdos 

mencionados anteriormente las modalidades y especificidades de cómo se ejecutaría,58 no es 

objeto de este apartado abundar en ello, pero si exponer la articulación de la actual 

cooperación entre ambos, que se gira alrededor de cuatro elementos: la bilateralidad en el 

ámbito gubernamental, los programas regionales que se ofrecen para toda América Latina, la 

cooperación en temas específicos y la posibilidad de que México acceda a algunos beneficios 

de determinados programas. Menciona Serrano-Caballero que la actual cooperación entre la 

UE y México, tiene a reforzar el aspecto económico bajo la lógica del libre comercio y la 

libre inversión.59 

A la entrada en vigor del Acuerdo Global, y siendo uno de sus pilares del nuevo 

acuerdo la cooperación para el desarrollo, la cooperación bilateral se formuló en el 

Documento Estrategia País −programación plurianual− que abarcaría el período de 2002-

2006. El gobierno recién electo de Vicente Fox Quesada, en su PND (2001-2006) contempló 

aspectos sobre desarrollo social y humano, crecimiento con calidad, y la diversificación de 

sus relaciones comerciales. La UE por su parte, recientemente había creado la Agencia 

Europea de Cooperación, EuropeAid, con el fin de mejorar la calidad y eficacia de la ayuda. 

Como se ha mencionado anteriormente, después de la Cumbre UE-ALC de 1999 en Río, las 

prioridades en cooperación se orientaban al marco de un diálogo para el fortalecimiento del 

                                                 
57 Ibíd. Serrano Caballero, Enriqueta, págs. 85-108. 
58 Ibíd. Capítulo V 
59 Ibíd. pág. 200 
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estado de derecho y DDHH, con el apoyo de políticas públicas sociales e integración 

económica internacional. 

 De manera que para el período 2002-2006, la ayuda comunitaria en el primer plan 

estratégico ascendió a 49 millones de euros, focalizado en: desarrollo social y reducción de 

desigualdades (30%); crecimiento y apoyo económico a las reformas y competitividad 

(35%); cooperación científica y técnica (20%) y consolidación del estado de derecho (10%).60 

Como ejemplo de algunos programas que se implementaron dentro de la programación 

referida, se encuentran:  

1. Programa de fortalecimiento y modernización de la administración de justicia en 

México, en el cual las contrapartes fueron la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

y la Procuraduría General de la nación. Este programa se ubicó bajo el rubro de 

consolidación del estado de derecho.  

2. Programa de desarrollo social integrado sostenible (PRODESIS),61 implementado 

entre 2004 y 2008, se ubicó en el rubro de desarrollo social y reducción de las 

desigualdades. Este programa hasta ese momento, se consideró como un elemento 

clave, tanto por la inversión −24 millones de euros−, como también por el hecho de 

                                                 
60 EuropeAid, “La cooperación entre la Unión Europea y México”, el 15 de agosto de 2010. 
61 Cabe hacer mención que a pesar de que las estructuras generadas para PRODESIS continuaron aún después 

del programa, distintas investigaciones señalan en cuanto a este, que no se obtuvieron los resultados esperados 

por acusaciones de ineficiencia y corrupción dentro del proyecto, además de que fomentaba la biopiratería y 

contra-insurgencia, ante tales críticas, los gestores de PRODESIS, argumentaron que las organizaciones que 

sostuvieron tales críticas, primero habían apoyado el proyecto y después lo rechazaron, ya que el proyecto 

afectó su nivel de intermediación entre la población, además de que no les transfirió recursos, lo anterior de 

acuerdo a: Martínez Espinoza, Manuel Ignacio, “La participación de los pueblos indígenas en los proyectos de 

cooperación al desarrollo de la Comisión Europea” (Tesis Doctoral, Doctorado en Procesos Políticos 

Contemporáneos, Universidad de Salamanca, 2009), págs. 113-114.; Véase también: Cobo, Sergio, 

“PRODESIS: de la diplomacia bonita a las prácticas nefastas”, en Balance del Acuerdo Global entre México y 

la Unión Europea: a 8 años de su entrada en vigor (México: Oficina Regional para México, Centroamérica y 

el Caribe de la Heinrich Böll Stiftung, 2008), 50–65.; y PROCESO, “Chiapas: operación fracaso”, Revista 

PROCESO, el 20 de enero de 2008. 
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que se convirtiera en el primer programa con el que la UE trabajara directamente con 

una entidad federativa y no con las instituciones federales. Otro punto importante, es 

que diversas metodologías acompañadas de sus estructuras y actividades que fueron 

implementadas en PRODESIS, se propusieron para continuarlas en lo que sería el 

primer Laboratorio de Cohesión Social. 

3. Programa integral de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PIAPYME), y 

Proyecto de facilitación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión 

Europea (PROTLCUEM), ambos programas se ejecutaron entre 2004 y 2009 en el 

rubro de crecimiento económico, a través de instancias federales. 

4. Fondo de cooperación internacional en ciencia y tecnología UE-México 

(FONCICYT), en este programa bajo el rubro de cooperación científica y técnica, se 

destinaron un total de 20 millones de euros. 

Europe Aid, menciona que los programas y proyectos dentro de esta primera 

programación con México, sufrieron atrasos esencialmente debido a problemas de 

compatibilidad entre legislaciones, aunque se fueron encontrando soluciones según el caso 

específico, es por ello que se puso de manifiesto continuar con el trabajo a fin de encontrar 

nuevas herramientas flexibles que permitieran continuar con la cooperación bilateral a fin de 

agregar valor a la cooperación comunitaria, tanto estratégicamente como conceptualmente.62 

 El segundo Documento de Estrategia País, se estableció para el periodo 2007-2013, 

en México el Presidente Felipe Calderón Hinojosa estableció en el PND una estrategia que 

contemplaba cinco ejes rectores: 1) Estado de derecho y seguridad; 2) Economía competitiva 

y generadora de empleos; 3) Igualdad de oportunidades; 4) Sustentabilidad ambiental; y 5) 

                                                 
62 Óp. Cit. EuropeAid, “La cooperación entre la Unión Europea y México”, pág. 6. 
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Democracia efectiva y política exterior responsable, todo ello bajo el proyecto Visión México 

2030.63 

Hay que sumar a este nuevo PND, el Consenso Europeo de Desarrollo de 2006 donde 

en el ámbito de la cooperación la UE se definió una visión común de todos los EEMM, esta 

vez, la programación plurianual ascendió a 55 millones de euros, focalizados en los siguientes 

componentes:  

1. Cohesión social (40%). Como programas de este componente se pueden mencionar: 

Diálogos sobre políticas de cohesión social UE-México, programa piloto que 

constituiría la base del LCS I, con presupuesto de 900,000 euros; Programa de 

Derechos Humanos UE-México, que fue el primer programa sobre DDHH entre la 

UE y México, con un presupuesto de 700,000 euros; y, el Programa Integrado de 

Cohesión Social LCS I, con un presupuesto de 20 millones de euros. 

2. Economía sustentable y competitividad (35%). En este componente, se puede 

mencionar la extensión del PROTLCUEM con un presupuesto de 1.5 millones de 

euros; y, el Programa de Competitividad e Innovación Unión Europea-México, con 

un presupuesto de 18 millones de euros. 

3. Educación y cultura (25%). En este componente, se aprobó el proyecto Erasmus 

Mundus External Cooperation Window: ventana México; también el Fondo Cultural 

Unión Europea-México I y Fondo Cultural Unión Europea-México II. 

Como ha sido expuesto anteriormente, la cooperación entre México y la UE tienen 

canales múltiples de cooperación: regional, birregional, multilateral, esta última que emana 

                                                 
63 Presidencia de la República, “Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012)”, 2007. 
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del pilar dedicado a la cooperación en el Acuerdo Global. La cooperación también se adecua 

a los programas sectoriales, de acuerdo a estrategias país o estrategias región, también van 

dirigidos a trabajar temáticas o áreas geográficas específicas; en tanto al interés de esta 

investigación, nos ocupa la temática alrededor de la cohesión social que se identificó y 

expuso en páginas anteriores, siendo así, los últimos apartados de este capítulo van dirigidos 

a exponer los antecedentes del Laboratorio de Cohesión Social II.  

1.3 Antecedentes del Laboratorio de cohesión social II 

1.3.1 Laboratorios de paz en Colombia  

El primer antecedente que se encuentra relacionado a los Laboratorios de Cohesión 

Social en México, y que fueron referidos por actores del propio LCS II, son los Laboratorios 

de Paz en Colombia (LP). Sin duda, en Colombia también se consideraron como una novedad 

para tratar con la violencia, Dorly Castañeda refiere que los Laboratorios de Paz se 

configuraron como un instrumento de la naciente política exterior común europea, además 

de inscribirse en un proceso donde la UE estaba definiendo su perfil como actor internacional, 

un actor con poder civil, en una zona que sólo había sido influencia por acciones directa de 

Estados Unidos. Por cuanto hace al nombre de estos proyectos, laboratorios de paz, Molano 

Cruz, nos cuenta:  

De acuerdo con Moreno, la denominación Laboratorio de Paz, fue un "concepto inventado 

por el entonces Embajador de Francia en Colombia Daniel Parfait". Francia, al ocupar la 

presidencia de la UE entre julio y diciembre de 2000, jugó un papel importante en la 

definición de la cooperación comunitaria en Colombia. Pero cabe anotar que la expresión 

laboratorio de paz es utilizada cuando la prensa registró, en mayo de 2000, la opinión de 

Ubencel Duque, uno de los coordinadores del Programa Desarrollo y Paz en el Magdalena 

Medio, sobre las potencialidades del sur de Bolívar, por la presencia simultánea de 

narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros, para iniciar un proceso de paz de carácter 

nacional y no sólo entre el gobierno colombiano y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional 

(ELN). El líder social afirmo "desde aquí se podría alcanzar la paz del país". Su opinión 

coincidía con otros sectores de la sociedad colombiana que ante la falta de resultados en las 

negociaciones entre el gobierno y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) y en medio de la sangrienta escalada del conflicto armado, entre paramilitares y 
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guerrilla y acciones de las fuerzas del estado frente a cada uno de estos dos grupos, 

consideraban que iniciar un proceso de paz en el sur de Bolívar significaría convertir la zona 

en un laboratorio de paz, un experimento para reproducir más adelante en todo el país.64 

Los Laboratorios de Paz, en tanto a la cooperación bilateral Colombia-UE, 

representaron a la primera y principal herramienta técnica y financiera en el país por parte 

de la UE que intentaba combatir y desactivar las causas del conflicto armado y continuar 

hacia el desarrollo económico y social de las regiones afectadas, los Laboratorios de Paz, 

buscaban apoyar los movimientos de participación ciudadana a favor de la paz en seis 

regiones del país, la idea era propiciar las condiciones de laboratorios sociales para el 

diálogo y la convivencia.65  

Los Laboratorios de Paz, se implementaron entre 2002 y 2011, en febrero del año 

2000, el Parlamento Europeo emitió una resolución sobre el Plan Colombia y el apoyo al 

proceso de paz, además de una posición de la UE respecto a los procesos de paz, en adelante, 

es que la UE respaldo y financio tres iniciativas de desarrollo y paz, con un monto de 92 

millones de Euros. Los laboratorios, tuvieron tres ejes de acción: 1) Paz y derechos humanos; 

2) Gobernabilidad participativa; y, 3) Desarrollo socioeconómico sostenible. Las regiones de 

intervención fueron: LP I, Magdalena Medio; LP II, Norte de Santander, Oriente Antioqueño 

y Macizo colombiano/ Alto Patía (Cauca y Nariño); y LP III, Montes de María y Meta, y a 

nivel nacional, en el componente temático y político.66 

Sobre el impacto que tuvieron los LP I, II y III, existen algunos artículos con 

dimensiones estadísticas sobre el número de beneficiarios, lugares intervenidos, 

                                                 
64 Molano Cruz, Giovanni, “Laboratorios de paz: la Unión Europea y la seguridad democrática”, Revista Foro, 

núm. 69 (2010): pág. 64. 
65 Castañeda, Dorly, “¿Qué significan los laboratorios de paz para la Unión Europea?”, Colombia Internacional, 

núm. 69 (2009): págs. 1-2. 
66 Unión Europea, Los laboratorios de paz y los programas regionales de desarrollo y paz (Colombia, 2013), 

págs. 9-11. 
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municipalidades beneficiadas y demás,67 no obstante, es importante mencionar el trabajo de 

Henrique Barreto, quien por un largo tiempo realizo una investigación sobre estos LP y su 

relación con la violencia en Colombia, Barretos menciona que los LP podrían considerarse 

como una experiencia social de gran potencial para la construcción de la paz positiva, 

experiencia con la cual, se puede llegar a incidir en las causas profundas y a la vez, integrar 

a diversos sectores sociales en procesos de construcción de paz. En su opinión, los LP 

configuraron un proto-enfoque, para la paz, además de constituir una propuesta conceptual 

distinta y alternativa en la cual, se pudieron agendar una serie de temas tanto políticos y 

sociales.68  

Una novedad en estos LP, fue precisamente que al implementarlos se pudo entender 

que la paz, no es un tema exclusivo de estrategia, de negociación, de correlación de fuerzas 

y poder, sino más bien de una transformación de los seres humanos y de las estructuras 

cimentadas. Otra característica que debe resaltarse sobre los LP, fue su alternatividad en 

términos de construcción de paz, que provenía de la manera de abordar los problemas, ya que 

conjugaron diversos componentes, protagonistas y temas, lo que derivó en una 

multidimensionalidad a la hora de abordar los problemas. Por último, menciona Barreto que 

los LP fueron pioneros en Colombia en su intento de combinar y "casar" la construcción de 

                                                 
67 Para una mejor idea sobre los Laboratorios de Paz en Colombia, podría consultar: Barreto Henriques, Miguel, 

Laboratorios de paz en territorios de violencia (s) (Bogotá, Colombia: Univerisdad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano Facultad de Ciencias Sociales. Departamenteo de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 

2016).; Barreto Henriques, Miguel, “El rol de la Unión Europea en la resolución del conflicto armado en 

Colombia: un análisis desde el terreno”, Aldea Mundo Revista sobre Fronteras e Integración 15, núm. 29 (s/f): 

19–30.; Corporación Programa Desarrollo para la Paz - PRODEPAZ, “Segundo Laboratorio de Paz para 

Colombia: Región Oriente Antioqueño”, Informe de Avance (Colombia, 2010).; y, Loinggsigh, Gearóid Ó, 

“Laboratorios de paz de la Unión Europea. ¿El Plan Colombia de Europa?”.  
68 Veáse. Barreto de Sousa Henriques, Miguel, “Laboratorios de paz en territorio de violencia(s) -¿Abriendo 

caminos para la paz positiva en Colombia?” (Tese de Doutoramento em Relações Internacionais, na 

especialidade de Política Internacional e Resolução de Conflitos, Faculdade de Economia da Universidade de 

Coimbra, 2012). 
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paz desde la base con procesos de desarrollo, lo que permitió cierta sostenibilidad de los 

procesos sociales y arraigo al territorio. 

1.3.2 Laboratorio de Cohesión Social I 

Como se mencionó anteriormente, el LCS I tiene su origen en el ICD (2007-2013) y 

del Documento de Estrategia País (2007-2013), además del Convenio Marco entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea relativo a la ejecución de la Ayuda 

Financiera y Técnica y de la Cooperación Económica en México de 2002. A través del 

Convenio de Financiación DCI-ALA/2009/020-41869 se establecieron las condiciones para 

el Programa Integrado de Cohesión Social México Unión Europea-Laboratorio de Cohesión 

Social México Unión Europea, el financiamiento ascendería a 20 millones de euros, 

cofinanciadas entre ambas partes. El convenio fue firmado en diciembre de 2010, por lo que 

hasta esa fecha entro en vigencia, a partir de tal fecha se estableció como periodo de 

implementación 62 meses.  

El objetivo del programa se centró en el fortalecimiento de la cohesión social en 

México, a través de un mejor acceso y una mejor calidad de los servicios básicos y 

programas públicos en el sector social, lo que se lograría a partir de la elaboración y puesta 

en marcha de políticas públicas y prácticas institucionales que mejoren el acceso a la 

calidad de los servicios básicos y de los programas públicos del sector social. El diseño del 

programa, partía del supuesto de que la cohesión social requería estrategias innovadoras e 

integradoras. Por lo que debía responderse a esta cuestión apuntando a la revisión, innovación 

y sistematización metodológica de políticas públicas y practicas institucionales, intercambios 

                                                 
69 Comisión Europea, “Convenio de financiación DCI-ALA/2009/020-418 entre la Comunidad Europea y los 

Estados Unidos Mexicanos. Programa integrado de cohesión social México Unión Europea. Laboratorio de 

Cohesión Social I”, 2010. Documento obtenido vía INFOMEX: Oficio núm. UDT-0969/2018; Folio: 

050000000918, de fecha 26 de febrero de 2018. 



 

 

79 

 

de experiencias y acciones piloto; como tal, incluía un enfoque transversal y sectorial, urbano 

y rural, involucrando así, a instituciones en diferentes niveles de gobierno y organizaciones 

de la sociedad civil.  

El carácter multisectorial se contemplaba en sus tres componentes:  

1. Desde el nivel federal, se apuntaba a la revisión e innovación metodológica de 

políticas públicas y practicas institucionales en algunos temas sociales 

determinados. Para ello, las actividades se plantearían en asistencia técnica, 

fortalecimiento institucional y coordinación institucional, protección social, 

salud, administración tributaria y cooperación internacional. Además, se buscaba 

una efectiva transversalización de los temas en cuanto a equidad de género, 

pueblos indígenas, prevención de la discriminación y transparencia. 

De este y del segundo componente la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

sería la encargada de la ejecución técnica, otras instituciones que tendrían participación de 

este objetivo, serían: Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Instituto de las Mujeres (INMUJERES) y la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).  

2. Involucramiento de las organizaciones no gubernamentales (mapeo de 

organizaciones), en el desarrollo de políticas públicas en las áreas temáticas 

elegidas, y la conformación de un esquema de subvenciones que abarque los 

principales Derechos económicos, sociales y culturales (DESC), con el fin de 

asegurar el diseño de convocatorias que tengan por objetivo coadyuvar a lograr el 

objetivo principal.  
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3. Dimensión local, este componente se centraría en la pobreza rural a fin de 

desarrollarlo junto a el gobierno, municipalidades y comunidades locales en el 

estado de Chiapas, previendo acciones de réplica y consolidación de políticas y 

buenas prácticas para el desarrollo local sostenible y cohesión social.  

El objetivo y los componentes del programa, se diseñaron tomando el contexto de 

México, como un país miembro de la OCDE, segunda economía más grande de América 

Latina, dependiente de sus ingresos petroleros y ligado a la economía norteamericana en 

razón del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de los flujos 

migratorios. Además, las altas tasas de pobreza que afectan y representan un desafío en 

términos de cohesión social, además, la distribución del ingreso con mayor desigualdad en 

el mundo, añadiendo las diferencias de desarrollo entre norte y sur del país. En este último 

punto, las diferencias se acentúan precisamente en el acceso a servicios públicos básicos: 

salud, seguridad social, educación, empleo y justicia.  

Bajo esta situación, el proyecto señalaba que la cohesión social y el apoyo a los 

diálogos sobre políticas en este tema, representaban el mayor monto dentro del Documento 

de Estrategia País, además de precisar que la ejecución de un programa integrado de cohesión 

social que integrará a los diferentes órdenes de gobierno sería una herramienta novedosa en 

la cooperación entre la UE y México, además de que reflejaría el avance de desarrollo de 

México y las necesidades en cuanto a la revisión profunda de sus políticas y prácticas 

institucionales en el sector social. Por lo que también se esperaba que esta experiencia 

contribuyera a la cohesión y justicia social a través de una interacción entre procesos 

legislativos, instrumentos de financiación y cooperación entre los diversos sectores sociales 

e institucionales.  
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El programa sería ejecutado en el Distrito Federal, en tanto al primer componente 

relacionado directamente con pobreza urbana, se enfocaría a nueve zonas metropolitanas con 

más de un millón de habitantes: Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, 

Tijuana, Juárez, Toluca, León y La Laguna-Torreón, ciudades que concentraban una tercera 

parte del total de su población en zonas urbanas y conurbanas con alta y muy alta 

marginación. Finalmente, el tercer componente se ejecutaría en el Estado de Chiapas. 

Finalmente, hay que mencionar que de la mayoría de propuestas que derivaron de los 

Diálogos sobre políticas de cohesión social,70 es que se desarrolló de cierta forma la idea de 

un programa integrado de cohesión social, que sería el LCS I, como último dato, el LCS I se 

basó en un esquema de cooperación centralizada directa, para que a través de esta estructura 

se permitiera el desarrollo de las acciones de manera coherente e integrada.  

1.3.3 Laboratorio de Cohesión Social II 

Al igual que el LCS I, el LCS II también deriva de ICD (2007-2013) y del Documento 

de Estrategia País (2007-2013), lo que lo convierte en el último programa de estos dos 

instrumentos de cooperación entre México y la UE. Al igual que el LCS I, el LCS II es 

cofinanciado por la UE y México por medio de la AMEXCID, la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB), y los estados de Oaxaca y San Luis Potosí, el programa tiene un financiamiento 

de 22 millones de euros a partes iguales. El convenio de financiamiento del cual se desprende 

el LCS II, se suscribió en noviembre de 2013, y se planeó que terminará en noviembre de 

2018, con una fase de cierre que se extiende hasta mayo de 2019.  

                                                 
70 En el siguiente video se muestran algunas de las conclusiones más relevantes de los Diálogos de cohesión 

social, en palabras de los especialistas que participaron en sus diversos foros.  Canal del Centro de Gestión y 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, Diálogo en Cohesión Social LCS I. Definición y Relevancia de 

la Cohesión Social (Ciudad de México, 2015), https://www.youtube.com/watch?v=FH15CxsxZSE. 



 

 

82 

 

 

 

 

 

1.3.3.1 ¿Qué es el LCS II? 

De acuerdo a las fuentes oficiales, el LCS II constituye un esfuerzo para fortalecer la 

cohesión social en México por medio de la promoción de reformas estructurales que mejoren 

la igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia, los derechos humanos, la seguridad, 

el empleo y los servicios públicos básicos. El LCS II apoya a las instituciones que participan 

de este, en la revisión, ajuste y puesta en marcha de políticas públicas y prácticas 

institucionales que mejoren la igualdad de oportunidades en el acceso a servicios básicos de 

calidad, empleo, justicia, seguridad y derechos humanos, mediante la mejora en el 

desempeño de la función pública generando procesos eficaces, herramientas y mecanismos 

innovadores, participativos y el diseño, planificación, ejecución, coordinación y supervisión 

de programas públicos.71 Como resultados específicos se esperan:  

1. Fortalecer a la AMEXCID, la SRE, la SETEC y la SPPC en sus capacidades de 

revisión, elaboración y puesta en marcha de políticas públicas, prácticas 

institucionales y proyectos pilotos dirigidos a la cohesión social en sus sectores de 

competencia, con énfasis en niños, niñas y jóvenes. 

                                                 
71 Laboratorio de Cohesión Social, “¿Qué es el Laboratorio de Cohesión Social II?”, Oficial, Laboratorio de 

Cohesión Social. 

Ilustración 1. Identidad gráfica del Laboratorio de Cohesión Social II.  

Fuente: Ilustración tomada de: https://cohesionsocialmxue.org/ 
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2. Integrar una agenda de cohesión social que articule y coordine políticas públicas 

sociales, prácticas institucionales y esquemas de financiamiento en los estados de San 

Luis Potosí y Oaxaca. 

3. Aumentar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil a nivel local y 

federal para participar en forma efectiva en el diseño, la ejecución y la vigilancia 

social de políticas, programas y proyectos pilotos en el área de la cohesión social.72 

El LCS II, tiene como ejes estratégicos de trabajo: 1) Economía social y solidaria; 2) 

Justicia y seguridad ciudadana; 3) Equidad en salud; 4) Equidad de género y política pública; 

5) Derechos humanos y política pública; 6) Programa nacional para la prevención social de 

la violencia y la delincuencia- población migrante; y 7) Población migrante-cohesión social 

todo en México.  

1.3.3.2 Instancias gestoras  
 

La instancia responsable del convenio de financiación fue la AMEXCID, quien 

también es la coordinadora y gestora global del LCS II, además de ser la responsable de 

asegurar el principio de apropiación de la cooperación internacional en las acciones del 

programa. La AMEXCID es el órgano de contratación de los 14 contratos de subvención 

firmados con 6 institucionales estatales y 8 OSC; encargada de alinear las acciones de este 

programa al PND, al avance de la Agenda 2030 y completar las acciones del LCS II con otros 

proyectos de cooperación con otros donantes. La otra instancia responsable del convenio de 

financiación, es la Delegación de la Unión Europea en México (DELMEX), quien se 

                                                 
72 Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, “¿Qué es el Laboratorio de Cohesión 

Social?”, Blog de la AMEXCID, el 14 de abril de 2016. 
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encargaría de dar seguimiento a los proyectos y apoyar la vinculación contras instancias 

regionales e internacionales de la UE.  

1.3.3.2.1 Nivel federal  

 

En el ámbito federal, se trabajan tres temáticas en específico que tienen que ver con 

la seguridad ciudadana y prevención del delito, DDHH y justicia, se identifican dos 

instituciones que a través de algunas subsecretarías y direcciones trabajan en el LCS II.73 

Estas son:  

1. Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Derechos 

Humanos y Democracia (DGDD), quienes trabajan en los siguientes puntos:  

 Implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes (LGDNNA), 

 Coadyuvar en la elaboración de un marco general basado en los Principios 

Rectores de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 

colaboración con instituciones gubernamentales competentes, 

organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, que pueda servir 

para desarrollar políticas públicas en la materia; 

 Desarrollar actividades encaminadas a la efectiva implementación de las 

obligaciones y compromisos internacionales de México en materia de 

derechos económicos, sociales y culturales.; 

 La consolidación del componente de derechos humanos como 

componente central del LCS II, apoyando a los diferentes actores 

                                                 
73 Laboratorio de Cohesión Social, “Instancias gestoras”, Oficial, Laboratorio de Cohesión Social. 
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involucrados en incorporar y/o reforzar dicho componente en sus 

acciones. 

2. Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) –anteriormente Secretaría 

Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal 

(SETEC)−, y la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana (SPPC), 

quienes trabajan alrededor de:  

 Un Modelo de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y 

Programa de Análisis, Monitoreo y Evaluación en sedes municipales; 

 Un Diagnóstico del Sistema de Justicia para Adolescentes en los ámbitos 

jurídico y organizacional, así como en la propuesta de las estrategias y 

mecanismos de participación juvenil en el diseño e implementación de las 

Políticas Públicas en la materia; 

 Dos Protocolos de Actuación para la Atención de casos de Tortura y 

Desaparición Forzada y sus respectivos programas de capacitación; 

 Un Programa Didáctico y su Impartición para Servidores Públicos de 

Instituciones Federales y entidades federativas sobre el Sistema de 

Justicia Penal. 

 Un Modelo de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y 

Programa de Análisis, Monitoreo y Evaluación en sedes municipales (en 

colaboración con el SESNSP); 
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 Elaboración de una metodología para la Evaluación de Proyectos Socio 

Productivos apoyados en el marco de la Comisión Intersecretarial para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; 

 Sistematización de Buenas Prácticas para la prevención social de la 

violencia y el delito. 

 Evaluación para el Fortalecimiento de la Comisión Intersecretarial para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

1.3.3.2.2 Nivel estatal  

 

En el ámbito estatal el LCS II trabaja de manera simultánea en dos estados de la 

república mexicana: San Luis Potosí y Oaxaca de Juárez.  

1.3.3.2.2.1 Oaxaca de Juárez 

 

En el estado de Oaxaca la instancia coordinadora del LCS II, es la Oficina de 

Coordinación para la Atención de los DDHH del Ejecutivo del Estado de Oaxaca, que es 

parte de la Jefatura de la Gubernatura, esta unidad es la encargada de las actividades 

relacionadas con la coordinación interinstitucional, transversalización del Enfoque Basado 

en Derechos Humanos (EBDH), y la coordinación entre el sector público y las OSC 

participantes del LCS II. 

Las instituciones del estado que adquirieron un Contrato de Subvención Directa, y 

que han venido desarrollando proyectos son:  

 Defensoría de las Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), con el 

proyecto: “Derechos Humanos para la Cohesión Social”. La acción se concentra en 

actividades destinadas a la difusión, promoción y defensa de los derechos humanos 
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que desempeña la DDHPO. Al mismo tiempo capacita a los titulares de derechos y 

portadores de obligaciones, para crear mejores condiciones para la aplicación de los 

derechos y favoreciendo una a gestión del territorio con un EBDH.74 

 Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Oaxaca (IAIP), con el proyecto: “Fortalecimiento de la participación 

ciudadana e institucional en los temas de transparencia en veinte municipios del 

estado de Oaxaca”, el objetivo de la acción es fortalecer la cohesión social en el 

Estado de Oaxaca, generando condiciones que permitan el ejercicio del Derecho de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a través del 

fortalecimiento institucional y de la cultura de la transparencia.75 

 Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), con el proyecto: “Cohesión Social 

Oaxaca: Mujeres ejerciendo sus derechos y sumando voluntades”, se pretende 

fortalecer la participación activa de las mujeres en el conocimiento y ejercicio pleno 

de sus derechos políticos, derecho a la salud y al usufructo de la tierra y recursos 

naturales, pertenecientes a 15 municipios de la Región Cañada-Mazateca, Mixteca-

Alta y del Istmo.76 

Las organizaciones de la sociedad civil participantes también con un convenio de 

subvención son:  

                                                 
74 Laboratorio de Cohesión Social, “Derechos humanos para la cohesión social”, Oficial, Laboratorio de 

Cohesión Social, junio de 2017. 
75 Laboratorio de Cohesión Social, “Fortalecimiento de la participación ciudadana e institucional en los temas 

de transparencia en veinte municipios del estado de Oaxaca.”, Oficial, Laboratorio de Cohesión Social, junio 

de 2017. 
76 Laboratorio de Cohesión Social, “Cohesión Social Oaxaca: mujeres ejerciendo sus derechos y sumando 

voluntades”, Oficial, Laboratorio de Cohesión Social, junio de 2017. 
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 Acciones para el desarrollo comunitario A. C. (ADECO), con el proyecto: Impulsar 

el desarrollo comunitario mediante procesos colectivos de educación, organización 

y autogestión; contribuyendo a la recreación de la cultura, se pretende que a través 

de un ejercicio teórico-práctico las organizaciones se capaciten en técnicas de 

sistematización de experiencias y teoría de cambio.77 

 Justicia para las mujeres A. C. (EQUIS, Justicia para las mujeres), con el proyecto: 

Ciudadanizando la justicia: un modelo de acompañamiento a tribunales en dos 

entidades federativas del país: Oaxaca y Yucatán. El proyecto consiste en el diseño 

y aplicación de procesos de sensibilización, formación, capacitación, organización y 

evaluación que permita medir el grado de incorporación de la perspectiva de género 

en términos cuantitativos y cualitativos; y la instalación de capacidades técnicas en 

organizaciones de la sociedad civil para el seguimiento de los resultados de los 

proceso.78 

 Natura consultores, con el proyecto: “Profesionalización de jóvenes indígenas 

mixtecos y zapotecos para evitar la exclusión del sector turístico y darles la 

oportunidad de aspirar a un empleo formal y de calidad”. Es un proyecto de 

generación de empleo. Se tiene como objetivo, permitir a las empresas ecoturísticas 

de cada una de las comunidades participantes ofrezcan servicios de calidad y con esto 

la posibilidad para que los jóvenes participantes en este proyecto dispongan de una 

fuente de empleo formal.79 

                                                 
77 Laboratorio de Cohesión Social, “Impulsar el desarrollo comunitario mediante procesos colectivos de 

educación, organización y autogestión”, Oficial, Laboratorio de Cohesión Social, junio de 2017. 
78 Laboratorio de Cohesión Social, “Ciudadanizando la justicia: un modelo de acompañamiento a tribunales en 

dos entidades federativas del país: Oaxaca y Yucatán”, Oficial, Laboratorio de Cohesión Social, junio de 2017. 
79 Laboratorio de Cohesión Social, “Profesionalización de jóvenes indígenas mixtecos y zapotecos para aspirar 

a un empleo formal y de calidad”, Oficial, Laboratorio de Cohesión Social, junio de 2017. 
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 Sikanda (Solidaridad Internacional Kanda A. C.), con el proyecto: Gobernanza 

comunitaria e intercultural para el ejercicio de la participación social, la rendición 

de cuentas y los derechos humanos en el Estado de Oaxaca, el objetivo es desarrollar 

y consolidar capacidades técnicas e institucionales de comunidades y OSC de base 

en 10 localidades marginadas (Mixteca y Valles) del estado de Oaxaca, promoviendo 

el derecho a la participación activa en materia de transparencia y rendición de cuentas 

en el diseño, ejecución, monitoreo y auditoría social de políticas públicas y el diálogo 

con el gobierno.80 

 The hunger project (THP México), con el proyecto: “Manos y voces a la obra: 

participación comunitaria indígena en la gobernanza municipal”, el proyecto se 

enfoca en la promoción de políticas públicas participativas, eficaces e integrales, que 

permitan resolver las causas estructurales del hambre, la pobreza y la desigualdad 

transitando de modelos de desarrollo asistencialistas a modelos participativos, 

incluyentes y democráticos donde se coloca a las personas y a las comunidades al 

centro de su propio desarrollo.81 

Algunos otros actores del estado de Oaxaca que participan en el LCS II son: 1) 

Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca 

(COPLADE), quien coordina las actividades que se realizarán en el marco del fortalecimiento 

de las  microrregiones, como estrategia importante para reducir los efectos de la dispersión 

de las inversiones públicas destinadas a los 570 municipios del Estado de Oaxaca; 2) 

                                                 
80 Laboratorio de Cohesión Social, “Gobernanza comunitaria e intercultural para el ejercicio de la participación 

social, la rendición de cuentas y los derechos humanos en el estado de Oaxaca”, Oficial, Laboratorio de 

Cohesión Social, junio de 2017. 
81 Laboratorio de Cohesión Social, “Manos y voces a la obra: Participación comunitaria indígena en la 

gobernanza municipal.”, Laboratorio de Cohesión Social, junio de 2017. 



 

 

90 

 

Secretaría de salud, de entre sus actividades se previeron estudios en tanto a la equidad de 

acceso a los servicios de salud en el estado; 3) Secretaria de Economía, quien participa en el 

eje de economía solidaria, en específico en la cadena productiva del mezcal; y, 4) Secretaría 

de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH), quien da seguimiento a algunas de las acciones 

desarrolladas en el LCS II, ya que tiene a su cargo los procesos de monitoreo y evaluación.82 

 

1.3.3.2.2.2 San Luis Potosí  

En el estado de San Luis Potosí, la Secretaría Técnica del Gabinete (STG) del estado, 

es la institución encargada de coordinar las actividades del LCS. Las instituciones que 

firmaron un contrato de subvención directo, son:  

 Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con el proyecto: “Derechos 

Humanos y Cohesión Social en San Luis Potosí”.83 

 Comisión Estatal de Garantía al Acceso a la Información Pública (CEGAIP), con el 

proyecto: “Sistema ACERCATE, Programas y Servicios Públicos para Ti”.84 

 Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES), con el proyecto: 

“Programa Interinstitucional de Prevención y Atención de la Violencia Obstétrica y 

Embarazo Adolescente para contribuir en la disminución de la Mortalidad Materna 

en la microrregión Huasteca Centro de San Luis Potosí: Nantli-Chuchul”.85 

                                                 
82 Laboratorio de Cohesión Social, “Participantes en las actividades del LCS II en Oaxaca”, Oficial, Laboratorio 

de Cohesión Social. 
83 Laboratorio de Cohesión Social II, “Derechos Humanos y Cohesión Social en San Luis Potosí”, Oficial, 

Laboratorio de Cohesión Social, junio de 2017. 
84 Laboratorio de Cohesión Social, “Sistema Acércate, Servicios y Programas Públicos para Ti”, Oficial, 

Laboratorio de Cohesión Social, junio de 2017. 
85 Laboratorio de Cohesión Social, “Programa interinstitucional de prevención y atención de la violencia 

obstétrica y embarazo en adolescentes”, Oficial, Laboratorio de Cohesión Social, junio de 2017. 
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De estos últimos tres proyectos se hablará en capítulos subsecuentes, ya que es a partir 

de estos que se desarrollará el estudio de caso. Por cuanto hace a las OSC, quienes participan 

del LCS II, son:  

 Alternativas y capacidades, A. C., con el proyecto: “Proyecto piloto para el 

fortalecimiento de la sociedad civil y comunidades locales para favorecer la 

gobernanza sobre las políticas públicas locales”, este proyecto busca favorecer la 

creación de políticas públicas para el desarrollo y la cohesión social el municipio de 

Tamazunchale, San Luis Potosí, a partir de la generación de capacidades para la 

incidencia en las OSC´s, organizaciones de base y comunidades locales.86 

 Educación y Ciudadanía A.C. (EDUCIAC), con el proyecto: “Sin detenciones 

arbitrarias, confianza social”, la acción plantea una propuesta para disminuir las 

detenciones arbitrarias (DA) de las personas jóvenes en San Luis Potosí́, procurando 

la garantía de sus DDHH y el fortalecimiento de la confianza entre la ciudadanía y 

las instituciones gubernamentales.87 

 The Hunger Project, con el proyecto: “Manos y Voces a la Obra: Participación 

comunitaria indígena en la gobernanza municipal”, del cual ya se habló en el 

apartado anterior, ya que es el mismo proyecto que se ejecuta en el estado de Oaxaca.  

Algunas otras instituciones que también trabajan algunos proyectos del LCS II, son:  

                                                 
86 Laboratorio de Cohesión Social, “Proyecto piloto para el fortalecimiento de la sociedad civil y comunidades 

locales para favorecer la gobernanza sobre las políticas públicas locales”, Oficial, Laboratorio de Cohesión 

Social, junio de 2017. 
87 Laboratorio de Cohesión Social, “Sin detenciones arbitrarias, confianza social”, Oficial, Laboratorio de 

Cohesión Social, junio de 2017. 
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 Servicios de Salud del Estado (SSE), la relación con esta institución se articuló a 

partir de dos misiones de apoyo técnico y una iniciativa piloto en el municipio de 

Aquismón, SLP, en donde se creó una Red Intersectorial en Salud, que recogió los 

resultados de algunos foros realizados con anterioridad en temas como: embarazo 

infantil y salud comunitaria.  

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) y DIF 

Estatal, bajo la iniciativa "Estrategia para la inclusión de familia productoras de 

alimentos en las compras institucionales de los programas alimentarios", apuntan a 

mejorar ingresos, creando autoempleo formal para familias campesinas en extrema 

pobreza. 

 Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios de San 

Luis Potosí (CEFIM), con la iniciativa "Planificación y monitoreo participativo con 

EBDH en municipios de SLP", se formuló una Guía Metodológica de Planificación 

y Monitoreo Municipal Participativo con EBDH a partir de una misión técnica de 

corto plazo, en adelante, se inició una experiencia piloto de planificación y monitoreo 

municipal en 5 municipio del estado.  

 Secretaría de Finanzas, Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE)/ 

Secretaría Técnica del Gabinete, con la iniciativa "Apoyo a la formulación de 

herramientas de seguimiento de políticas públicas: diseño de indicadores para el 

Plan Estatal de Desarrollo y planes especiales y formulación de un índice estatal de 

cohesión social", se busca formular una estadística innovadora que pudiera dar 

seguimiento a las políticas públicas relacionadas con la cohesión social.  
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 Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de SLP, llevan a cabo la 

iniciativa: “Apoyo a San Luis Potosí en la consolidación del componente de Derechos 

Humanos en el marco del LCS II”. Con asistencia técnica de corto plaza, el LCS II 

apoya a la recientemente creada Subsecretaría de Derechos Humanos de SLP a la 

formulación de un modelo de gestión institucional y una agenda plurianual.88 

Finalmente, debe tenerse presente que una de las partes fundamentales con las que se 

ejecutan las actividades del LCS II, es el EBDH. Cada uno de los proyectos que hasta ahora 

se han implementado en los varios niveles del LCS II, llevan implícito este enfoque, que la 

UE propuso para la realización de todo acto de su AE, con el fin de transversalizar los 

DDHH.89  

1.4 Consideraciones finales 
En este apartado se han presentado los instrumentos y mecanismos de cooperación de 

donde deriva el LCS II, en primer lugar, como parte de la AEUE y de su poder blando 

encaminado a fomentar los valores que esta misma ha seguido durante su desarrollo y que 

pretende promover en el resto del mundo: democracia, Estado de Derecho, DDHH, respeto 

a los principios de la ONU, entre otros. Aunado a ello, es necesario tener en cuenta el 

desarrollo y evolución de la política de cooperación de la UE, ya que los nuevos instrumentos 

que ha ido incorporando a su política, marcan el nuevo viraje de su cooperación con el 

exterior, en específico y en contexto con el programa que se analiza aquí, se refiere a los 

ODM, el Consenso de Desarrollo de 2005, el TUE, el Programa para el Cambio de 2011 y la 

                                                 
88 Laboratorio de Cohesión Social, “Participantes en las actividades del LCS II en San Luis Potosí”, Oficial, 

Laboratorio de Cohesión Social. 
89 Véase. Consejo de la Unión Europea, “Derechos humanos y democracia: Marco estratégico y Plan de acción 

de la UE”, 25 de julio de 2012. 
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adopción de las Conferencias y Foros internacionales referidos a la eficacia y financiamiento 

de la ayuda.  

En el caso de México, como un PRMA y con una reciente estructura en materia de 

cooperación internacional –aunque la historia de nuestra cooperación date de más de cien 

años atrás− es forzoso conocer y analizar que implica esta categoría y como los nuevos 

cambios en la política de cooperación de la UE afectarán en adelante las nuevas actividades 

en materia de cooperación. A partir del análisis de los Documentos Estrategia País y de la 

enunciación de algunos de los programas ejecutados provenientes de esta cooperación, es 

que se debe continuar una programación que intente incorporar los nuevos cambios de la 

misma política de cooperación mexicana, esto es, las nuevas agendas de desarrollo y de 

eficacia y financiación de la ayuda, más el doble papel de México –oferente y receptor− en 

la nueva arquitectura de la CID.  

Otro punto expuesto en el presente capítulo, fueron los diferentes canales a través de 

los cuales México ha podido recibir cooperación de la UE: de manera birregional, 

multilateral, bilateral y de acuerdo a programas y esquemas temáticos, entre otros. El tema 

de la cohesión social es primordial dentro de la relación birregional, fue a partir de las 

Cumbres UE-ALC que se colocó en agenda a pesar de un entorno internacional en donde 

existían otras prioridades, y de ahí, que México en sus programaciones y PND’s, de manera 

paulatina incorporara también el tema de la cohesión social, hasta llegar al último PND en el 

gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en donde a través de dos ejes: México con 

Responsabilidad Global y México Incluyente, es que se suman estrategias para reducir la 

brecha de cohesión social.  
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En este marco contextual y normativo es donde el LCS II se diseñó y planteó sus 

actividades a nivel federal y estatal, figurando como un programa ambicioso que deviene de 

algunos otros laboratorios, que, en su momento sólo fueron observados como herramientas 

técnicas y financieras a partir de las cuales se tenía la intensión de detonar procesos que 

condujeran al desarrollo. No obstante, es necesario un análisis nivel por nivel de ejecución, 

en tanto a criterios de coherencia de políticas, apropiación de los programas y sinergias con 

demás herramientas. Siendo así, en los siguientes capítulos se plantea un marco teórico 

basado en tres teorías: Constitucionalismo Global, Enfoque Sistémico y Nuevo 

Institucionalismo Sociológico, acompañado de un marco conceptual en donde se explican 

algunos términos: capacidades institucionales, fortalecimiento de capacidades y cooperación 

internacional, dando como resultado un cuerpo teórico con el que se intenta caracterizar al 

LCS II y explicar los procesos de fortalecimiento institucional ocurridos en su interior.  
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Capítulo II. Marco teórico para analizar el Laboratorio de 

Cohesión Social II en el Estado de San Luis Potosí. 
 

Este segundo capítulo tiene como objetivo exponer los enfoques teóricos que 

permitirán dotar de orden y significado al estudio de caso elegido, además de poner de 

manifiesto las implicaciones y dimensiones de la investigación. En el capítulo posterior a 

este, se han de analizar los conceptos que, junto al marco teórico, proporcionarán el sustento 

a los principales argumentos de este trabajo. Como primer punto, el paradigma bajo el cual 

se inserta el presente estudio, es el constitucionalismo global, que ofrece la pauta para un 

análisis sistémico del objeto de estudio, análisis que se apoyará del nuevo institucionalismo 

sociológico.   

2.1 Constitucionalismo global 
 

Es bien sabido que la cooperación internacional como fenómeno de estudio no cuenta 

aún con un cuerpo teórico sólido que explique la ayuda internacional, la gran mayoría de 

investigaciones procede de otras disciplinas, tales como las relaciones internacionales, 

economía, ciencias políticas, incluso derecho. Siendo así, este primer apartado, expondrá las 

principales características del constitucionalismo global como paradigma político y jurídico 

–en construcción−, que avanza junto a los ordenamientos contemporáneos de la mano de la 

internacionalización de los derechos humanos, y justo en este sentido, se pretende resaltar el 

potencial crítico constructivo de este paradigma, para que, junto a otros elementos, se 
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caracterice al objeto de estudio en cuestión de acuerdo a postulados del constitucionalismo 

global.  

Para iniciar, conviene definir qué se entiende por constitución y constitucionalismo, 

términos que tradicionalmente se circunscriben a un ámbito estatal, no obstante, la relación 

de estos términos con la globalización, supone desdibujar fronteras y cualquier otro tipo de 

barrera. Es en este escenario donde el derecho internacional –en continua transformación y 

fragmentación− ha venido jugando un rol que no está definido del todo, pero que ha avanzado 

haciendo algunos ajustes que han llegado a retar a los actores, instituciones y figuras 

tradicionales de los Estados-nación, tales como: soberanía, territorio, ciudadanía, y por 

supuesto, su constitución.  

2.1.1 Constitucionalismo y globalización  
 

Al hablar de constitucionalismo debe aclararse como primer punto, que es un término 

ambiguo, el cual, se puede referir tanto a la conceptualización de un fenómeno, como a un 

proceso de cambio, que está teniendo lugar en el campo del derecho. Como fenómeno, 

Atienza señala en un sentido amplio, que el constitucionalismo no sólo supone la existencia 

de un sistema jurídico, sino que refiere a la estructura de un organismo político, de un 

Estado: al diseño y organización de los poderes de decisión colectiva de una comunidad,90  

por lo que, en esa línea, cualquier sistema jurídico con normas definidas, contaría con una 

constitución; y en sentido estricto, el término supone algunos otros requisitos como: una 

declaración de derechos y una organización inspirada en la separación de poderes.91  

                                                 
90 Atienza Rodríguez, Manuel, “Constitucionalismo, globalización y derecho”, en La globalización en el siglo 

XXI: retos y dilemas (Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, 2008), pág. 1. 
91 Ibídem.  
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 El constitucionalismo como enfoque teórico y práctica política que sostiene a las 

sociedades, debe estar basado en un documento legal fundacional,92 un contrato, en el cual 

se define el poder público y las instituciones en el que se confía el ejercicio de este poder y 

los criterios de legitimidad de los mismos, los derechos fundamentales de cada miembro de 

la comunidad, la proclamación de la identidad específica de determinada comunidad, y por 

supuesto, la proclama de ese documento como la ley de más alta jerarquía.  

De acuerdo a las circunstancias históricas en las cuales se han gestado la gran mayoría 

de constituciones, sus contenidos han tomado formas diferentes atendiendo a las causas y 

reclamos que les dieron origen. Asimismo, se puede mencionar como un punto clave de 

origen, las revoluciones de fines del siglo XVIII y las que le siguieron por casi todo el mundo. 

Es así que, las normas básicas de los Estados-nación, la idea del contrato social, fueron 

concebidas para una gama limitada de comunidades específicas, que suponía el sometimiento 

del poder político a un sistema de normas y un territorio definido: para un solo Estado.  

En este entendido, la globalización –de naturaleza opuesta a un exclusivo ámbito 

estatal− como un contexto, proceso y fenómeno que trasciende a los Estados,93 ha cambiado 

el sentido del constitucionalismo tradicional, reelaborando la organización política estatal en 

un nuevo sistema, en el cual, la capacidad de decisión que hasta ahora era privativa del 

Estado, supone ceñirse a criterios internacionales en los cuales se contemplan a nuevas 

normas, actores e instituciones, de esta manera, la norma suprema de cada Estado que regula 

                                                 
92 Dellavalle, Sergio, “World constitutionalism”, en Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social 

Philosophy (Germany: Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, 

2017), pág. 1. 
93 Cabe señalar que no es objetivo primordial de este apartado definir a cabalidad globalización, por lo que sólo 

se retoman algunas definiciones para contextualizar los efectos y repercusiones en lo concerniente a los avances 

y perspectivas del constitucionalismo global. 
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de forma holística y sistemática todo el poder público, rompe la legitimación exclusiva94 que 

lo une a un único pueblo. 

Ahora bien, ¿qué tipo de transformaciones han orillado al surgimiento de este nuevo 

paradigma? En el siguiente apartado se hablará acerca de ello.  

2.1.1.1 Condiciones y cambios que han propiciado un nuevo orden 

 

El constitucionalismo global puede considerarse como un resultado del desarrollo del 

constitucionalismo moderno y su dinámica social, aunque aún no se ha respondido 

exhaustivamente a qué tipo de fuerzas, movimientos y dinámicas internas responde el que 

las sociedades produzcan sus constituciones y derechos.95 No obstante, el constitucionalismo 

global, guarda una íntima relación con la naturaleza cambiante del derecho internacional, 

puesto que existen nuevas condiciones lideradas por la globalización que han ido reclamando 

las bases de un nuevo paradigma que pueda responder a ello.  

2.1.1.1.1 Soberanía 

  

Dentro de esos nuevos reclamos, Anne Peters, ferviente defensora del 

constitucionalismo global, menciona cuatro elementos96 que no deben pasar desapercibidos 

para entender a este paradigma:  

1. El principio de soberanía, que ha sido desplazado de su posición como primer 

principio del derecho internacional. Como telos del sistema normativo 

                                                 
94 Jiménez Alemán, Ángel Aday, “El constitucionalismo global: ¿neologismo o mera cacofonía?” (XVI 

Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, España, 2018), pág. 14. 
95 Veáse. Thornhill, Chris, A Sociology of Transnational Constitutions. Social Foundations of the Post National 

Legal Structure (United Kingdom: Cambridge University Press, 2016). 
96 Peters, Anne, “Los méritos del constitucionalismo global”, Revista Derecho del Estado. Universidad 

Externado de Colombia, julio de 2018, págs. 120-122. 
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internacional, la soberanía se deriva de la humanidad, en cualquier teoría del 

Estado, se justifica a la humanidad como principio fundacional en sentido 

normativo, ya que los Estados no son fines en sí mismos, sino que su fin es el 

cumplimiento de funciones públicas para brindar a las personas un conjunto de 

derechos que les proporcionen paz y seguridad. Una soberanía estatal 

humanizada, implicaría la protección y responsabilidad del gobierno sobre los 

derechos humanos mínimos de los que debe gozar la población, en este sentido, 

la suspensión o intromisión en la soberanía estatal para la defensa de los derechos 

humanos, implica la responsabilidad y respaldo de la comunidad internacional 

actuando a través de órganos que han sido creados para la defensa de los derechos 

humanos. Este proceso sobre humanizar la soberanía, es el punto de partida y 

piedra angular de la transformación del derecho internacional en un sistema en el 

cual, los individuos son el centro de las decisiones.  

2. El principio sobre el consentimiento del Estado, el cual, de manera parcial, ha sido 

desplazado por decisiones respaldadas por una mayoría. La participación de los 

Estados en organismos internacionales se encuentra en tensión respecto a la idea 

de igual representación a todos sus ciudadanos, atendiendo al número que 

representa la población de cada Estado, esta idea choca con una perspectiva 

democrática en donde todos deban estar representados, en este caso, el 

mayoritismo estatal cae en una representación sesgada de los ciudadanos globales.  

3. Protección a los valores básicos. La protección a los derechos humanos ha 

adquirido de alguna manera una aceptación universal, lo que se pone de 

manifiesto a través de la celebración de tratados, convenciones y la ratificación a 

estos. Por supuesto, lo anterior no refleja un verdadero compromiso con estos 
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principios mínimos internacionales, pero la aceptación formal de tratados 

universales consagrando valores constitucionales no es el fin, sino más bien el 

comienzo de la constitucionalización del derecho internacional.97  

4. Arreglo de disputas internacionales. De manera incremental, las cortes y 

tribunales internacionales han adquirido mayor jurisdicción, lo que es una 

manifestación de la legación de las relaciones internacionales.  

Por otro lado, Luigi Ferrajoli, otro defensor del constitucionalismo global, plantea 

una crisis de la visión tradicional del Estado-nación que ha trastocado categorías que en algún 

momento hubieran parecido inamovibles: la soberanía y la ciudadanía. Este cambio ha 

llegado también a sacudir la visión estado-céntrica del derecho, lo que supone un cambio de 

paradigma en el derecho internacional y en la estructura de los derechos de los Estados, es 

decir, en el derecho constitucional.  

Ante la insuficiencia de los conceptos de soberanía y ciudadanía para proporcionar 

paz y seguridad a todas las personas, Ferrajoli manifiesta que estas nociones han perdido su 

efectividad y legitimidad como medios de integración política y de garantía de los derechos 

fundamentales,98 lo que presenta una crisis que no genera una prospectiva para plantear 

nuevos tipos de soberanía y ciudadanía, sino más bien, da lugar a profundas antinomias entre 

estos dos conceptos y el constitucionalismo y los derechos humanos por el otro.  

Estas dos antinomias a las que Ferrajoli se refiere, tienen que ver con:  

1. La relación entre soberanía y derecho público interno. La soberanía –atendiendo 

a la definición clásica de Juan Bodin, se considera como un atributo específico 

                                                 
97 Íbid. Peters, Anne, pág. 121. 
98 Ferrajoli, Luigi, “Más allá de la soberanía y la ciudadanía: un constitucionalismo global”, Isonomía, 1998. 
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del Estado, un poder que se manifiesta de manera interna y externa, y, a su vez, 

caracteriza al Estado como una organización social única y le permite conformar 

en su interior una comunidad política− incorpora dos desarrollos paralelos y 

opuestos:99 a) Por tanto hace a la cuestión de la soberanía interna, Ferrajoli 

plantea su progresiva disolución con la formación de Estados democráticos y 

liberales,100 lo anterior debido a lo que él llama negaciones de la soberanía 

interna, que se han visto reflejadas de manera histórica desde el fin del 

absolutismo monárquico y el auge del Estado liberal; acontecimientos como la 

Revolución Francesa y las constituciones después de ella que de manera 

incipiente aseguraban derechos, cambiaron la naturaleza del Estado, y con ello, 

este principio de soberanía interna empezó a verse limitado; aunado a ello, la 

división de poderes, el principio de legalidad y los derechos fundamentales, 

representaron en su momento nuevas limitaciones a esta soberanía interna. No 

debe dejar de mencionarse que ya en nuestro siglo, existen constituciones rígidas 

y un riguroso control judicial de la constitucionalidad de las leyes en materia de 

derechos fundamentales, además de que los poderes absolutos y soberanos al 

interior de un Estado-nación, cada vez van disminuyendo, un ejemplo de lo 

anterior, es el caso de los parlamentos, los cuales, en algún momento histórico 

eran omnipotentes y se ostentaban como agentes de la soberanía popular, pero 

estos, finalmente se sujetan a la idea de un derecho constitucional, que al menos 

en la gran mayoría de países occidentales, están sujetos a principios 

internacionales que velan por derechos fundamentales, es decir, alineadas a un 

                                                 
99 Ibíd. págs. 174-176. 
100 Ibíd. pág. 174. 
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derecho constitucional global; y b) Ferrajoli expone que el principio de soberanía 

externa ha seguido una trayectoria opuesta a la interna, ya que quienes concibieron 

a la sociedad internacional al comienzo de la era moderna como repúblicas libres 

e independientes –Francisco de Vitoria, Alberto Gentili, Hugo Grocio−, se 

enfrentaron a los postulados políticos contractualistas, en la cual, la comunidad 

internacional era vista en estado salvaje o natural y se encontraban en un continuo 

bellum omnium. Mientras que con la soberanía interna se superó el estado natural, 

con la soberanía externa se estableció un estado de conservación, y sobre estas 

dos líneas es que continuó el desarrollo de los Estados modernos, en 

consecuencia, el Estado moderno es sujeto de dos principios opuestos: la 

negación y la afirmación del estado natural. Se niega en tanto el estado 

civilizatorio del hombre se opone al estado natural del hombre salvaje como 

fuente de legitimación de desigualdades, y se afirma como consecuencia de la 

sociedad salvaje, −aunque artificial− que existe entre los estados soberanos, 

aquellos que virtualmente están en guerra −bellum omnium– pero al mismo 

tiempo, unidos bajo un manto civilizatorio, que tiene el deber de civilizar a las 

partes restantes “bárbaras” del mundo.  

Esta primera antinomia compuesta de dos procesos simultáneos alcanzó su completo 

desarrollo en el siglo pasado y a comienzos del actual, mientras que el Estado-nación, se 

basaba internamente en la sujeción de todos los poderes públicos al estado de derecho y a 

la representación popular, en sus relaciones externas se mantenía libre de todo límite 

legal,101es decir, como dos lógicas opuestas, el Estado-nación al interior limitaba su soberanía 

                                                 
101 Ibíd. pág. 175. 



 

 

104 

 

pero ganaba legitimidad, y como efecto de esta, al exterior, más absoluta y legítima se volvía 

su soberanía con respecto a otros Estados. La segunda antinomia, se desprende de la primera 

explicada:  

2. Universalismo de los derechos fundamentales y su realización en los límites 

estatales a través de la ciudadanía. En este punto, Ferrajoli explica que los 

derechos proclamados como universales de 1789 en adelante, se categorizaron 

como universales cuando aún la distinción entre hombre y ciudadano no creaba 

ningún problema. Actualmente, la ciudadanía cuestiona el disfrute de los derechos 

humanos, puesto que, en lo externo funciona como una fuente de exclusión de 

derechos a quienes no ostentan esta categoría y a su vez, como un privilegio a 

quienes si poseen este estatus. Es aquí donde el concepto de ciudadanía choca con 

el universo judicial estatal, que, a pesar de estar alineado constitucionalmente a 

principios internacionales sobre derechos humanos, se ven restringidos por la 

ciudadanía.   

2.1.1.1.2 Jurisdiccionalidad 

  

En esta misma línea sobre los cambios en el orden internacional producidos por la 

globalización, Paul Schiff Berman,102 plantea una serie de retos que problematiza en torno a 

la jurisdicción103 y la resolución de conflictos en un mundo interconectado e 

interdependiente, siendo así, los conflictos surgen en los lugares más inesperados. Por ello, 

Berman al referirse a un nuevo espacio o comunidad jurisdiccional, ejemplifica con el 

momento en el que la paz de Westfalia –establecimiento de la nación moderna y su 

                                                 
102 Berman, Paul S., “The globalization of jurisdiction”, University of Pennsylvania Law Review, 2002. 
103 No es objetivo de este apartado definir a cabalidad qué es jurisdicción, no obstante, se puede entender en su 

sentido amplio, que tiene que ver con la aplicación del poder a través de normas en un determinado territorio.  
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orientación jurisdiccional− casi coincidió históricamente con el pronunciamiento de Isaac 

Newton sobre la nueva forma de pensar sobre el espacio y el movimiento, en lugar de la 

concepción medieval del mundo físico que había prevalecido hasta ese momento; ambos 

eventos sobrevivieron y prosperaron, y se convirtieron en parte de la comprensión aceptada 

del Estado y del universo, respectivamente.  

No obstante, ¡la comprensión de la idea sobre los límites territoriales que actualmente 

definen las jurisdicciones siguen intocables e inamovibles!, continuando con los ejemplos de 

Berman, el siglo pasado Einstein y Hawking desafiaron la comprensión newtoniana del 

espacio y presentaron nuevas formas de fragmentación e indeterminación de su modelo, por 

lo que se pregunta, ¿se podría soportar introducir nuevos elementos a la comprensión de la 

jurisdicción de un Estado?, y si así fuera, ¿realmente los Estados-nación se desmoronarían?. 

La respuesta proporcionada por Berman es un no rotundo, puesto que ya no se puede afirmar 

que las fronteras geográficas del Estado-Nación y su soberanía son las únicas formas 

relevantes de definir el espacio o comunidad en el mundo moderno.104 

En esta perspectiva que tiene que ver con el espacio, jurisdicción y globalización, 

Berman plantea retos que tienen que ver con la justiciabilidad de asuntos relacionados con el 

ciberespacio, comercio en línea, impuestos internacionales, tratados internacionales, crimen 

internacional, entre otros, lo que lo lleva a decir que el actual marco internacional no satisface 

la resolución de conflictos más allá de las fronteras de un Estado, por lo cual, es necesario un 

nuevo marco del derecho internacional. 

                                                 
104 Ibíd. Berman, Paul S., “The globalization of jurisdiction”, págs. 542-543. 
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Atilgan, también llama la atención al discutir sobre las nuevas formas en el derecho 

internacional, ya que, afirma que el derecho público y el derecho internacional ya han 

transformado a las normas y a los actores. La práctica estatal y los nuevos procesos de 

elaboración de normas sólo son una muestra de lo anterior, además, el constitucionalismo 

global constituye en sí una de las respuestas a la naturaleza cambiante del derecho 

internacional.  

De una manera un tanto parecida a Ferrajoli, Atilgan llama la atención sobre la 

erosión de la soberanía105  en el Estado moderno, a pesar de que la soberanía haya dotado en 

algún momento a los Estados-nación de coherencia interna, independencia externa y una ley 

suprema, actualmente la comprensión de este concepto se ve superado, puesto que la 

soberanía ya no es una marca de acción absoluta e ilimitada para los Estados. Atilgan sostiene 

su postulado sobre erosión de la soberanía, de acuerdo a una resolución dictada por el 

Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en la década de los noventa, en donde 

expresamente se menciona que la soberanía se consideraba un atributo irrebatible de la 

condición de Estado, sin embargo, este concepto ha erosionado progresivamente a manos de 

las fuerzas liberales en las sociedades democráticas, particularmente en el campo de los 

derechos humanos.106 

2.1.1.1.3 Organizaciones internacionales, no gubernamentales y transnacionalismo 

  

Otro condición que ha trastocado al derecho internacional, es la aparición de redes 

transgubernamentales −idea retomada de lo que en un primero momento fue presentado por 

                                                 
105 Atilgan, Aydin, Global Constitutionalism. A socio-legal perspective, Max-Planck-Institut (Germany: 

Springer, 2018), pág. 15. 
106 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Prosecutor  vs.  Dusko Tadic a/k/a “Dule” (IT-

94-1-AR7 - 22 de octubre de 1995).  
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Nye y Keohane107−, que conforman una nueva racionalidad relacional, como conjuntos de 

interacciones directas entre subunidades de diferentes gobiernos que no están controladas o 

guiadas directamente por agencias de Estados. En este sentido, Anne-Marie Slaughter, quien 

ha desarrollado algunas investigaciones sobre la relación entre actores transgubernamentales 

que conforman redes, opina que el Estado no está desapareciendo ni mucho menos, sino que 

se está desagregando o fragmentando en partes bien diferenciadas y funcionalmente distintas, 

en este nuevo orden, los tribunales, agencias del Estado, organizaciones no gubernamentales 

y cualquier otro actor, se encuentran trabajando en red con sus contrapartes en el exterior. 

Anne-Marie Slaughter, toma como ejemplo el desarrollo de redes entre tribunales 

nacionales y transnacionales, los jueces nacionales e internacionales se encuentran 

trabajando en red, cada vez más conscientes del otro y de su participación en la construcción 

de un derecho común para todos, de un sistema integrado de justicia global. Slaughter 

menciona que existe interacción a través de cooperación formal o informal entre tribunales 

transnacionales y nacionales, las decisiones judiciales se consultan entre uno y otro tribunal 

debido a su intrínseco valor lógico o porque el tribunal que los invoca busca ganar legitimidad 

al vincularse con una comunidad de tribunales más grande considerando problemas similares, 

además de la clásica cooperación para resolver disputas transnacionales en casos que 

involucran a ciudadanos de dos estados diferentes.108 

Para  Anne-Marie Slaughter, es a  partir de la década de los noventa que se hace más 

evidente la existencia de redes transnacionales, sus actores: banqueros, abogados, hombres 

de negocios, activistas de interés público, incluso criminales, son quienes han venido 

                                                 
107 Keohane, R. O. y Nye, J. S., “Transgovernmental Relations and International Organizations”, World Politics. 

Cambridge University Press, 1974. 
108 Slaughter,  Anne-Marie, “The real new world order”, Foreign Affairs, 1997. 
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conformando estas redes.109 Sin dotarlos de nombres o calificaciones, estos nuevos actores 

en la nueva racionalidad relacional, son individuos, ONG’s, corporaciones y algunas 

agencias híbridas que se derivan de redes complejas, quedo atrás aquella premisa en la cual, 

los Estados eran los únicos actores en las relaciones internacionales y el derecho 

internacional.  

Otro impacto para el derecho internacional en el siglo XX fue el auge de las 

organizaciones internacionales, lo anterior, en tanto a la celebración de tratados 

internacionales y la elaboración de leyes. Sobre este punto, Alvarez menciona que las últimas 

décadas y a partir del establecimiento de la ONU, la codificación de temas internacionales 

fue en aumento, por lo que, hemos sido testigos de una proliferación de tratados, algunos, 

de naturaleza tan ambiciosa que aspiran a la participación universal,110 y en medio de una 

erosión de la soberanía, se cuestiona por las nuevas atribuciones y funciones que deben 

emerger junto a las nuevas organizaciones internacionales. 

2.1.1.1.4 Derechos humanos e individuos: sujetos del derecho internacional 

 

 Un cambio notable que se puede apreciar después del término de la Segunda Guerra 

Mundial fue el desarrollo del discurso de los derechos humanos y la persona humana como 

sujeto directo del derecho internacional. Muestra de lo anterior, la adopción de la Declaración 

de los Derechos Humanos de 1948 y todos los movimientos pro homine que han venido 

después. Con la globalización, ascenso y consolidación de los derechos individuales, 

afectando directamente la soberanía del Estado-nación, las expectativas de los individuos han 

                                                 
109 Ibíd. pág. 2. 
110 Alvarez, Jose E., “The new treaty makers”, Boston College International and Comparative Law Review, 

2002, pág. 216. 
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ido en aumento, por lo que, a través del derecho internacional se puede esperar una protección 

en contra de cualquier violación por parte de los Estados.111 

Atilgan señala que el establecimiento de las Naciones Unidas provocó una 

internacionalización de los derechos humanos y la humanización del derecho 

internacional,112 lo que representa un gran paso para la protección internacional de los 

derechos humanos; además, esgrimió un modelo a seguir por todos los subsecuentes tratados, 

declaraciones, convenios, etc., en materia de derechos humanos. No obstante, la Guerra Fría 

representó un obstáculo para continuar con una institucionalización de los derechos humanos, 

por lo que una vez terminado este periodo de tensión bipolar, la Declaración de Viena sobre 

los Derechos Humanos de 1993, reflejó la preocupación legítima de la comunidad 

internacional, respecto a este tema:  

5. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están 

relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma 

global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. 

Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así 

como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen 

el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y 

proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.113 

 

Este apartado de la Declaración de Viena, muestra profundos cambios y 

transformación sobre el pensamiento dominante en tanto a derechos humanos de la época, 

puesto que, a comparación de la Declaración de 1948, maneja un lenguaje inclusivo para 

especificar los deberes universales para los Estados.114  

                                                 
111 Óp. Cit. Atilgan, Aydin, Global Constitutionalism. A socio-legal perspective, pág. 35. 
112 Ibíd. pág. 36. 
113 Conferencia Mundial de Derechos Humanos, “Declaración y programa de acción de Viena” (1993).  
114 Óp. Cit. Atilgan, Aydin, Global Constitutionalism. A socio-legal perspective, pág. 37. 
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En adelante y con el desarrollo de los derechos humanos, hay quienes sugieren una 

superioridad entre el campo de los derechos humanos y el derecho internacional, con la 

finalidad de que el primero pudiera volverse de observancia obligatoria para los Estados. No 

obstante, aún hay un largo camino por recorrer en la institucionalización transnacional de los 

derechos humanos, mientras tanto, como bien expone Atilgan, hay ejemplos claros de 

proyectos normativos notables fructíferos en este campo: el Consejo de Europa y el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, instituciones que encarnan modelos incipientes a seguir en 

esta área, ya que han dejado un impacto en la comprensión de algunas normas del derecho 

internacional.115 

2.1.1.1.5 Fragmentación del derecho internacional 

  

La fragmentación del derecho internacional es otro de los desafíos a la visión 

tradicional de la gestión de asuntos internacionales basados en un derecho internacional 

general. Martti Koskenniemi, se refiere a la “fragmentación” del derecho internacional como:  

la creciente división de la regulación internacional en ramas especializadas, referentes a 

intereses especiales y gestionados por expertos técnicos especialistas en esas áreas,116 así 

también, menciona que no se trata únicamente de la especialización técnica, sino que avanza 

en proporción a un cambio profundo en la organización de la fe y del poder, comparable con 

la transformación de la organización civil y de lo eclesiástico en los tiempos de Pudendorf.117 

Esta “fragmentación” del derecho supone que, en lugar de tener un solo derecho 

internacional general, existan divisiones como: derecho internacional de los derechos 

                                                 
115 Ibíd. pág. 38. 
116 Koskenniemi, Martti, “La gobernación global y el derecho internacional público”, Anuario de Derechos 

Humanos, 2006, pág. 440. 
117 Koskenniemi, Martti, “Formalismo, fragmentación y libertad. Temas kantianos en el derecho internacional 

actual”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 2008, pág. 5. 
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humanos, derecho medioambiental, derecho financiero internacional, derecho del comercio 

internacional, derecho penal internacional, derecho del mar, derecho de los refugiados, entre 

muchos otros, pero, sin llegar a tener una coordinación entre expertos e instituciones, 

comisiones y tribunales. Sobre lo anterior, Koskenniemi señala que quienes están legislando 

las normas utilizan estándares diferentes a quienes las aplican:  

Los legisladores medioambientales deciden sobre las sanciones internacionales contra los 

estados que violan los acuerdos sobre medio ambiente, mientras que la Organización Mundial 

del Comercio condena esto como proteccionismo. La ICJ condena la intervención extranjera 

en guerras civiles, mientras que el Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia usa un 

estándar diferente. En las Facultades de derecho americanas, lo que se solía enseñar como 

derecho internacional público se divide ahora en derecho de los derechos humanos, 

transacciones comerciales internacionales, derecho y seguridad, etcétera. Los diversos 

ministros de los estados están coordinados por un gobierno responsable ante un Parlamento. 

En la esfera internacional tal coordinación no existe.118 

El estado actual de la fragmentación del derecho internacional, ha provocado una 

desvinculación, situación que es considerada actualmente como un desafío por la comunidad 

internacional y académica, por lo cual, en 2006  a través del Grupo de Estudios de la 

Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, liderado por Martti Koskenniemi, 

se dieron a conocer una serie de recomendaciones y un primer informe sobre la 

fragmentación del derecho internacional titulado: Dificultades derivadas de la 

diversificación y expansión del derecho internacional.119 En dicho informe, se recogen las 

principales preocupaciones sobre la fragmentación del derecho internacional, pero sin duda, 

deja el tema abierto para continuar la discusión en torno a la creciente diferenciación y las 

problemáticas que sobrevienen junto a ello.  

                                                 
118 Óp. Cit. Koskenniemi, Martti, “La gobernación global y el derecho internacional público”, pág. 440. 
119 Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas, “Fragmentación del derecho 

internacional: dificultades derivadas de la diversificación y expansión del derecho internacional”, Informe de 

la Comisión a la Asamblea General sobre la labor realizada en su quincuagésimo octavo período de sesiones, 

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional (Ginebra, 2006). 
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2.1.2 El constitucionalismo global como una respuesta a las transformaciones 

 

Tal y como se ha referido en el apartado anterior el derecho internacional ha sufrido 

profundas transformaciones, las cuales han generado que figuras monolíticas como el Estado-

nación, deje de verse como el único titular en las relaciones internacionales, ya que en esta 

nueva racionalidad relacional, existen nuevos componentes híbridos, amorfos y 

experimentales que han traspasado fronteras y fragmentado las normas, alejándose de esta 

manera de la comprensión tradicional del derecho internacional. Ante el desarrollo de estas 

nuevas condiciones y componentes, el derecho internacional parece insuficiente para 

proporcionar nuevas respuestas, es en este escenario donde surge la idea de una ley u orden 

global.  

Dentro de las ideas referentes a una ley global, predominan tres principales 

corrientes:120   

a) Pluralismo legal. La idea general del pluralismo legal es la convivencia de 

distintos órdenes jurídicos, por las distintas afiliaciones o pertenencia que puede 

tener una persona hacia grupos, etnias, instituciones, etc. A partir de la 

fragmentación del derecho internacional, entran en convivencia distintos órdenes 

jurídicos.  

b) Derecho administrativo global. Benedict Kingsbury, es el precursor de este 

concepto, los estudiosos de esta corriente, se centran en el carácter administrativo 

de los regímenes transnacionales.  

                                                 
120 Óp. Cit. Atilgan, Aydin, Global Constitutionalism. A socio-legal perspective, pág. 64–71. 
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c) Constitucionalismo global. Esta corriente busca un sistema legal coherente y 

jerárquico; las contribuciones del constitucionalismo global relacionados con la 

transformación del derecho internacional varían, pero la universalidad y la 

supremacía objetiva de los derechos humanos como valores compartidos por la 

humanidad son puntos de referencia básicos para esta corriente.  

2.1.2.1 Identificación, críticas y alcances del constitucionalismo global 
 

El constitucionalismo global está representado por varias escuelas, las diferencias de 

estas, varían de acuerdo a los enfoques y conceptos que existen sobre el derecho 

internacional, la comunidad internacional, y por supuesto, la idea del contrato social y su 

constitución. 

 Atilgan,121 al referirse al constitucionalismo global, parte de dos sucesos: la 

identificación de un nuevo orden mundial que aún no ha llegado a consolidarse, esto, después 

del final de la Guerra fría y del proceso globalizador que hasta ahora es imparable. En este 

contexto, es que han aparecido diversos paradigmas que pretenden abordar la transformación 

continua del derecho internacional. En este sentido, una de sus primeras aproximaciones, 

considera al constitucionalismo global como un término general que ayuda a identificar 

enfoques integracionistas del derecho internacional adherido a un lenguaje constitucional.  

Anne Peters, define al constitucionalismo global como: una agenda política y 

académica que identifica y defiende la aplicación de los principios constitucionalistas en la 

esfera internacional, en aras de mejorar la efectividad y la justicia del orden jurídico 

                                                 
121 Óp. Cit. Atilgan, Aydin, Global Constitutionalism. A socio-legal perspective. 
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internacional.122 A su vez, refiere un proceso de constitucionalización global, que es 

continuo, pero no lineal de la emergencia gradual y de la creación deliberada de elementos 

constitucionales en el orden jurídico internacional por los actores jurídicos y políticos, 

respaldada por un discurso académico, en el cual se identifican y desarrollan estos 

elementos.123 

Peters, sitúa al constitucionalismo global como un movimiento intelectual, en el cual 

el derecho internacional se encuentra en proceso de constitucionalización, desde la caída del 

bloque socialista, en ese sentido, la constitucionalización constituye una evolución desde un 

orden internacional basado en algunos principios de organización tales como la soberanía 

estatal, el consensualismo o la prohibición del uso de la fuerza, hacia un orden jurídico 

internacional que reconoce y ha adoptado de manera creativa principios y valores que 

podrían ser los “bienes del constitucionalismo”.124 

Atilgan, cuestionando si realmente existe un proceso de constitucionalización, realiza 

un mapeo de las teorías que rodean al constitucionalismo global, atendiendo a dos categorías 

distintas: a) teorías que asumen un proceso continuo o previsible de constitucionalización en 

el ámbito global, categoría que incluye enfoques descriptivos y normativos del 

constitucionalismo global; y b) teorías que rechazan la viabilidad y la existencia del proceso 

de constitucionalización, pero que dan crédito a la idea en una forma noetica.125  

                                                 
122 Peters, Anne, “Los méritos del constitucionalismo global”, Revista Derecho del Estado. Universidad 

Externado de Colombia, julio de 2018, pág. 119. 
123 Ibídem.  
124 Peters, Anne, “Bienes jurídicos globales en un orden mundial constitucionalizado”, Global Legal Goods 

Project (Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2012), pág. 8. 
125 Óp. Cit. Atilgan, Aydin, Global Constitutionalism. A socio-legal perspective, págs. 74-94. 
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a) Asunción de proceso de constitucionalización en curso. En estas teorías se 

identifican a los enfoques holísticos que comparten una comprensión 

integracionista del derecho internacional, los ejemplos más notables son los 

debates en torno a la creación de un Estado Mundial, el Cosmopolitismo, el 

Universalismo, y los debates en torno a constituciones de organismos 

internacionales como la Organización Internacional del Comercio y la 

Organización Internacional del Trabajo, y por supuesto, la comparación de la 

Organización de las Naciones Unidas a un intento de orden global.   

Las teorías referentes al cosmopolitismo y un Estado Mundial, comparten enfoques 

muy similares, pues ambos se derivan de supuestos kantianos. La paz perpetua, escrita en 

1795 por Kant ha sido una de las principales contribuciones a estas teorías, puesto que son 

sus ideas las que se debaten en el contexto de la constitucionalización del derecho 

internacional, en particular a lo respectivo sobre la igualdad moral de todos los seres 

humanos, la existencia de un conjunto de derecho humanos, y la urgencia de una liga de 

naciones,126  

Kant considera que el estado de paz entre hombres que viven juntos no es un estado 

de naturaleza, más bien un estado de guerra, que, si bien no se han declarado las 

hostilidades, si existe una constante amenaza, por lo que el estado de paz, debe ser 

instaurado,127 como sociedad es un imperativo de la razón, es un deber salir de ese estado de 

naturaleza, ya que la razón práctico-moral dicta su veto irrevocable: no debe haber guerra; 

en este sentido, el mismo imperativo que sirve para que los individuos se asocien a un Estado, 

                                                 
126 Ibíd. Pág. 76 
127 Kant, Immanuel, Sobre la paz perpetua, Sexta edición (Madrid: Tecnos, 1998), pág. 14. 
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debe servir para que los Estados se asocien entre sí y de pie a las relaciones recíprocas entre 

estos, y así, formar un Estado que abarcaría a todos los pueblos. De esta manera, Kant 

considera al derecho internacional y al derecho cosmopolita como dos condiciones necesarias 

para regular las relaciones entre los Estados, con aspiraciones a eliminar la guerra, lo cual, 

es un deber.  

Sobre la tradición cosmopolita, Atilgan retoma también el pensamiento y visión 

habermasiano, cuando señala que en la etapa actual del derecho internacional las órdenes y 

mandatos de la ONU, OMC, UE, etc., en la medida que intervienen y regulan constituyen la 

unidad de un orden jurídico mundial, en tanto que representan a la sociedad de Estados y 

ciudadanos.128 Por tanto hace a las teorías alrededor de la construcción de un Estado Mundial, 

Atilgan señala que han sido representada principalmente por dos opiniones principales: la 

idea de un Estado mundial cosmopolita –similar al cosmopolitismo− y una corriente 

teleológica, que informa sobre la inevitable generación futura de un Estado Mundial, aunque 

estas corrientes no abundan sobre una idea de una constitución global.129 

Finalmente, dentro de estas teorías que asumen un proceso de constitucionalización, 

por un lado, Bardo Fassbender, opina que la Carta de Naciones Unidas figura como una 

constitución para la comunidad internacional,130 por sus cualidades únicas. En un contexto 

internacional, una constitución podría identificarse a través de un conjunto de normas 

fundamentales sobre la organización y las funciones gubernamentales en una comunidad y 

                                                 
128 Véase. Habermas, Jürgen, “The constitutionalization of international law and the legitimation problems of a 

constitution for world society”, Constellations. An international journal of critical and democratic theory, 

2008. 
129 Óp. Cit. Atilgan, Aydin, Global Constitutionalism. A socio-legal perspective, pág. 86. 
130 Fassbender, Bardo, “The United Nations Charter as Constitution of the International Community”, Columbia 

journal of transnational law, 1998, pág. 531. 
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la relación entre ambos, Fassbender se basa en la metodología del tipo ideal de Max Weber 

y emplea la categoría de constitución ideal131 al identificar a la Carta de la ONU como una 

constitución. 

Ante la idea de que la Carta de la ONU pudiera figurar como la constitución del 

derecho internacional existen un sinnúmero de críticas, especialmente dirigidas a cuestiones 

de orden político, así como la falta de un control principalmente sobre el Consejo de 

Seguridad y algunos otros órganos de la ONU, además de la evidente ineficacia para la 

protección a los derechos humanos a través del Consejo de Derechos Humanos, sólo por 

mencionar algunas.  

b) Teorías que rechazan la viabilidad y existencia del proceso de 

constitucionalización. Dentro de estas teorías se ubican algunos estudios que 

ubican al constitucionalismo global de manera crítica, con el argumento de que la 

idea no refleja la verdad del orden jurídico internacional, pero se reconstruye el 

constitucionalismo global como un interés intelectual y es la razón por la cual se 

le nombra como "noetica". 

Martti Koskenniemi, expone que los desarrollos del constitucionalismo global más 

bien son una deformación de la fragmentación del derecho, sólo es una respuesta más al 

surgimiento de múltiples regímenes legales transnacionales. Para Koskenniemi, la 

globalización ha generado cierta "ansiedad" a los abogados internacionalistas, y con el 

objetivo de evitar la marginación e instrumentalización, muchos estudiosos empezaron a 

pensar los problemas internacionales junto a un vocabulario constitucional tomando a Kant 

                                                 
131 Fassbender, Bardo, págs. 570-573. 



 

 

118 

 

como principal fuente. Por lo que, aunque siempre es posible comprender el mundo a través 

de un vocabulario constitucional, esto no proporciona respuestas determinadas a los 

problemas internacionales. En lugar de una arquitectura institucional o un conjunto de reglas 

legales, el constitucionalismo global, más bien, podría guiar una nueva forma de regeneración 

moral y política, de pensamiento, de mentalidad.132 

Dentro de estas teorías, también se señalan cuestiones como la universalidad, del 

constitucionalismo global ya que es un producto académico meramente occidental, además 

de considerarse como un hecho que, aunque no es del todo impensable, aún está por venir.  

Del mapeo de teorías realizado por Atilgan, así como su trabajo en torno al 

constitucionalismo global, se puede decir que él aboga por una viabilidad del 

constitucionalismo global, ya que no se pueden ignorar las contribuciones y cambios 

estructurales traídos por la globalización. Por supuesto, representa un desafío por parte de 

quienes ven en el constitucionalismo global una opción poco realista, además del problema 

asociado con la legitimidad, puesto que los enfoques integracionistas del derecho 

internacional pudieran servir como instrumentos para institucionalizar una dominación 

hegemónica. Asimismo, subraya la necesidad de un debate en un contexto interdisciplinario 

que no ha sido bien establecido.  

Peters, también menciona la peligrosidad de una lectura constitucionalista del 

derecho internacional, puesto que pudiera generar altas expectativas, en tanto a una 

construcción de legitimidad de un gobierno global. Sin embargo, la autora considera que no 

es algo serio, basta con la perspicacia de internacionalistas y abogados para comprender que 

                                                 
132 Koskenniemi, Martti, “Constitutionalism as mindset: reflections on kantian themes about international law 

and globalization”, Theoretical Inquiries in Law. The Buchmann Faculty of Law. Tel Aviv University, 2007. 
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el tema del constitucionalismo global, no es una respuesta terminada, sino, por el contrario, 

una perspectiva que nos puede enfocar en cuestiones de equidad, justicia y efectividad.133  

Debe mencionarse que los agentes de la constitucionalización parecen ser 

primariamente académicos, no políticos. Los hallazgos empíricos no confirman una 

tendencia global, más bien, se señala un proceso de desigual constitucionalización en varias 

dimensiones y diferentes regiones del mundo.134 No obstante, existen ejemplos de avances 

en la materia representados por organizaciones internacionales y tribunales internacionales, 

en materia de derechos humanos, sin duda, un gran acierto del constitucionalismo global. En 

este punto, es necesario mencionar a Meier García, para quien el constitucionalismo global 

tiene que ver con la constitucionalización del derecho internacional de los derechos 

humanos y su relación con la internacionalización de los derechos135.  

En esta línea, debe mencionarse otra de las virtudes del constitucionalismo global en 

palabras de uno de sus críticos, Martti Koskenniemi expresa al respecto que: su enfoque 

universalizante, le permite que la extrema [injusticia] en el mundo no solo sea vista, sino 

condenada.136 Es en este sentido, y para el caso de estudio que nos ocupa, resulta útil y 

adecuado, en un contexto en el cual bajo el EBDH, el LCS II propugna por la promoción y 

el respeto de los derechos humanos, siendo también una de las directrices de la UE para 

cualquier acto bajo su AE.  

                                                 
133 Óp. Cit. Peters, Anne, “Los méritos del constitucionalismo global”, pág. 123. 
134 Ibíd. pág. 124. 
135 Meier García, Eduardo, “(Neo) Constitucionalismo e internacionalización de los derechos”, Universitas. 

Revista de filosofía, derecho y política, enero de 2012, pág. 2. 
136 Óp. Cit. Koskenniemi, Martti, “Constitutionalism as mindset: reflections on kantian themes about 

international law and globalization”, pág. 35. 
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2.2 Enfoque sistémico  

Como ya se ha mencionado, existen una gran cantidad de teorías que abordan la 

cooperación internacional, no obstante, se optó por tomar un enfoque sistémico que ayudará 

a describir y explicar las líneas de causalidad e interconexión entre los hechos observados. 

La utilización de un enfoque sistémico, supone tener presente que se visualiza al objeto de 

estudio como un sistema, es decir, como un conjunto de elementos interrelacionados e 

interdependientes. En las siguientes líneas se abordarán de manera somera los antecedentes 

y generalidades de la Teoría General de los Sistemas, para continuar con la explicación del 

enfoque sistémico que se utilizará.  

2.2.1 Generalidades  

 

La teoría general de los sistemas es una ciencia general de la “totalidad”, su tema, es 

la formulación de principios válidos para sistemas en general, sea cual fuere la naturaleza de 

sus elementos, componentes y las relaciones o fuerzas reinantes entre ellas. Esta teoría, surgió 

en contraposición del reduccionismo que se caracterizaba por estudiar los elementos de un 

fenómeno de forma aislada al resto de sus partes. En la primera mitad del siglo XX, Ludwig 

von Bertalanffy reconocido por muchos como el pionero de esta teoría, retomó la palabra 

sistema y la dotó de un nuevo contenido y significado para el quehacer científico. 

La organización de las observaciones y premisas  de Bertalanffy, dieron lugar a lo 

que él llamo Teoría General de Sistemas.137 Cabe señalar que los primeros avances en este 

campo se dieron en la biología, ya que tanto Bertalanffy como otros científicos pioneros 

                                                 
137 González Uresti, Luz Araceli, “La teoría general de los sistemas: una opción teórica para el estudio de las 

relaciones internacionales”, en Teorías de relaciones internacionales en el siglo XXI: interpretaciones críticas 

desde México (México: Benémerita Universidad Autónoma de Puebla, s/f) pág. 290. 
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utilizaron el enfoque sistémico para explicar el funcionamiento de los organismos vivos y la 

interacción con sus partes. El propósito en la teoría general de los sistemas era integrar a 

todas las ciencias −física, química, biología, sociales, etc.− en una sola por medio de un 

cuerpo unificado de principios generales, un sistema.  

Bertalanffy entendía la noción de sistema como un complejo de elementos 

interactuantes,138 donde el todo es más que la suma de sus partes, pero este todo, tiene un 

proceder analítico, un sentido operacional claro, es decir, la entidad investigada es resuelta 

en partes unidas, de donde, puede ser constituida o reconstituida tanto material como 

conceptualmente. Por lo que, si en un sistema existieren características –que finalmente son 

parte del todo− que no son explicables a partir de partes aisladas, si conociéramos el total de 

partes contenidas en ese sistema y la relación que hay entre ellas, el comportamiento de esas 

características que no se conocen serían derivables a partir del comportamiento de las partes.  

El concepto de sistema constituyó un nuevo paradigma,139 que generó una visión 

organísmica  del mundo como una gran organización, pero el problema fundamental hasta 

ese momento era la complejidad organizada y el reto que representaba su estudio para la 

ciencia moderna y para la teoría de la organización, algo que Bertalanffy planteó en su época 

y visualizó una respuesta en la Teoría General de los Sistemas. Para ello, planteó que es 

necesario estudiar no sólo las partes y procesos de manera aislada, sino también los 

problemas de la organización, así como el orden que los unifica, resultado de la interacción 

                                                 
138  Bertalanffy, Ludwig Von, Teoría general de los sistemas, Vigesimoprimera reimpresión (México: Fondo 

de Cultura Económica, 2015), pág. 56. 
139 Thomas Kuhn definió “paradigma” como: “…realizaciones científicas universalmente reconocidas que, 

durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica…”  
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dinámica entre las partes y que hacen diferente el comportamiento de éstas cuando se 

estudian de manera aislada.140  

El principio unificador es que encontramos organización en todos los niveles,141 y 

como características, trátese de un organismo vivo o sociedad, las nociones de totalidad, 

crecimiento, diferenciación, jerarquía, entre otras, estarán presentes. Los postulados de la 

Teoría General de los Sistemas de Bertalanffy,142 se podrían enumerar de la siguiente manera:  

1. Existe una tendencia general hacia la integración de varias ciencias, tanto naturales 

como sociales; 

2. Esta integración se fundamenta en la Teoría General de los Sistemas; 

3. Esta teoría general puede facilitar la creación de conceptos universales para contribuir 

a la generación de una teoría exacta en los campos no físicos de la ciencia;  

4. El desarrollo de los principios unificadores conduce a la unidad de la ciencia; y,  

5. Lo anterior puede conducir a la integración de conceptos que hacen falta para el 

desarrollo científico. 

La Teoría General de los Sistemas, pretende ser una alternativa teórico-metodológica 

integral, que busca la formulación de principios válidos para sistemas en general, sea cual 

fuese la naturaleza de sus elementos, componentes y las relaciones o “fuerzas” reinantes entre 

ellos.143 Como paradigma, la teoría de sistemas pretende ofrecer explicaciones satisfactorias 

para algunos problemas en las ciencias sociales, sostiene ser capaz de dar cuenta de las 

                                                 
140 Óp. Cit. Bertalanffy, Ludwig von, pág. 31. 
141 Ibíd. pág. 49. 
142 Óp. Cit. Bertalanffy, Ludwig von. 
143 Óp. Cit. González Uresti, pág. 291. 
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acciones subjetivas significativas de un modo científico y de dar una representación correcta 

de la interrelación entre las estructuras reales y las conceptuales.144  

Waltz, refiere que el propósito de la Teoría de Sistemas es demostrar cómo operan e 

interactúan145 las diferentes unidades que componen un sistema; a su parecer, cualquier 

enfoque o teoría "sistémico" debe demostrar de qué modo el nivel sistémico o estructura, es 

diferente del nivel de las unidades interactuantes. Si eso no se demuestra, significa que no 

tenemos un enfoque sistémico ni tampoco, en absoluto, una teoría sistémica146. Los enfoques 

sistémicos son un marco teórico-conceptual, una forma de observar al mundo que 

proporciona un lenguaje para comunicar e investigar problemas complejos, el punto medular 

es definir el sistema a estudiar, que puede ser una política, una sociedad determinada, un 

organismo, etc., y entonces, se le pueden aplicar los conceptos del enfoque sistémico elegido. 

Resulta oportuno mencionar de nueva cuenta a Waltz, ya que, dentro de las críticas a 

las teorías sistémicas, el autor enfatiza el malentendido entre los críticos, puesto que en 

realidad no se ha llegado a entender lo que se pretende revelar a través de estas teorías, y 

normalmente, se limitan a definir las condiciones de equilibrio y el sostenimiento de 

determinado sistema, así como las maneras en que los sistemas determinan la interacción y 

conducta entre sus unidades,147 contrario a ello, Waltz señala que las teorías sistémicas 

brindan un cuerpo conceptual que pretende ir más allá del equilibrio, sostenimiento, e 

                                                 
144 García Cotarelo, Ramón, “La teoría de sistemas como paradigma de las ciencias sociales”, El Basilisco, 

1978, pág. 47. 
145 Waltz, Kenneth N., Teoría de la política internacional, Colección Estudios Internacionales (Grupo Editor 

Latinoamericano, 1988), pág. 63. 
146 Ibíd. Waltz, Kenneth N., pág. 64. 
147 Ibídem. 
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interacción de cualquier sistema, siendo así, Waltz señala este tipo de argumentos como 

limitantes para un mayor entendimiento de cualquier enfoque sistémico.  

La Teoría General de Sistemas y demás enfoques sistémicos, normalmente toman una 

representación genérica de un sistema, con entradas −insumos del sistema, para que cumpla 

su función−; salidas −resultados o productos finales de las entradas procesadas−; el proceso 

o transformación, donde los elementos que entran al sistema pudieran cambiar su 

comportamiento por la relación existente entre sí;  la relación entre los elementos que entran, 

y el ambiente externo, en donde puede convivir con otros sistemas, y de ahí la diferencia 

entre sistemas cerrados y abiertos; así hasta llegar al concepto de equifinalidad, que es la 

posición final que puede alcanzar el sistema desde que inició su proceso. Otros conceptos 

importantes son los de retroalimentación, control, entropía negativa, homeóstasis, jerarquía, 

sinergia, entre otros. 

Por las diferentes aplicaciones de los enfoques sistémicos, la Teoría General de 

Sistemas, puede dividirse en dos categorías: sistemas duros y sistemas suaves. Los sistemas 

suaves, se dividen a su vez en dos ramas: ciencias del comportamiento −antropología, ciencia 

política− y ciencias sociales −economía, educación−, estos podrían calificarse como 

interpretativos y cualitativos; y los sistemas duros, se clasifican también en dos ramas: 

ciencias físicas −química, física, etc.− y ciencias de la vida −biología, botánica, etc.−, estos 

podrían caracterizarse como racionales, positivistas y cuantitativos. A  partir de esta 

diferencia entre sistemas, cada sistema también se puede calificar como sistemas simples, 

complejos, etc.148 

                                                 
148 Gil-García, Ramón J., “Pensamiento sistémico y dinámica de sistemas para el análisis de políticas públicas: 

fundamentos y recomendaciones” (Documentos de Trabajo CIDE, 2008), págs. 11-15. 
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Dentro del desarrollo de la Teoría General de los Sistemas, se incluye a una amplia 

gama de disciplinas que han utilizado conceptos que parten de esta teoría y otras que se han 

desarrollado a la par. Refiere González-Uresti, que, aunque la Teoría General de Sistemas 

pretendía ser un marco de aplicación universal, la realidad ha sido otra y pese a su riqueza 

teórica, conceptual y metodológica, cada disciplina la aplicado parcialmente de diversas 

formas: Anatol Rapoport desarrolló dentro del campo de las matemáticas análisis sistémicos; 

Talcott Parsons lo hizo en la Sociología; David Easton en la Ciencia Política; dentro del 

campo de las Relaciones Internacionales se puede mencionar a Morton Kaplan, Charles A. 

McClelland, entre otros.  

Por lo que conviene ahora diferenciar entre Teoría General de Sistemas, Teorías 

Sistémicas y Enfoques Sistémicos. Si bien estos aportes comparten el concepto principal de 

sistema, el alcance explicativo, la profundidad analítica y supuestos, difieren 

sustancialmente.149 En el siguiente cuadro se muestran las distinciones entre estas tres:   

Cuadro 4. Distinciones entre la Teoría General de Sistemas y otros aportes 

Teoría General de Sistemas Teorías Sistémicas Enfoques Sistémicos 

Meta-teoría, equiparable a un 

paradigma. 

Explicaciones formuladas a partir 

de la consideración de una serie de 

elementos interrelacionados que 

generan entre sí secuencias de 

interacciones e interdependencias. 

Si partimos de la definición de 

enfoque como la perspectiva, 

manera o ángulo desde el que uno 

como observador, se ubica para 

considerar un problema o analizar 

una situación, los enfoques 

sistémicos los podemos identificar 

más como una aproximación de 

carácter metodológico. Es decir, la 

posición del observador respecto a 

su objeto de estudio.  

Al referirnos a esta teoría hemos 

de distinguir sus alcances y 

dimensiones científicas, teóricas, 

metodológicas y filosóficas. 

Rescatan los principios de la 

cibernética entre los que se 

destacan las funciones de control 

y comunicación. Tal es el caso de 

la Teoría de las Comunicaciones y 

el análisis de las relaciones 

Los enfoques sistémicos se ubican 

más a lo que en la lengua inglesa 

se denomina approach. Éstos se 

refieren al abordaje de la realidad 

desde perspectivas integrales que 

incorporan la necesidad de 

                                                 
149 Óp. Cit. González Uresti, pág. 288. 
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internacionales de Karl W. 

Deutsch. 

considerar la existencia de 

variables y elementos múltiples en 

el análisis de un proceso en 

particular.  

Concibe la realidad como una 

totalidad. 

En las teorías sistémicas destaca la 

incorporación de alguna de las 

dimensiones analíticas de la 

Teoría General de Sistemas como 

la estructura, las funciones o las 

conductas, lo que ha dado origen a 

la inmensa gama de teorías 

Estructuralistas, Funcionalistas, 

Conductistas o la combinación de 

lagunas de las anteriores como la 

llamada teoría Estructural-

funcionalista de Talcott-Parsons 

presente en su libro: El sistema 

social  

Los enfoques sistémicos subyacen 

a todos los esfuerzos de 

teorización que buscan superar las 

perspectivas limitadas, parciales, 

descriptivas, enumerativas y 

atomistas de la realidad. 

Es una propuesta desarrollada 

para el análisis de los sistemas en 

la ciencia y no en un campo 

disciplinario en particular gracias 

a la incorporación que hace de la 

noción de isomorfismos. 

Como ejemplo de otras teorías 

sistémicas tenemos: La teoría de 

las Comunicaciones – Deutsch; 

Teorías de la Integración – Hass y 

Mitrany; Teoría de la Vinculación 

– Rosenau; Teoría de Juegos – 

Morgenstern; Teorías de la 

Negociación – Schelling; además 

de teorías como la de la 

Interdependencia de Nye y 

Keohane, incluso el propio 

Neorrealismo de Waltz. 

En su lugar, los enfoques 

sistémicos proponen análisis 

integrales, de aspiraciones 

totalizantes, en los que la 

consideración de múltiples 

variables y niveles de análisis 

están presentes. 

Integra distintas dimensiones 

analíticas como estructura, 

conducta y función. 

 Como se ha apuntado, los 

enfoques sistémicos subyacen en 

aproximaciones tales como la 

interdependencia compleja, 

simétrica y asimétrica, en las 

teorías medioambientalistas, en 

los enfoques de regímenes 

internacionales, gobernanza, 

conflictos e incluso en el propio 

neorrealismo.  

Aspira a una interpretación 

holística del universo y 

consecuencia a la unidad de la 

ciencia. 

  

Al haber sido trasladada a 

distintos campos disciplinarios, 

esto dio origen a diversas teorías 

sistémicas que, si bien rescatan 

algunos elementos de la Teoría 

General de Sistemas, éstas no han 

incorporado todas las dimensiones 

que propone.  
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Fuente: González Uresti, Luz Araceli, “La teoría general de los sistemas: una opción teórica para el estudio de 

las relaciones internacionales”, en Teorías de relaciones internacionales en el siglo XXI: interpretaciones 

críticas desde México (México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, s/f) pág. 289. 

  

De los esfuerzos realizados por incorporar la Teoría General de Sistemas a los 

múltiples campos disciplinarios, derivan la infinidad de modelos, análisis de sistemas o 

teorías sistémicas,150 que a menudo se confunden entre sí, no obstante, el análisis de sistemas 

es realmente un conjunto de técnicas para el análisis sistemático que facilita la organización 

de datos, pero que no posee ninguna meta ideal teórica,151 por ello, debe quedar claro que la 

infinidad de análisis fincados en la Teoría General de Sistemas, no necesariamente serían 

estudios sistémicos, ya que pudieran ser sólo aproximaciones, que si bien utilizan como base 

el concepto de sistema, el nivel de profundidad epistemológica no es el mismo.  

En ese sentido, el enfoque sistémico se ocupa de las características invariantes que 

existen entre los sistemas, la diferencia con la Teoría General de Sistemas, es quizá más 

sutil, pero también importante, el enfoque sistémico propone una forma de ver las cosas pero 

no una visión tan estricta como la de la Teoría General de Sistemas.152 Por lo que, este 

enfoque ha de verse como una herramienta intelectual que responde a una necesidad concreta 

de tratar con la complejidad en distintas disciplinas, de ahí que en esta investigación se tome 

un enfoque sistémico.  

 

                                                 
150 Óp. Cit. González Uresti, pág. 292-293. 
151 Lieber, Robert. J., “Theory and word politics”, Cambridge Journal, 1972, pág. 123, en Óp. Cit. González 

Uresti, pág. 293.  
152 “Historia del Enfoque Sistémico”, s/f, pág. 5, recuperado de: dit.upm.es/~fsaez/intl/libro_complejidad/6-

historia-del-enfoque-sistemico.pdf. 
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2.2.2 Modelo centro-periferia o sistema solar 

 

En un trabajo dedicado a la exploración de una estructura funcional que pudiera 

facilitar la comprensión y el manejo de proyectos de desarrollo, los cuales dependieran de la 

participación de muchas personas, estilos, organizaciones y distintas disciplinas, y que a su 

vez trataran problemas de alta complejidad, Anthony Jugdes, haciendo uso de una metáfora 

de asociación potencial para proyectos multidisciplinarios, configuró una estructura basada 

en el sistema solar –también conocido como modelo centro-periferia−,153 con el propósito 

de que esta pudiera contener todas las piezas necesarias a observar y estudiar en el sistema 

internacional. Siendo así, la estructura debía mostrarse pertinente y no sólo como una simple 

imagen, sino que parte de esa metáfora pudiera explicar también algunas características de 

esta estructura. 

Atendiendo a las necesidades y sucesos de la época, Jugde se cuestionaba sobre los 

avances tecnológicos junto la resolución de problemas complejos en los diversos campos de 

las ciencias, en específico, sobre la gestión de proyectos astrofísicos llevados a cabo en 

organizaciones como la National Aeronautics and Space Administration (NASA). En estas 

agencias, era evidente que el uso de nuevas estructuras, entre ellas las matriciales versus las 

estructuras tradicionales proporcionaban una mayor intersección de influencias, además de 

la presencia de elementos con poder de decisión precisa, entre otras virtudes. No obstante, 

fue partir de la estructura presentada por W. Litzinger, A. Mavrinac, y J. Wagle en la Revue 

Internationale des Sciences Administratives, sobre el Centro de Vuelo Espacial de la 

                                                 
153 Véase. Judge, Anthony, “Matrix Organization and Organizational Networks”, International Associations 23, 

núm. 3 (marzo de 1971): 154–169. 
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NASA−el cual cambio su estructura 17 veces en sólo ocho años−,154 que Judge tomó como 

referencia para ubicar y vincular las problemáticas de organizaciones gubernamentales, no 

gubernamentales, corporaciones multinacionales, etc., en un sistema, que tuviera como punto 

referencia de organización, el sistema solar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1 Características principales del modelo  
 

¿De qué manera este esquema podría ser útil y pertinente a los problemas del sistema 

internacional con todos sus actores? Judge, provee una primera imagen en la que presume 

una vinculación entre organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y 

multinacionales para resolver problemas en común (véase ilustración 2) dentro de una 

estructura parecida a la facilitada por W. Litzinger et al. Ahora bien, una de las características 

                                                 
154 Litzinger, W., et al, “The manned spacecraft center in Houston: the practice of matrix managements”, 

International Review of Administration Sciences, 1970, pág. 2-3. En Judge, Anthony, “Matrix Organization and 

Organizational Networks”, pág. 157.  

Ilustración 2. Manned spacecraft center solar organizational system. Fuente: Litzinger, W., et al, “The 

manned spacecraft center in Houston: the practice of matrix managements”, International Review of 

Administration Sciences, 1970, pág. 2-3. En Judge, Anthony, “Matrix Organization and Organizational 

Networks”, pág. 157. 
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de este modelo, es comparar a las órbitas del sistema con líneas de autoridad bien definidas, 

y al centro, una autoridad formal, no obstante, Judge señala que tanto las líneas de autoridad 

definidas como la idea de una autoridad central, son una de las grandes debilidades de la 

organización internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Suggestive outline sketch map of world system (based on a solar system model). Fuente: Judge, Anthony, 

“Matrix Organization and Organizational Networks”, pág. 159.    

 

Atendiendo entonces a la inexistencia o debilidad de líneas de autoridad bien 

definidas, el modelo propone que en lugar de centrase en las líneas formales de autoridad, se 

aprecien a las órbitas como flujos de información −acciones, resoluciones, decisiones, etc.−, 

y en consecuencia, sea la información quien regule directa o indirectamente las actividades 

del sistema mundial, de esta manera, en una estructura rígida cada línea u órbita representaría 

algún flujo de información regulativa. Sin embargo, Judge enfatiza que una imagen de este 

tipo, no representaría la forma real de estos procesos, ya que muchas organizaciones no 

querrían pensar en sí mismas como sujetas a los demás sin una clara impresión de autonomía 
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y libertad de acción, de manera que no se podrían apreciar notoriamente los flujos de 

información del centro a la periferia.  

En este sentido, es mucho más útil pensar en una relación orgánica entre todos los 

elementos organizativos del sistema mundial, basados en la metáfora del sistema solar. Así, 

cada área de interés funcionaría con independencia dentro de su propia órbita planetaria, 

junto con sus propios subintereses en sus respectivas órbitas. Cada cuerpo influiría en otro, 

justo como la influencia gravitacional hace que cada planeta influya en los demás, y el punto 

de estabilidad, se mantendría con un punto central común a todos.155  

En este último punto, Judge refiere que en el caso del sistema mundial no existe 

ningún cuerpo que se encuentre en la posición central para proporcionar estabilidad al 

sistema, que además funcionaría como un punto de encuentro u origen de información 

coordinadora. Es así que, un punto central del sistema, más bien se podría entender como un 

desarrollo potencial a futuro, ya que la idea de un gobierno mundial se considera lejana, 

aunque no por ello, se constituye como un impedimento para tratar de forma virtual el centro 

de este sistema.  

Regresando a la ilustración 2, otra característica de este esquema es organizar a los 

actores que aparecen allí según su tipo de actividad −organizaciones gubernamentales, no 

gubernamentales, empresariales, etc.−, como sistemas planetarios por derecho propio. En el 

sistema, cada planeta interactuaría con los propios componentes de su sistema para acercarse 

a lograr un equilibrio, y así, mantener al sistema general, dotándolo de cierta estabilidad, por 

ejemplo:  

                                                 
155 Óp. Cit. Judge, Anthony, “Matrix Organization and Organizational Networks”, pág. 158. 
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De esta manera, se puede apreciar que la ilustración 2, es un sistema general en el 

cual se encuentran organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y empresariales; 

pero en la ilustración 3, se esboza lo que Judge llama sistema gubernamental –por supuesto, 

en la imagen no representa un mapeo exhaustivo de los componentes del mismo−, cada 

organización de este sistema gubernamental es tratada por su propio derecho, y a su vez, 

cada una asemejaría otro sistema, con sus propias órbitas y otros elementos. Hay que añadir 

que este modelo, trata también de visibilizar de acuerdo a variables geográficas, el problema 

de la coordinación entre quienes constituyen un sistema, es decir, los planetas más cercanos 

al centro representarían cuerpos más coordinados que los que se encuentran más lejos, lo 

anterior pone de manifiesto una línea de organización que iría desde el centro, pasando por 

las distintas regiones, gobiernos nacionales y al final, gobiernos locales.  

El siguiente sistema que expone Judge, es el del sistema no gubernamental:  

Ilustración 4. Suggestive outline sketch map of governmental system (based on a solar system model). Fuente: 

Judge, Anthony, “Matrix Organization and Organizational Networks”, pág. 160.    
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En este sistema sobre las organizaciones no gubernamentales, de igual manera, se 

plantea un lugar central identificado como conferencia plenaria, no obstante, no existe tal 

centro, también se trataría de un espacio potencial a desarrollar. Debe notarse que se 

identifican las organizaciones no gubernamentales dependiendo de su giro de trabajo y lugar 

de actividades, como se ha mencionado, cada organización de acuerdo a su propia estructura, 

sustancialidad y componentes representaría un sistema propio con sus intereses y estructuras. 

De forma similar, a los anteriores esbozos del sistema internacional y de organizaciones no 

gubernamentales, se podría esbozar el sistema lucrativo, en el cual, al centro existiría un 

centro de comercio mundial, y siguiendo la metáfora, el desarrollo contemplaría los 

elementos expuestos con anterioridad.  

 

Ilustración 5. Suggestive outline sketch map of non-governmental system. Fuente: Judge, Anthony, “Matrix Organization 

and Organizational Networks”, pág. 162 
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2.2.2.2 Usos, justificación y crítica del modelo 

 

Es frecuente observar en proyectos de cooperación y trabajos académicos, la 

referencia a este sistema para realizar el mapeo de actores, por ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

este  para la identificación de actores participantes 

 

 

 

Ilustración 6. Propuesta para asistencia técnica y servicios para el Proyecto Programa Integrado de Cohesión Social 

México-Unión Europea. Fuente: Ponce Adame, Esther, “Desarrollo de capacidades para la gestión asociada de la 

cooperación internacional para el desarrollo local en México: una propuesta de innovación”, s/f, pág. 9. 

 No obstante, en este ejemplo se exceptúa la metáfora al sistema solar o centro-

periferia, la cual permite explicar las características esenciales del esquema para describir las 

relaciones o comportamiento de los componentes que se encuentran dentro del modelo. La 

relevancia y justificación de estos esbozos de organización, es que permiten observar un 

conjunto de cuerpos independientes y semi-autónomos; en este sentido, se puede demostrar 

cuan justificado está cada cuerpo considerado como independiente, pero al mismo tiempo 

llama la atención sobre el grado en cada cuerpo está relacionado con los demás; esta relación 
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de interdependencia entre estos cuerpos, en ocasiones es difícil de aceptar en términos de 

independencia y libertad de los actores implicados, no obstante, en un sistema solar, las 

relaciones entre cuerpos se da entre fuerzas centrípetas y centrífugas, dotando de equilibrio 

al sistema.156  

 Otra característica significativa del modelo es que puede sugerir la posibilidad de 

incorporar nuevas estructuras y así, atender al dinamismo social y sus nuevas formas; 

también se interpreta en términos de comunicación: si dos cuerpos se colocan junto en el 

esquema, entonces la comunicación entre ellos, la transferencia de nuevos conceptos e 

información sería relativamente más fácil en comparación con los cuerpos que se encuentran 

muy separados en el esquema. Finalmente, otro punto muy importante es señalar que si se le 

diera o tratará al centro del sistema como el controlador de todos los cuerpos “dependientes”, 

se sugiere que el centro debería instruir a todos estos sobre las acciones a tomar bajo cualquier 

conjunto de circunstancias; esta visión pierde de vista el hecho de que los cuerpos periféricos, 

al encontrarse alejados del centro, tienen otra concepción de sus propios problemas, y es 

cuando se puede entrar en conflictos entre centro y periferia, para responder a ello, el centro 

debe discriminar en tanto a los tipos de problemas y crisis que se enfrenten en las periferias, 

con el objetivo de coadyuvar a las soluciones.157 

Las críticas al modelo se han hecho ver desde la publicación del mismo hace ya 

bastante tiempo,158 la primeras críticas se centraban en la utilización de algunos conceptos 

de los enfoques sistémicos en el modelo, así como de las propiedades o características propias 

de la metáfora que se usa; además de ello, una metáfora de esta naturaleza se ve limitada por 

                                                 
156 Ibíd. págs. 158-163. 
157 Ibídem.  
158 Ibíd. Judge, Anthony, “Matrix Organization and Organizational Networks”, págs. 167-170. 
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una civilización global cada vez en movimiento, y con este modelo, se corre el peligro de 

parecer o promover un modelo mecanicista, que restaría el movimiento. A pesar de ello, 

haciendo énfasis del uso de las metáforas generativas, este tipo de modelos pueden aplicarse 

del orden físico-natural de los problemas sociales. 

  Ya sea sólo para realizar un mapeo de actores, utilizar alguno de los conceptos que 

brinda este modelo o encuadrarlos a otros pertenecientes a la Teoría General de Sistemas o 

cualquier enfoque sistémico, el modelo proporciona una imagen sencilla de comprender y 

describir una complejidad organizada. Parecería un tanto raro utilizar tal metáfora para el 

análisis y estudio de problemas sociales, no obstante, como ya se mencionó anteriormente, 

se parte de una metáfora generativa, la cual pretende ofrecer descripciones figurativas de 

situaciones sociales, generalmente implícitas e incluso semiconscientes, pero que configuran 

la forma en que se abordan los problemas, por ejemplo, ver un vecindario en el interior de 

una ciudad problemática como una "plaga" urbana y, por lo tanto, tomar medidas 

enraizadas en la idea de una enfermedad.159 

Por lo que una metáfora generativa se puede convertir entonces en una herramienta 

interpretativa para el análisis crítico de la política social, no es que debamos pensar 

metafóricamente los problemas sociales, sino que ya pensamos en ellos en términos de 

metáforas tácitas y omnipresentes, de manera que es necesario tomar una conciencia crítica 

de estas, es así que muchas veces cuando se proponen soluciones a determinados problemas, 

                                                 
159 Véase. Judge, Anthony, “Coherent Policy-making Beyond the Information Barrier. Circumventing 

dependence on access, classification, penetration,  dissemination, property, surveillance, interpretation, 

disinformation, and credibility.”, Laetus in praesens, 1999, 

https://www.laetusinpraesens.org/docs/infopol.php#gove. 
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estos ya llevan implícitas soluciones que se han desarrollado junto a analogías y metáforas, 

por lo que vale la pena generar una conciencia crítica de las mismas.160 

2.3 Nuevo institucionalismo sociológico 
 

Sin duda, el estudio de las instituciones en cualquier proceso sociopolítico y en el 

análisis de políticas públicas, ha venido ocupando un lugar central como clave explicativa en 

un sinnúmero de investigaciones, esto debido a que los estudios institucionales desde hace 

algunos años se encuentran en una fase de relanzamiento161 que no es privativo de la ciencia 

política, sino que muchas otras disciplinas han mostrado interés y nutrido las nuevas 

vertientes institucionales. Siendo así, esta investigación tomará como una de esas claves 

explicativas al nuevo institucionalismo sociológico, para ello, se expondrá de manera somera, 

que se entiende por institución, así como las diferencias teórico-metodológicas entre el viejo 

y nuevo institucionalismo.  

2.3.1 Instituciones  

El estudio de las instituciones tiene una larga tradición en múltiples campos 

disciplinarios que van desde la filosofía política, pasando por la historia y el Derecho, 

continuando por la Sociología, hasta llegar a la Ciencia Política. Menciona Torres Espinosa, 

que aún y con esta larga tradición, en realidad nunca se constituyó como una necesidad 

apremiante la construcción de una definición de institución,162 por ello es que el 

institucionalismo clásico asociaba a las instituciones una noción muy general, lo que daba 

                                                 
160 Véase. Judge, Anthony, “Psychosocial implications of steller evolution? Reframing life´s cycles through the 

Hertzsprung-Rusell diagram”, Laetus in praesens, octubre de 2013. 
161 Rivas Leone, José Antonio, “El neoinstitucionalismo y la revalorización de las instituciones”, Reflexión 

política. IEP-UNAB Colombia, junio de 2003, pág. 37. 
162 Torres Espinosa, Eduardo, “El nuevo institucionalismo ¿hacia un nuevo paradigma?”, Estudios Políticos. 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Estudios Políticos, UNAM, abril de 2015, pág. 122. 
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como resultado un concepto ambiguo, pero coligado al orden jurídico de un Estado. 

Menciona Eslava Gómez et al, que:  

El institucionalismo clásico surgió y se desarrolló entre finales del siglo XIX y mediados del 

XX y se caracterizó por inscribirse en el debate de las ciencias sociales de si la conducta 

individual es autodeterminada o si son las instituciones o estructuras las que indicen en sus 

actuaciones. Autores como T. Veblen, J. Commons y W. Mitchell, se inclinaron por defender 

la segunda posición e incluir en sus análisis a las instituciones. Partieron por considerar que 

las actuaciones humanas se dan en contextos institucionales y que estos inciden en la conducta 

y las decisiones de los agentes y las colectividades. La principal preocupación del 

institucionalismo clásico fue la búsqueda de arreglos institucionales que permitiera la vida 

social.163 

 La ausencia de un concepto claro de institución continuó hasta la llegada del nuevo 

institucionalismo, esta vaguedad conceptual ha permitido que dicho término sea empleado 

tanto para designar a entidades abstractas e intangibles como la religión, Estado, clases 

sociales, mercado, etc., que a estructuras tangibles como los gobiernos y sus órganos, así 

como demás organizaciones,164 a pesar de ello, se podría decir que en un sentido amplio, las 

instituciones se relacionan con marcos normativos, y que pueden ser costumbres, rituales, 

procedimientos, rutinas, reglas, etc. 

 Es importante mencionar que en el desarrollo del institucionalismo –tanto el viejo 

como el nuevo−, se pueden diferenciar ciertas acepciones que le otorgaban al concepto de 

institución, a partir de las metodologías en las cuales lo utilizaron, Eslava Gómez et al, 

proporciona algunas definiciones de institución atendiendo a autor y a la escuela que 

pertenecía:  

 

                                                 
163 Eslava Gómez, Adolfo, Orozco Guayara, Hernán Darío, y Valencia Agudelo, Germán Darío, “Los nuevos 

institucionalismos como riqueza metodológica para el estudio de la política”, Revista Opera. Universidad 

Externado de Colombia, 2011, pág. 8. 
164 Óp. Cit. Torres Espinosa, Eduardo, “El nuevo institucionalismo ¿hacia un nuevo paradigma?”, pág. 123. 
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Cuadro 5. Definición de institución según autor y escuela 

Autor Definición Escuela 

Schmoller (1900) Hábitos y reglas de la costumbres, 

la moral y el derecho. 

Historicismo alemán 

Veblen (1898 -1899) Hábitos de pensamiento y de 

acción en una comunidad social. 

Institucionalismo clásico 

Commons (1934) Acción colectiva que controla la 

acción individual. 

Institucionalismo clásico 

Menger (1871) Emanaciones sociales para 

ordenar la conducta colectiva. 

Escuela austriaca 

Hayek (1944, 1960) Orden y reglas que afectan a la 

conducta social. 

Escuela austriaca 

Williamson (1975, 1985) Modos de gestionar las 

transacciones. 

Neoinstitucionalismo 

North (1990) Reglas de juego que dan forma a 

la interacción humana. 

Neoinstitucionalismo 

Aoki (2001) Sistema autosostenido de 

creencias para jugar un 

determinado juego. 

Análisis institucional comparado 

Greif (2006) Sistema de factores sociales que 

engendra un comportamiento 

regular. 

Análisis institucional comparado 

Hodgson (1998) Sistema de reglas que estructuran 

las interacciones sociales. 

Teoría evolutiva 

Bowles (2004) Leyes, reglas informales y 

convenciones que dan una 

estructura durable a las 

interacciones sociales. 

Teoría evolutiva 

Fuente: Eslava Gómez, Adolfo, Orozco Guayara, Hernán Darío, y Valencia Agudelo, Germán Darío, 

“Los nuevos institucionalismos como riqueza metodológica para el estudio de la política”, Revista 

Opera. Universidad Externado de Colombia, 2011, pág. 8-9. 

 

 En efecto, el concepto de institución ha tomado diferentes acepciones de acuerdo a la 

escuela y metodologías con las cuales se le aborde, no obstante, la mayoría de definiciones 

comparten elementos y perspectivas que convergen en determinados puntos. Es preciso 

mencionar ahora que por el enfoque que guarda la presente investigación, la definición de 

institución se toma del trabajo de Scott165, Vergara166 y North,167 ya que las definiciones que 

proporcionan, contienen los elementos claves para este estudio, de manera resumida, se 

presentan en el siguiente cuadro:  

                                                 
165 Citado por Vergara, Rodolfo, Organizaciones e instituciones, 05, (México: Siglo XXI Editores, 2010). 
166 Óp. Cit. Vergara, Rodolfo, Organizaciones e instituciones. 
167 North, Douglass C., Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, trad. Bárcena, Agustín 

(México: Fondo de Cultura Económica, 1995). 



 

 

140 

 

Cuadro 6. Comparativo de los elementos presentes en los diferentes conceptos de 

instituciones 

 Scott North Vergara 

¿Qué son? Estructuras cognitivas, 

normativas, 

reglamentarias y 

actividades. 

Reglas del juego, 

constreñimiento u 

obligaciones. 

Conjunto de reglas 

formales, informales, 

rutinas, costumbres, ritos 

y tradiciones.  

¿Qué representan? Las instituciones son 

transmitidas pro 

portadores culturales, 

estructuras y rutinas. 

Le dan forma a la 

interacción humana y 

estructuras alicientes 

para el cambio. 

Las reglas crean patrones 

estables (estándares) de 

comportamiento. 

¿Cuál es su propósito? Dan estabilidad y 

significado al 

comportamiento social. 

Intercambio humano, 

económico, político y 

social. 

Las reglas y patrones 

facilitan la interacción.  

Fuente: Elaborado a partir de: Bejarano Moreno, Juan Carlos, “Evaluación de capacidades institucionales para 

la implementación de política pública: casuística en Bogotá”, (Tesis doctoral, Universidad Complutense de 

Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 2016), pág. 42. 

 

 El concepto proporcionado por Scott, proporciona elementos que convergen hacia la 

estabilidad y significado del comportamiento social, resultado de los patrones culturales, 

simbólicos y conocimientos, la definición, es meramente de corte sociológico; el concepto 

ofrecido por North, se centra en la lógica del intercambio, las reglas del juego en sociedad, 

marco institucional y convivencia –en un sentido amplio, reglas formales e informales−, y 

de Vergara, las reglas creadoras de patrones estables de comportamiento –noción 

incremental−.168 Estas definiciones coinciden en que las instituciones están conformadas por 

acervos connaturales al ser humano, de cuya acumulación, evolución y práctica, emergen 

acuerdos aceptados para comprenderse e interactuar.169 

2.3.2 Institucionalismo y Nuevo Institucionalismo  

2.3.2.1 Institucionalismo  
 

El institucionalismo clásico o tradicional, fue un enfoque formal y legal, sobre todo 

por la influencia del derecho y de la propia filosofía política, siendo así, la mayoría de las 

                                                 
168 Bejarano Moreno, Juan Carlos, “Evaluación de capacidades institucionales para la implementación de 

política pública: casuística en Bogotá” (Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología, 2016), págs. 39-42. 
169 Ibíd. Bejarano Moreno, Juan Carlos, pág. 41. 
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veces se veía constreñido al estudio de los regímenes políticos y de las constituciones.170 

Hodgson respecto a esta afirmación sobre el institucionalismo clásico, arguye una serie de 

razones por las cuales, se cree que el institucionalismo no heredo a los nuevos 

institucionalistas un cuerpo teórico bien definido.171 

Hodgson refiere que en realidad, los primeros institucionalistas dirigían cruciales 

asuntos teóricos, basta observar de cerca los trabajo de Veblen y Commons. Veblen, fue el 

primer cientista social que intento desarrollar una teoría económica-institucional de la 

evolución en líneas esencialmente darwinianas, lo que fue útil para trabajos posteriores de 

quienes deseaban utilizar metáforas evolutivas en la economía; por su parte, Commons, ha 

sido reconocido en múltiples trabajos como la influencia por excelencia de la economía 

conductista (behavorismo), en casos clásicos como Herbert Simon (1979), e incluso en el 

nuevo institucionalismo de Oliver Williamson (1975), entre otros.172  

No obstante, de lo que si adoleció el desarrollo del institucionalismo, fue en 

desarrollar un núcleo teórico sistemático, ya que no legó una sistema teórico integrado; las 

razones del fracaso del institucionalismo, más bien se hallan en los profundos cambios de las 

Ciencias Sociales en el periodo 1910-1940 y el surgimiento del estilo matemático de la 

economía neoclásica fundado en la depresión en la década de 1930. Con la utilización de 

técnicas formales, es que los economistas matemáticos atrajeron la atención de los teóricos 

y quienes realizaban las políticas, y de esa manera, el institucionalismo fue considerado como 

técnicamente menos riguroso e inferior.173  

                                                 
170 Rivas Leone, José Antonio, “El neoinstitucionalismo y la revalorización de las instituciones”, pág. 38. 
171 Véase. Hodgson, Geoffrey M., “El enfoque de la economía institucional”, Revista Mexicana de Ciencias 

Políticas y Sociales. UNAM, 2001. 
172 Ibíd. págs. 16-17. 
173 Ibíd. págs. 17-18. 
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No existe una sólo respuesta respecto a cuál es la diferencia precisa entre el viejo y 

nuevo institucionalismo, pero algunos supuestos comunes es que el nuevo proyecto 

institucionalista se esforzó por explicar el surgimiento de instituciones, tales como la 

empresa o el Estado, haciendo referencia a un nuevo modelo racional del comportamiento 

individual,174 en el cual,  los individuos interactúan para formar instituciones, mientras que 

las metas de los individuos o sus preferencias, son modelados por las condiciones socio-

económicas, el individuo es tanto producto como producto de sus circunstancias.175 

Se podría continuar enumerando los muchos otros supuestos distintivos que existen 

entre el antiguo y el nuevo institucionalismo, no obstante, es obligado regresar al final del 

siglo XIX y principios del XX y analizar a profundidad las discusiones evolucionistas de 

quienes eran institucionalistas en ese momento, ya que se podría descubrir que mucho de lo 

que han desarrollado los nuevos institucionalistas, ya fue dicho, como ejemplo, el concepto 

principal que trasciende entre uno y otro institucionalismo, es el hábito sobre la agencia de 

la naturaleza humana,176 concepto que se consideró como crucial en la formación y sustento 

de las instituciones, ya que se observó como el fundamento de la acción y creencias humanas.  

2.3.2.2 Nuevo institucionalismo 

 

 Del recorrido que va del presente apartado, se puede decir que las instituciones ya 

sean formales o no formales, importan; es así que a través del Nuevo Institucionalismo se ha 

                                                 
174 Ibíd. pág. 32. 
175 Ibíd. pág. 34. 
176 Ibíd. Hodgson, Geoffrey M., pág. 35-36. El hábito, se podría definir como una facilidad para llevar a cabo 

un patrón de comportamiento previamente adoptado, auto-realizable y sin deliberación, también es una forma 

de comportamiento, no reflexivo, auto-sustentable que surge en situación repetitivas. La elección racional, se 

explicaba en términos de hábitos, el cual estaba articulado en tanto a la conocimiento y creencias. Hodgson, 

destaca algunos trabajos en los cuales, se demostrada que un comportamiento “irracional”, en el cual los agentes 

están gobernados por el hábito y la inercia, es tan capaz de predecir la curva de la demanda como una inclinación 

hacia bajo así como la actividad de las empresas buscando ganancias. 
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estudiado el comportamiento político, individual y colectivo como una variable relevante en 

los procesos de toma de decisiones y encauzamiento de acciones, además de definir y 

redefinir intereses y preferencias. La lógica y la praxis enseñan que para gobernar y ejercer 

el poder se requieren instituciones, ellas son fundamentales en la vida política, pues moldean 

la conducta, el comportamiento social, influyen en la toma de decisiones y provocan 

resultados en la vida colectiva177 

Para los nuevos institucionalistas, los individuos existen en relación con otros, al 

tiempo que se mueven y se ven afectado por reglas, normas, incentivos, tradiciones, rutinas, 

y en general, como menciona Douglas North, por toda una serie de restricciones ideadas por 

hombre para moldear su interacción, es decir, estando inmersos en contextos institucionales, 

los individuos toman decisiones, definen estrategias de acción, diseñan políticas e incluso 

reformulan sus intereses e identidades, lo anterior, a razón de que las instituciones logren 

definirse como estructuras cognitivas de la acción individual (institucionalismo sociológico), 

o porque mediante incentivos se induce a una racionalidad colectiva a partir de actores que 

buscan la maximización del beneficio individual (institucionalismo económico y de elección 

racional). 178 

El Nuevo Institucionalismo, no es en definitiva, una corriente homogénea, ya que 

contempla diversas versiones sobre el significado de instituciones y su utilidad, no obstante, 

Zamudio et al, refieren que esta corriente, comparte tres premisas básicas: 

                                                 
177 Eslava Gómez, Adolfo, Orozco Guayara, Hernán Darío, y Valencia Agudelo, Germán Darío, “Los nuevos 

institucionalismos como riqueza metodológica para el estudio de la política”, pág. 7. 
178 Zamudio González, Laura y Culebro Moreno, Jorge Enrique, “El nuevo institucionalismo en las relaciones 

internacionales”, en Teorías de las relaciones internacionales en el siglo XXI. Interpretaciones críticas desde 

México, ed. Schiavon Uriegas, Jorge Alberto, et al (México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; El 

Colegio de San Luis; Universidad Autónoma de Baja California; Universidad Autónoma de Nuevo León; 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 2014), pág. 381-382. 
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1. Los esquemas de relación y regulación afectan el comportamiento de los actores.  

2. Los comportamientos de los actores en su relación, se repiten en el tiempo y 

terminan institucionalizándose. 

3. Aunque se acepta la posibilidad de diseñar paquetes de incentivos, costos, 

regulaciones, normas, etc., para inducir nuevas conductas, ello no garantizara el 

cambio de comportamiento, pues ello no es automático.179  

El Nuevo Institucionalismo, tiene especialmente como defensores a James March y 

Johan Olsen, quienes dieron nombre al movimiento (1984) y sostuvieron que los enfoques 

conductista y de elección racional se caracterizaban por su contextualismo, reduccionismo, 

utilitarismo, funcionalismo e instrumentalismo.180 Desde la Perspectiva de Peters, el nuevo 

institucionalismo tiene algunas otras corrientes, que son: son normativo, empírico, elección 

racional, histórico, social e internacional.   

Por otro lado, para Vergara, el nuevo institucionalismo, se ha desarrollado de manera 

paralela en varias ciencias sociales:  

[…] cada disciplina le ha impreso su sello particular, en 1995, Richard Scott genera una 

propuesta de análisis que lo divide en tres grupos: regulativo, normativo y cognitivo. 

Pero esta clasificación, apunta en la misma dirección, el institucionalismo económico, 

que analiza las reglas de los mercados, el institucionalismo en la ciencia política que 

estudia los cuerpos normativos (formales e informales) de gobierno y organizaciones 

políticas, el sociológico se centra en los procesos cognitivos a través de los cuales 

individuos y organizaciones se relacionan con su entorno […]181 

Los nuevos institucionalismos son muy distintos, de manera general, se puede 

establecer una línea de diferenciación y clasificación en dos grandes grupos: el primero en 

donde predominan una forma de pensar instrumental y racional en tanto al comportamiento 

                                                 
179 Ibíd.  pág. 384. 
180 Peters, Guy B., El nuevo institucionalismo (Barcelona: Gedisa, 2013), pág. 33. 
181 Vergara, Rodolfo, Organizaciones e instituciones, 05 (México: Siglo XXI Editores, 2010), pág. 37–38. 
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y decisiones de los actores, asociada con una lógica de las consecuencia, en este grupo se 

ubican al Nuevo Institucionalismo Económico e Institucionalismo de Elección Racional, y el 

segundo grupo, en donde se observa una inclinación más sociológica, en la cual las 

perspectivas culturales y el papel de la intersubjetividad es clave para la explicación de la 

acción humana, es esta vertiente se ubica el Nuevo Institucionalismo Sociológico y el Nuevo 

Institucionalismo Normativo e Histórico.182 En el siguiente cuadro, se aclaran algunas 

diferencias entre los distintos institucionalismos:  

Cuadro 7. Análisis comparativo de los principales enfoques el nuevo institucionalismo. 

 Institucionalismo 

sociológico 

Institucionalismo 

histórico 

Institucionalismo de 

elección racional 

Institución Cualquier interacción 

social de una calidad 

que se da por dada. 

Estructuras formales e 

informales, no clases o 

normas 

Reglas y procedimientos 

formales e informales 

Ontología Constructivismo fuerte Constructivismo débil Realismo 

Racionalidad Institucionalidad/apro-

piabilidad 

Apropiabilidad Instrumentalismo 

Objetos de estudio 

clave 

Campos 

organizacionales 

Políticas públicas y 

constelaciones de poder 

Resultados de elección 

pública 

Autores ejemplares Brunsson, DiMaggio, 

March, Meyer, Olsen, 

Powell, Scott 

Hall, Pierson, Rothstein, 

Sckocpol, Skowroneck, 

Steinmo, Thelen, Weir 

Levi, Hedström, North, 

Shepsle, Weinsgast, 

Williamson 

Fuente: Vargas Hernández, José Guadalupe, “Perspectivas del Institucionalismo y Neoinstitucionalismo”, 

Iberoamérica social: revista-red de estudios sociales, 2014, pág. 119 

 

2.3.3 Nuevo institucionalismo sociológico 
 

Dentro de la presente investigación, se tomará el enfoque del Nuevo Institucionalismo 

Cognoscitivo o Sociológico. Esta corriente hace énfasis en el proceso de socialización, ya 

que a partir de este, los individuos conforman sus valores y marcos de referencia. De acuerdo 

a esta corriente, la acción y el desempeño de los individuos no sería otro que el conformado 

                                                 
182 Óp. Cit. Zamudio González, Laura y Culebro Moreno, Jorge Enrique, “El nuevo institucionalismo en las 

relaciones internacionales”, pág. 386. 
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por el entorno cultural y social y la propia acción de las instituciones. De manera que las 

normas, valores, hábitos, roles, entre otras, conforman algunas de las categorías centrales de 

esta teoría.183  

Dentro de la sociología, se pueden fácilmente identificar a quienes centraron su 

interés en las instituciones para desarrollar sus propias teorías, es el caso de Max Weber, 

quien se ocupó de cuestiones relacionadas sobre cómo los valores integran las instituciones 

y las moldean, estableciendo así, un vínculo directo entre los valores culturales y las 

estructuras formales en toda la sociedad, sin dejar de incluir a las instituciones formales. Por 

supuesto, también Durkheim conceptualizó el rol de las instituciones en la vida social y la 

política, refiriéndose a la sociología como la ciencia de las instituciones; además de estos 

dos grandes sociólogos, no debe omitirse los estudios de Talcott Parsons, funcionalista, quien 

sostuvo que las sociedades deben cumplir ciertas funciones básicas e indispensables para 

sobrevivir.184 Además de ellos, otros tantos continuaron en los estudios de la sociología de 

las instituciones.  

Apoyándose en la herencia sociológica, James March y Johan Olsen, fueron quienes 

se encargaron de colocar esta corriente del institucionalismo en la Ciencia Política; además, 

se destacan los estudios de: W. Powell, P., Dimaggio, R., Scott, J. Meyer y L. Zucker, y como 

antecedente directo de estos, se encuentran los trabajos de teoría de las organizaciones de 

Peter Berger y Luckman en el campo referente a la sociología y de Selznick en tanto a la 

teoría de las organizaciones. Siguiendo a Guy Peters, el institucionalismo sociológico es una 

de las corrientes del institucionalismo que ha sido más desarrollada, ya que la sociología de 

                                                 
183 Óp. Cit. Rivas Leone, José Antonio, “El neoinstitucionalismo y la revalorización de las instituciones”, pág. 

40. 
184 Óp. Cit. Peters, Guy B., El nuevo institucionalismo: teoría institucional en Ciencia Política, págs. 148-150. 
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las organizaciones e instituciones han constituido un destacado foco de atención. La atención 

sobre los valores en la teoría sociológica ha contrarrestado la maximización individual y los 

valores utilitarios de la elección racional.  

March y Olsen, argumentaron que es a través de la lógica de lo apropiado,185 que los 

individuos toman decisiones de acuerdo a los roles y reglas institucionales asignados en una 

organización, así es que buscan maximizar sus intereses. En consecuencia, en un primer 

momento, los individuos identifican qué o quién se encuentra en el centro de la organización 

y así, establecen su rol como un actor más dentro de la organización, en un segundo momento, 

el individuo decide las acciones apropiadas a su rol y las normas establecidas en la 

institución. Esta lógica de lo apropiado, contrarresta la lógica de consecuencialidad 

predominante en la elección racional, de manera que las instituciones generan estabilidad y 

predictibilidad por un lado y flexibilidad y adaptabilidad por otro.  

De acuerdo con Powell y DiMaggio, el nuevo institucionalismo en la teoría de la 

organización y la sociología comprende el rechazo de los modelos del actor-racional, un 

interés en las instituciones como variables independientes, una nueva orientación hacia las 

explicaciones cognoscitivas y culturales y un interés en las propiedades de las unidades de 

análisis supraindividuales que no pueden ser reducidas a agregados o consecuencias 

directas de los atributos o motivos de los individuos,186  en consecuencia a lo anterior, 

Vergara subraya que el institucionalismo sociológico investiga a las organizaciones como 

prácticas sociales que han evolucionado hasta llegar a establecerse como estructuras y rutinas 

                                                 
185 Véase. March, James G. y Olsen, Johan P., El redescubrimiento de las instituciones. La base de la 

organizativa política, trad. Ferreiro Santana, Jorge, Nuevas lecturas de política y gobierno (México: Fondo de 

Cultura Económica, 1997), pág. 126-128. 
186 Powell, Walter W. y DiMaggio, Paul J., El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional, 1° 

reimpresión, Nuevas lecturas de política y gobierno (México: Fondo de Cultura Económica, 2001), pág. 42. 
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organizacionales, de manera que una organización no sería producto del diseño de quienes la 

crearon, sino el resultado de un complejo e impredecible proceso histórico que tiene lugar 

sobre un amplio periodo de tiempo.187   

Los mismos autores, sostienen que en la sociedad existen campos organizacionales,  

los cuales existen en la medida que están definidos institucionalmente, este proceso de 

definición se encuentra estructurado en etapas, una vez reconocidos, constituyen un área 

reconocida de la vida institucional,188 al respecto, Vergara señala que en cada uno de estos 

campos, se han institucionalizado valores, creencias, significados y reglas compartidos por 

las organizaciones que se incluyen en el campo, por lo que la estructura, cultura y 

comportamiento de cada organización dependen en alto grado de las características del 

campo donde se encuentren.189  

 Algunos postulados que son importantes para la siguiente investigación en tanto al 

institucionalismo sociológico, son: 1) la teoría neoinstitucional en la sociología, profundiza 

en el conocimiento social y su institucionalización; 2) esta corriente, centra su preocupación 

en la naturaleza cognitiva de los individuos; 3) la cultura es la matriz/la fuente de donde 

abrevan las tradiciones, valores y costumbres del ser humanos; 4) el ser humano es un 

portador de conocimientos, actitudes y prácticas que abrevan de la cultura; 5) el individuo y 

la institución generan un sistema interdependiente, donde las instituciones se nutren del 

comportamiento humano, que a la vez, sustrae de la cultura aquellas pautas que definen su 

forma de ser, comprender, comunicarse y trascender; y 6) el cambio institucional emerge de 

                                                 
187 Vergara, Rodolfo, “Decisiones, organizaciones y nuevo institucionalismo”, Perfiles latinoamericanos, 

diciembre de 1994, pág. 133. 
188 Óp. Cit. Powell, Walter W. y DiMaggio, Paul J., El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional, 

pág. 106. 
189 Óp. Cit. Vergara, Rodolfo, “Decisiones, organizaciones y nuevo institucionalismo”, pág. 133. 
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la realicen con el medio ambiente; al configurar un sistema interdependiente, las 

externalidades ejercen presión sobre las instituciones, impulsando cambios en las tradiciones 

e instituciones que evolucionan lentamente.190  

2.4 Consideraciones finales 
 

 A lo largo de este capítulo, se han expuesto los enfoques teóricos que servirán de guía 

junto al marco conceptual para esta investigación. El constitucionalismo global, dota de un 

toque internacional bien fundamentado a la pretensión de demostrar que el objeto de estudio 

reúne las suficientes características que lo encauzan a un respeto universal de los derechos 

humanos, encaminándose al cumplimiento de objetivos internacionales, coadyuvando a su 

vez, con una agenda internacional. Si bien es cierto que se le da en algunas ocasiones el trato 

de un paradigma –en construcción−, aún hay mucho por seguir discutiendo, ya que en la 

sociedad internacional en constante conflicto y fragmentada en la que nos encontramos, cada 

día surgen nuevas ideas a desarrollar, pero en ese sentido, algo muy valioso que va de la 

mano con esta teoría para continuar explorando, es lo que sugiere Anne Peters: el potencial 

crítico constructivo, que aún y sus más acérrimos críticos realzan como parte de las ventajas 

de este enfoque.  

 En cuanto a el enfoque sistémico, este nos proporciona una imagen sencilla y clara 

del análisis en diferentes niveles de las unidades organizativas de determinada institución, 

además, es importante hacer uso de lo que Anthony Judges expone tomando como referencia 

los trabajos de Schön: la metáfora generativa, la cual, observando determinado fenómeno de 

la naturaleza –en este caso el sistema solar− podría ayudar a encontrar nuevas respuestas a 

                                                 
190 Óp. Cit. Bejarano Moreno, Juan Carlos, “Evaluación de capacidades institucionales para la implementación 

de política pública: casuística en Bogotá”, pág. 55. 
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problemas a resolver, o también, enfatizar que muchas veces los hacedores de políticas 

encuentran y definen primeramente las soluciones, sin prestar real atención al problema. En 

este sentido, existen estudios recientes que toman como referencia algunos fenómenos de la 

naturaleza para comparar problemáticas y soluciones, por mencionar, uno de los más 

recientes: Alexander Wendt, en la publicación Quantum Mind and Social Science: Unifying 

Physical and Social Ontology en el cual, llama a unificar la ontología social con la física 

cuántica, puesto que a su criterio, las ciencias sociales se han limitado o han querido rechazar 

su semejanza con las ciencias duras.191  

 Finalmente, se toma al Nuevo Institucionalismo Sociológico, ya que es una teoría 

vital en el desarrollo del modelo de Bejarano-Moreno, que se toma como una propuesta para 

el fortalecimiento institucional. En el capítulo siguiente se abordarán los conceptos de 

cooperación internacional y capacidades institucionales, que dotarán de sentido esta 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
191 Véase. Wendt, Alexander, Quantum mind and social science: unifying physical and social ontology 

(Cambridge University Press, 2015). 
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Capítulo III. Marco conceptual para analizar el Laboratorio de 

Cohesión Social II en el estado de San Luis Potosí 
 

El objetivo de este capítulo es exponer los conceptos que servirán de soporte 

argumental junto al marco teórico expuesto en el capítulo anterior. En primer término, se 

presentarán las bases conceptuales de la cooperación internacional —un primer apartado 

dedicado a explicar la cooperación internacional de acuerdo a las definiciones apegadas al 

sistema internacional de cooperación para el desarrollo, y un segundo apartado, conforme 

a una conceptualización en torno a la tendencia científica, es decir, conforme a la teoría 

general del concepto— enfatizando la cooperación técnica. Seguido de ello, se tratarán 

algunas concepciones referentes a la construcción, fortalecimiento y desarrollo de 

capacidades institucionales. Finalmente, se explicará el modelo de evaluación de 

capacidades institucionales de Bejarano-Moreno, que si bien en esta investigación no se 

utiliza para “evaluar”, se utilizará como una herramienta y propuesta para el fortalecimiento 

de capacidades institucionales en un programa de cooperación internacional como lo es el 

LCS II.  

3.1 Concepto y naturaleza de la cooperación internacional: una aproximación desde 

las dos tendencias predominantes en el campo 
 

En este primer apartado se abordará el primer concepto en cuestión que hace 

referencia a la naturaleza del objeto de investigación: cooperación internacional. Para ello, 
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el análisis del concepto girará en torno a dos tendencias o vertientes: científica y política. En 

tanto a la vertiente o tendencia política, esta abunda en la literatura referente a la cooperación, 

se distingue de inmediato ya que ha sido el discurso dominante tanto de organizaciones como 

de autores que se ocupan de la cuestión, una de las primeras características para identificarla, 

es que se opta por colocar a la cooperación conforme a concepciones dirigidas a explicar los 

fenómenos internacionales de ayuda al desarrollo, sean cuales sean sus variables de estudio. 

Debe notarse, que todas estas definiciones parten de la década de 1950 junto al inicio de lo 

que actualmente se conoce como sistema internacional de cooperación al desarrollo.  

En contraposición a esta primera tendencia, se encuentra el estudio teórico de la 

cooperación internacional192 —con base a la teoría general del concepto— donde en un 

intento por definirla bajo el rigor científico, se toma al concepto y se estudia en variables que 

le dan sentido y caracterizan al fenómeno; esta vertiente o tendencia de la cooperación no ha 

sido tan explotada, y por ende explicada, siendo que para cualquier investigación es necesario 

contar con criterios un tanto ortodoxos respecto a la articulación de los conceptos utilizados. 

Aunado al estudio de estas dos tendencias sobre la cooperación, se puntualizará la diferencia 

existente entre la cooperación internacional para el desarrollo y la Ayuda Oficial para el 

Desarrollo (AOD). De esta manera, se podrá obtener un panorama general de la cooperación 

internacional, así como de los diversos actores que componen este sistema, lo cual, sólo es 

una pequeña muestra de la complejidad que existe para abordar el estudio y análisis de la 

cooperación internacional. 

                                                 
192 Véase. Peña Guerrero, Roberto, “Cooperación internacional”, en Léxico de la vida social, ed. Castañeda 

Sabido, Ricardo Rafael, Baca Olamendi, Laura, y Iglesias González, Alma Imelda (México: UNAM-SITESA, 

2016). 
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3.1.1 Tendencia política  

 

Como se mencionó en líneas anteriores, la tendencia política sobre el concepto de 

cooperación internacional surge y se identifica inmediatamente al término de la Segunda 

Guerra Mundial con la creación del Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(SCID). En los inicios del SCID quienes participaban de la cooperación tanto como oferentes 

y receptores eran únicamente los Estados afectados por la Segunda Guerra Mundial y la 

cooperación se guiaba por los paradigmas de desarrollo dominantes de la época, por lo que 

el enfoque de la cooperación era meramente económico. En este sentido, la CID nace y se 

consolida dentro del marco político de las relaciones internacionales y, por supuesto, en el 

marco jurídico del derecho internacional.193 

Al interior de esta tendencia es que se encuentran los conceptos de CID que han 

acompañado a los procesos políticos internacionales y que, de cierta manera, son el origen 

de las definiciones predominantes de la cooperación. Actualmente, conforme al proceso de 

evolución y transformación de la cooperación internacional existe una nueva arquitectura 

del sistema de cooperación, en la cual, la diversidad de actores ha hecho repensar y 

reconfigurar a este sistema de cooperación internacional, ya que reta a la configuración 

clásica de ayuda, entre otras particularidades. No obstante, aún y con una nueva arquitectura 

de la cooperación y nuevos paradigmas sobre esta, siguen predominando los clásicos 

conceptos de cooperación lo cuales han acompañado al SCID desde 1950, siendo así, 

enseguida se abordarán algunas de las definiciones más clásicas que se encuentran dentro de 

                                                 
193 Agudelo Taborda, Jairo, ed., Variables sociopolíticas de la cooperación internacional para el desarrollo en 

América Latina y el Caribe, Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo (ELACID) (Bogotá: 

Editorial Kimpres Ltda., 2011), pág. 13.  
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esta tendencia, así como parte de los antecedentes e historia del sistema internacional de 

cooperación al desarrollo.   

De acuerdo con el Diccionario de Política, la cooperación internacional para el 

desarrollo, puede definirse como: 

“[…] el conjunto de acciones llevadas a cabo por los países desarrollados por medio de 

transferencias de recursos, con varias modalidades y procedimientos, a los países del Sur. El 

objeto ideal de esta política, que inicialmente estuvo más centrada en el crecimiento 

económico y el bienestar de los países en desarrollo en general, es el de la erradicación de la 

pobreza en el mundo. Sin embargo, la experiencia de cooperación a lo largo de estas décadas 

ha tenido en cuenta mayoritariamente los objetivos de política exterior de los principales 

donantes, más que el bienestar de la ciudadanía de los países en desarrollo.194 

La anterior definición, muestra como aún predomina la identificación de países del norte y 

del sur, en sus roles como oferentes y receptores de la cooperación, tal y como estuvo 

establecido por muchas décadas en el SCID.  

La definición que proporciona Ayala Martínez, al referirse a la CID, parte de la idea de 

“concertación”, donde se entiende como la realización de un diálogo político que gire en 

torno a temáticas específicas y de interés mutuo, con la pretensión de generar una 

coordinación que generará beneficios para ambas partes.  

“[…] Es el primer acercamiento para el establecimiento de acuerdos que serán plasmados en 

instrumentos propios del diálogo político y que redundará en planes y actividades específicas 

que darán cuerpo a esa primera exposición de intenciones. Es así que la cooperación se asume 

como una concertación en tanto que cooperar significa trabajar de una manera conjunta…”195 

Si bien la anterior definición no cae dentro del clásico esquema Norte-Sur de 

cooperación, sólo se centra en un carácter de cooperación basado en la concertación, y la 

gestión de actividades que vendrán después a fin de trabajar en equipo por un objetivo común, 

                                                 
194 Bobbio, Norberto, ed., Diccionario de política, trad. Crisafio, Raúl, 16° edición, vol. Tomo I (a-j), (México: 

Siglo XXI Editores, 2008), pág. 234. 
195 Ayala Martínez, Citlalli, en Ayala Martínez y Jorge Pineda (coord.), “Manual de cooperación internacional 

para el desarrollo: sus sujetos e instrumentos”, México, Instituto Mora, 2012, pág. 12.  
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no obstante, es una definición de carácter muy general, en la cual no se podrían especificar 

elementos precisos de un cuerpo conceptual completo.  

Otra definición clásica de cooperación internacional para el desarrollo es la de Gómez 

y Sanahuja, la cual es citada en múltiples textos de CID, y se precisa como un: “conjunto de 

actuaciones, realizadas por actores públicos y privados, entre países de diferente nivel de 

renta con el propósito de promover el progreso económico y social de los países del Sur, de 

modo que sea más equilibrado en relación con el Norte y resulte sostenible”.196 

De nueva cuenta, esta definición también forma parte del complejo y tradicional SCID, 

en el cual, la ayuda fluía de Norte a Sur. Por otro lado, de las definiciones antes expuestas, 

también podemos notar que han versado sobre diferentes ejes, pero dentro de la misma 

corriente política con lo que se puede dar cuenta de que en la literatura existente, el concepto 

de cooperación internacional para el desarrollo no cuenta con una definición única que sea 

válida en todo momento. 

Otro tipo de análisis sobre este concepto, es dividirlo su estudio en sus dos primeros 

términos: “cooperación internacional” que denota un medio, y el segundo término 

“desarrollo” que denota un fin.197 Siendo así, se puede decir que el objeto de estudio es la 

cooperación internacional como medio, para procurar en este caso un “desarrollo humano” 

como finalidad. No obstante, no debe pasar inadvertido, que al hacerse referencia de forma 

genérica a la “cooperación internacional” se alude también al escenario de las relaciones 

internacionales de índole política, económica, comercial, cultural, etc., y en un nivel 

                                                 
196 Gómez M. y Sanahuja, J.A. “El sistema internacional de cooperación al desarrollo”, Madrid, Cideal, 1999., 

en Calabuig Tormo, Carola, et al, “La cooperación internacional para el desarrollo”, España, Centro de 

cooperación al desarrollo, Editorial Universitat Politecnica de Valencia, 2010. Pág. 8. 
197 Op. cit.  Agudelo Taborda, Jairo, Variables sociopolíticas de la cooperación internacional para el desarrollo 

en América Latina y el Caribe pág. 17. 
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interinstitucional, intergubernamental y que puede incluir todo tipo de instituciones, por otra 

parte, dentro de esta corriente política del concepto, la normalmente CID va dirigida a 

mejorar las condiciones de vida de la población de los países de menor renta relativa.198 

Es importante señalar que la CID no debe confundirse con la Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD), ya que ésta depende del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)199 de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) y tiene como principal 

objetivo la promoción del desarrollo económico. La AOD es otorgada por el sector público 

y el país beneficiario debe ser un país en desarrollo que este incluido en la lista de países en 

desarrollo elaborada por el CAD.200 La AOD puede ser bilateral −de origen gubernamental 

y se transfiere principalmente por medio de donaciones o créditos a los receptores, ya sean 

países o instituciones privadas como ONG’S−, y multilateral −cuando tiene su origen a través 

de organizaciones internacionales a través de proyectos de cooperación−.201 

Finalmente, debe mencionarse que la cooperación internacional también se concibe 

como el resultado de la modernidad intrínsecamente globalizadora e interdependiente y que 

resulta evidente en las características esenciales de las instituciones modernas.202 Dentro de 

las relaciones internacionales la atención se centra en el desarrollo del sistema del Estado-

nación y su extensión al resto del mundo, tratando a los Estados nacionales como “actores” 

                                                 
198 Op. cit. Ayala Martínez, Citlali, Manual de cooperación internacional para el desarrollo: sus sujetos e 

instrumentos, págs. 12–13. 
199 El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) es el encargado de alentar y armonizar la ayuda que los países 

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) destinan a los países en 

vías de desarrollo. Es por lo tanto la principal instancia de la Organización encargada de las cuestiones de 

cooperación con estos países. Los países miembros, donantes de la ayuda al desarrollo del CAD representan 

más de un 90% del total de la ayuda pública al desarrollo (APD) en el mundo. Además, es la OCDE quién 

establece el porcentaje de esta ayuda. 
200 Op. cit. Boni Aristizábal, Alejandra, La cooperación internacional para el desarrollo (edición revisada). 
201 Íbidem.  
202 Anthony Giddens, Consecuencias de la modernidad (España: Alianza Editorial, 1993). 
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que se relacionan entre sí en el campo internacional o con otras organizaciones de índole 

transnacional (organizaciones intergubernamentales o actores no estatales), a medida que el 

sistema de Estados-nación madura, crece, y se convierte en un gran sistema mundial203, el 

actual punto de interés para la CID se centra en el incremento, evolución y fortalecimiento 

de organizaciones internacionales, ya que por situarse en medio de un sistema mundial la 

interdependencia entre actores es cada vez mayor y se ve expresada en estos vínculos que se 

van formando entre Estados, en forma de alianzas, asociaciones, coaliciones, ligas, 

comunidades, ejes, etc., todo ello dentro de un campo internacional con otras organizaciones.  

3.1.1.1 Antecedentes del sistema de cooperación internacional al desarrollo 
 

En este apartado, se dará un breve recorrido histórico del desarrollo de la CID, ya que 

para entender el enfoque actual, no pueden pasar desapercibidos ciertos acontecimientos que 

llevaron a que prevaleciera tal orientación. La evolución histórica de la CID está marcada 

por diversos enfoques, metodologías, actores, relaciones e intereses. Ha pasado de ser una 

herramienta de ayuda y auxilio sólo de países que luchan contra la pobreza, hasta llegar a 

consolidar nuevos enfoques que van dirigidos a promover una participación activa, logrando 

de esta manera, diversificar el sistema actual de actores que participan de la CID; sistema 

que ya no se compone solo por los Estados, sino por gobiernos locales, estatales, ONGS, 

instituciones de educación superior, sector privado, entre otros tantos.  

La creación del Sistema de Cooperación Internacional al Desarrollo (SCID) se 

identifica durante las décadas de 1950 y 1960, por supuesto, como antecedente tiene el fin de 

la II Guerra Mundial. Desde un punto de vista geopolítico, este sistema de cooperación llevo 

                                                 
203 Ibídem., págs. 68-69 
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a que los programas de ayuda exterior no fueran otra cosa que sólo un subproducto de la 

Guerra Fría, ya que la confrontación entre ambos polos determinaba el destino real de los 

flujos de ayuda, por lo quedaban asignados según criterios geoestratégicos: “zonas seguras”. 

Otro factor determinante, fueron los procesos de descolonización de África y Asia, quienes 

demandaban asistencia financiera y técnica para sus planes de desarrollo.204  

Como ejemplo muy valioso de los valores imperantes de la época, seria penoso pasar 

por alto el discurso de Harry Truman del 20 de enero de 1949, quien como presidente de los 

Estados Unidos y por primera vez en la historia, hablo sobre el “subdesarrollo”, y la tarea 

que tenían los países favorecidos:  

“…debemos emprender un nuevo programa para que los beneficios de nuestros avances 

científicos y progreso industrial estén disponibles para el mejoramiento y crecimiento de las 

áreas subdesarrolladas. Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones que 

se acercan a la miseria. Su alimentación es inadecuada. Son víctimas de la enfermedad. Su 

vida económica es primitiva y estancada. Su pobreza es una desventaja y una amenaza tanto 

para ellos como para las áreas más prósperas. Por primera vez en la historia, la humanidad 

posee el conocimiento y la habilidad para aliviar el sufrimiento de estas personas. Estados 

Unidos es preeminente entre las naciones en el desarrollo de técnicas industriales y 

científicas. Los recursos materiales que podemos utilizar para la asistencia de otros pueblos 

son limitados. Pero nuestros recursos imponderables en el conocimiento técnico están 

creciendo constantemente y son inagotables. Creo que debemos poner a disposición de los 

pueblos amantes de la paz los beneficios de nuestro almacén de conocimientos técnicos para 

ayudarles a realizar sus aspiraciones de una vida mejor. Y, en cooperación con otras naciones, 

debemos fomentar la inversión de capital en las áreas que necesitan desarrollo…”205 

                                                 
204 Ibíd., pág. 14. 
205 Traducción propia.  

Original: « …we must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances and 

industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas.More than half the 

people of the world are living in conditions approaching misery. Their food is inadequate. They are victims of 

disease. Their economic life is primitive and stagnant. Their poverty is a handicap and a threat both to them 

and to more prosperous areas. For the first time in history, humanity posesses the knowledge and skill to relieve 

suffering of these people. The United States is pre-eminent among nations in the development of industrial and 

scientific techniques. The material resources which we can afford to use for assistance of other peoples are 

limited. But our imponderable resources in technical knowledge are constantly growing and are inexhaustible. 

I believe that we should make available to peace-loving peoples the benefits of our store of technical knowledge 

in order to help them realize their aspirations for a better life. And, in cooperation with other nations, we should 

foster capital investment in areas needing development... » 

 Truman, Harry, “Truman’s Inaugural Address”, Sitio Oficial, Harry S. Truman Library & Museum, (20 de 

enero de 1949)  
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De manera semejante, Nikita Kruschev, como Secretario General del Comité Central, 

afirmaba en el XX Congreso del Partido Comunista de la URSS en 1956: “[…] los países en 

desarrollo, aunque no pertenecen al Sistema Mundial Socialista, pueden aprovecharse de sus 

logros… no necesitan tener que mendigar a sus antiguos opresores para lograr equipos 

modernos. Pueden conseguirlos en los países socialistas, libres de todo tipo de obligación 

política y militar […]”206 

Por otro lado, en el ámbito de los organismos y organizaciones internacionales, la 

CID tuvo su germen inicial en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, tres rasgos 

fundamentales están en la base actual del programa de cooperación de la ONU: a) el interés 

por los problemas internacionales de carácter económico puesto de manifiesto en sus 

artículos 1°, 3 y 55, por los que se especifica el propósito de realizar la cooperación en la 

solución de problemas internacionales de carácter económico y social; b) esbozar la idea de 

cooperación internacional para la solución de estos problemas, y a la vez formular el deber 

de los Estados de cooperar según el artículo 56 de la Carta, y c) canalizar la ayuda 

internacional, a través de un mecanismo internacional.207  

De ahí que por parte de la ONU se emitiera la Resolución 1515 (XV),208 y el primer 

decenio para el desarrollo (1960-1970), que supone el primer intento de planificación global 

de la cooperación internacional en materia económica y social. El objetivo se centró en el 

                                                 
206 Prats, J., “El desarrollo como construcción social. Génesis de la idea de desarrollo” Gobernanza. Revista 

Internacional para el Desarrollo Humano, 2006, pág. 47., en Óp. Cit. Boni Aristizábal, Alejandra, La 

cooperación internacional para el desarrollo (edición revisada), pág. 15., 
207 Diez de Velasco, Manuel, Las organizaciones internacionales, Decimosexta (Madrid: Tecnos, 2015), págs. 

323–24. 
208 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, “Acción concertada en pro del desarrollo 

económico de los países económicamente poco desarrollados”, Resolución 1515 (XV), § sec. Resoluciones 

aprobadas por la Asamblea General (1960), sec. Resoluciones aprobadas por la Asamblea General, pág. 9, 
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crecimiento de la economía de las diversas naciones y su progreso social para un sostén 

propio. Durante este periodo es que inició la institucionalización de la política de desarrollo 

de Naciones Unidas, dentro de los organismos que se crean en este periodo se encuentran el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 

A la par de estos acontecimientos, el impulso de la cooperación estuvo influido por 

las teorías desarrollistas, que sólo se ocuparon por lo concerniente al enriquecimiento 

material, partiendo de que el aumento al producto agregado, sería un crecimiento del 

producto interior bruto per cápita, que reduciría la pobreza y traería desarrollo a la población. 

El principal teórico de estas teorías desarrollistas fue Walt Whitman Rostow, con su obra Las 

etapas del crecimiento económico (1961), en donde dividía en cinco etapas a la sociedad, 

etapas que toda sociedad atravesaría en algún momento y que se encaminaban a la 

industrialización; se sostenía que la pobreza era resultado de un círculo vicioso, producto a 

su vez, de una nula capacidad de ahorro que se debía a una baja productividad.  

Bajo esta lógica, la inversión productiva, el crecimiento económico y la 

industrialización se convierten en los elementos centrales, que permitirían el desarrollo,209 

por lo que con estas teorías y con un sistema internacional que apoyaba la creación de 

mecanismos de cooperación destinados a la ayuda económica, es que se gesta el sistema de 

cooperación internacional al desarrollo, que tendría como fin proporcionar los recursos 

necesarios para que las sociedades tradicionales pasaran del subdesarrollo al desarrollo.  

                                                 
209 Óp. Cit. Boni Aristizábal, Alejandra, La cooperación internacional para el desarrollo (edición revisada), 

pág. 16. 
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En contraposición a las teorías desarrollistas, las teorías económicas de la 

dependencia criticaban al paradigma ortodoxo desarrollista, por ser ahistórico, mecanicista y 

estar afanado en implantar su modo capitalista de producción desempeñando el papel que les 

convenía a los países colonizadores. Además de estas teorías, la escuela del desarrollo 

desigual, representada por Samir Amir, planteó el problema del subdesarrollo desde una 

óptica global, exponiendo al capitalismo como centro del sistema, el cual necesitaba seguir 

creciendo para continuar con su proceso de seguir generando capital.210   

Para la década de 1970, la cooperación no había funcionado como motor de 

crecimiento económico. El enfoque de crecimiento económico para el desarrollo debía 

cambiar. Es entonces que llega el enfoque de las necesidades básicas, tampoco es que se 

haya renunciado al anterior enfoque, pero se empezó a tomar en cuenta la cuestión de la 

redistribución. Por lo que ahora el objetivo era “redistribuir con crecimiento”. 

El Banco Mundial, durante la presidencia Robert McNamara (1968-1981), junto al 

Institute of Development Studies de Sussex, Gran Bretaña, publicaron en 1974 la obra 

fundamental de este periodo: Redistribuir con crecimiento, en el cual se defendía la 

redistribución hacía los trabajadores con menores ingresos, y la extensión de servicios 

públicos, que mejoraría la eficiencia y así potenciar el crecimiento económico. El Banco 

Mundial amplió el discurso a otras áreas como: agrícola, salud, educación, entre otras. No 

obstante, muchos de estos proyectos fracasaron, ya que se centraron en la prestación de 

servicios públicos para los más pobres en estados con capacidades muy limitadas.211 

                                                 
210 Ibíd. pág. 19. 
211 Ibíd. Boni Aristizábal, Alejandra, 1:21. 
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En esta década la ONU emitió el segundo decenio para el desarrollo (1970-1980), 

cuyos objetivos se plasmaron en la Resolución 2626 (XXV) A.G.,212 la resolución enfatiza 

la responsabilidad que tienen los propios países en desarrollo para alcanzar el progreso 

económico y social, pero estos no pueden alcanzarlos por sí mismos, y es así que se debe 

continuar, con objetivos, medidas y políticas anteriores, pero más precisas: enfocándose en 

la desigualdad; como otra novedad, la resolución prevé bienalmente una evaluación a nivel 

nacional, regional, y sectorial para revisar la estrategia.  

El tercer decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo (1980-1990) no puede 

considerarse como un seguimiento de los anteriores decenios. La Resolución 35/56 A.G.213 

marca un cambio importante debido a la Declaración del Nuevo Orden Económico 

Internacional (NOEI) junto al cuestionamiento a la filosofía prevaleciente de cooperación, la 

formulación de estas nuevas metas y objetivos contempladas en la resolución, tienen por 

objetivo la concepción de una economía mundial interdependiente en donde todos los 

gobiernos son responsables de ella.214 Esta estrategia se concibió ideológicamente destinada 

a fomentar la cooperación internacional al desarrollo, basada en la justicia, la igualdad y el 

beneficio mutuo.  

No obstante, en esta década tuvo lugar la crisis de la deuda derivada del incremento 

de los precios del petróleo, lo que supuso para muchos gobiernos la quiebra. Las nuevas 

políticas liberadoras −menos Estado y más mercado− dictadas por el Consenso de 

                                                 
212 “Estrategia internacional del desarrollo para el segundo decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo”, 

Resolución 2626 (XV), § sec. Resoluciones aprobadas por la Asamblea General (1970), sec. Resoluciones 

aprobadas por la Asamblea General, pág. 43. 
213 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, “Estrategia internacional de desarrollo para 

el tercer decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo”, Resolución 35/36, § sec. Resoluciones aprobadas 

por la Asamblea General (1980), pág. 112. 
214 Óp. cit. Diez de Velasco, Manuel, Las organizaciones internacionales, págs. 330–333. 
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Washington, tuvieron efectos sobre la cooperación internacional para el desarrollo, dentro de 

esos efectos se pueden mencionar: a) muchos organismos donantes empezaron a condicionar 

la AOD al cumplimiento de los planes de ajuste estructural impuestos; b) las empresas tenían 

un papel más activo como donantes; y, c) debido al recorte al gasto social, muchos proyectos 

de cooperación fracasaron, como consecuencia de la falta financiación local para poder 

continuar. 

Con el cuarto decenio de la ONU para el desarrollo (1991-2000), se aprueba la 

resolución 45/199 A.G.215 y se trata de un cambio radical respecto a la CID, ya que ahora no 

se cuantifican los objetivos a alcanzar, ni se contempla los mecanismos específicos para su 

evaluación, sino que, se establecen como aspectos prioritarios de desarrollo la erradicación 

de la pobreza y el hambre. Además, terminada la Guerra Fría y con los cambios geopolíticos, 

el SCID sufrió algunos otros cambios, por ejemplo, las zonas que algún momento parecían 

estratégicas para ambos polos, dejaron de serlo, por lo que dejaron de brindarle interés a 

algunos de los países más pobres. 

Junto a la nueva década, el nuevo paradigma fue el desarrollo humano, el PNUD es 

quien se encargó de dar conocer esta perspectiva, las personas pasan a ocupar el lugar central 

en el desarrollo. El nuevo concepto de desarrollo incluye oportunidades, libertad política, 

económica, social, etc., los estudios de Amartya Sen y Martha Nussbaum, entre otros, son 

representantes de este nuevo paradigma. La concepción siempre utilitarista del desarrollo se 

                                                 
215 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, “Estrategia internacional de desarrollo para 

el cuarto decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo”, Resolución 45/199, § sec. Resoluciones aprobadas 

por la Asamblea General (1990), sec. Resoluciones aprobadas por la Asamblea General, pág. 138.  
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enfrenta ahora a la del desarrollo humano, donde el desarrollo es un proceso de ampliación 

de las oportunidades de las personas.  

En esta década, devinieron algunas conferencias mundiales auspiciadas por Naciones 

Unidas donde el desarrollo humano, en las cuales, se anteponía a la visión utilitarista 

promovidos por enfoques anteriores: Conferencia de Río de 1992 (sostenibilidad del 

desarrollo); Conferencia de Viena de 1993 (desarrollo y derechos humanos); Conferencia de 

Beijing de 1995 (perspectiva de género); Conferencia de Copenhague de 1995 (desarrollo 

social y equidad), por mencionar algunas.  

En el año 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró la Cumbre del 

Milenio, en la cual se aprobó la Declaración del Milenio y se fijaron los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) a cumplir a 2015. La lucha contra la pobreza ocupó un primer 

plano, estos compromisos tuvieron un seguimiento en todas las conferencias internacionales 

que vinieron después. Dentro de las principales conferencias de cooperación al desarrollo 

después de los ODM, se encuentran:  

 Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 

(Monterrey, México, 2002), se introducen en la agenda de cooperación temas 

como: la movilización de recursos financieros nacionales e internacionales 

para el desarrollo; el comercio internacional como promotor del desarrollo; el 

aumento de cooperación financiera y técnica internacional. 

 Declaración de Roma sobre la Armonización (Roma, 2003), brinda un aporte 

en cuanto a la armonización de políticas, procedimientos y prácticas 

operacionales para aumentar la eficacia de la ayuda y contribuir al logro de 

los ODM; se insta a los países asociados como actores de la cooperación, a 
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diseñar de acuerdo con los donantes, planes de acción sobre armonización que 

incluyan propuestas claras y que puedan ser objeto de seguimiento con el fin 

de armonizar la ayuda al desarrollo; los organismos bilaterales y multilaterales 

se comprometen a tomar medias que respalden las actividades de 

armonización de los países, como parte de sus procesos de evaluación.  

 Declaración de París de (2005), se establecen cinco principios para mejorar el 

proceso de cooperación internacional: a) apropiación sobre las políticas de 

desarrollo por parte de los países receptores; b) alineación  de las estrategias 

de los donantes con las de los receptores; c) armonización  o coordinación de 

estrategias entre los propios donantes; d) gestión orientada a resultados; e) 

mutua responsabilidad,  se plantea un equilibrado esquema de intervención 

de corresponsabilidad entre países oferentes y socios.  

 Consenso Europeo (2006), orienta la actuación de la comunidad europea en la 

cooperación internacional, enmarca la cooperación internacional europea 

dentro de un contexto de principios comunes: la participación y el 

compromiso de todas las partes, diálogo político, participación de la sociedad 

civil, igualdad de género. 

 Cumbre del G-20 Foro para la Cooperación Económica Internacional 

(Toronto, 2010), se tratan temas con el fin de abatir la pobreza y la 

desigualdad, el Grupo refleja considerables progresos hacia el fortalecimiento 

del sistema financiero global, promoviendo la transparencia y reforzando la 

cooperación internacional. Se hace referencia al aceleramiento de la 
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investigación y el desarrollo para disminuir las brechas de producción agrícola 

y fortalecer la cooperación Sur-Sur.  

 Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (Busan, 2011), se 

reconoce la complejidad de la arquitectura de la cooperación para el 

desarrollo, caracterizada por un mayor número de actores estatales y no 

estatales, así como por la cooperación entre países en diferentes fases de su 

desarrollo, entre los que figuran muchos de renta media, destacando la 

cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, las organizaciones de la 

sociedad civil y los actores privados. Se define un conjunto de principios que 

están a la base de todas las formas de cooperación para el desarrollo: la 

apropiación de las prioridades de los países en desarrollo, enfoque en 

resultados, alianzas incluyentes de desarrollo, transparencia y responsabilidad 

compartida. 

En específico, después de la aprobación de los ODM, la comunidad internacional 

comenzó una intensa reflexión sobre cómo alcanzar dichos objetivos, ¿cómo conseguir los 

recursos necesarios y ser más eficaces en la gestión de la ayuda al desarrollo? En cuanto a 

este tema de la eficacia de la ayuda, las principales conferencias internacionales que se han 

celebrado son:  

Cuadro 8. Eficacia y eficiencia de la ayuda 

Conferencia internacional sobre financiación al 

desarrollo. "Consenso de Monterrey sobre 

Financiación al desarrollo” 

Monterrey, Marzo 2002 

I Foro de alto nivel sobre la armonización de la 

ayuda. “Declaración de Roma sobre la 

armonización” 

Roma, Febrero 2003 

II Foro de alto nivel sobre la Eficacia de la 

ayuda. “Declaración de París: apropiación, 

París, Marzo 2005 
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armonización, alineación y mutua 

responsabilidad” 

Conferencia internacional de seguimiento 

sobre Financiación al desarrollo “Declaración 

de Doha sobre la Financiación para el 

Desarrollo” 

Doha, Diciembre 2008 

III Foro de alto nivel sobre la eficacia de la 

ayuda. “Programa de Acción de Accra” 

Accra, Septiembre 2008 

Evento de alto nivel en cooperación sur-sur y 

desarrollo de capacidades. Documento de 

Bogotá “Hacia asociaciones para el desarrollo 

eficaces” 

Bogotá, Marzo 2010 

Foro de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil (OSC) sobre la eficacia del desarrollo. 

“Principios de Estambul sobre la eficacia de las 

OSC en el desarrollo” 

Estambul, Septiembre 2010 

I Encuentro del diálogo internacional sobre 

consolidación de la paz y construcción del 

Estado. Declaración de Dili: “Un nuevo 

enfoque sobre la consolidación de la paz y la 

construcción del Estado” 

Dili, Abril 2010 

IV Foro de alto nivel sobre la eficacia de la 

ayuda 

Busan, Diciembre 2011 

Fuente: elaboración propia. 

En la siguiente ilustración, puede verse el desarrollo del sistema de cooperación 

internacional para el desarrollo, bajo la tendencia política expuesta en este último apartado, 

avance que tuvo de acuerdo a los decenios de Naciones Unidas y las teorías predominantes, 

hasta llegar al año 2000 y tomar nuevos instrumentos que tienen por objetivo eficientizar la 

ayuda o cooperación para el desarrollo:  
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Ilustración 7. Referencias históricas del Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Fuente: elaboración propia. 
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3.1.2 Tendencia científica 

La cooperación internacional para el desarrollo, así como como la Ayuda Oficial para 

el Desarrollo, como se evidencio anteriormente, son parte del discurso político internacional 

y por ende también académico, como consecuencia, estos dos términos se utilizan en 

documentos de todo tipo, —por ejemplo en tratados y acuerdos internacionales—además de 

que los propios Estados y organismos internacionales bajo el uso cotidiano de la 

“cooperación internacional” refiriéndose desde el “acto de cooperar” en alguna tipología 

específica de la cooperación para determinado fin, usan los conceptos sin reparar en las 

diferencias o semejanzas de sus acciones internacionales desde un concepto u otro.   

Derivado de lo anterior, en opinión de Peña-Guerrero, no se cumple con la intención 

que conlleva el concepto de cooperación, lo que trae como resultado la tergiversación y 

confusión al forzar y/o estirar la extensión del concepto para explicar realidades que no 

siempre van a corresponder a estos —como ejemplo, esto se puede notar en la 

condicionalidad de la ayuda—. Siguiendo la vertiente que trata de brindar una definición 

integral que proporcione precisión al identificar a determinado fenómeno, Peña-Guerrero 

ofrece una definición de cooperación internacional, utilizando un procedimiento 

metodológico que contempla la intención —variables que denotan las características 

sustantivas que vienen a determinar la especificidad y cualidad del fenómeno u objeto— y la 

extensión —las realidades u objetos a las que se podría aplicar tal concepto según las 

características sustantivas identificadas— bajo este marco delimita las siguientes variables o 

elementos que integran la intensión del concepto:  

Cuadro 9. Variables o elementos que integran la intensión del concepto cooperación internacional 

1. Carácter internacional 

de los actores 

Se refiere al carácter de sujetos de derecho internacional que tienen 

los actores que participan de la cooperación, es decir, que se les 

reconozca como tal.  
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Esta variable, en términos fenomelógicos, resulta la más evidente y 

distintiva de la cooperación.  

2. Fenómenos 

transnacionales 

La cooperación se daría a partir del reconocimiento de fenómenos o 

problemáticas internacionales que de manera evidente superan a los 

Estados y donde existe a la vez una convocatoria para que de manera 

colectiva y coordinada los actores internacionales trabajen para 

ofrecer una solución.  

3. Acuerdo expreso o 

tácito (forma parte del 

contrato o convenio) 

Esta variable junto a la siguiente en lista, se refiere a una de las 

características que define a los contratos o convenios, donde 

atendiendo al consentimiento, objeto y causa del contrato o convenio 

se pactan como deberán de dirigirse las acciones a realizar.  

4. Voluntad propia de las 

partes (forma parte del 

contrato o convenio) 

La voluntad de las partes es imprescindible de cualquier esquema de 

cooperación, puesto que no debe existir coacción para llevar a cabo 

determinas acciones, los Estados u organizaciones contratantes 

participan de la cooperación porque comparten preocupaciones, 

objetivos o intereses para atender o coadyuvar a solucionar un 

problema.  

5. Acción colectiva 

(forma parte del contrato 

o convenio) 

Derivada de la anterior variable, —en tanto al compromiso de las 

partes para cumplir con los compromisos asumidos en sus contratos 

o convenios—la acción colectiva refleja la concertación de acciones 

para el trabajo coordinado entre las partes, por lo que el sustento de 

la acción colectiva tendrá el soporte en el compromiso adquirido y 

entendido entre los actores.  

6. Objetivos comunes Las partes cooperantes comparten mismos objetivos —mismos que 

deben ser expresados en el contrato o convenio a razón de objeto y 

causa—, por supuesto que en muchos casos, al llegar a esos objetivos, 

no serán igual para quienes participan de la cooperación, ello en 

función de los intereses particulares de cada uno.  

 

 

7. Satisfacción de 

intereses 

Seguida de la variable anterior, la satisfacción de intereses de las 

partes puede que se de en tanto al logro de los objetivos establecidos 

—comunes—, no obstante, pueden ser diferentes entre los actores en 

función de los beneficios que cada uno pudiera obtener, podría darse 

el caso que una de las partes pudiera satisfacer sus intereses seguido 

de la satisfacción de intereses de otro primer actor.  

8. Reciprocidad La reciprocidad como requisito en un contrato de cooperación 

internacional, estará en función de los compromisos que cada una de 

las partes acepta para la consecución de sus objetivos y también de 

acuerdo a la distribución de beneficios que se obtengan —los cuales, 

como se mencionó en la variable anterior pueden ser diferentes— esta 

reciprocidad no está sujeta forzosamente a la aportación y obtención 

de recursos y beneficios cuantitativos y mensurales 50%-50% por 

cada una de las partes, sino que en esencia esta reciprocidad sería 

cualitativa.  
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a Peña Guerrero, Roberto, “Cooperación internacional”, págs. 155-156. 
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La interconexión de tales variables materializaría el concepto de cooperación 

internacional ofrecido por Peña Guerrero:  

Todo proceso de relación entre dos o más actores internacionales que deciden de manera 

voluntaria concertar un acuerdo, expreso o tácito, en el que se establecen ciertos 

requisitos de reciprocidad para realizar acciones colectivas que coadyuven al logro de 

objetivos comunes, circunscritos a la atención o solución de fenómenos o problemas 

transnacionales, con lo que se obtienen beneficios compartidos y la satisfacción de 

intereses de cada actor participante. 

 De acuerdo a esta definición —la cual se usará para caracterizar como acto y proceso 

de cooperación internacional al objeto de estudio de la presente investigación—, con las 

variables propuestas es posible diferenciar otros fenómenos u objetos de investigación a los 

que de manera laxa y sinónima recaen dentro de lo que suele considerarse como “cooperación 

internacional”, pero que en realidad, conforman otros tipos de actos internacionales como 

colaboración internacional, ayuda internacional para el desarrollo, ayuda oficial, entre otros, 

los cuales, refiere también Peña-Guerrero, que una de las causas por las que proliferan este 

tipo de confusiones conceptuales se debe a los usos políticos de los términos, donde por 

ejemplo, cualquier relación pacífica y continua entre Estados, se estima inmediatamente 

como “cooperación”, pero en realidad, es un fenómeno diferente, aunado a ello, también la 

“cooperación internacional”, suele convertirse en un recurso de valor en virtud de que los 

procesos de cooperación se pueden presentar en muchos y variados ámbitos de las relaciones 

internacionales: cooperación judicial, policial, cultural, militar, política, económica, social, 

entre otras.  
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3.2 Clasificación de la cooperación 

Ahora bien, señala el Manual de cooperación internacional para el desarrollo,216 que 

la cooperación se puede realizar según sus recursos, su naturaleza, su ámbito de acción o los 

actores que participan: 

 Cooperación bilateral, puede ser reembolsable o no reembolsable. Se refiere a los flujos 

provenientes de fuentes gubernamentales del país donante hacia países en desarrollo por 

medio de donaciones o créditos reembolsables en condiciones blandas para su 

financiación y posterior amortización. La relación de cooperación bilateral se establece 

directamente entre el país donante y el receptor de la ayuda o con una organización no 

gubernamental dedicada al desarrollo.  

 Cooperación multilateral, este tipo de cooperación se desarrolla a través de los 

instrumentos tradicionales desarrollados por las organizaciones internacionales 

(financieras y no financieras) que es la canalización de recursos a programas y proyectos 

de carácter técnico, educativo, cultural, social o laboral, infraestructura, etc., o bien, 

mediante vías de índole financiera con la ayuda directa a la balanza de pagos de países 

receptores o créditos.  

 Cooperación regional. Aquella en la que participan diversos países con la presencia de 

organismos especializados por regiones, o la combinación de ellas, por ejemplo, la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), Mercado del Cono Sur (MERCOSUR), 

Cumbre Iberoamericana o el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), 

este tipo de cooperación puede realizarse en el ámbito bilateral o multilateral.  

                                                 
216 Óp. Cit. Ayala Martínez, Citlali en Ayala Martínez y Jorge Pineda (coor.), “Manual de cooperación 

internacional para el desarrollo: sus sujetos e instrumentos”, pág. 14-15.  
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 Cooperación Sur-Sur/Horizontal. Es la cooperación que se lleva a cabo entre dos o más 

países de nivel de desarrollo económico similar, llamada en un principio cooperación 

técnica entre países en desarrollo (CTPD), compartiendo actividades con la cooperación 

económica entre los mismos. Tanto el carácter técnico como el económico fueron 

consensuados en la CTPD desde el Plan de Acción de Buenos Aires en 1978, considerada 

con el tiempo como cooperación horizontal, y finalmente llamada por uso unánime como 

Cooperación Sur-Sur. 

 Cooperación trilateral o triangular. Ámbito de la cooperación donde un país de 

desarrollo intermedio transfiere conocimientos técnicos y experiencias anteriormente 

adquiridas con el apoyo de la cooperación técnica y científica a un país de similar o menor 

grado de desarrollo relativo, buscando contribuir al fortalecimiento de las capacidades 

institucionales y los recursos humanos. Esta cooperación se realiza contando con el 

financiamiento de un tercer país de mayor grado de desarrollo relativo, o bien, 

proveniente de un organismo internacional.  

En cuanto al ámbito de actuación de la cooperación, sobre todo en México, existen tres 

modalidades que sobresalen: a) cooperación científica y técnica; b) cooperación económica 

y financiera; y, c) cooperación educativa y cultural.217 Es oportuno indicar que con el cambio 

de paradigmas y discursos dominantes en el escenario internacional y de acuerdo a las 

obligaciones y compromisos contraídos por México en materia internacional, al interior se 

han gestado estrategias dirigidas al fortalecimiento institucional y a la armonización 

                                                 
217 Ibídem  
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legislativa,218 orientadas a generar los cambios que tienen que se deben ejecutar, ya que el 

enfoque de la cooperación en adelante sólo será de tipo técnico.  

Esto responde a varias razones que se han venido exponiendo desde el primer 

capítulo: el tránsito de los Objetivos del Desarrollo del Milenio a la una nueva Agenda de 

Desarrollo Sostenible, la calificación de México como un PRMA, y como resultado, una 

limitación considerable en tanto a la AOD que venía recibiendo, ante este nuevo paradigma 

de la cooperación internacional y el nuevo papel de México, persiste la necesidad de 

replantear la política de cooperación a fin de continuar con la creación de una nueva 

arquitectura institucional que responda a estos cambios.   

3.3 Cooperación técnica 

De acuerdo al Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, se 

entiende como cooperación técnica a la:  

Cooperación centrada en el intercambio de conocimientos técnicos y de gestión, con el 

fin de aumentar las capacidades de instituciones y personas para promover su propio 

desarrollo. La cooperación técnica abarca una amplia gama de actividades: asesoría, 

programas de becas, apoyo institucional, apoyo al diseño de políticas, capacitación, 

formación, etc. Los principales objetivos de la cooperación técnica son dos (Alonso: 

329-30): …contribuir a crear las bases para un desarrollo sostenido y endógeno… e 

incrementar la eficacia de la ayuda exterior, la cual depende en gran medida de la 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN de tal ayuda que tenga el país beneficiario, esto es, de 

su capacidad institucional y de gestión. Por tal razón, la cooperación técnica se orienta 

hacia el esfuerzo de éstas.219  

La cooperación técnica va dirigida en última instancia a la transferencia y desarrollo 

de capacidades tanto de personas como de organizaciones, es uno de los instrumentos más 

importantes y característicos a través de los cuales se canaliza la cooperación internacional y 

                                                 
218 Alejandro Negrín Muñoz, “Derechos Humanos: agenda internacional de México. Una política exterior de 

derechos humanos para la democracia”, Revista Mexicana de Política Exterior, el 10 de septiembre de 2008.  
219 Pérez de Armiño, Karlos, Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo, 2° edición 

(España: Hegoa, 2002), pág. 127-129. 
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la ayuda internacional al desarrollo, el propósito es aumentar el nivel de conocimientos, 

habilidades, saber hacer técnico o habilidades productivas.220  

¿Cómo logra sus propósitos la cooperación técnica? Esta se despliega a través de una 

serie de actividades, que van desde la formación, capacitación de recursos humanos −a través 

de procesos formales tanto informales−, prestación de asistencia o asesoramiento técnico, 

realización de estudios, trasferencia de tecnología, esto es, toda actividad que lleve implícita 

la transferencia de conocimiento aplicado. Las actividades más habituales de cooperación 

técnica van dirigidas a actividades de difusión como congresos, conferencias, actividades de 

formación y capacitación especializada, actuaciones de intercambio de experiencias y buenas 

prácticas.221 

Como parte de las críticas a este enfoque de la cooperación, se encuentran puntos 

como: a) una menor facilidad de alineación con las políticas de desarrollo del socio local; b) 

cuando son proyectos de pequeña dimensión en recursos y plazos temporales, se presentan 

problemas de sostenibilidad; c) en ocasiones, se permiten intervenciones muy condicionadas 

a los criterios del país donante quien, con frecuencia, es el que tiene mayor capacidad de 

decisión en las distintas fases del proyecto, sustituyendo al socio local y comprometiendo la 

apropiación;222 d) su elevado coste, ya que con frecuencia los donantes recurren a expertos 

extranjeros, lo que incrementa el costo en comparación de los expertos nacionales; y, d) 

cuando no existe un liderazgo por parte de los gobiernos receptores, se genera una 

                                                 
220 Cámara López, Luis “Cooperación técnica para el fortalecimiento institucional”, en La gestión de la 

cooperación al desarrollo. Instrumentos, técnicas y herramientas (España: CIDEAL, 2009), pág. 2. 
221 Ibídem.  
222 Gómez Juanes, Vicente, ed., Guía de modalidades e instrumentos de cooperación de la AECID, Manuales 

cooperación española (Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 

2014), pág. 25.  
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descoordinación, lo que provoca inconsistencias en los modelos de desarrollo y políticas 

públicas, ya que quien dona ofrece cooperación técnica en determinados sectores, basado en 

su trayectoria y experiencias, por lo que si falla este liderazgo por parte del receptor, a 

menudo, el resultado en términos de políticas públicas puede ser una especie de “monstruo 

de Frankenstein".223 

Como se señaló al inicio, el éxito de una intervención de cooperación técnica radicará 

en la contribución o mejora de las capacidades de las personas como de las organizaciones y 

sistemas más amplios con los que se trabaje. El alcance de la intervención, será diferente 

dependiendo el nivel en que se despliegue, cada nivel se relaciona, influye y condiciona el 

siguiente, al final, son un conjunto de pequeños sistemas formando uno mayor. 

3.4 Capacidades institucionales y fortalecimiento institucional  

Como ya se mencionó en el apartado inmediato anterior, en la actualidad, una parte 

considerable de los recursos destinados a la cooperación técnica van dirigidos parcial o 

íntegramente al desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales, debido a que 

existe un elevando consenso en admitir que una parte significativa de los problemas que 

limitan el desarrollo económico y social, así como la reducción de la pobreza, radica en la 

debilidad de sus sistemas institucionales.224 

 De manera que conceptos como fortalecimiento institucional, gobernabilidad 

democrática, institucionalidad democrática, desarrollo de capacidades y capacidad 

institucional, cada vez adquieren más relevancia y constituyen una prioridad compartida en 

                                                 
223 Óp. Cit. Cámara López, Luis, “Cooperación técnica para el fortalecimiento institucional”, pág. 4. 
224 Ibídem.  
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las agendas de cooperación tanto de donantes como de receptores, estos conceptos son objeto 

de estudio para su análisis desde diversas perspectivas, tanto teóricas como prácticas.  

Las capacidades institucionales como concepto, poseen diferentes acepciones, pero 

dentro de la literatura especializada, generalmente se coincide en que se debe generar un 

desarrollo de estas capacidades institucionales en los individuos (ya que las organizaciones, 

al fin y al cabo, están conformadas por individuos) y en las organizaciones como estructuras, 

y se destacan puntos como:  

a) la habilidad para conocer el contexto en el que se opera y que permitirá al individuo 

y organización adaptarse, sobrevivir, crecer e innovar para incidir y transformarlo;  

b) la capacidad para definir y gestionar objetivos según con el posicionamiento anterior;  

c) habilidad para negociar con todos los actores, y, 

d) la capacidad para disponer de un abanico de mecanismos institucionales de diversa 

índole, tanto materiales (normas, estructuras, procesos y procedimientos) como 

inmateriales (valores, creencias, motivaciones y actitudes) definidos y aplicados de 

forma predecible y eficaz, que permitan llevar al individuo u organización al logro de 

sus resultados y objetivos esperados.225 

Las capacidades institucionales −capacidad del estado, capacidad estatal, capacidad 

de gestión pública o capacidad administrativa, utilizados normalmente de forma sinónima−, 

se han caracterizado por su continua redefinición y diversas interpretaciones. Ospina, 

menciona, que durante la primera mitad de la década de 1980 las intervenciones que tenían 

por objeto mejorar las habilidades para cumplir las funciones del Estado se manifestaron por 

                                                 
225 Ibíd., pág. 5. 
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medio del concepto de fortalecimiento institucional, referido a las técnicas de reingeniería 

organizacional.226 

Siendo la reingeniería organizacional el objetivo, las intervenciones se dirigían a la 

formación de los cuadros tecno-burocráticos, a la estructura interna, sistemas y estrategias de 

organización, debían solucionarse problemas muy específicos de las organizaciones. Los 

factores organizativos y procedimentales fueron el foco de atención, el estado debía 

fortalecerse “hacia dentro”. 

En 1990 con el cambio de paradigma acompañado por un nuevo decenio de las 

Naciones Unidas aspirando al desarrollo humano, el ajuste estructural del Estado debía 

encaminarse a un buen gobierno, y es por lo que el tema de las capacidades institucionales, 

se torna un clásico en la gestión pública, tomando especial relevancia a partir de esta década 

derivado de la reducción del ámbito de acción del Estado en la década anterior. El Estado 

ocupó de nuevo un lugar relevante, ni los mercados ni las democracias pueden funcionar de 

manera óptima a menos que los gobiernos sean capaces de diseñar e implementar políticas 

públicas apropiadas, administrar recursos equitativamente con más transparencia y eficacia 

y responder a las demandas ciudadanas para el bienestar social.  

Sobre el momento histórico en el cual aparece la temática referida a las capacidades 

del Estado, Fabián Repetto menciona que el tema tomo relevancia en tanto al regreso del 

Estado a los primeros planos de las propuestas para el desarrollo, después de que en décadas 

anteriores predominaran las tendencias reflejadas en una reducción del Estado, esto, con la 

                                                 
226 Ospina, Sonia, B., “Construyendo capacidad institucional en América Latina: el papel de la evaluación como 

herramienta modernizadora” (VII Congreso internacional sobre la reforma del estado y de la administración 

pública, octubre de 2002), pág. 42. 
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promesa de que el mercado generaría por sí sólo las condiciones de crecimiento económico 

e incluso, integración social. Es así que las capacidades institucionales se ven relacionadas a 

la segunda generación de reformas,227 que va de la mano con el incremento de capacidades 

burocráticas del gobierno. En las siguientes páginas se tratará un poco más a fondo este 

concepto junto a su evolución.  

3.4.1 Capacidades institucionales: instituciones hablando de instituciones   

El concepto utilizado en la década de 1990 para realizar intervenciones en países en 

vías de desarrollo, con el fin de aumentar la capacidad de las instituciones, fue el de 

construcción de capacidad −capacity building−, bajo esta noción se guiaron las 

intervenciones en la tarea de construcción de buenos gobiernos. Más tarde el PNUD como 

encargado de apoyar el desarrollo de los países menos favorecidos, se encargó de trabajar 

con nuevos conceptos y metodologías a fin establecer una diferencia entre la construcción de 

capacidades y el desarrollo de capacidades, mientras tanto, algunos otros organismos y 

organizaciones internacionales proporcionaron algunas ideas que guiaban las discusiones 

sobre el concepto.  

 El Banco Mundial, definía en 1998 la construcción de capacidades, como: “[...] la 

combinación de personas, instituciones y prácticas que permiten a los países alcanzar sus 

metas de desarrollo…la construcción de capacidades es inversión en capital humano, 

instituciones y prácticas […]”.228 Por su parte, la UNICEF en 1996, definió como 

construcción de capacidades: “[…] cualquier apoyo que refuerce la capacidad de una 

                                                 
227 Fabián Repetto, “Capacidad estatal : requisito necesario para una mejor política social en América Latina” 

(VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Panamá: 

CLAD, 2003). 
228 Traducción propia.  World Bank, Assessing Aid: What Works, What Doesn’t, and Why. (Oxford: Oxford 

University Press., 1998)., en:  Lusthaus, Charles, Adrien,Marie-Hélène, y Perstinger, Mark, “Capacity 

Development: Definitions, Issues and Implications for Planning, Monitoring and Evaluation”, Universalia 

Occasional Paper, núm. 35 (septiembre de 1999): pág. 3. 
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institución para diseñar, implementar y evaluar de manera efectiva y eficiente las actividades 

de desarrollo de acuerdo con su misión […].”229 

 En Latinoamérica, en 1997 el Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo (CLAD), definió a la reconstrucción de capacidades como: 

“[…] una condición esencial para que los países latinoamericanos enfrenten en forma 

más exitosa los problemas de la redemocratización, del desarrollo económico y de la 

distribución de la riqueza. En este contexto, la implementación de la Reforma Gerencial 

es un aspecto fundamental para mejorar la capacidad de gestión del Estado, así como 

para aumentar la gobernabilidad democrática de mejorar la capacidad de gestión del 

Estado, así como para aumentar la gobernabilidad democrática del sistema político… se 

trata de cambiar los incentivos institucionales del sistema (refiriéndose a la Reforma 

Gerencial), transformar las reglas burocráticas […]“230  

 

El PNUD definió capacidad como la habilidad de los individuos, instituciones y 

sociedades para desarrollar funciones, resolver problemas, definir y alcanzar objetivos de 

forma sostenible,231 y se refiere al desarrollo de capacidades como: el proceso mediante el 

cual las personas, organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las 

competencias necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo 

largo del tiempo.232 El PNUD diferenció entre el desarrollo y la construcción de capacidades, 

términos que en múltiples ocasiones y contextos se utilizan aún como sinónimos, no obstante, 

la lección que dejó el PNUD fue la preferencia a utilizar el término desarrollo de 

                                                 
229 Traducción propia. UNICEF, Sustainability of Achievements: Lessons Learned from Universal Child 

Immunization (New York, 1996)., en Lusthaus, Charles, Adrien,Marie-Hélène, y Perstinger, Mark, “Capacity 

Development: Definitions, Issues and Implications for Planning, Monitoring and Evaluation”, pág. 3. 
230 Una nueva gestión pública para América Latina, 1997, 6–8.,  en Bernazza Claudia, y Longo Gustavo, 

“Debates sobre capacidades estatales en la Argentina: un estado del arte”, Revista Estado y Políticas Públicas, 

núm. 3 (2014): págs. 108–9. 
231 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Desarrollo de capacidades. Medición de la 

capacidad (Grupo de desarrollo de la capacidad del PNUD, Dirección de Políticas de Desarrollo Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010), pág. 2. 
232 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Desarrollo de capacidades. Nota de práctica” 

(New York: PNUD, 2008), pág. 4. 
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capacidades, ya que tiene mayor alcance y refleja el enfoque basado en la premisa de que en 

todos los contextos siempre existen algunas capacidades.  

Basándose en la diferencia realizada por el PNUD, si todos los contextos ya cuentan 

con capacidades básicas, debe continuarse con el apoyo para mejorarlas y mantenerlas, lo 

que conlleva un proceso de transformación desde el interior, pero que debe estar basado en 

las prioridades, políticas y resultados deseados del Estado que se trate, razón por la cual el 

PNUD optó por usar el término desarrollo de capacidades, ya que la construcción de 

capacidades, refiere a una creación de capacidades, con lo que se podría inferir que no existe 

ninguna capacidad en determinado contexto.  

Más adelante se hará referencia nuevamente a algunas de estas definiciones, con el 

fin de continuar con un recorrido sobre las capacidades institucionales.  

3.4.2 Capacidades instituciones: aproximaciones desde la academia 

 Hilderbrand y Grindle, ofrecen una definición básica que sirve como punto de partida 

para la discusión, definen capacidad como: la habilidad para desempeñar tareas de una 

manera efectiva, eficiente y sustentable.233 Cabe hacer mención que para Grindle los 

conceptos de construcción, desarrollo y fortalecimiento de la capacidad −capacity, building, 

development and strengthening− se refieren básicamente a lo mismo.  La autora realiza una 

clasificación de la capacidad en habilidades técnicas, administrativas, institucionales y 

políticas.  

                                                 
233 Mary E HILDERBRAND y Merilee S. GRINDLE, “Building Sustainable Capacity in the Public Sector. 

What Can Be Done?”, Getting Good Government. Capacity Building in the Public Sectors of Developing 

Countries, Harvard University Press, 1997, 122.,  En Óp. Cit. Sonia Ospina B., “Construyendo capacidad 

institucional en América Latina: el papel de la evaluación como herramienta modernizadora”. 
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Nelissen, señala diferencias conceptuales entre capacidad institucional en sí, y las 

intervenciones para llegar a esta, por ejemplo, este autor distingue entre la idea de capacidad 

como proceso −esfuerzos por mejorar la capacidad− y capacidad como producto o resultado 

de un proceso −las habilidades producidas−, además propone una categorización: la 

capacidad indicada −el potencial para cumplir las tareas− y la capacidad efectiva −la 

actuación del gobierno o su desempeño−.234  

Este mismo autor afirma que el concepto de capacidades institucionales está asociado 

con la gobernanza, por un marco ecológico en donde los cambios que realice el Estado con 

relación a los problemas públicos afectan la forma en que las agencias del gobierno deben 

actuar, por lo que la capacidad institucional se refiere a la habilidad de las organizaciones 

para absorber responsabilidades, operar más eficientemente y fortalecer la rendición de 

cuentas,235 esta capacidad se construye fortaleciendo a la organización a partir de su 

diversidad, pluralismo, autonomía e interdependencia con relación a otras organizaciones en 

el sistema, en este sentido, construir capacidad institucional significa también promover y 

crear redes de interacción entre las organizaciones. 

En tanto al tratamiento y definición de capacidades institucionales se pueden 

distinguir varias dimensiones, entre ellas una administrativa, en esta clasificación se pueden 

mencionar el trabajo de Evans y Rauch, en la cual se destaca la selección y actuación de 

funcionarios bajo criterios meritocráticos,236 se relaciona directamente con habilidades 

                                                 
234 Nelissen, “The administrative capacity of new types of governance”, Public Organization Review: a global 

journal 2, núm. 1 (2002): 5–22., en Óp. Cit. Ospina B., “Construyendo capacidad institucional en América 

Latina: el papel de la evaluación como herramienta modernizadora”. pág 2. 
235 Nico NELISSEN, “The Administrative Capacity of New Types of Governance en Public”, Organization 

Review: A Global Journal 2, Kluwer Academic Publishers, s/f, 5–22. en Óp. Cit. Rosas Huerta, “Una ruta 

metodológica para evaluar la capacidad institucional”. 
236 Evans, Peter y Rauch, James, “Bureaucreacy and growth: a cross-national analysis of the effects of 

‘weberian’, state structures on economic growth”, American Sociological Review 64, núm. 5 (s/f): 748–65., en 
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técnico-burocráticas enfocándose a los recursos humanos y a la organización. En esta misma 

dimensión Kathryn Sikkink, define a las capacidades institucionales como la eficacia 

administrativa del aparato estatal para instrumentar sus objetivos oficiales.237 

Alva González & Gómez Álvarez,238 entienden capacidad como el intangible que 

permite a los actores de una sociedad desempeñarse adecuadamente para obtener resultados 

óptimos de acuerdo a sus intereses y necesidades. Las capacidades que poseen individuos, 

instituciones y sociedades en general, se refieren a la habilidad para establecer y lograr 

objetivos, ejecutar funciones, así como resolver problemas de forma permanente, lo autores, 

analizan y exponen a las capacidades institucionales en una dimensión también 

administrativa pero ligada directamente a la consecución de un mayor desarrollo humano. 

Es interesante el análisis realizado por Alva González & Gómez Álvarez, proponen 

una división conceptual sobre la evolución del concepto en cuatro etapas o categorías: 

desarrollo institucional, nuevo institucionalismo, gobernanza democrática y desarrollo de 

capacidades institucionales, la cual se resume en la siguiente tabla: 

Cuadro 10. Categorización del concepto desarrollo de capacidades 

Categorías Definición de capacidad Fuentes 

Desarrollo 

institucional 

Modelo tradicional de administración pública, donde se toma al desarrollo como 

sinónimo de crecimiento económico. Aprovechamiento de capital y tecnología 

para incrementar la producción, y con ello, mejorar los niveles de vida de la 

población para alcanzar la paz y el progreso. Desde esta perspectiva desarrollista 

y estatista, capacidad se entiende como el correcto desempeño de las 

instituciones públicas a partir de la habilidad de los individuos que forman parte 

de éstas. Por lo que la construcción de capacidades desde esta categoría debe ir 

dirigida a las organizaciones formales, a la burocracia. Las capacidades, por 

tanto, son capacitación para el mejor desempeño de los recursos humanos de la 

administración pública. 

Cohen,1993 

                                                 
Gilio, Andrés, “Desarrollo de capacidades estatales para gobiernos locales: dimensiones e indicadores para su 

diagnóstico”, Revista del CLAD Reforma y Democracia, núm. 66 (octubre de 2016): pág. 231. 
237 Kathryn Sikkink, “Las capacidades y la autonomía del estado en Brasil y la Argentina. Un enfoque 

neoistitucionalista”, Desarrollo económico 32, núm. 128 (193d. C.): pág. 3. 
238 Alva González, Ana Cecilia y David Gómez Álvarez, Capacidades institucionales para el desarrollo 

humano. Conceptos, índices y políticas públicas, Políticas públicas, (México: Universidad de Guadalajara, 

PNUD, H. Cámara de Diputados, LXI Legislatura, Miguel Ángel Porrúa, librero-editor, 2010), pág. 51. 
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Nuevo 

institucionalismo 

Define capacidad como la habilidad del gobierno para implementar políticas y 

proveer servicios para producir resultados eficientes. Bajo el enfoque de la nueva 

gestión pública, el mercado define los incentivos para el mejoramiento del 

desempeño institucional los gobiernos. Busca desarrollar las instituciones que 

ya existen, por lo que se deben mejorar e incrementar las habilidades y 

desempeño en la gestión así como optimizar recursos y procesos. 

Barzelay,1992, 

Hood, 1991, 

March y Olsen, 

1997 

Gobernanza 

democrática 

La discusión se encamina al "fortalecimiento institucional", derivado de la 

creación de "islas de capacidad" por el cúmulo de iniciativas dirigidas 

exclusivamente al mejoramiento de algunos procesos, y la evidencia de que las 

instituciones y las relaciones de poder constriñen el desempeño de las 

organizaciones. Por lo que el fortalecimiento institucional, hace énfasis en las 

relaciones inter e intraorganizacionales, la inclusión participativa de los actores 

(públicos-privados). Por lo que esta categoría, representa la necesidad de 

desarrollar, organizar y expandir las habilidades de los actores para responder a 

los nuevos problemas que plantea la gobernanza.   

El desarrollo de capacidades es entonces: "el aumento de la habilidad de los 

individuos, organizaciones, grupos de organizaciones e instituciones para 

identificar y resolver problemas, ejecutar funciones y establecer relaciones que 

permitan lograr los objetivos de desarrollo sostenibles en el tiempo".  

Grindle,1997. 

Kaufmann,1999, 

Turner y Hulme, 

1997 

Morgan, 2006  

Desarrollo de 

capacidades 

institucionales 

Los autores colocan a esta perspectiva como una visión crítica y sintética de las 

anteriores categorías sobre desarrollo institucional. Se subraya el carácter 

endógeno de la construcción de capacidades, se enfatiza la importancia de la 

sostenibilidad de los procesos junto a una variación conceptual: en lugar de 

utilizar "construcción de capacidades" se propone "desarrollo de capacidades" 

debido a que son endógenas; se brinda "cooperación" en lugar de "asistencia" 

para el desarrollo, de ahí que se continúe con la discusión entre "asistencia 

técnica" y "servicios de conocimiento". Por lo que se adopta un enfoque integral, 

interdisciplinario que incluye los niveles institucional, organizacional e 

individual. El individuo es el eje fundamental, y se reconoce que es el mismo 

individuo quien define qué capacidades adquirir y desarrollar. 

 

Fukuda, Parr, 

2002,  

Mizrahi, 2004 

PNUD, 2007 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Óp. Cit. Ana Cecilia De Alva González y David Gómez Álvarez, 

“Capacidades: las piezas del rompecabezas del desarrollo”, en Capacidades institucionales para el desarrollo 

humano. Conceptos, índices y políticas públicas. 

 

En otro orden de ideas, para Julián Bertranou, la capacidad estatal es […] la aptitud 

de las unidades gubernamentales para formular objetivos y cumplir las tareas requeridas, 

aptitud que se desprende del accionar conjunto de sus dotaciones humanas, en el marco de 

sus competencias legitimadas y en uso de recursos organizacionales y de acción 

interorganizacional[…].239 Para este autor las capacidades no pueden analizarse en abstracto, 

                                                 
239 Bertranou Montergous, Julián, “Creación de agencias especializadas, capacidad estatal y coordinación 

interinstitucional: el caso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Argentina” (XVII Congreso 

Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena, Colombia: 

CLAD, 2012), pág. 9. 
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sino sólo pueden ser analizadas a partir de la especificación de funciones de las agencias u 

instituciones, también se puede ubicar en una dimensión meramente administrativa.  

Para Jorge Hintze, la capacidad institucional se presentaría como el potencial de las 

organizaciones para obtener el mayor valor externo y organizacional de largo plazo que 

permitan las exigencias del corto.240 El valor externo, sería la producción de bienes y 

servicios que satisfagan necesidades de terceros y el valor organizacional se asociaría a la 

promoción del desarrollo estratégico de la organización, considerada como un producto.  

Oszlak y Orellana en sus trabajados sobre esta temática, refieren que existen brechas 

de capacidad institucional, que se originan entre lo que las organizaciones ambicionan hacer 

y lo que efectivamente consiguen, estas dificultades, se producirían en un plano interno 

organizacional o como un resultado contextual.  

Otra conceptualización interesante es la de Fabián Repetto, quien define a las 

capacidades como:  

[…] la aptitud de las instancias de gobierno para plasmar, a través de políticas públicas, los 

máximos niveles de valor social, dadas ciertas restricciones contextuales y según ciertas 

definiciones colectivas acerca de cuáles son los problemas públicos fundamentales y cuál 

es el valor social específico que en cada caso debiese proveer la respuesta estatal a dichos 

problemas […]241 

 

Para Repetto, la capacidad estatal puede dividirse en dos: 242  

 

                                                 
240 Hintze, Jorge, Guía para la evaluación de la capacidad estatal. Versión 2007-1 (TOP - Tecnología para la 

organización pública, s/f), 2. 
241 Óp. Cit. Repetto, “Capacidad estatal : requisito necesario para una mejor política social en América Latina”, 

3. 
242 Repetto, Fabián, “Capacidad estatal: requisito para el mejoramiento de la política social en América Latina”, 

Serie de documentos de trabajo I-52 (Washington, D.C.: InstitInstituto Interamericano para el Desarrollo Social, 

Banco Interamericano de Desarrollo - BID -, julio de 2004), 14–16. 
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a) Capacidades administrativas, Repetto menciona que una versión parcial del 

concepto de capacidad se limita al aparato organizacional, enfatizando algunas 

de las definiciones que se han brindado con anterioridad, como son las de 

Sikkink, Grindle y Evans, coloca también dentro de esta división, la metodología 

desarrollada por Tobelem, así como los estudios realizados por Oszlak y 

Orellana. 

b) Capacidades políticas: entendidas como la capacidad de los gobernantes para 

problematizar las demandas de los grupos mayoritarios de la población tomando 

decisiones que representen y expresen los intereses y las ideologías de los 

mismos, más allá de la dotación de recursos que puedan movilizar en la esfera 

pública. 

Repetto, subraya la necesidad de no limitar el análisis únicamente a la esfera técnica- 

administrativa, ya que si lo que se quiere es elevar la capacidad estatal se deben armonizar 

ambos tipos de capacidades. En vista de lo anterior, rescata dos de las áreas de la metodología 

desarrollada por Tobelem: la problemática de las relaciones interinstitucionales y las reglas 

del juego,243 que gobiernan las relaciones entre los actores involucrados en determinados 

aspectos de la vida pública. 

Guillermo Alonso también divide para su estudio a las capacidades en:  

administrativas y políticas; y además, nombra una nueva dimensión de estudio de las 

capacidades que denomina relacional. 244 En esta nueva dimensión de las capacidades, el 

                                                 
243 Tobelem, Alain, Sistema de análisis y desarrollo de la capacidad institucional (SADCI). Manual de 

Procedimientos. (Buenos Aires: Mimeo, 1992), pág. 22. 
244 Alonso, Guillermo, “Capacidades estatales, instituciones y política social”, en Elementos para el análisis de 

las capacidades estatales, ed. Alonso, Guillermo (Buenos Aires: Prometo Libros, 2007)., en Completa, Enzo 

Ricardo, “Capacidad estatal, brechas de capacidad y fortalecimiento institucional”, Análisis político, núm. 87 

(septiembre de 2016): pág. 64. 
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Estado, se presenta como un actor más que interactúa con otros, aun cuando resulte evidente 

la diferencia cualitativa que representa para el Estado que pueda modificar las reglas del 

juego formales o ejercer coerción como una de sus facultades que tiene por naturaleza.   

Como otro punto de referencia, en torno al concepto de capacidad relacional,  Felipe 

J. Hevia en Construcción de capacidades estatales y patrones de relación, Gobierno-

ciudadanos en México: un análisis del nivel subnacional, 245  utiliza como concepto principal 

a las capacidades relacionales, refiriéndose a la relación del estado con su entorno 

socioeconómico, en particular las relaciones que establecen gobernantes y ciudadanos; su 

trabajo realizado bajo el método de estudio de caso con una perspectiva de la antropología-

política, revisa el caso del campo educativo en el estado de Veracruz, México, analizando el 

tipo de capacidades relacionales que construye un gobierno estatal, buscando identificar 

patrones de relación que permiten analizar con mayor profundidad la construcción de 

capacidades estatales.  

Por otro lado, es interesante mencionar a Sotelo Maciel quien recupera de las 

definiciones de Repetto y Grindle, pero a su juicio resulta imprescindible la capacidad 

política, ya que comporta una dimensión crucial que no se resuelve con los aspectos que 

mencionan las definiciones de las que parte, ya que implica solvencia y disposición de los 

cuadros de gobierno para el direccionamiento estratégico y la gestión de conflictos que 

pueden condicionar el desarrollo nacional.246  

Es claro que el concepto de capacidad institucional trasciende los factores técnico-

administrativos, regresando con Bertranou para quien la capacidad es la aptitud de los entes 

                                                 
245 Hevia, Felipe J., “Construcción de capacidades estatales y patrones de relación Gobierno-ciudadanos en 

México: un análisis del nivel subnacional”, Revista del CLAD Reforma y Democracia, núm. 62 (junio de 2015). 
246 Sotelo Maciel, Aníbal Jorge, “Planificación, desarrollo y capacidad política: Desafíos de América Latina en 

el siglo XXI”, Revista Estado y Políticas Pública 1 (2013): 54. 
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estatales para alcanzar los fines que le han sido asignados interna o externamente, 247 supone 

a esta aptitud asignada como una cualidad a los actores del Estado, con carácter plural, ya 

que los actores se encuentran en los distintos niveles de organización, entonces, el Estado 

puede ser capaz o no en función de sus recursos humanos, estructura organizacional, proceso, 

tecnología, etc.; por otro lado, la aptitud también remite a la idea de la existencia o no de las 

condiciones para el logro de los fines previstos. La capacidad para Bertranou, no se ve 

reflejada en los resultados, sino en la existencia de las condiciones para el logro de resultados, 

es un concepto de carácter instrumental que carece de contenido sustantivo específico, es 

decir, se trata de un atributo que puede analizarse en función de cualquier finalidad a 

perseguir, pero que no está determinado a un fin específico.  

En este caso, en la medida que las finalidades sean contingentes, las capacidades a 

desarrollar deben establecerse en función de estas particularidades, tomando en cuenta que 

una buena parte de las finalidades del Estado son resultado de luchas políticas sectoriales por 

la politización de asuntos públicos,248 por lo que nuevamente se reafirma el carácter 

instrumental del concepto de capacidades, debido a que son específicas a cada contexto.  

Por lo tanto, la definición propuesta por Bertranou señala que es importante disociar 

las capacidades con el desempeño, impacto o resultados. Lo anterior no implica que el 

desempeño de las instituciones gubernamentales no tengan relevancia para el análisis de las 

capacidades, sino, que no es lo más conveniente que la capacidad tienda a medirse o evaluarse 

en base a los resultados alcanzados −éxito o fracaso− ya que puede darse el caso que una 

institución cuente con las capacidades necesarias para promover acciones de una manera 

                                                 
247 Óp. Cit. Bertranou, Julián, “Capacidad estatal: aportes al debate conceptual” (Sétimo congreso argentino de 

adminsitración pública, Argentina: UNSAM/UNGS, 2013), 13. 
248 Ibídem. 
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eficaz y eficiente, pero que aún su desempeño sea deficiente.249 Bertranou, menciona que la 

separación entre ambos conceptos abre un espacio para la presencia de otros factores que no 

siempre pueden ser controlados por la organización del Estado, pero que sin embargo, inciden 

en el resultado de la acción, por lo que el resultado de un programa o política pública no 

depende sólo de capacidades técnicas administrativas o estructurales, sino de algunos 

factores de carácter institucional.  

Enzo Ricardo Completa siguiendo la misma línea de Bertranou, concibe a las 

capacidades como:  

“[…]la habilidad real y potencial que deben poseer los Estados y sus agencias específicas 

para articular intereses sectoriales, decidir un rumbo y tomar decisiones de manera 

autónoma, superando de manera exitosa las restricciones que plantea el entorno 

institucional, con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales y de promover el 

bienestar general.”250  

Al igual que Bertranou, el autor insiste en que no resulta apropiado asociar el 

concepto de capacidad al de desempeño, impacto o resultado, ya que son cuestiones que se 

refieren al comportamiento organizacional pasado, más bien resulta adecuado y necesario 

articular la capacidad real (o actual) que debe poseer el Estado para cumplir las funciones 

definidas o encomendadas con la capacidad para seguir haciéndolo a largo plazo −y con las 

cuales alcanzara esos resultados−. Las variables a tomar en cuenta para un análisis 

institucional, serían: a) las reglas formales o informales que enmarcan el accionar del Estado; 

b) las relaciones interinstitucionales e interjurisdiccionales que mantienen los entes estatales 

con otros actores públicos o privados, y, c) la situación socioeconómica y política nacional e 

internacional.  

                                                 
249 Óp. Cit. Completa, Enzo Ricardo, “Capacidad estatal, brechas de capacidad y fortalecimiento institucional”, 

pág. 65. 
250 Ibíd. Completa, Enzo Ricardo, pág. 72. 
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Por último, Andrés Gilio hace mención de que las políticas públicas o cualquier otro 

proyecto o programa dependen directamente del fortalecimiento de las capacidades técnico-

administrativas, pero también de las capacidades políticas de las administraciones públicas. 

La capacidad administrativa e institucional de los Estados está vinculada a las características 

de los funcionarios públicos, así como de la normativa, reglas (formales/informales), 

procedimientos, etc., que impacten en su accionar, por lo que, es obvio que cualquier análisis 

de capacidades debe observar las carencias y deficiencias de la organización burocrática 

administrativa y se puedan iniciar procesos de cambio, pero no debe quedar relegada la 

necesidad de generar acuerdos mínimos en el mediano y largo plazo entre los principales 

actores políticos involucrados, además de identificar las resistencias internas de las 

administraciones públicas y la demanda de un cambio cultural que esto implica.251  

De acuerdo a estas aproximaciones conceptuales, se puede afirmar que la capacidad 

estatal es la habilidad del Estado para alcanzar objetivos, fines que han sido asignados a su 

propia naturaleza de Estado, tal aptitud y habilidades para cumplir con sus objetivos se 

pueden entender a partir de la existencia de factores como: recursos humanos, tecnológicos, 

organizacionales, financieros, legales, entre otros. El Estado será capaz si cumple con sus 

funciones que le han sido asignadas. También se puede observar que el concepto ha cambiado 

según el contexto histórico-temporal o a los objetivos y metas propuestos por el paradigma 

de desarrollo dominante en determinada fecha.  

3.4.3 Capacidades institucionales: algunos avances heterodoxos 
[…“debilidad institucional”. ¿Es siempre un problema? ¿Por qué, para qué, para quién 

y cuándo puede resultar una solución? Además, ¿todos los problemas de la sociedad son 

igualmente permeables para las reglas que la organizan (su institucionalidad…)? Tal vez 

algunos actores buscan intencionalmente crear o mantener instituciones débiles e 

informales para alcanzar un objetivo político. Las instituciones débiles o no aplicadas, 

                                                 
251 Gilio, Andrés, “Desarrollo de capacidades estatales para gobiernos locales: dimensiones e indicadores para 

su diagnóstico”, 250–54. 
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que fácilmente podrían ser interpretadas como “fallidas”, pueden ser exitosas como 

“herramientas” para alcanzar otro propósito. Estudiar estática y descriptivamente las 

instituciones sin indagar sus orígenes y sus efectos usualmente depara diagnósticos sobre 

la poca capacidad política de algunos actores cuando, en realidad, las reglas débiles 

pueden constituir un exitoso objetivo de su accionar. Observar que las instituciones o 

las reglas son débiles basándose en su poca capacidad de cumplimiento no permite 

concluir ausencia de institucionalidad o de orden en el proceso bajo análisis. Estas 

instituciones pueden responder a una lógica política en la que la debilidad institucional 

no constituye un problema sino una solución. Pueden también responder a una lógica en 

la que esa debilidad o incumplimiento enmascara la tremenda fortaleza de las reglas 

informales, ancestrales, no escritas, que son conocidas y cumplidas por todos…]252  

 Bernazza y Longo, se refieren a los estudios de Rey253 y Sotelo Maciel como avances 

heterodoxos en la definición de nuevos caminos de capacidades institucionales. En la misma 

línea de nuevos caminos, García Delgado señala que el desafío es consolidar un modelo de 

gestión pública de carácter político-estratégico, para presentarse como campo de lo 

instituyente, de las transformaciones que propone la política, esta gestión de la 

transformación, es el desafío que el institucionalismo no lograr encarar.254 García Delgado, 

subraya la negación de una variable política en los enfoques utilizados hasta ahora para tratar 

el tema de las capacidades:  

“…A partir de una visión del mundo basada en una cierta perspectiva de la globalización 

unipolar, la sociedad de mercado y el concepto de gobernanza, entre otros, se siguieron 

enfoques específicos de la gestión y de la administración pública. Por entonces, se 

suponía dejar atrás el modelo de Estado y de gestión pública conocido como “el modelo 

clásico” o “modelo weberiano” –característico del Estado de Bienestar– que en la 

burocracia fundaba una racionalidad instrumental, piramidal, jerárquica y con una fuerte 

diferenciación entre la política y la administración pública. El modelo weberiano fue 

paulatinamente desplazado por un nuevo enfoque, el denominado New Public 

Management (en adelante, NPM) (Osborne y Gaebler, 1994). Dicho modelo de 

administración pública ponía el acento en nuevos instrumentos, operatividades y medios 

trasladando el modelo gerencial privado al sector público, despolitizando así la 

modelística anterior a partir de dos principios clave, como son por caso, el principio de 

eficacia y el principio de eficiencia… Sin cuestionar la economía ortodoxa ni la 

globalización unipolar, este enfoque se centraba en la calidad institucional y en los 

                                                 
252 Carlos Acuña H., ¿Cuánto importan las instituciones? Gobierno, estado y actores en la política argentina, 

Estado y política (Siglo XXI Editores, 2013), 26–27. Negritas y cursivas son propias. 
253 Maximiliano Rey, se preocupa por dar una definición de la capacidad que centre la mirada en la voluntad 

política, expresa con claridad la influencia de Peter Evans, dentro de los elementos de esta voluntad política se 

encuentran la decisión, liderazgo y la movilización de recursos sociales. Óp. Cit.  Bernazza Claudia, y Longo 

Gustavo, “Debates sobre capacidades estatales en la Argentina: un estado del arte”, 112. 
254 Ibíd. Bernazza Claudia, y Longo Gustavo, 121. 
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procesos de modernización de lo público-Estatal. Casi sin resistencias, se expresó de una 

manera generalizada e indiferenciada para toda América Latina… Para este enfoque la 

clave seguía siendo el Estado como problema, el déficit en la falta de profesionalidad, la 

demanda de transparencia, generar un gobierno electrónico y configurar un Estado-red 

articulado a la gobernanza global, entre otros…”255 

 García Delgado, hace mención de que a pesar de la existencia de nuevas escuelas y 

enfoques no se ha dejado de concebir de la misma forma lo político y lo estatal, por lo que 

es necesario hablar de una transformación de lo político acompañado de la implementación 

técnica de la política. En este sentido, algunas de las propuestas mencionadas anteriormente 

toman sentido, como la de Sotelo Maciel sobre el retorno de la planificación dentro de un 

nuevo modelo de gestión: el político estratégico; además de ello, menciona los liderazgos de 

transformación a los que alude Carlos Vilas. 

 Carlos Vilas, pone en duda las verdades naturalizadas respecto de los indicadores de 

capacidad, en el caso del profesionalismo de la burocracia menciona que ante las resistencias, 

inercias, desganos, ineficiencias de las cadenas formales de mando y de los mecanismos 

institucionales prexistentes, el gobernante apela a las relaciones y jerarquías informales, con 

las que intenta suplir, a través de la lealtad y disciplina propiamente políticas, las limitaciones 

y escollos de la institucionalidad formalizada.256 Por lo que un sistema público de gobierno 

y administración, consiste en algo más que la administración de cosas en el orden existente.  

 Los autores citados enfatizan la generación de un Estado capaz de tomar decisiones 

soberanas respecto de un desarrollo sostenible y con inclusión social como variable que debe 

                                                 
255 García Delgado, Daniel, “Estado y políticas públicas: hacia un nuevo paradigma”, Revista Estado y Políticas 

Públicas, núm. 1 (2013): 14–15. 
256 Vilas, Carlos, El poder y la política. El contrapunto entre razón y pasiones (Buenos Aires: Biblos/Politeia, 

2013), 237., en Óp. Cit. Bernazza Claudia, y Longo Gustavo, “Debates sobre capacidades estatales en la 

Argentina: un estado del arte”, 124. 
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determinar las exigencias de capacidad.257 La capacidad de formular un proyecto y liderarlo, 

integra por lo tanto, no solo el entramado difícil de distinguir entre las condiciones técnicas 

y administrativas, (piso mínimo del que se ha partido para evaluar la capacidad), sino 

también, en la división de la capacidad política que menciona Repetto y Bertranou, la 

capacidad para liderar la transformación, de comunicación, motivación y movilización, 

elementos de una gestión que se encamine a la transformación como lo menciona García 

Delgado.   

3.5 El concepto de capacidades institucionales centradas en el individuo. 

Un modelo propuesto para el fortalecimiento institucional 
 

De las definiciones exploradas sobre capacidades institucionales, se puede observar 

que se podrían clasificar de acuerdo a fines, en función a los resultados a lograr, contenido, 

estrategias, dimensiones administrativas, políticas, entre otras, pero no todas diferencian 

entre los elementos constitutivos de las capacidades institucionales y factores contextuales, 

institucionales, u otro que pudieran influir en ella. Una de las mayores problemáticas que 

aparece a la hora de analizar la temática, alude a la evaluación de las capacidades, se parte 

de que no existe una sólo definición, y las que existen y que han sido más usadas, varían 

conforme al momento en que fueron elaboradas, es decir, de acuerdo al paradigma 

dominante, debe añadirse a lo anterior, la diversidad de los contextos en los cuales se han 

aplicado infinidades de metodologías.  

El reto de la medición ha sido y sigue siendo evaluar empíricamente el grado de 

capacidades, dado que se trata de un estado potencial sujeto a intangibles. ¿Cómo medir 

                                                 
257 Óp. Cit. Bernazza Claudia, y Longo Gustavo, “Debates sobre capacidades estatales en la Argentina: un 

estado del arte”, 128. 
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entonces un intangible sin confundirlo con las propias estructuras, procesos y acciones que 

lo habilitan?  Recordemos que no debe confundirse la capacidad institucional con el 

desempeño institucional, este último de acuerdo a dimensiones como eficiencia y eficacia 

sobre acciones pasadas que se puede expresar en medidas, pero no sucede lo mismo con la 

capacidad institucional, ya que esta alude a un potencial de comportamiento, es decir, al 

futuro. 

A la hora de establecer metodologías para medir las capacidades institucionales, se 

puede mencionar el enfoque del PNUD que identifica cuatro pilares que representan las áreas 

en que ocurre con mayor frecuencia la mayor parte de los cambios según su definición de 

desarrollo de capacidades −arreglos institucionales, liderazgo, conocimiento y rendición de 

cuentas – además de que este enfoque se orienta a resultados con componentes clave como 

los siguientes: planificación estratégica, impacto, efecto y producto. 

De las experiencias aportadas por el PNUD sobre capacidades institucionales, resalta 

que existe un “rezago” entre el apoyo al desarrollo de capacidades, el surgimiento de nuevas 

capacidades o más fuertes, y un mejor desempeño, también señala con puntual precisión que 

lo que más sirve no son los enfoques de la “mejor práctica”, sino los de “la mejor adaptación”, 

los que no aplican una receta que sirva para todos los casos. Por tanto, el desarrollo de 

capacidades debe ser visto como un proceso a largo plazo, cuyos efectos no pueden 

evolucionar de manera controlada y lineal.  

Como otra metodología que está encaminada a casos en que se requiere identificar el 

grado de capacidad institucional, se encuentra el sistema SADCI, que esta diseñada para 

identificar los déficits de un organismo para llevar a cabo ciertas acciones, para evaluar los 

obstáculos y debilidades a remover o eliminar y establecer acciones para ello. Para Tobelem, 
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existen seis tipos de déficits de capacidad institucional, los cuales ubica en dos grandes 

grupos o categorías, macroinstitucional y microinstitucional258.  

De la misma manera, podemos mencionar la propuesta de Gilio, quien en los 

indicadores que diseña incluye una variable política.259 Por su parte, Repetto, Bertranou, y la 

gran mayoría de autores aquí citados ha elaborado sus propios indicadores con las 

dimensiones que se han explicado anteriormente. Debe mencionarse también a Rosas Huerta, 

con su artículo Una ruta metodológica para evaluar la capacidad institucional, en el cual, 

también divide las capacidades en administrativas y políticas y enfatiza que se deben tener 

en cuenta los niveles (micro, meso, macro) para el análisis de capacidades. Posteriormente, 

presenta un modelo de análisis260 como referente para valorar la capacidad. 

Por otro lado, y dentro de lo que también se consideraría un enfoque heterodoxo sobre 

el concepto de capacidades institucionales, Bejarano-Moreno realiza un estudio recorriendo 

las definiciones más usadas y considera, al igual que Isaza y Avella261 que el enfoque que ha 

predominado en los instrumentos diseñados para medir capacidades institucionales se centra 

en los aspectos meramente organizacionales y en la formalidad de los mecanismos y 

procedimientos dejando de lado al individuo y la motivación de sus actos en relación a sus 

medios y fines de lado. 262  

                                                 
258 Óp. Cit. Tobelem, Alain, Sistema de análisis y desarrollo de la capacidad institucional (SADCI). Manual 

de Procedimientos. 
259 Óp. Cit. Gilio, Andrés, “Desarrollo de capacidades estatales para gobiernos locales: dimensiones e 

indicadores para su diagnóstico”, págs. 242–48. 
260 Rosas Huerta, Angélica y Verónica Gil Montes, “La capacidad institucional de gobiernos locales en la 

atención del cambio climático. Un modelo de análisis”, Revista Mexicana de Análisis Político y Administración 

Pública - Universidad de Guanajuato II, núm. 2 (diciembre de 2013): págs. 113–38. 
261 Isaza, E., Carolina y Avella, Ana María, “Capacidad del Estado: cómo medir y qué medir para mejorar el 

desempeño de la administración pública” (Universidad Externado de Colombia, Colombia, s/f), pág. 6. 
262 Óp. Cit. Bejarano Moreno, Juan Carlos, “Evaluación de capacidades institucionales para la implementación 

de política pública: casuística en Bogotá”. 
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Bejarano Moreno, con base en la definición de capacidades de Morgan,263 distingue 

tres categorías de capacidades: a) capacidades que se conciben como la habilidad del sistema 

institucional para crear valor; b) facultades, correspondientes a las habilidades colectivas de 

orden técnico, que le asigna a las organizaciones; y, c) competencias que representan 

aptitudes, comportamiento, motivaciones y habilidades que se les asignan a los individuos.  

En este tenor, Bejarano Moreno llama capacidad institucional para la 

implementación de políticas al: […] conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas, que 

en la fase implementación de políticas públicas, impulsan las decisiones, acciones y 

soluciones, de los agentes responsables de la implementación, hacia el cumplimiento de los 

objetivos y metas de la política pública […]264 

La propuesta de Bejarano Moreno para medir estas capacidades institucionales, 

alejándose de las metodologías tradicionales, mide: 

 “[…] la prevalencia, el grado de institucionalización de los conocimientos, actitudes y 

prácticas que impulsan las decisiones, acciones y soluciones que toman los agentes 

responsables durante la implementación de políticas… este grado de institucionalización, 

permite conocer la prevalencia actual y tendencia potencial de la institucionalización de los 

actos de los agentes que intervienen durante la implementación de políticas […]”  

Con esta definición Bejarano-Moreno se aproxima a evaluar las capacidades 

institucionales para la implementación de políticas públicas bajo un enfoque que concentra 

las capacidades propias del sujeto y su cotidianidad, junto a los conocimientos actitudes y 

prácticas que prevalecen durante la etapa de implementación de políticas y que se presentan 

institucionalizadas al momento de implementar la política. 

                                                 
263 Morgan, P., “The Concept of Capacity” (Draft Discussion paper, European Centre for Development Policy 

Management, 2006). 
264 Óp. Cit. Bejarano Moreno, Juan Carlos, “Evaluación de capacidades institucionales para la implementación 

de política pública: casuística en Bogotá”, pág. 70. 
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Debe mencionarse que en el ejercicio práctico de evaluación de capacidades 

institucionales que realiza Bejarano-Moreno, él comprueba su hipótesis, en donde concluye 

que “…el grado de institucionalización de los conocimientos, actitudes y prácticas de los 

agentes responsables de la implementación de la política pública… incide en las decisiones, 

acciones y soluciones, que toman los agentes… y en el alcance de las metas que la política 

pública…”265 

Ahora bien, ¿cómo indagar el grado de institucionalización de conocimientos, 

actitudes y prácticas (CAP) en las decisiones, acciones y soluciones (DAS)? El modelo 

propuesto por Bejarano-Moreno refiere a las DAS que toma los agentes responsables durante 

la implementación de la política; en cada una de estas etapas de la política pública se 

identifican a los actores que están a cargo y por medio de instrumentos que indagan sobre el 

grado de institucionalización de los CAP, se realiza una correlación promediando la 

sumatoria obtenida elementos y resulta en este grado de institucionalización de capacidades 

en determinada política.  

El modelo de Bejarano-Moreno, centra su interés en el individuo y la 

institucionalización de CAP como generadoras de capacidad institucional. En este modelo, 

existirían dos tipos de variables: las independientes que se someten al cálculo (CAP) y las 

dependientes (DAS) cuyo comportamiento dependerá de las variables independientes. El 

modelo confeccionado por Bejarano-Moreno parte de la definición de política pública 

presentaba por Joan Subirats y por cuando hace a la de capacidades institucionales, toma 

elementos del trabajo realizado por De Alba y Gómez y Morgan –citados previamente−, todo 

                                                 
265 Óp. Cit. Bejarano Moreno, Juan Carlos, pág. 211. 
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ello bajo el paraguas del Nuevo Institucionalismo Sociológico –corriente a la que se aludió 

en el apartado anterior−. De manera resumida, en el modelo se entenderá por:  

 Capacidad institucional para la implementación de políticas públicas: al 

conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas que en la fase de 

implementación de políticas públicas, impulsan las decisiones, acciones y 

soluciones, de los agentes responsables de la implementación, hacia el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la política pública. 

 Política pública, “…una serie de acciones o de decisiones, intencionalmente 

coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y a veces no públicos …a 

fin de resolver de manera puntual un problema políticamente definido como 

colectivo…” 266  

 Implementación de una política pública: el conjunto de procesos que, tras la 

fase de programación, tienden a la realización concreta de objetivos de una 

política pública.  

 Conocimientos, la información o saber que una persona posee y que constituye 

un prerrequisito para llevar a cabo una actividad, 

 Actitudes, entendidas como manifestaciones que indican preferencia, 

disposición o predisposición de comportamientos, y evidencian 

comportamientos potenciales o futuros, 

 Prácticas, entendidas como acciones explícitas necesarias de realizar para 

resolver un problema o modificar una situación.  

                                                 
266 Subirats, Joan y et al, Análisis y gestión de políticas públicas (España: Ariel, 2008), pág. 37. 
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De acuerdo a los conceptos proporcionados, el alcance del modelo atañe a la:  

a) Aplicación de las decisiones del gobierno y parlamento, 

b) Acciones de los agentes administrativos a cargo de la implementación, y  

c) Aplicación de las soluciones seleccionadas. 

 Las categorías de análisis, se correlacionarían de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 El modelo de Bejarano-Moreno se fundamenta principalmente en tres argumentos 

principales en donde encuentra su razón de ser: 1) la interrogante sobre las razones que 

pudieran explicar ¿por qué luego de intenso y agotables ejercicios de formulación de 

políticas, en los cuales se integran múltiples intereses de distintos actores durante la 

implementación de las políticas, los objetivos y metas alcanzadas no se logran como se deseó 

en un comienzo?; 2) El intento por aproximarse a una evaluación de capacidades 

Ilustración 8. Categorías de análisis en el modelo de Bejarano-Moreno. Fuente: Óp. Cit. 

Bejarano Moreno, Juan Carlos, pág.99. 
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institucionales que se concentre en las cualidades del sujeto (CAS) −ya que son estas 

cualidades las que están instituidas al momento de ejecutar cualquier acción−; y, 3) Abrir 

paso a la observación directa de las acciones del gobierno.267 

No obstante, como bien se ha mencionado Bejarano-Moreno utiliza su modelo para 

evaluar capacidades institucionales, en esta investigación el modelo se propone como un 

ejercicio previo a la identificación por niveles de áreas a fortalecer, ya que de los resultados 

del modelo se podrían sugerir hacia donde podrían encaminarse las estrategias, marcos de 

acciones, planes estratégicos o de mejoramiento, deben orientarse a elevar los grados de 

institucionalización de las decisiones, acciones y soluciones que arrojen una tendencia 

negativa. A manera de resumen e ilustración, en el siguiente cuadro se presentan los 

conceptos principales de este modelo y su funcionamiento:  

Cuadro 11. Conceptos principales en el modelo de Bejarano-Moreno 

Capacidad institucional para la implementación de políticas al: […] conjunto de conocimientos, 

actitudes y prácticas, que en la fase implementación de políticas públicas, impulsan las decisiones, 

acciones y soluciones, de los agentes responsables de la implementación, hacia el cumplimiento 

de los objetivos y metas de la política pública […] 

 

Política pública: de acciones o de decisiones, intencionalmente coherentes, tomadas por diferentes 

actores, a fin de resolver un problema políticamente definido como colectivo. 

 

Implementación de política pública: aplicación de las soluciones. 

Conocimientos la información o saber que una 

persona posee y que constituye un 

prerrequisito para llevar a cabo 

una actividad 

En la aplicación de la 

política pública:  

 Decisiones del 

gobierno y 

parlamento, 

 Acciones de los 

agentes 

administrativos a 

cargo de la 

Actitudes entendidas como manifestaciones 

que indican preferencia, 

disposición o predisposición de 

comportamientos, y evidencian 

comportamientos potenciales o 

futuros 

                                                 
267 Óp. Cit.  Bejarano Moreno, Juan Carlos, “Evaluación de capacidades institucionales para la implementación 

de política pública: casuística en Bogotá”, págs. 93-96. 
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Prácticas entendidas como acciones 

explícitas necesarias de realizar 

para resolver un problema o 

modificar una situación 

implementación, 

y  

 Aplicación de las 

soluciones 

seleccionadas. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de: Óp. Cit. Bejarano-Moreno, Juan Carlos, “Evaluación de capacidades 

institucionales para la implementación de política pública: casuística en Bogotá” 

3.6 Consideraciones finales  
En este capítulo se ha abordado el concepto de cooperación internacional, 

diferenciando las dos tendencias predominantes en el campo: la política y la científica. En el 

desarrollo del argumento sobre la existencia de una y otra vertiente, se ha demostrado como 

es que la tendencia política ha predominado puesto que ha sido parte del discurso que ha 

fluido por parte las organizaciones y organismos internacionales encargados de la 

cooperación, iniciando por la ONU y el desarrollo de cada uno de los decenios que fue 

marcando el destino y seguimiento de la cooperación. Por otra parte, la vertiente científica 

de la cooperación, se sostiene a través de una serie de variables que tiene como objetivo 

diferenciar realmente lo que es cooperación de cualquier otra acción parecida.  

La relevancia de este apartado, sin duda, es mayúscula puesto que en la literatura del 

tema predomina esta confusión que ha llegado a dar como resultado una tergiversación del 

concepto de cooperación y por lo tanto, ha evitado de alguna manera, ejercicios de análisis 

más profundos sobre las temáticas. Una vez identificado el concepto del cual se partiría para 

explicar la cooperación del objeto de estudio de esta investigación, fue necesaria una revisión 

sobre los tipos y procedencia de la cooperación. En este caso, se enfatizó la cooperación 

técnica, puesto el LCS II, es un proyecto de tipo técnica que buscar fortalecer capacidades, 

de ahí que fuera necesario introducirse en los conceptos sobre capacidades institucionales.  
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Se proporciona un breve recorrido tanto histórico como en sus diferentes dimensiones 

sobre este concepto, resaltando que en este campo ha predominado las definiciones e 

intervenciones de capacidades dirigidas a los elementos organizacionales de cualquier 

institución. La revisión inició con los conceptos proporcionados por instituciones y 

organismos internacionales, hasta la renovación del concepto que inició con lo propuesto por 

el PNUD en la década de 1990, en la cual, se partía de que no precisamente había que 

construir capacidades, ya que todos los contextos cuentan con capacidades básicas, sino más 

bien, el apoyo debía dirigirse a mejorarlas y mantenerlas, lo que conlleva un proceso de 

transformación desde el interior basado en las prioridades políticas y resultados del Estado 

que se trate. 

Además, otras definiciones tratadas subrayaron la necesidad de no limitar el análisis 

de las capacidades a la esfera técnica-administrativa, ya que lo ideal sería armonizar las 

diferentes dimensiones de las capacidades institucionales, de ahí que se hablará de la 

importancia de las capacidades políticas para una gestión de la transformación. En ese 

sentido, es que esta investigación se inclina por un nuevo concepto sobre capacidades 

institucionales, proveídas por un modelo que refiere que las capacidades van a ser el conjunto 

de conocimientos, actitudes y prácticas que se encuentran institucionalizadas a la hora de 

implementar la política pública, una vez teniendo conciencia de estas, es que se puede 

continuar con el diseño de estrategias para que estos conocimientos, actitudes y prácticas, 

pudieran modificarse para encaminarse a los resultados deseados en el diseño de la política. 

La definición propuesta por Bejarano Moreno se enfoca en factores específicos, en 

este caso para la implementación de un programa de cooperación internacional, producto de 
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la política de cooperación mexicana, es de utilidad, ya que permitirá conocer la influencia de 

esos factores como determinantes en el fortalecimiento de capacidades.  
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Capítulo IV. Diseño del estudio de caso 

4.1 Diseño del estudio de caso   

Este apartado se encargará de exponer el cómo se elaboró el presente estudio: método 

de investigación, variables, técnicas e instrumentos y demás detalles. Tal como se puede 

apreciar por lo descrito anteriormente sobre el LCS II, este tuvo tres espacios de ejecución: 

a nivel federal, y en los estados de San Luis Potosí y Oaxaca. La presente investigación se 

limita territorialmente en el estado de San Luis Potosí, en el periodo comprendido de entre 

2016 y 2018.  

4.1.1 Método y enfoque 

La investigación se realiza bajo el método de estudio de caso, el cual, siguiendo a 

Stake, R. E., espera que abarque la complejidad de un caso particular, se estudia un caso 

cuando se tiene un interés muy especial en el mismo, buscando detallar la interacción con su 

contexto, el estudio de caso es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso 

singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes.268 Además 

posee un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo, empírico-analítico, descriptivo y 

explicativo.  

El método de estudio de caso, busca desarrollar teorías con consecuencias verificables 

empíricamente, este método propone la generalización y la inferencia hacía la teoría y no 

hacia otros casos. Aunque esto crea conflictos, ya que el “caso” no permite generalizar 

                                                 
268 Stake, R. E., Investigación con estudio de caso, Segunda edición, (Madrid: Morata, 1999), pág. 8. 
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conclusiones hacia otros “casos”, ya sea por la falta de representatividad de la muestra o por 

algunas otras razones, una de las salidas rápidas, pero “débil” para evitar este problema, es 

que el “caso” se considere como una etapa preliminar de un estudio que después busque 

resultados generales por medio de métodos estadísticos que permitan “endurecer” los 

hallazgos cualitativos, la salida “fuerte” sería afirmar que no se busca generalizar hallazgos, 

sino, simplemente estudiar cuán plausible es la lógica del análisis para desarrollar sobre su 

base una nueva teoría, lo cual justifica tal afirmación, pues la inferencia lógica es 

“epistemológicamente bastante independiente de la inferencia estadística”.269 

De manera que, los estudios de casos podrían apreciarse como una base pobre para 

poder generalizar, ya que su inferencia es hacia la teoría y no hacia otros casos, pero sólo se 

estudia un caso, y se hace a profundidad, a medida que se avance en la investigación surgirán 

problemas, otras actividades, respuestas, más preguntas, etc. 

Señala Stake, que precisamente ese es el camino a la generalización, tal vez no 

siempre se llegue a una comprensión del todo novedosa, pero si una más precisa. También 

es posible que no se consideren generalizaciones las que no se hacen sobre un caso o pocos 

casos y se reduzcan a generalizaciones menores, pero estas se producen con toda regularidad 

durante el proceso de estudio de casos. Sin embargo, el estudio de casos, puede modificar las 

generalizaciones mayores, pero el cometido real del estudio de casos es la particularización, 

no la generalización (los estudios comparativos y correlacionales cumplen mejor con la mejor 

producción de generalizaciones), se toma para ver qué es, qué hace, se destaca la unicidad, 

                                                 
269 Yacuzzi, Enrique, “El estudio de como metodología de investigación: teoría, mecanismos causales, 

validación” (Universidad del CEMA, s/f), págs. 6–8. 
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lo que implica el conocimiento de los otros casos de los que el caso en cuestión se diferencia, 

pero, la finalidad es la comprensión del caso como unidad.270  

Por otro lado, la investigación es mixta: es cuantitativa cuando se privilegia la 

información o los datos numéricos ya que por lo general, los datos estadísticos son 

interpretados para dar noticia fundamentada del objeto, hecho o fenómeno investigado.271 

Las técnicas estadísticas se usan para la medición de variadas clases de fenómenos —

sociales, naturales— a través de instrumentos de recolección de datos que pueden ser 

diseñados por el mismo investigador.  La investigación cualitativa, toma como punto central 

para probar sus afirmaciones el análisis de fuentes documentales, además de realizar 

observaciones, interpretar y argumentar sus conclusiones. Es importante mencionar, que 

estos tipos de investigación no son excluyentes, ya que no hay investigación que sea pura y 

exclusivamente cuantitativa o cualitativa, o inductiva y deductiva, todas con 

complementarias.272  

Por las fuentes de información, la investigación es tanto documental como de campo. 

Por la parte documental, se han utilizado libros, tesis, revistas científicas, notas periodísticas, 

materiales grabados (videos, audios, imágenes), etc., —de carácter nacional como 

internacional—, así como documentos primarios del objeto de estudio; lo anterior se ha 

recopilado principalmente a través de fichas bibliográficas y fichas de trabajo. Para la 

investigación de campo, la información se ha recogido directamente de donde se presenta y 

                                                 
270 Óp. Cit. Stake, R. E., Investigación con estudio de caso, pág.19–22. 
271 Muñoz Rocha, Carlos I., Metodología de la investigación (México: Oxford, 2015), pág. 97. 
272 Ibíd. Muñoz Rocha, Carlos I., pág. 98. 
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observa el objeto investigado, con técnicas e instrumentos de recolección de datos como: 

observación, diseño de cuestionarios, selección de muestras, entrevistas y encuestas.   

En cuanto al enfoque empírico-analítico de la investigación, este se usa para explicar 

las relaciones causa-efecto de los fenómenos u objetos de estudio, para ello se vale del uso 

de herramientas estadísticas,273 los datos arrojados son representados en datos, cuadros, 

gráficos, etc., para el uso de este enfoque, se utilizan algunos instrumentos como: encuesta, 

entrevista —estructurada y abierta— y los cuestionarios.  

Es descriptiva, porque pretende describir cómo es que se están manifestando 

determinados fenómenos, la investigación se encamina a descubrir características o 

propiedades del objeto de estudio, lo que ayudará a determinar o describir comportamiento 

o atributos del mismo.  Es explicativa, debido a que busca responder que influencia han 

tenido los conocimientos, actitudes y prácticas sobre las decisiones, acciones y soluciones, 

sobre la implementación del LCS II. 

4.1.2 Unidades de análisis y contexto de aplicación  

1. El contexto político-administrativo y de aplicación, es la política de cooperación 

internacional mexicana dependiente de la AMEXCID.  

2. La unidad de análisis es el programa de cooperación internacional Laboratorio de 

Cohesión Social II; como subunidad de análisis I el LCS II en San Luis Potosí.  

3. La aplicación de los instrumentos de medición se constituye en los de agentes que 

participan en la implementación del LCS II.  

                                                 
273 Pino Montoya, José Wilmar, “Metodología de investigación en la ciencia política: la mirada empírico 

analítica”, Revista Fundación Universitaria Luis Amigó 2, núm. 2 (diciembre de 2015): pág. 190. 
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4.2 Variables de estudio 

Como variables independientes se toman: conocimientos, actitudes y prácticas de los 

actores que implementan el LCS II, estas variables se indagan con relación a tres momentos 

de la implementación: aplicación de las decisiones de la política pública de cooperación 

internacional mexicana, las acciones de los actores a cargo de la implementación del LCS II 

y la aplicación de las soluciones seleccionadas.  

Cuadro 12. Variables 

Dependientes Independientes 

Decisiones (aplicación por parte de 

AMEXCID, Gobierno del Estado de 

Oaxaca, Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí) 

Conocimientos 

Actitudes  

Prácticas 

 

Acciones (de los actores que están a cargo 

de la implementación del LCS II) 

Conocimientos 

Actitudes  

Prácticas 

  

Soluciones (aplicación de las soluciones 

seleccionadas) 

Conocimientos 

Actitudes 

Prácticas 
Fuente: elaboración propia a partir de: Bejarano Moreno, Juan Carlos, “Evaluación de capacidades 

institucionales para la implementación de política pública: casuística en Bogotá” (Universidad Complutense de 

Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 2016), pág. 152. 

 

4.3 Recolección de información y técnicas de medición 

Se ha elaborado una batería de preguntas con afirmaciones dirigidas a indagar 

conocimientos, actitudes y prácticas de los diferentes actores a cargo de la implementación 

del LCS II. Posteriormente, estas afirmaciones se insertan en un formulario de encuesta. 

Además de ello, también se utiliza la entrevista como otro instrumento para recolectar 

información.  
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Las afirmaciones, declaraciones, proposiciones de las encuestas elaboradas tienen 

como técnica de medición la escala de Likert, la cual, recoge determinado número de 

proposiciones que se consideran relevantes para la opinión o actitud por estudiar,274 se 

utiliza principalmente en las ciencias sociales en estudios cualitativos.  

De acuerdo al modelo de evaluación de capacidades institucionales de Bejarano 

Moreno, se toma el factor de medición en escala de Likert del 1 al 5 asignando los siguientes 

factores:  

Escala de Likert Factor de 

medición: 

Factor negativo o positivo 

Totalmente en desacuerdo 1 Factor negativo o desfavorable (-) 

En desacuerdo 2 Factor negativo o desfavorable (-) 

Indiferente 3 Factor negativo o desfavorable (-) 

De acuerdo 4 Factor positivo o favorable (+) 

Totalmente de acuerdo 5 Factor positivo o favorable (+) 
Cuadro 13. Escala de Likert. Elaboración propia a partir de: Bejarano Moreno, Juan Carlos, “Evaluación de capacidades 

institucionales para la implementación de política pública: casuística en Bogotá” (Universidad Complutense de Madrid, 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 2016), pág. 152. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
274 Ander-Egg, Ezequiel, Técnicas de investigación social, 24° edición, Colección política, servicios y trabajo 

social (Argentina: Lumen, 1995), pág. 259. 
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4.4 Instrumentos de recolección de información  
 

Instrumento de recolección de información n° 1  

Técnica: entrevistas semi-estructurada 

Instrumento: guía de entrevista   

Entrevistador: Débora Jaél Salamanca Chávez  

Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas  

El Colegio de San Luis, A. C.  

Institución:  

Fecha: 

Localización:  

Nombre del/la funcionario (a): 

 

Objetivo: Conocer los procesos de fortalecimiento institucional a través de la 

sistematización de buenas prácticas para la creación de una memoria institucional.  

 

1. Descripción del proyecto  

2. Descripción de la acción 

-Título de la acción 

-Objetivos de la acción (general y específico) 

-Grupo destinatario 

-Beneficiarios finales 

3. Proceso de construcción. ¿Cómo se diseñó? 

-Situación de partida 

-Problemática que se presentaba 

4. Proceso de implementación. ¿Cómo se aplicó? 

-Herramientas y metodologías con las que se enfrentó la problemática 

-Asistencia técnica 

5. Productos y servicios 

6. Lecciones aprendidas 

-¿Qué factores internos/externos afectaron el proyecto? 

-¿Qué se volvería a hacer igual? 

-¿Qué se haría de manera diferente? 

7. Factores claves de éxito 

-Inicio (decisión y respaldo político, gestión, características de los equipos 

gestores, planeación) 

-Implementación (trabajo en equipo, coordinación interinstitucional, flexibilidad 

al cambio) 

-Retroalimentación (intercambio de conocimientos y experiencias, mejora 

continua, difusión) 
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Instrumento de recolección de información n° 2 

Técnica: entrevistas semi-estructurada 

Instrumento: guía de entrevista   

Entrevistador: Débora Jaél Salamanca Chávez  

Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas  

El Colegio de San Luis, A. C.  

Institución:  

Fecha: 

Localización:  

Nombre del/la funcionario (a): 

 

Objetivo: Conocer la percepción que existe sobre el LCS II como un programa parte de la 

política de cooperación mexicana en sus diferentes niveles de implementación, lo anterior 

en tanto a las decisiones, acciones y soluciones tomadas, así como a los conocimientos, 

actitudes y prácticas que prevalecen en su ejecución.  

 

1. En cuanto a la aplicación de las decisiones de la política de cooperación y en 

específico de la decisión que implementa el LCS II en el estado de San Luis Potosí, 

¿Qué opina acerca de los conocimientos, actitudes y prácticas que se presentaron 

en esta fase?   

2. En cuanto a las acciones de los agentes que están a cargo de la implementación, 

actores políticos, tecno-burocráticos, operativos, podrías hablarme de los 

conocimientos, actitudes y prácticas que prevalecen y si los ha visto evolucionar. 

3. ¿Cómo percibe las soluciones que ofrece la política de cooperación con el LCS II? 
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Instrumento de recolección de información n° 3 

Técnica: encuesta 

Instrumento: cuestionario 

Entrevistador: Débora Jaél Salamanca Chávez  

Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas  

Programa de Estudios Políticos e Internacionales 

El Colegio de San Luis, A. C. 

 

El objetivo del presente instrumento de recolección de información es indagar en las 

variables de investigación conocimientos, actitudes y prácticas en correlación con las 

decisiones tomadas en la implementación del programa de cooperación internacional 

objeto de esta investigación.  

 

Instrucciones:  

Coloque en el recuadro de cada oración el número que refleje de manera más adecuada su 

opinión, considerando la escala del 1 al 5, donde:  

1: Muy en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: Indiferente 

4: De acuerdo 

5: Muy de acuerdo 

 

1.1.1 Los servidores públicos del Gobierno del Estado que decidieron implementar el 

LCS II en SLP, conocen totalmente la política de cooperación mexicana.  

 

1.1.2 Los funcionarios que decidieron implementar el LCS II en el Estado de San Luis 

Potosí tuvieron claro las implicaciones (económicas, institucionales, entre otras) de la 

implementación de un programa de cooperación internacional.  

 

1.1.3 Los funcionarios que decidieron implementar el LCS II en el Estado de San Luis 

Potosí tuvieron claro su papel como actor en un programa de cooperación 

internacional 

 

1.1.4 Existió un diagnóstico previo sobre la situación de la cohesión social en el 

Estado de San Luis Potosí 

 

1.1.5 Los funcionarios que decidieron implementar el LCS II conocían de qué manera 

se encuentra articulado el LCS II y sus productos con el Plan Estatal de Desarrollo, 

Plan Nacional de Desarrollo, Consenso de Desarrollo de la Unión Europea (2006) y 

Objetivos del Milenio. 

 

  

1.2.1 La institución –en la que se desempeña- da toda la importancia necesaria a la 

implementación del LCS II 

 

1.2.2  Los/as coordinadores/as (de las tres instituciones con contrato de subvención) 

le dan toda la importancia necesaria a la implementación del LCS II (tiempo extra, 

reuniones, actividades no planeadas) 
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1.2.3 Los/as coordinadores/as están totalmente alejados de intereses particulares o 

personales cuando ejercen su rol 

 

1.2.4 La coordinación estatal le da toda la importancia necesaria a la implementación 

del LCS II (tiempo extra, reuniones, actividades no planeadas) 

 

1.2.5 Los(as) coordinadores desestiman las decisiones tomadas para la 

implementación del LCS II  

 

  

1.3.1 Los coordinadores han adoptado TODAS las recomendaciones metodológicas 

para la implementación del LCS II  

 

1.3.2 Las instituciones participantes están TOTALMENTE alineadas con las 

decisiones de la instancia coordinadora y recomendaciones de la ATI 

 

1.3.3 Los coordinadores han seguido TODOS los lineamientos para la gestión del 

LCS II 

 

1.3.4 Las instituciones han dado a conocer en tiempo y forma los resultados esperados 

del LCS II 
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Instrumento de recolección de información n° 4 

Técnica: encuesta 

Instrumento: cuestionario 

Entrevistador: Débora Jaél Salamanca Chávez  

Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas  

Programa de Estudios Políticos e Internacionales  

El Colegio de San Luis, A. C. 

 

El objetivo del presente instrumento de recolección de información es indagar en las 

variables de investigación conocimientos, actitudes y prácticas en correlación con las 

acciones y soluciones tomadas en la implementación del programa de cooperación 

internacional objeto de esta investigación.  

 

Instrucciones:  

Coloque en el recuadro de cada oración el número que refleje de manera más adecuada 

su opinión, considerando la escala del 1 al 5, donde:  

1: Muy en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: Indiferente 

4: De acuerdo 

5: Muy de acuerdo 

 

2.1.1 Los/as coordinadores  conocen totalmente los antecedentes y origen del 

programa de cooperación LCS II 

 

2.1.2 La coordinación estatal conoce TOTALMENTE el programa de cooperación 

internacional LCS II 

 

2.1.3 Los(as)  coordinadores han demostrado que conocen TOTALMENTE el 

programa de cooperación internacional LCS II 

 

2.1.4 Los/as coordinadores conocen el instrumento de cooperación de la UE del cual 

proviene el LCS II 

 

2.1.5 Los/as coordinadores conocen totalmente la articulación del LCS II y sus 

productos con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo, Consenso 

para el Desarrollo de la UE (2006) y Objetivos del Milenio (2000-2015) 

 

  

2.2.1 Los coordinadores asisten y participan en TODAS las reuniones que están 

contempladas por el LCS II 

 

2.2.2  Los coordinadores asisten y participan comprometidamente en TODAS las 

reuniones que están contempladas por el LCS II 

 

2.2.3 Los coordinadores NUNCA han delegado su participación en una reunión 

programada 

 

2.2.4 Los/as coordinadores  muestran iniciativa de trabajo con el LCS II, 

independiente de intereses partidistas o ideologías políticas 
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2.2.5 Los/as coordinadores que iniciaron las actividades de coordinación del LCS II 

son quienes lo iniciaron y concluirán. 

 

2.3.1 Los/as coordinadores nunca han sacado provecho con fines partidistas o 

electorales del programa de cooperación LCS II 

 

2.3.2 Los/as coordinadores han seguido totalmente las normativas de la UE para la 

correcta implementación del LCS II en todo momento (ámbito administrativo) 

 

2.3.3 Los/as coordinadores coordinan, planean, concertan, adoptan y evalúan todas 

las actividades del proyecto. Se ha apropiado realmente del proyecto LCS II 

 

2.3.4 Existen algunas otras instituciones o actores que desean continuar con la 

implementación del LCS II 

 

2.3.5 Las/os coordinadoras/es planifican, ejecutan y realizan seguimiento para medir 

el impacto local del LCS II 
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Instrumento de recolección de información n° 5 

Técnica: encuesta 

Instrumento: cuestionario 

Entrevistador: Débora Jaél Salamanca Chávez  

Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas  

Programa de Estudios Políticos e Internacionales  

El Colegio de San Luis, A. C. 

 

El objetivo del presente instrumento de recolección de información es indagar en las 

variables de investigación conocimientos, actitudes y prácticas en correlación con las 

soluciones tomadas en la implementación del programa de cooperación internacional 

objeto de esta investigación.  

 

Instrucciones:  

Coloque en el recuadro de cada oración el número que refleje de manera más adecuada su 

opinión, considerando la escala del 1 al 5, donde:  

1: Muy en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: Indiferente 

4: De acuerdo 

5: Muy de acuerdo 

 

3.1.1 La coordinación cuenta con las habilidades y capacidades para solucionar los 

imprevistos que han surgido a lo largo de la implementación del LCS II 

 

3.1.2 Las coordinaciones cuentan con las estrategias necesarias para continuar con el 

objetivo de generar políticas públicas encaminadas a la promoción de la cohesión 

social, luego del fin de operaciones del LCS II 

 

3.1.3 Existen estrategias de información y comunicación generadas desde cada 

institución que den a conocer todos los productos generados en el marco del LCS II –

con el fin de aprovechar sus productos 

 

3.1.4 Los/as coordinadores/as conocen los beneficios para su institución de la 

implementación del LCS II  

 

3.1.5 Todos los resultados esperados del LCS II se han planeado coherentemente 

(conforme al Plan Estatal de Desarrollo; Plan Nacional de Desarrollo; Agenda 2030). 

 

  

3.2.1 Los/as coordinadores/as demuestran interés por cumplir con las metas  

3.2.2 Los/as coordinadores/as demuestran apertura a las recomendaciones para la 

implementación del LCS II 

 

3.2.3 Los/as coordinadores/as SIEMPRE han mostrado iniciativa en la 

implementación del LCS II 

 

3.2.4 La coordinación estatal SIEMPRE han mostrado iniciativa en la implementación 

del LCS 
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3.3.1 Existen un plan dentro de la institución que involucre a algunas otras 

instituciones o actores para continuar con el seguimiento de los productos del LCS II 

 

3.3.2 Las/os coordinadoras/es planifican, ejecutan y realizan seguimiento para medir 

el impacto local del LCS II 

 

3.3.3 Las/os coordinadoras/es nunca han improvisado acciones durante la 

implementación del LCS II 

 

3.3.4 Las/os coordinadoras/es acompañan todas las acciones previstas para la 

ejecución del LCS II 

 

3.3.5 Todos los productos del LCS II se han realizado a partir de procesos 

participativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

218 

 

Capítulo V. Estudio de caso: El Laboratorio de Cohesión 

Social II en el estado de San Luis Potosí 
 

El objetivo de este capítulo es presentar el estudio de caso empírico sobre el cual se 

trabajó: el LCS II en San Luis Potosí, con las limitaciones ya establecidas tanto espaciales 

como temporales. Este capítulo se compone por dos apartados bien diferenciados, en el 

primero se estudia y describe el proyecto general del LCS II así como las acciones del mismo, 

se recapitulan los objetivos tanto del LCS II como de cada uno de los proyectos elegidos 

junto a parte de las experiencias que acompañaron su implementación; lo anterior con el fin 

de identificar, documentar y difundir algunas de las lecciones aprendidas en el proceso de 

ejecución, además de servir como un precedente tanto para las mismas instancias ejecutoras 

como para otras. En la segunda parte del capítulo se expone la caracterización y 

conceptualización del LCS II, el diálogo teórico alrededor del programa y los resultados del 

ejercicio realizado sobre la propuesta de un modelo para el fortalecimiento de capacidades.  

5.1 Antecedentes  

5.1.1 México 

México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, –el topónimo de México 

es "en el ombligo de la luna", se forma por mextli, luna; xictli, ombligo y co, locativo; 

significado que se encuentra dentro de la mitología náhuatl– está situado en el continente 

americano, hemisferio norte, cuenta con una superficie continental de 1,960,189 km2; una 

zona económica exclusiva (incluyendo islas y mar territorial) de 3, 149, 920 km2 y 10,570 

km2 pertenecientes a la plataforma continental extendida en el polígono occidental del golfo 
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de México; lo que en total son 5,120,679 km2 de territorio nacional, lo que lo convierte en el 

país número catorceavo en extensión a nivel mundial y sexto a nivel continental.275 

 El estado mexicano está compuesto por 32 entidades federales, la Ciudad de México 

(CDMX) –antes Distrito Federal (DF)− es la capital de la república y sede de los Poderes de 

la Unión. De acuerdo al artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), el país además de estar integrado por las entidades federativas, incluye 

                                                 
275 INEGI, “Territorio. Extensión de México”, Cuéntame...  

Ilustración 9. División política de los Estados Unidos Mexicanos. Fuente: datos geoestadísticos INEGI,2010. Elaborado 

por: Geog. Sandra Martínez 
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islas, arrecifes y cayos en los mares adyacentes; las islas Guadalupe y Benito Juárez; la 

plataforma continental y los zócalos submarinos; las aguas de los mares territoriales y los 

mares interiores, y el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional. México tiene derechos 

económicos sobre la Zona Económica Exclusiva −faja marítima situada fuera del mar 

territorial y adyacente a este−, de una anchura máxima de 300 millas náuticas (684.5 km) y 

en la cual, tanto los estados ribereños como los sin litoral tienen derechos de exploración y 

explotación, gozan de libertades de navegación y sobrevuelo y otros como: investigación 

científica marina, tendido de cables y tuberías submarinas, entre otros. 

De acuerdo al INEGI, en América, México ocupa el 5° lugar en extensión territorial 

y el 3° por el número de sus habitantes. Es casi 5 veces menor que Canadá, cuatro veces 

inferior a Brasil, cuatro y media veces menor que Estados Unidos y con área un tercio menor 

a la de Argentina; mientras que podría encerrar diecisiete veces a Guatemala dentro de sus 

fronteras, dos veces a Venezuela, casi tres veces a Chile, cuatro veces a Paraguay y cuatro 

veces a Ecuador. Puede afirmarse que México queda comprendido en el grupo de países de 

extensión superficial mediana y por su población, en el grupo de naciones también de 

mediana población absoluta. 

 Además, México es considerado como una economía emergente, se estima que para 

2050 será una de las ocho economías más grandes del mundo, desplazando a países como 

Reino Unido, Francia, Italia y Rusia. La fortaleza de la economía mexicana se halla en el 

sector servicios, en 2017 este sector representó el 63% del PIB y el 62% de la fuerza laboral, 

seguido por el sector industrial con el 33% del PIB y el 23.8% de la fuerza laboral, y el sector 

primario con el 4% del PIB y el 13.6% de la fuerza laboral. 
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Ilustración 10. Crecimiento económico de México 2008-2018. Fuente: Proyectos México. Oportunidades de 

inversión, “Series de datos. Crecimiento económico de México 2008-2018.”. 

No obstante, a pesar de mantener un crecimiento económico constante y que las 

proyecciones más favorables sitúen al país con un potencial económico de clase mundial 

llamado a convertirse en una potencia económica en las próximas décadas, al interior del país 

persiste la desigualdad, pobreza y exclusión, en la siguiente tabla se presenta el porcentaje, 

número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza de entre 2008 y 2016:  

Como se puede observar, aunque existan avances en algunos rubros de un periodo de 

años a otros, las cifras se mantienen. Ahora bien, de acuerdo al artículo 36 de la Ley General 

de Desarrollo Social, la cohesión social es uno de los nueve indicadores para medir la 

Ilustración 11. Medición de la pobreza, México, 2016. Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de 

pobreza (2008-2016). Fuente: CONEVAL, Medición de la pobreza, 2018.  
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pobreza.  Para medir la cohesión social el CONEVAL incorpora indicadores –coeficiente de 

Gini, razón de ingreso, grado de polarización social e índice de percepción de redes sociales− 

que tienen por objetivo conocer el nivel de desigualdad económica y social de la población 

en los tres niveles de gobierno, además de indicadores de redes de apoyo e intercambio social 

a nivel estatal, lo anterior para aproximarse a conocer el nivel de equidad y solidaridad que 

existe en la sociedad. De acuerdo a datos del CONEVAL, la cohesión social calculada por 

los indicadores antes mencionados por entidad federativa es la siguiente:  

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. 

 

Cuadro 14. Cohesión social por entidades federativas 
 2008 2010 

Aguascalientes Alta cohesión social Alta cohesión social 

Baja California Alta cohesión social Alta cohesión social 

Baja California Sur Alta cohesión social Alta cohesión social 

Campeche Alta cohesión social Alta cohesión social 

Coahuila Alta cohesión social Alta cohesión social 

Colima Alta cohesión social Alta cohesión social 

Chiapas Baja cohesión social Alta cohesión social 

Chihuahua Alta cohesión social Alta cohesión social 

Distrito Federal Alta cohesión social Alta cohesión social 

Durango Alta cohesión social Alta cohesión social 

Guanajuato Alta cohesión social Alta cohesión social 

Guerrero Baja cohesión social Baja cohesión social 

Hidalgo Baja cohesión social Alta cohesión social 

Jalisco Alta cohesión social Alta cohesión social 

México Alta cohesión social Alta cohesión social 

Michoacán Alta cohesión social Alta cohesión social 

Morelos Alta cohesión social Alta cohesión social 

Nayarit Alta cohesión social Alta cohesión social 

Nuevo León Alta cohesión social Alta cohesión social 

Oaxaca Alta cohesión social Alta cohesión social 

Puebla Alta cohesión social Alta cohesión social 

Querétaro Alta cohesión social Alta cohesión social 

Quintana Roo Alta cohesión social Alta cohesión social 

San Luis Potosí Baja cohesión social Alta cohesión social 

Sinaloa Alta cohesión social Alta cohesión social 

Sonora Alta cohesión social Alta cohesión social 

Tabasco Alta cohesión social Alta cohesión social 

Tamaulipas Alta cohesión social Alta cohesión social 

Tlaxcala Alta cohesión social Alta cohesión social 

Veracruz Alta cohesión social Alta cohesión social 

Yucatán Baja cohesión social Alta cohesión social 

Zacatecas Alta cohesión social Alta cohesión social 
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5.1.2 San Luis Potosí 

El estado de San Luis Potosí, se compone por 58 municipios, tiene una superficie de 

61,137 km2, respecto a la superficie nacional representa el 3.11%. La población total asciende 

en el estado a 2,585,518 personas, de las cuales, 1,325,152 son mujeres y 1,260,366 son 

hombres; la densidad poblacional del estado (hab/km2) es de 42.29, respecto al porcentaje 

nacional es de 2.30. 276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. San Luis Potosí. Fuente: datos geoestadísticos INEGI,2010. Elaborado por: Geog. Sandra Martínez 

Respecto a la población mayor de 3 años que habla una lengua indígena, en total son 

256,468 personas, de las cuales, 129,400 son hombres y 127,068 son mujeres. Las lenguas 

                                                 
276 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, “Sistema Nacional de Información 

Municipal”, s/f, http://www.snim.rami.gob.mx. 
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indígenas más habladas en el estado son: Náhuatl, son 137,682 hablantes; Huasteco o Tének, 

con 95, 568 hablantes; Pame, con 10, 807 hablantes; Otomí, con 319 hablantes; Mixteco, con 

263 hablantes; Mazahua, con 138 hablantes; Zapoteco, con 119 hablantes; Mixe, con 113 

hablantes; Maya, con 69 hablantes; algunas otras lenguas que se hablan en el estado son: 

Triqui, Totonaca; Purépecha; Chichimeca Jonaz; Huichol; Mazateco; Mixteco de la Mixteca 

Baja; Tarahumara; Tzotzil; Chinanteco; Tzeltal; Tepehua, entre otros.277 

La población económicamente activa en el estado, asciende a un total de 971,734 

personas; de las cuales, los hombres representan el 69.32% del total, mientras que las mujeres 

solo el 30.68%. El grado promedio de escolaridad en el estado es de 8 años para hombres y 

mujeres; la población analfabeta, representa el 7.91% del total de la población. 

Por cuanto hace al grado de marginación, este se considera Alto, con un índice de 

marginación de 46.72 (este índice va de 0 a 100), ocupando un lugar número 7 en 

marginación a nivel nacional. En porcentaje, la población analfabeta de 15 o más es de 

7.96%; la población sin primaria completa de 15 años o más es de 23.18%; la población que 

vive en localidades con menos de 5000 habitantes es de 40.08%; la población 

económicamente activa ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos es de 46.70%. En 

cuanto a factores relacionados a vivienda, el 3.99% de la población, no goza de un servicio 

de drenaje o sanitario; el 3.91% no tiene energía eléctrica; el 14.17% no goza de agua 

entubada; y el 34.43% vive con algún nivel de hacinamiento. 

De acuerdo a indicadores de cohesión social, 32 de los 58 municipios de acuerdo a 

cifras del año 2010 de CONEVAL se consideran de baja cohesión social: 

                                                 
277 Óp. Cit.  Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
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Cuadro 15. Cohesión social por municipios 
Ahualulco Baja cohesión social 

Alaquines Baja cohesión social 

Aquismón Baja cohesión social 

Armadillo de los Infante Baja cohesión social 

Cárdenas Alta cohesión social 

Catorce Alta cohesión social 

Cedral Alta cohesión social 

Cerritos Alta cohesión social 

Cerro de San Pedro Alta cohesión social 

Ciudad del Maíz Alta cohesión social 

Ciudad Fernández Alta cohesión social 

Tancanhuitz Baja cohesión social 

Ciudad Valles Alta cohesión social 

Coxcatlán Baja cohesión social 

Charcas Alta cohesión social 

Ebano Baja cohesión social 

Guadalcázar Baja cohesión social 

Huehuetlán Baja cohesión social 

Lagunillas Baja cohesión social 

Matehuala Alta cohesión social 

Mexquitic de Carmona Alta cohesión social 

Moctezuma Alta cohesión social 

Rayón Alta cohesión social 

Rioverde Baja cohesión social 

Salinas Alta cohesión social 

San Antonio Baja cohesión social 

San Ciro de Acosta Baja cohesión social 

San Luis Potosí Alta cohesión social 

San Martín Chalchicuautla Baja cohesión social 

San Nicolás Tolentino Baja cohesión social 

Santa Catarina Baja cohesión social 

Santa María del Río Alta cohesión social 

Santo Domingo Baja cohesión social 

San Vicente Tancuayalab Alta cohesión social 

Soledad de Graciano Sánchez Alta cohesión social 

Tamasopo Alta cohesión social 

Tamazunchale Baja cohesión social 

Tampacán Baja cohesión social 

Tampamolón Corona Baja cohesión social 

Tamuín Baja cohesión social 

Tanlajás Baja cohesión social 

Tanquián de Escobedo Alta cohesión social 

Tierra Nueva Baja cohesión social 

Vanegas Alta cohesión social 

Venado Baja cohesión social 

Villa de Arriaga Baja cohesión social 

Villa de Guadalupe Baja cohesión social 
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Fuente: elaboración propia con datos extraídos de CONEVAL, 2010.  

Bajo este contexto socioeconómico tanto del país como de la entidad, es que se 

expondrá en los siguientes apartados el programa LCS II, sus objetivos y acciones propuestas. 

5.2 Laboratorio de Cohesión Social II México-Unión Europea. Definición 

institucional y descripción del proyecto  

 Como ya se ha expuesto en el primer apartado de esta investigación, el LCS II es la 

segunda fase del Laboratorio de Cohesión Social en su primera etapa −iniciada en 2011, 

mediante la firma de un convenio de financiación entre la Comisión Europea y México, con 

un presupuesto de 20 millones de euros financiado a partes iguales−, el objetivo central del 

laboratorio fue la revisión e innovación metodológica de políticas públicas y prácticas 

institucionales, así como el intercambio de experiencias y acciones piloto con enfoque 

sectorial y transversal para fortalecer la cohesión social en México,278 de entre las 

organizaciones participantes se encuentran la SEDESOL, SS y CDI, entre otras.  

En noviembre de 2013 se estableció una segunda fase del programa —LCS II 2014-

2018— a través de un nuevo Convenio de Financiación esta vez con un presupuesto de 22 

                                                 
278 Delegación de la Unión Europea en México, “Europa en México - Informe de actividades” (México, 2013), 

pág. 22, 

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/mexico/documents/press_corner/europa_en_mexico_informe.pdf.  

Villa de la Paz Alta cohesión social 

Villa de Ramos Baja cohesión social 

Villa de Reyes Alta cohesión social 

Villa Hidalgo Alta cohesión social 

Villa Juárez Baja cohesión social 

Axtla de Terrazas Alta cohesión social 

Xilitla Baja cohesión social 

Zaragoza Baja cohesión social 

Villa de Arista Baja cohesión social 

Matlapa Baja cohesión social 

El Naranjo Alta cohesión social 



 

 

227 

 

millones de euros, a partes iguales, que cuenta tres objetivos específicos de acuerdo al blog 

en línea de AMEXCID: 1) El fortalecimiento de la AMEXCID en tanto a sus capacidades de 

revisión, elaboración y puesta en marcha de políticas públicas, prácticas institucionales y 

proyectos pilotos dirigidos a la promoción de la cohesión social; 2) La integración de una 

agenda de cohesión social que articule y coordine políticas públicas sociales, prácticas 

institucionales y esquemas de financiamiento en los estados de San Luis Potosí y Oaxaca, y 

3) El aumento de las capacidades de las OSC para fomentar su participación en el diseño, 

ejecución y vigilancia de políticas, programas y proyectos de cohesión social, lo anterior, de 

acuerdo al portal de AMEXCID.279 

5.2.1 Convenio de financiación entre la Comisión Europea y México 

El Convenio de Financiación entre la Comisión Europea y los Estados Unidos 

Mexicanos,280 es el documento que detalla las condiciones particulares, técnicas y 

administrativas del LCS II. Firmado entre la Comisión Europea y como beneficiario, los 

Estados Unidos Mexicanos representados por la SRE, en consideración del Convenio Marco 

entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, Relativo a la Ejecución de la 

Ayuda Financiera y Técnica y de la Cooperación Económica en México, en virtud del 

Reglamento “ALA”, firmado en Bruselas el 13 de mayo de 2002. El convenio de 

financiación, establece la contribución para la ejecución del “Laboratorio de Cohesión 

Social II México-Unión Europea” n° DCI-ALA/2012/022727. 

                                                 
279 Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, “¿Qué es el Laboratorio de Cohesión 

Social?”, el 14 de abril de 2016, http://www.gob.mx/amexcid/articulos/que-es-el-laboratorio-de-cohesion-

social. 
280 Documento obtenido junto a todos sus anexos, como respuesta a la solicitud presentada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), folio 0510000001018. 
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Este Convenio, de fecha 19 de noviembre de 2013, establece el costo total del 

programa, que ascendió a 22, 000,000 de Euros. De los cuales, la UE financiaría un importe 

máximo de 11, 000,000 millones de Euros y su contraparte mexicana, cofinanciaría el resto. 

El periodo de aplicación del convenio daría comienzo después de la última firma del mismo 

y finalizaría 54 meses después de esa fecha. La duración operativa se fijó en 48 meses y una 

fase de cierre de 6 meses.  

El objetivo general expuesto en este convenio, es fortalecer la cohesión social en 

México por medio de la promoción de reformas estructurales que mejoren la igualdad de 

oportunidades en el acceso a los servicios públicos básicos, el empleo, la justicia y los 

derechos humanos. En cuanto a los objetivos específicos, se propone apoyar a los estados 

de Oaxaca y San Luis Potosí, así como a las instancias federales que participan en el 

proyecto, en la revisión, ajuste y puesta en marcha de políticas públicas y prácticas 

institucionales que mejoren la igualdad de oportunidades en el acceso a servicios básicos de 

calidad, empleo, justicia, seguridad y derechos humanos, mediante la mejora en el 

desempeño de la función pública a través de procesos eficaces, herramientas y mecanismos 

innovadores, participativos y en el diseño, planificación, ejecución, coordinación y 

supervisión de programas públicos.  

En cuanto a los resultados previstos en este convenio de financiación, se esperaría 

que:  

1. Las entidades federativas de Oaxaca y San Luis Potosí cuenten con agendas 

integradas de cohesión social que articulan políticas públicas sociales, prácticas 

institucionales, esquemas de financiamiento a partir de lecciones aprendidas, 
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iniciativas pilotos, con sensibilidad en temas de género, transparencia y derechos 

humanos.  

Este resultado, tendría una aplicación directa en los estados de Oaxaca y San Luis 

Potosí, su principal enfoque es la política pública social y se focalizaría en los siguientes 

temas:  

 Pobreza multidimensional, en especial la pobreza rural y de ésta la que afecta a la 

población indígena. El acceso a un trabajo digno, sería uno de los pilotajes que se 

desarrollará en este tema.  

 Desarrollo microregional, como un esfuerzo para focalizar ene le terreno la 

aplicación de la política pública y el desarrollo territorial. 

 Salud, con enfoque de calidad y cobertura, el pilotaje a realizar sería en salud 

materno-infantil.  

 Buen gobierno, priorizando el acceso a la información, transparencia y rendición de 

cuentas.  

 Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la eliminación de la violencia 

de género. 

 Acceso a la justicia y derechos humanos, para fortalecer el trabajo de las comisiones 

estatales.  

2. La SRE como institución federal responsable de promover a todos los niveles del 

gobierno la armonización del marco jurídico nacional con las normas 

internacionales de derechos humanos, conforme a lo establecido en la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos, la SETEC como institución 

responsable de promover y facilitar la aplicación de la reforma de justicia penal, así 
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como la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana responsable para 

la generación de políticas públicas en seguridad y prevención social de la violencia 

y la delincuencia, han sido fortalecidas en sus capacidades de revisión, elaboración 

e implementación de políticas públicas, prácticas institucionales y proyectos pilotos 

dirigidos a fortalecer la cohesión social en estos sectores.  

Este componente sería ejecutado a nivel federal, especialmente en Chihuahua y 

Puebla, que fueron las entidades consultadas en el proceso de formulación del LCS II. Entre 

las instituciones federales participantes en este resultado, se encontrarían: SPPC, SEGOB, 

SRE a través de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, Procuraduría 

General de la República, entre otras.  

3. La capacidad de las OSC a nivel local y federal para participar de forma efectiva en 

el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de políticas, programas y proyectos 

pilotos en el área de la cohesión social ha sido incrementada y fortalecida en las 

temáticas cubiertas por el programa.  

Este componente, apuntaría a involucrar a las OSC en el desarrollo y la puesta en 

práctica de reformas a las políticas públicas, prácticas institucionales por medio de apoyo 

directo con asistencia técnica, intercambios, seminarios y financiamiento de proyectos 

pilotos, en los dos resultados anteriormente descritos. 

5.2.1.1 Memorándum de entendimiento (DELMEX-Gobierno del Estado SLP) 

En este contexto, el 24 de febrero de 2015 el Gobierno del estado de San Luis Potosí 

(2009-2015), firmó un Memorándum de entendimiento con la Delegación de la Unión 

Europea en México. En este memorándum se estableció que el programa sería coordinado 

por la SRE a través de la AMEXCID, esta última estaría a cargo de la gestión y coordinación 
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global del LCS II, entre otras funciones establecidas, estaría el acompañamiento, asesoría 

técnica, administrativa y financiera al Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

A nivel de entidad federativa, la coordinación y gestión general del programa estaría 

a cargo de la Coordinación Técnica que se ubicaría en la Secretaría Técnica del Gabinete 

(STG). Dentro de sus atribuciones, la coordinación se encargaría de la preparación, 

organización, coordinación y supervisión de todos los resultados y las actividades del 

proyecto, diseño y aplicación de los planes del trabajo anuales para SLP, progreso técnico 

físico y financiero, informes finales y cierre del proyecto.   

La coordinación estaría asistida por el personal técnico y administrativo de las 

instituciones beneficiarias, además de ser apoyada por expertos de la ATI contratados por la 

UE. La Asistencia Técnica Internacional (ATI), sería facilitada por la UE contratada a través 

de un contrato internacional de servicios. Esta ATI consiste en un experto internacional 

destinado a asistir a las instituciones participantes del LCS II de forma permanente, apoyando 

las tareas de planeación, coordinación e implementación del LCS II.  

A la par de estas estructuras mencionadas, se contaría con un Comité Consultivo 

Federal (CCF) y un Comité Asesor Local (CAL), con el objetivo de coadyuvar al logro de 

los objetivos del LCS II a través de observaciones y recomendaciones respecto de la 

implementación del LCS II, se tiene la intención de asegurar la vinculación con las políticas 

públicas, impulsar iniciativas piloto, generar las mejores condiciones para la ejecución del 

LCS II, asegurar el mayor aprovechamiento de la ATI y facilitar la implementación de las 

convocatorias, y finalmente también se contempla un medio que funcione para la 

interlocución y coordinación entre diferentes proyectos federales, estatales y de la sociedad 

civil, iniciativas públicas y privadas y otras propuestas de desarrollo social, económico y 
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comunitario, este CAL se integra por la STG, la Delegación de SEGOB en el Estado, 

INDEPI, y la UASLP, también se incluye a un representante de la DELMEX, otro de 

AMEXCID y el coordinador de la ATI. 

5.2.3 Acciones del Laboratorio de Cohesión Social II en San Luis Potosí. 

Instituciones con contrato de subvención directa 
 

 Las acciones o programas de trabajo de cada una de las tres instituciones del estado 

con contrato de subvención directa, se detallan en el respectivo acuerdo que fue firmado 

entre ambas partes −partes firmantes del contrato−: beneficiario de la acción, que se refiere 

colectivamente a todos los que se benefician de la acción, incluido el coordinador de las 

acciones en cada institución; el órgano de contratación, en este caso el Director Ejecutivo de 

AMEXCID, y quien aprobó el financiamiento por parte de la Unión Europea, el Jefe de la 

Delegación de la Unión Europea en México (DELMEX).281 

Este contrato de subvención, del que se hablará de manera general en este apartado, 

contiene, los siguientes anexos: I. Descripción de la acción (incluidos el marco lógico del 

proyecto y el documento de síntesis); II. Condiciones generales aplicables a los contratos de 

subvención celebrados en el marco de las acciones exteriores de la UE; III. Presupuesto de 

la acción (fichas de trabajo 1, 2, 3); IV. Adjudicación de contratos por los beneficiarios de 

subvenciones en el marco de las acciones exterior de la UE; V. Modelo de solicitud de pago 

y ficha de identificación financiera; VI. Modelo de informe descriptivo y financiero; VII. 

Pliego de condiciones para la verificación de gastos de un contrato de subvención celebrado 

                                                 
281 Cada término utilizado como: acciones, programas de trabajo, coordinador, beneficiario, partes, órgano de 

contratación, se definen y explican en el mismo contrato de subvención, en específico, en el anexo II, 

correspondiente a las Condiciones generales aplicables a los contratos de subvención celebrados en el marco 

de las acciones exteriores de la UE. 
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en el marco de las acciones exteriores de la UE; y, IX. Modelo de formulario para la 

transferencia de propiedad de activos. 

En el anexo Condiciones generales aplicables a los contratos de subvención 

celebrados en el marco de las acciones exteriores de la UE, se detallan las disposiciones 

generales al contrato, presentación de informes, responsabilidad de las partes, conflictos, 

confidencialidad, visibilidad, propiedad de los productos/resultados de la acción, evaluación 

y seguimiento, modificaciones al contrato, ejecución, prolongación y suspensión, legislación 

aplicable  y solución de conflictos, costes, pagos y moras, control técnico y financiero, entre 

otros. En cuanto al apartado de disposiciones generales y administrativas del contrato, se 

establecen como únicas partes al beneficiario y al órgano de contratación como únicas partes, 

exceptuando a la Comisión Europea de ser parte del contrato, ya que únicamente es parte, 

cuando es esta institución el órgano de contratación. 

Abundando un poco de las funciones y atribuciones de la partes firmantes, debe 

señalarse que dentro de las funciones que tiene el del beneficiario, se encuentran: llevar a 

cabo la acción conjunta y solidariamente respecto del órgano de contratación (AMEXCID), 

tomando las medidas necesarias para garantizar se lleven las acciones de conformidad con la 

descripción de la acción, para ello, la eficiencia, transparencia, buena gestión financiera y 

mejores prácticas, serán los principios a seguir; ser el responsable del cumplimiento de las 

acciones, trabajando junto a quien se designará como coordinador de las acciones, quien tiene 

la obligación de elaborar informes, estados financieros, así como toda la información 

necesaria para el caso de auditorías, controles, seguimiento y evaluación, finalmente, deberá 

acordar las medidas internas adecuadas para la coordinación interna y la representación del 

beneficiario ante el órgano de contratación.  
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Por otro lado, el coordinador de la acción, deberá encargarse de supervisar que la 

acción se ejecute de acuerdo al contrato, coordinándose para la ejecución del mismo con el 

beneficiario, deberá actuar como intermediario entre el órgano de contratación y el 

beneficiario; es el responsable de proporcionar al órgano de contratación todos los 

documentos e información que se le requiera, en particular, informes descriptivos y 

solicitudes de pago; deberá estar en constante comunicación con el órgano de contratación 

para informar de cualquier suceso que pueda afectar la ejecución de la acción, así como 

cualquier cambio de la situación jurídica, financiera, técnica, organizativa o de control del 

beneficiario; en caso de auditorías o cualquier otra especie de control, evaluación o 

seguimiento, será el responsable de proporcionar todos los documentos necesarios; tiene la 

plena responsabilidad financiera de garantizar que la acción se ejecute de acuerdo a lo 

establecido en el contrato; establecer las solicitudes de pago de conformidad con el contrato; 

es el único receptor en nombre del beneficiario, de los pagos del órgano de contratación, y 

además se encargará de la diligencia de estos; finalmente, no delegará ninguna de estas tareas 

ni parte de las mismas ni en el beneficiario, ni en ningún otro. 

Se establece la obligación de presentar informes financieros y descriptivos, sobre la 

ejecución de la acción, sujetos a describir toda la ejecución de la acción, dificultades 

encontradas y medidas adoptadas para superar problemas, modificaciones, grado de 

obtención de resultados (impacto, efectos y resultados previstos). Los informes deberán de 

estructurarse de modo que se permita el monitoreo de los objetivos. Para lo anterior, y como 

ya se ha mencionado, el coordinador de la acción tiene la obligación de recabar la 

información necesaria y redactar informes intermedios y uno final. Estos informes de 
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redactaran de acuerdo a plantillas que se proporcionaron dentro de los mismos anexos al 

contrato. 

En caso de daños de cualquier tipo causado en la ejecución de la acción, se exime al 

órgano de contratación de toda responsabilidad que le fuere imputada, relativas a 

reclamaciones, diligencias judiciales, resultado de una infracción de leyes, reglamentos, entre 

otros, cometidos por los propios beneficiarios. En caso de conflicto de intereses, el 

beneficiario deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación que 

ponga en peligro la imparcialidad y objetividad del contrato, cualquier conflicto de intereses 

(debido a intereses económicos, afinidades políticas, vínculos familiares-afectivos) durante 

la ejecución del contrato, debe notificarse por escrito y sin dilación al órgano de contratación. 

En relación a la visibilidad de las acciones, los beneficiarios adoptaran todas las 

medidas necesarias para comunicar el financiamiento de la Unión Europea de las acciones, 

esto, de acuerdo al Manual de comunicación y visibilidad de la Unión Europea en las 

Acciones Exteriores, documento elaborado por la Comisión Europea. Al interior de cada 

institución, el coordinador, tiene la obligación de presentar un plan de comunicación, en 

donde los puntos a resaltar son: la acción, la contribución financiera de la UE en los productos 

que reciben los beneficiarios finales de la acción, en los informes —internos y anuales—, así 

como en los contactos con los medios de comunicación.  En toda comunicación o 

publicación, conferencia, seminarios, debe indicarse que la acción se ejecuta con el apoyo 

financiero de la UE, para lo que se establecen leyendas donde se menciona el apoyo 

financiero de la unión, pero la responsabilidad exclusiva de los contenidos de quienes los 

producen, eximiendo de toda postura a la UE.  
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En cuanto a la propiedad y utilización de los resultados de la acción y activos, debe 

quedar claro que la propiedad, títulos y derechos de propiedad industrial e intelectual de los 

resultados de la acción, informes o cualquier otro documento, corresponden al beneficiario, 

no obstante, el órgano de contratación puede utilizar gratuitamente los productos, además de 

almacenar, traducir, exhibir, reproducir, publicar o comunicarlos en cualquiera de sus formas, 

siempre y cuando se respecten los derechos de propiedad industrial e intelectual. Lo referente 

a los equipos, vehículos y materiales pagados con el presupuesto de la acción, estos deben 

transferirse a los beneficiarios finales de la acción, en caso de que los hubiera, se pueden 

transferir a: autoridades locales, beneficiarios locales, entidades locales afiliadas, otra acción 

financiada por la UE, o excepcionalmente, se podrá conserva la propiedad de los artículos. 

Todo acto relacionado a la transferencia de estos bienes, deberán adjuntarse los documentos 

al informe final. 

Por lo que corresponde a la evaluación y seguimiento de la acción, la Comisión 

Europea puede llevar a cabo evaluaciones intermedias o ex post, o bien, misiones de 

seguimiento, para ello, los coordinadores están comprometidos a poner a disposición de las 

personas autorizadas para ello, a poner al alcance todos los documentos e información 

necesarios. Cualquier modificación a los términos del contrato, sólo podrá hacerse durante 

el periodo de ejecución, siempre y cuando estas modificaciones no tengan por objeto 

incrementar el monto de la subvención o cuestionar la decisión tomada de conceder la 

subvención; cualquier que fuere la modificación, se debe presentar al órgano de contratación 

interna, una solicitud debidamente justificada. En cuanto a los contratos de ejecución con 

contratistas para llevar a cabo la acción, estos solo podrán abarcar una parte limitada de la 

acción. 
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La prolongación y/o suspensión de las acciones, deben responder a circunstancias 

justificadas que pudieran obstaculizar o retrasar la ejecución de las acciones, la suspensión 

de las acciones por parte de cualquier coordinador, deben responder a causas excepcionales 

que hagan que la ejecución resulte excesivamente difícil o peligrosa —se entiende por fuerza 

mayor, las catástrofes naturales, huelgas, cierres patronales, bloqueos, insurrección, 

revueltas, epidemias, seísmos, tormentas, agitaciones sociales, y cualquier otro suceso 

imprevisible que escape del control de las partes—, ante esto, los coordinadores deben 

informar de manera inmediata al órgano de contratación; también puede darse el caso que 

sea el mismo órgano de contratación quien solicite al beneficiario directamente suspender la 

ejecución de las acciones, en casos excepcionales relacionados con dificultades excesivas o 

peligrosas. En otro caso, el órgano de contratación, puede suspender el contrato, si llegara a 

detectar con pruebas fehacientes que los procedimientos de adjudicación de la subvención o 

ejecución han sido objeto de errores, irregularidades o fraude, o, por incumplimiento del 

beneficiario al contrato. 

En razón a lo anterior, si el coordinador u órgano de contratación consideraren que 

no se puede ejecutar más el contrato, previa consulta entre ambos entes, pueden resolver 

terminarlo, previo aviso y sin obligación de indemnización. En otras circunstancias, el órgano 

de contratación podría poner término al contrato o a la participación del beneficiario, previa 

consulta al coordinador, en caso de: 1) que el beneficiario no cumpla alguna de las 

obligaciones sustanciales a las que éste sujeto de forma individual o colectiva —en virtud del 

contrato—, en la medida que no pueda justificarlo y que tras habérsele enviado 

requerimiento, este siga sin cumplir sus obligaciones; 2) el beneficiario se halle en un proceso 

de quiebra, liquidación, proceso judicial, concurso de acreedores, o alguna relacionada; 3) el 



 

 

238 

 

beneficiario o cualquier otro relacionado a él haya sido condenado por cualquier delito que 

afecte su ética profesional; 4) que el beneficiario hubiera estado implicado en alguna 

actividad de fraude, corrupción, participación en una organización delictiva, o cualquier otra 

actividad ilegal que suponga perjuicio a los intereses financieros de la UE; 5) alguna 

modificación a la situación jurídica, financiera, técnica, organizativa o de control del 

beneficiario, afecten la ejecución del contrato o pongan en entredicho la adjudicación de la 

subvención; 6) el beneficiario haya incurrido en falsedad de declaraciones al proporcionar 

información para el procedimiento de adjudicación o en la ejecución de la acción, o no haya 

proporcionado alguna información exigida por el órgano de contratación; 7) si el beneficiario 

no cumple con sus obligaciones relativas al pago de cotizaciones a la seguridad social o 

impuestos; 8) que el órgano de contratación tenga pruebas de que el beneficiario o cualquier 

entidad o persona relaciona, haya cometido errores sustanciales, irregularidades o fraude en 

el procedimiento de adjudicación o en la ejecución de la acción; 9) que el órgano de 

contratación tenga pruebas de que el beneficiario se halla en una situación de conflicto de 

intereses; 10), que la Comisión Europea tenga pruebas de que un beneficiario ha cometido 

errores o irregularidades sistémicas o recurrentes, fraude, o alguna infracción grave de las 

obligaciones que le incumban en virtud de otras subvenciones financiadas por la UE y 

adjudicadas a ese beneficiario en condiciones similares, entre otras. 

En el caso de la aplicación de sanciones administrativas y financieras, se establece 

que el beneficiario que haya hecho declaraciones falsas, cometido errores sustanciales, 

irregularidades, fraude, o haya incurrido en el incumplimiento de sus obligaciones, podrá ser 

excluido de todos los contratos y subvenciones financiados por la UE, durante un periodo 

máximo de 2 a 5 años. Además, se podrán aplicar al beneficiario sanciones financieras cuyo 
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valor se situará entre el 2% y el 10% del valor del contrato.  La legislación aplicable en caso 

de solución de conflictos, es la del Estado del órgano de contratación.  

5.2.3.1 Comisión Estatal de Derechos Humanos: derechos humanos y cohesión social 

en San Luis Potosí 
 

El Contrato de Subvención Acciones Exteriores de la Unión Europea (DCI-

ALA/2015/365-782),282 firmado en el mes de septiembre de 2015, por el beneficiario, 

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; por el órgano de contratación, en 

este caso el Director Ejecutivo de AMEXCID, y por el Jefe de la Delegación de la Unión 

Europea en México (DELMEX), es el documento en el que se señalan las condiciones de las 

acciones que realizaría la CEDH.  

El contrato de subvención, establece el nombre de la acción: derechos humanos y 

cohesión social en San Luis Potosí.  El anexo I DCI-ALA/2015/365-782 CEDH, menciona, 

que la acción tendría una duración de 25 meses, la financiación de la UE ascendería a 399, 

012,92 Euros, siendo esta cantidad un 50% del porcentaje del presupuesto total de la acción, 

corriendo el 50% faltante a la institución parte. 

5.2.3.1.1 Descripción de la acción  

 

El objetivo general de la acción es: poner en marcha políticas públicas y prácticas 

institucionales que mejoren la igualdad de oportunidades en el acceso a servicios básicos 

de calidad, empleo, justicia, seguridad y derechos humanos, mediante la mejora en el 

desempeño de la función pública a través de procesos eficaces, mecanismos innovadores, 

                                                 
282 Documento obtenido junto a todos sus anexos, como respuesta a la solicitud presentada a través del sistema 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), folio 0510000001218. 
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participativos y mediante el diseño, planificación, ejecución, coordinación y supervisión 

de programas públicos.   

Para llegar a este objetivo general, son dos objetivos específicos los que guiarán el 

trabajo: 1) Se busca impulsar una política pública para el periodo 2016-2021que refuerce el 

respeto a los derechos humanos de la población en San Luis Potosí, incorporando 

transversalmente el tema de la cohesión social en la agenda; y 2) Generar y validar modelos 

innovadores de prevención de violaciones de derechos de la niñez y adolescencia, y por otro 

lado, de mujeres y pueblos indígenas.  

5.2.3.1.2 Objetivo específico 1:  

5.2.3.1.2.1 Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en San Luis Potosí 

 

En el caso del primer objetivo, como resultados se espera: el Diagnóstico sobre la 

situación de los derechos humanos en San Luis Potosí, con énfasis en grupos de la población 

que generalmente son excluidos; y el desarrollo e implementación de un Programa estatal 

de derechos humanos 2016-2021, articulado con el Plan de Desarrollo 2015-2021 de San 

Luis Potosí.  

En tanto al primer resultado, la CEDH reconoce que la falta de protección a los 

derechos humanos de las personas genera condiciones de pobreza en todas las dimensiones 

de la vida de las personas, y que la violación a un derecho humano genera violaciones a los 

demás derechos, por lo que, es urgente la necesidad de contar con un diagnóstico que permita 

justificar las acciones subsecuentes, y que su vez, como consecuencia, el estado genere una 

agenda donde se contemplen no sólo los derechos humanos, sino la cohesión social, como 

punto de articulación de prácticas institucionales. 
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Por otro lado, la CEDH, reconoce que a la pobreza multidimensional como un ciclo 

permanente e inacabable de violación sistémica e institucionalizada a los derechos de las 

personas, por lo que un diagnóstico permitirá fundamentar y justificar las acciones en la 

materia en el estado, con el objetivo de implementar programas y políticas públicas ya 

existentes, además de la generación de nuevas políticas que ayuden a la población a mejorar 

sus condiciones de vida, y así, acercarse a la disminución de la pobreza, todo ello, mediante 

acciones a corto y largo plazo, donde el fortalecimiento de la cohesión social y comunitaria 

llevo impreso el enfoque de derechos humanos.  

Metodológicamente, se parte de dos directrices fundamentales: indicadores y 

estándares de análisis establecidos a nivel internacional, y que además, permitan medir la 

situación real los derechos humanos, con enfoque en las poblaciones menos favorecidas; la 

segunda directriz es el reconocimiento de la diversidad y multiplicidad social y cultural al 

interior de los grupos poblacionales elegidos, por lo que, para la generación de indicadores, 

se buscarían que estos se adaptaran a la diversidad cultural.  

Para realizar el diagnóstico, se crearía un Comité Coordinador del Diagnóstico, 

encabezado por la CEDH, a través del coordinador de la acción en la institución, además, se 

espera la participación de representantes institucionales de todos los ámbitos que se busquen 

evaluar en el diagnóstico, representantes de la sociedad civil, y Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí (UASLP), esta última no solo como miembro del Comité sino como agente 

facilitador en el aspecto técnico y académico para la CEDH. 

Dentro de las actividades a realizar para la elaboración del diagnóstico, se encuentran 

previstas: campañas de difusión en medios, paso previo al trabajo de campo y de recolección 

de información. Dentro del trabajo de campo, se previeron a realizar 30 consultas en distintos 
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municipios del estado, asegurando la participación de los sectores poblacionales más 

excluidos. De estos hallazgos preliminares, —investigación de campo y documental—, se 

contempló presentarlo al Comité Coordinador del Diagnóstico, mediante sesiones divididas 

por grupos poblacionales específicos, para enriquecer los resultados, evitando duplicar 

recomendaciones y a su vez, establecer los principales puntos de acción urgente.  

A partir de lo anterior, —resultados y recomendaciones— la CEDH elaboraría el 

diagnóstico, que tras ser aprobado por el Comité Coordinador, se procedería su difusión en 

medios digitales, tarea compartida no solo por la CEDH, sino por todo el Comité 

Coordinador, de tal forma, que el diagnóstico fuera legitimado bajo un esfuerzo 

interinstitucional que necesita de la contribución de todos quienes conforman al Estado, no 

sólo para su elaboración, sino para su implementación. 

A partir del diagnóstico, se espera un análisis al interior de la CEDH, con el objetivo 

de actualizar los Programas Operativos Anuales de la institución, acorde a las necesidades 

establecidas por el diagnóstico, para generar programas fundamentados y justificados en las 

necesidades en derechos humanos del estado, y cuyo impacto podría ser evaluado por 

posteriores diagnósticos. No debe dejar de mencionarse, que en la búsqueda de indicadores, 

un punto clave fue que estos cubrieran un periodo de tiempo de cinco años previos, para que 

el siguiente diagnóstico, se realizará en igual tiempo. La finalidad de este periodo de 

caducidad de cinco años, responde a que el diagnóstico contribuya a fundamental el 

Programa Estatal de Derechos Humanos, y que a su vez, forme parte y sea coherente con el 

Programa Estatal de Desarrollo de cada gobierno.  

Se intenta que el diagnóstico sea una útil herramienta para monitorear la 

implementación de políticas y prácticas públicas, así como la normativa relacionada a los 
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derechos humanos, además de la aplicación real de modificaciones institucionales y 

estructurales que hasta ahora han dificultado el desarrollo equitativo en el acceso a los 

derechos humanos. 

5.2.3.1.2.2 Programa Estatal de Derechos Humanos 2016-2021 

 

A partir de las recomendaciones del diagnóstico, se espera el desarrollo e 

implementación de un Programa Estatal de Derechos Humanos, que de entre sus objetivos, 

pretende estimular la propuesta de normativas estatales basadas en las directrices del 

diagnóstico, además de la adecuación y reforma de otras normativas, para lograr que las 

políticas públicas existentes se implementen de forma más eficiente y adecuada a las 

necesidades de la población.  

De forma parecida al diagnóstico, para el Programa Estatal de Derechos Humanos, 

se establecerá un Comité Coordinador, que estará encabezado por el Presidente de la CEDH, 

y participaran los titulares de las distintas instituciones, secretarías y dependencias obligadas 

al respeto de los derechos humanos. Parte importante, la reviste la Secretaría Técnica de 

Gobierno del Estado, como elemento principal para vincular el Programa estatal de 

Derechos Humanos con el Programa estatal de Desarrollo. Es en ese punto, donde se aspira 

al establecimiento de una relación estrecha y armónica entre todos los actores involucrados, 

con la finalidad de articular a todos los niveles de gobierno.  

Para el desarrollo del Programa Estatal de Derechos Humanos, se prevé una serie de 

20 mesas de trabajo institucionales, divididas por sectores poblaciones y por temática —

división de acuerdo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales—.  En estas mesas 

podrán participar, —además de los integrantes del comité—, representantes de la sociedad 
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civil; la dinámica de trabajo se basará en primer lugar, en los resultados del diagnóstico, y en 

segundo, en las capacidades institucionales y fortalezas de los actores involucrados que 

permitan desarrollar políticas viables, eficaces y que contribuyan a que el Estado cumpla 

compromisos adquiridos a nivel internacional.  

A partir de esto, se procederá a elaborar el programa basado en las propuestas 

desarrolladas en las mesas de trabajo y en concordancia con el Programa Estatal de 

Desarrollo. La difusión del programa, corre a cargo del Comité Coordinador, para su 

publicación en medios digitales de todos los Ayuntamientos del Estado, así como en todas 

las instituciones del gobierno. Seguido de su publicación, se prevé que cada dos años, tengan 

lugar dos mesas de trabajo para revisar el seguimiento y avance del programa en cada 

institución, reforzando de esta manera, el compromiso de las instituciones en el cumplimiento 

de políticas públicas, el desempeño y el porcentaje de articulación con las agendas de cada 

institución. 

5.2.3.1.3 Objetivo específico 2: 

 

Por cuanto hace al objetivo específico número 2, este contempla los siguientes 

resultados: 1) desarrollo e implementación de una Estrategia de Educación Corresponsable, 

sobre derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; 2) desarrollo e implementación de 

un Modelo de Prevención de Violaciones a Derechos Humanos de Mujeres Trabajadoras y 

un Programa de Responsabilidad Empresarial; y, 3) desarrollo e implementación de un 

Modelo de Prevención de Violaciones a Derechos Humanos de Jornaleros Agrícolas 

Migrantes Indígenas, y un Programa de Responsabilidad Empresarial.  
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5.2.3.1.3.1 Estrategia de educación corresponsable sobre derechos humanos de niñas, 

niños y adolescentes 

 

Esta estrategia, es una extensión de un programa de la CEDH, llamado Mi escuela 

promoviendo la paz, el cual, ya se ha implementado en más de 16 escuelas primarias del 

estado, en seis municipios distintos, iniciando como programa piloto en 2012. Consiste en la 

formación de niñas y niños promotores de derechos humanos y requiere de la capacitación 

de toda la comunidad escolar: personal docente, madres y padres de familia, quienes reciben 

una capacitación integral en derechos humanos. Los niños y niñas promotores se hacen cargo, 

durante un periodo de un año escolar, de capacitar al resto de alumnas y alumnos del centro 

educativo, desarrollando propuestas que permitirían implementar soluciones a los principales 

problemas que hayan detectado y que impiden la plena vivencia de los derechos de los niños 

y niñas en las escuelas. Las niñas y niños promotores son elegidos cada fin de ciclo escolar, 

para que al inicio del siguiente ciclo, comiencen su trabajo de promoción de derechos 

humanos. 

Para esta estrategia, se eligieron tres municipios del estado: Aquismón, Matlapa y 

Tanlajás, por tener los mayores índices de marginación, polarización y rezago social, los 

menores índices de desarrollo humano y cohesión social, además de contar con la mayor 

cantidad de población de entre 0 y 17 años. Se busca lograr la disminución en las violaciones 

a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescente de estos municipios, además de 

incrementar la calidad y cantidad de acciones de educación y capacitación sobre derechos de 

niñas, niños y adolescentes impartidos por la CEDH, y las acciones impartidas por la Redes 

Municipales de Promotores de Educación en estos mismos municipios. También se busca 

que al implementar este programa, se cuente con la participación activa de las instituciones 
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que suelen violar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, convirtiéndolos en agentes 

de educación y formación en derechos humanos. Se contempla que este programa permita 

fortalecer la cohesión social en las comunidades seleccionadas y disminuir las violaciones a 

derechos humanos.  

Para la implementación de la estrategia, hay una persona encargada de la 

Coordinación General, con el apoyo operativo de otras tres personas contratadas al efecto de 

la misma estrategia. Dentro de las actividades, se inicia con un Protocolo de actuación, 

acompañamiento y seguimiento, que se espera pueda homogeneizar criterios y posturas 

teóricas al respecto, así como metodologías y programas de base y apoyo en las actividades 

con los niños, niñas y adolescentes, esta estrategia, se fundamentará en los resultados del 

diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en el estado de San Luis Potosí, y 

en el programa ya existente, Mi escuela promoviendo la paz. 

Se previó elaborar materiales de apoyo y difusión de la estrategia, tanto para la 

capacitación de servidores públicos, como aquellos que se utilizarían en las escuelas, 

tomando en cuenta las especificidades sociales, culturales y económicas de las regiones y de 

las poblaciones a las cuales van dirigidas. Enseguida de la preparación de los materiales de 

la estrategia, se procede a llevar a cabo una capacitación intensiva durante 5 meses con los 

encargados de la estrategia en los municipios, en la cual, se buscará en primer lugar, la 

homologación y profundización de los conocimientos relacionados a derechos humanos y 

educación para la paz, además de la comprensión de los materiales preparados para la 

estrategia.  

Seguido de lo anterior, se crearon 3 Redes Municipales de Promotores, una por cada 

municipio seleccionado, en donde los actores son los Ayuntamientos y los centros educativos 
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de educación básica elegidos. En estas redes, participan instituciones y dependencias, el 

personal capacitado actúa también, como promotores directos de la estrategia en las escuelas, 

como finalidad de lo anterior, se busca incrementar la cohesión social en dichos municipios 

al acercar a las instituciones con la población mediante la implementación de buenas 

prácticas, además de disminuir la violación a derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes, educando para la paz a todos los que participan.  

5.2.3.1.3.2 Modelo de prevención de violaciones a derechos humanos de mujeres 

trabajadoras 

 La generación de este modelo, recae en la problemática que presentan mujeres que 

laboran como operarias en la zona industrial de San Luis Potosí, laboran en condiciones 

indignas debido a que no tiene acceso a un empleo digno y la pobreza hace que se inserten 

en las oportunidades existentes y a la vez, impide la búsqueda de mejores condiciones 

laborales. Por lo que con este modelo, se busca generar espacios de diálogo entre trabajadoras 

y empresas, acorde a los Convenios de la OIT y otros instrumentos internacionales aplicables. 

Producto del modelo, se desarrollaría un Programa de Responsabilidad Empresarial, en dos 

empresas de San Luis Potosí, con la finalidad de buscar disminuir la cantidad de violaciones 

a los derechos de las mujeres de estas empresas, incrementar los espacios de diálogos entre 

empleadores y trabajadoras, y aumentar la cantidad de empresas del estado que incluyan los 

derechos humanos de las mujeres en sus declaraciones de principios y códigos.  

Para elaborar el modelo, se iniciaría con el desarrollo de tres espacios de diálogo por 

empresa, en los cuales participen las mujeres trabajadoras y empleadores, con la finalidad de 

establecer un estado de la cuestión sobre la situación de la relación entre actores; cabe hacer 

mención, que estos espacios de diálogo se planificarían con base en los resultados del 

diagnóstico. Esta acción, sería dirigida por un coordinador del modelo y coordinador de la 
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acción, en colaboración la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto de las 

Mujeres.  

A partir de estas mesas de diálogo, la CEDH, elaboraría las líneas de acción a seguir 

con cada una de las empresas. En un segundo momento la CEDH, la empresa, STPS y el 

Instituto de las Mujeres, desarrollarían el Programa de Responsabilidad Empresarial, a partir 

de las recomendaciones hechas, tomando en cuenta en todo momento las legislaciones 

internacionales aplicables. A partir del diseño de la Estrategia y del Programa, la CEDH, 

desarrolla un Manual de Actuación, Acompañamiento y Seguimiento que establece un 

programa anual de trabajo dirigido a la educación, prevención y aplicación de medidas 

específicas que permita alcanzar los objetivos del Programa al cabo de un año. De manera 

paralela, la coordinación del modelo, desarrollaría una Evaluación de Responsabilidad 

Empresarial, con indicadores de respecto a los derechos humanos de las mujeres trabajadoras 

pro parte de las empresas, —al cabo del año del programa—, con el objetivo de que el respeto 

a los derechos humanos de las mujeres, así como la incorporación en los principios y códigos 

de la empresa los haga ganadores de un Distintito de Empresa Respetuosa de Derechos 

Humanos. 

5.2.3.1.3.3 Modelo de prevención a violaciones a derechos humanos de jornaleros 

agrícolas migrantes indígenas 

De forma parecida al modelo anterior, este cambia la población objetivo a jornaleros 

agrícolas migrantes indígenas, como grupo vulnerable y violentado en distintos aspectos, 

entre ellos, el laboral. 

Como resultado, se busca desarrollar un Modelo de Prevención de Violaciones a 

Derechos Humanos de Jornaleros Agrícolas Migrantes Indígenas, y su programa 

correspondiente. Los municipios elegidos para implementar serían: Guadalcázar y Villa de 
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Arista, destacados ya que hay una gran cantidad de "ranchos" que emplean jornaleros 

agrícolas con la característica de ser migrantes pertenecientes a pueblos indígenas, no sólo 

del estado, sino de otras regiones del país.  

El programa y modelo, tendrán una coordinación y equipo operativo para el desarrollo 

del trabajo. De igual forma, se implementarán Espacios de Diálogo, entre personas 

representantes de las empleadoras, personal del Instituto de Desarrollo Humano y Social de 

los Pueblos y Comunidades Indígenas, Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, además de organizaciones de la sociedad civil. La planificación 

de estos diálogos, estará fundamentada en el diagnóstico.  

A partir de los resultados de los Espacios de Diálogo, la CEDH elaborará las 

Estrategias de Intervención y Coordinación, para cada municipio; seguido de ello, la CEDH 

desarrollará junto a los actores que participen en estos espacios de diálogo, los Programas 

de Responsabilidad Empresarial, de acuerdo a las estrategias presentadas para cada empresa; 

el programa se referirá a la implementación instrumental de los compromisos de la empresa 

a partir de las recomendaciones establecidas en la Estrategia. De la elaboración de la 

Estrategia y del Programa, la CEDH desarrollaría los Manuales de Actuación, 

Acompañamiento y Seguimiento, que establecerán un programa de trabajo anual con la 

finalidad de alcanzar los objetivos establecidos en el Programa. A la par de estas actividades, 

se prevé desarrollar una Evaluación de Responsabilidad Empresarial, que establezca 

indicadores respecto a los derechos humanos de los jornaleros agrícolas migrantes indígenas, 

evaluación que se llevará a cabo tras el primer año de implementación del programa, con el 

objetivo de que la empresa incluya el respeto a los derechos humanos en sus principios y 

códigos y se le otorgue el distintivo de Empresa Respetuosa de Derechos Humanos.   
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5.2.3.1.4 Metodología  

 

La metodología para cada uno de los objetivos específicos la acción Derechos 

Humanos y Cohesión Social, se estructurará a partir de seis elementos consecutivos: 1) 

diagnóstico; 2) planeación; 3) piloto; 4) revisión; 5) implementación, y 6) Evaluación y 

seguimiento. Esta metodología se fundamenta en la acción participativa, esto implica que la 

CEDH en todo momento actuará como facilitadora de las soluciones que el grupo poblacional 

considera como necesarias para mejorar su calidad de vida. Además, se considera que la 

acción participativa permitirá eliminar los esquemas presentes en muchos programas y 

políticas públicas que se han distinguido por su paternalismo, y que se han usado en tiempos 

electorales para atraer a potenciales votantes. 

5.2.3.1.5 Pertinencia con relación a las necesidades y dificultades específicas de los 

países o regiones destinatarios y de los sectores de que se trate 

 

En cuanto a la pertinencia con relación a las necesidades y dificultades específicas 

de los países o regiones destinatarios y de los sectores de que se trate, en la descripción de 

la acción se detalla que, la urgencia y necesidad de este proyecto radica en el hecho de que 

no existe una valoración integral previa, o sea, no se cuenta a nivel local ni estatal con un 

programa de derechos humanos que guie la política pública en la materia, y mucho menos 

con diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos, armonizados conforme a 

metodologías e indicadores medibles y comparables internacionalmente. Lo que si se observa 

en el estado, es una serie de políticas públicas dispersas y diversas, que atienden a las 

necesidades y exigencias de cada institución, en las cuales las limitaciones son 

principalmente, el escaso o nulo interés en generar cambios reales en la sociedad. 
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5.2.1.1.6 Problemáticas abordadas 

 

1. Carencia de políticas y programas públicos que modifiquen verdaderamente la vida e las 

personas y contribuyan a disminuir las brechas de desigualdad bajo un enfoque transversal 

de respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas en un entorno de cohesión 

social.  Con respecto a esta problemática, el 1° de octubre de 2013, la Comisión de Derechos 

humanos del Senado de la República, emitió un dictamen exhortando a las comisiones 

estatales de todo el país a elaborar un Diagnóstico sobre la situación de los Derechos 

Humanos, además de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, ha recomendado la evaluación y seguimiento de la situación de los 

derechos en el país. Asimismo, el Programa Nacional de Derechos humanos en México 2014-

2018, representa un gran avance en la materia, sin embargo, trabaja únicamente a nivel 

federal, por lo que, es necesario que el programa estatal de derechos humanos en san Luis 

Potosí -basado en evidencia, y colocado a la cohesión social al centro del debate-, cree 

sinergias y estrategias de trabajo interinstitucional para fortalecer al programa nacional 

2. Fallido resultado de gran parte de las políticas y programas actuales que no se plantean de 

acuerdo a las necesidades reales, sociales y culturales de las personas a quienes van dirigidas. 

En este sentido, la segunda problemática se relaciona directamente con los derechos humanos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

Como grupo vulnerable, los niños, niñas y adolescentes, la necesidad de integrar programas 

de educación para la paz, responde a sus derechos a la educación, a vivir libres de violencia, 

seguridad, paz, desarrollo integral, entre otros.  
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3.  La problemática en cuanto al derecho humano a un trabajo digno para mujeres, personas 

en situación de migración y pueblos indígenas. Con base en los Convenios de la OIT sobre 

trabajo digno, y con la intensión de disminuir las violaciones a derechos humanos 

relacionadas al trabajo digno de estos grupos poblacionales. 

5.2.1.1.7 Beneficiarios finales, actores estratégicos y etapas de la acción 

 

La acción está planteada para apropiarse del objetivo general que guía las acciones 

del LCS II, es por ello, que esta acción, se encuadra en distintos actores y temas, entre ellos 

la pobreza multidimensional y el acceso a un trabajo digno. Lo anterior, permitirá estimular 

la cohesión social y comunitaria a través de la conciliación y el trabajo en conjunto entre 

instituciones y población en general, en el caso de la estrategia de educación corresponsable; 

y entre trabajadoras, trabajadores y empleadores, en el caso de los mecanismos de 

responsabilidad social empresarial. 

Cuadro 16. Acción: Derechos humanos y cohesión social 
Estrategia  Actores estratégicos Beneficiarios 

finales 

Sector Integración con objetivos 

nacionales  

Diagnóstico 

estatal de 

derechos 

humanos 

 UASLP 

 Organizaciones de 

la Sociedad Civil 

Población en 

general 

Sociedad Dictamen del 1° de 

octubre de 2013 de la 

Comisión de Derechos 

Humanos del Senado de 

la República, exhortando 

a las comisiones estatales 

de todos los estados y 

Distrito Federal, a 

elaborar un diagnóstico 

sobre la situación de los 

derechos humanos en 

cada entidad. 

Educación 

corresponsable  
 Ayuntamientos de 

los municipios  

 Direcciones de 

Seguridad Pública 

de los municipios 

 Secretaría de 

Educación del 

Gobierno del 

Estado  

Niños y 

adolescentes 

Educativo Estrategia 1.5.2. del 

objetivo de la Meta 

Nacional del Programa 

Sectorial de 

Gobernación, que busca 

"...hacer frente a la 

violencia contra los 

niños, niñas y 

adolescentes..." 
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Mecanismos de 

responsabilidad 

social 

empresarial  

 Secretaría del 

Trabajo y 

Previsión Social 

 Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario y 

Recursos 

Hidráulicos  

 Instituto de las 

Mujeres del Estado  

Mujeres 

trabajadoras 

Empresarial 

- 

productivo 

Estrategia 4.4 del 

Programa Nacional de 

Derechos Humanos, que 

busca promover el 

enfoque de derechos 

humanos y género en el 

sector privado, así como 

en las políticas 

empresariales. 

Mecanismos de 

responsabilidad 

social 

empresarial 

 Secretaría del 

Trabajo y 

Previsión Social 

 Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario y 

Recursos 

Hidráulicos  

 Instituto de 

Desarrollo 

Humano y Social 

de los Pueblos y 

Comunidades 

Indígenas 

 

Trabajadores 

agrícolas  

Empresarial 

- 

productivo 

Estrategia 4.4 del 

Programa Nacional de 

Derechos Humanos, que 

busca promover el 

enfoque de derechos 

humanos y género en el 

sector privado, así como 

en las políticas 

empresariales. 

Fuente: elaboración propia a partir de: Anexo I al Contrato de Subvención Acciones Exteriores de la Unión 

Europea (DCI-ALA/2015/365-782) 

 

Como ya se ha mencionado, a partir de la elaboración del Diagnóstico sobre la 

Situación de los Derechos Humanos en el estado, se tendrían las condiciones mínimas para 

desarrollar el Programa Estatal de Derechos Humanos, articulado con el Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2021. También, de los resultados del diagnóstico referentes a los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes se elaboraría la estrategia de educación corresponsable; 

para la generación de las estrategias de responsabilidad social empresarial, se elaborarían 

breves diagnósticos sobre derechos de las mujeres trabajadores y de jornaleros agrícolas 

migrantes indígenas. En etapas, los resultados esperados de la acción podrían verse de la 

siguiente manera:  
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Ilustración 13. Etapas de la acción "Derechos Humanos y Cohesión Social. Fuente: elaboración propia. 

Como parte final del desarrollo de la acción, se esperan cuatro efectos que se 

intercepten entre ellos: 1) a partir de la elaboración y presentación del Diagnóstico, se espera 

generar un reconocimiento de la utilidad de la información obtenida de forma diagnóstica 

previa la planificación y ejecución de cualquier programa, además de que la CEDH, utilice 

esos insumos para justificar y fundamentar sus Programas Operativos Anuales de los 

siguientes cinco años, y finalmente, que los indicadores utilizados en el diagnóstico, pudieran 

convertirse en un modelo para el estudio de violaciones a derechos humanos; 2) se espera la 

elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, y que este se 

incorpore al Programa Estatal de Desarrollo 2015-2021, y su vez, permita la 

transversalización de las líneas y directrices del programa, lo anterior, con otros resultados 

en materia de creación o modificación de normativas basadas en el programa para el respeto 

a los derechos humanos; 3) con la Estrategia de Educación Corresponsable,  se espera 

disminuir las problemáticas relacionas con la educación, convivencia y seguridad de los 

Etapa 1

•Elaboración del Diagnóstico de la Situación de los Derechos Humanos

•Elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos con base en el Diagnóstico

•Elaboración de Estrategia de Educación Corresponsable

•Elaboración de Modelo de Prevención de Violaciones a Derechos de Mujeres e Indígenas

Etapa 2

•Articulación del Programa de Derechos Humanos con el Plan Estatal de Desarrollo

•Aplicación de Estrategia de Educación Corresponsable

•Aplicación de Modelos de Prevención de Violaciones a Derechos de Mujeres e Indígenas

Etapa 3

•Revisión de la Aplicación del Programa Estatal de Derechos Humanos

•Revisión de Estrategia de Educación Corresponsable

•Revisión de Modelos de Prevención de Violaciones a Derechos de Mujeres e Indígenas 
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niños, niñas y adolescentes en los centros educativos donde se implemente, además, se espera 

que la cohesión social de las comunidades participantes de la estrategia se incremente, a partir 

de la colaboración entre población e instituciones; y, 4) con los Modelos de Prevención, se 

busca generar un prototipo que beneficie tanto a los trabajadores como a los empleadores, 

para que otras empresas que no participan, se incentiven a implementarlo y se comiencen a 

generar buenas prácticas laborales que promuevan los derechos humanos de todas las 

personas, resaltando la importancia de los empleadores como instrumentos que impactan en 

la cohesión social de las comunidades en donde están insertas. 

En cuanto a la sostenibilidad de las acciones una vez que el contrato de subvención 

finalice, se mencionan dos alternativas: 1) sostenibilidad financiera, que correría a cargo de 

la CEDH, como organismo público con presupuesto propio, para continuar las actividades 

de defensa, protección, educación, promoción y difusión; en el caso de la Estrategia y los 

Modelos, se pretende que al finalizar los productos sean entregados a los actores participantes 

y que estos puedan apropiarse de los programas y estrategias; y 2) sostenibilidad 

institucional, en la que se espera que las instituciones incluyan en sus organigramas o 

estructuras institucionales el desarrollo y la implementación de los programas en los que 

participen, garantizando la continuidad de los mismos. 

5.2.3.2 Programa interinstitucional de prevención y atención de la violencia 

obstétrica para contribuir en la disminución de la mortalidad materna en la 

Microrregión Huasteca Centro de San Luis Potosí. 

 

El Contrato de Subvención Acciones Exteriores de la Unión Europea (DCI-

ALA/2015/365-784),283 firmado en el mes de septiembre de 2015, por el beneficiario, quien 

                                                 
283 Documento obtenido junto a todos sus anexos, como respuesta a la solicitud presentada a través del sistema 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), folio 0510000001118 
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fuera la Directora General del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí; el 

órgano de contratación, en este caso el Director Ejecutivo de AMEXCID, y por el Jefe de la 

Delegación de la Unión Europea en México (DELMEX), es el documento en el que se 

señalan las condiciones de las acciones que ejecutaría el IMES.  

El contrato de subvención, establece el nombre de la acción: Programa 

interinstitucional de prevención y atención de la violencia obstétrica para contribuir en la 

disminución de la mortalidad materna en la Microrregión Huasteca Centro de San Luis 

Potosí.  El anexo I DCI-ALA/2015/365-784 IMES, menciona, que la acción tendría una 

duración de 25 meses, la financiación de la UE ascendería a 432,445,65 euros, siendo esta 

cantidad un 50% del porcentaje del presupuesto total de la acción, corriendo el 50% faltante 

a la institución parte. 

Desde 2011 el IMES, ha venido trabajando coordinadamente con otras dependencias 

estatales, principalmente con el sector salud, con la finalidad de contribuir a la disminución 

de la mortalidad materna. Se han realizado importantes acciones con recursos federales, pero 

es fundamental que el IMES continúe con estas acciones, principalmente en municipios que 

cuentan con grados muy altos de marginación y población indígena. Del análisis realizado 

entre el IMES y actores estratégicos involucrados en la problemática, el tema de la mortalidad 

materna no se considera solo de salud, sino una cuestión que atañe a los derechos humanos 

en general, por lo que el trabajo de esta acción, coadyuva al cumplimiento del objetivo 

general del LCS II e integra de manera transversal el enfoque de igualdad de género y 

derechos humanos previstos también por el LCS II.  
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5.2.1.2.1 Pertinencia y destinatarios de la acción 

De acuerdo con lo expresado por el IMES, la razón de mortalidad materna (RMM), 

en México para 2011 fue de 43.2 %, la respuesta del sistema de salud ante la problemática 

de la muerte materna, se ha plasmado en diversas acciones, que no han logrado los resultados 

esperados. Debe subrayarse que, los municipios que cuentan con población indígena tiene 

una RMM hasta tres veces mayor que aquellos municipios sin población indígena. En SLP, 

se había mantenido un patrón de muerta materna que iba disminuyendo, no obstante, en 2007, 

2009 y 2011 se presentó un repunte; sin dejar de señalar que la RMM en 2013, fue de 31.6, 

cifra superior a la que debería tener el estado para lograr lo establecido por los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). Atendiendo a esta situación, el IMES se decidió a trabajar en 

acciones que en primer lugar identifiquen cuál es el nivel de violencia obstétrica en la 

Microrregión huasteca-centro, y hasta qué grado se convierte en una causa de mortalidad 

materna en las mujeres habitantes de esa zona.  

Como destinatarios de este proyecto, el IMES considera a las mujeres en edad 

reproductiva de los municipios de Aquismón, Huehuetlán, San Antonio, Tampamolón 

Corona, Tancanhuitz y Tanlajás, municipio que conforman la microrregión huasteca-centro 

del estado de San Luis Potosí. Como beneficiarios finales, el IMES estima a la totalidad de 

habitantes de esta microrregión, que asciende a 126,749 habitantes. No debe dejar de 

mencionarse, que esta microrregión fue elegida por contener a los municipios con índices de 

marginación más alto del estado, además de conformarse por población indígena, 

principalmente, tének y nahua, además de formar parte de la jurisdicción sanitaria que en 

2013 tuvo la razón de mortalidad materna más alta de las seis jurisdicciones en que se divide 

el estado.  
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Como valor añadido de las acciones que realizaría el IMES, se resalta que el proyecto 

se desarrollara con perspectiva de género, derechos humanos e incorporando el enfoque de 

interculturalidad. 

5.2.1.2.2 Descripción de la acción  

El objetivo general de la acción es: poner en marcha políticas públicas y prácticas 

institucionales que mejoren la igualdad de oportunidades en el acceso a servicios básicos de 

calidad, empleo, justicia, seguridad y derechos humanos, mediante la mejora en el 

desempeño de la función pública a través de procesos eficaces, herramientas y mecanismos 

innovadores, participativos y en el diseño y aplicación, ejecución, coordinación y 

supervisión de programas públicos.  

Y como objetivo específico, se planteó: contribuir a la erradicación de la mortalidad 

materna reduciendo la violencia obstétrica para 2017 en la microrregión huasteca centro: 

Aquismón, Huehuetlán, San Antonio, Tampamolón Corona, Tancanhuitz y Tanlajás. 

Vinculados a los objetivos del LCS II, el IMES persigue siete resultados:  

1. La elaboración de un Diagnóstico inicial sobre la situación de las mujeres durante el 

embarazo, parto y puerperio en la microrregión huasteca-centro.  

En este primer resultado, se tiene la intensión de que a través del diagnóstico, se 

brinde información de fuentes primarias sobre la situación de las mujeres que atraviesan el 

embarazo, parto y puerperio. Para la obtención de esta información, se aplicaron entrevistas 

y cuestionarios en la microrregión huasteca-centro, a mujeres embarazadas, o que hubieran 

tenido un parto en los últimos doce meses, sus parejas, parteras y personal de las unidades de 

salud (médicas/os, enfermeras/os, personal administrativo y auxiliares de salud). Aunado a 

ello, el personal de investigación del IMES, realizaría trabajo de campo en oficinas del 



 

 

259 

 

Registro Civil consultando los libros de defunción, para identificar defunciones de mujeres 

por muertes maternas.  

El diagnóstico, analizaría riesgos, nutrición, accesibilidad, pertinencia cultural, 

conocimientos y prácticas, embarazos adolescentes, esquemas de planificación familiar, 

entre otros; los resultados de este diagnóstico, permitirían contar con un panorama general 

acerca de cómo viven las mujeres de la microrregión huasteca-centro el embarazo, parto y 

puerperio, identificando las principales problemáticas, factores o circunstancias que les 

afectan y que pueden ser constitutivas de violencia obstétrica o algún otro tipo de violencia 

que pueda desencadenar la muerte materna. 

2. Elaboración y adopción de un Programa intersectorial de prevención y atención de 

la violencia obstétrica para la erradicación de la mortalidad materna en la 

microrregión huasteca-centro.  

Este programa se integraría por objetivos, estrategias y líneas de acción que serían 

diseñadas con enfoque intercultural y de derechos humanos de acuerdo a los resultados 

arrojados por el diagnóstico. Este programa, se elaboraría a partir de información obtenida 

del diagnóstico y estaría conformado por objetivos, estrategias y líneas de acción diseñadas 

con un enfoque intercultural y de derechos humanos. De los puntos principales del programa, 

se pueden mencionar la prevención y atención de la violencia obstétrica, que se atenderían a 

través de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la 

atención integral con calidad y calidez a las mujeres en embarazo, parto y puerperio.  

Dentro de las actividades para el desarrollo de este programa, se contemplaron seis 

mesas de trabajo, una en cada municipio de la microrregión huasteca-centro, en las que 
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participarían: integrantes de la Casa de la Mujer Indígena, Red estatal de parteras 

tradicionales, Servicios de Salud de San Luis Potosí (SSSLP), IMSS Oportunidades, CEDH, 

INDEPI, IMPOJUVE, SEDESOL, CDI, SEDESORE, Secretaría de Educación del Gobierno 

del Estado (SEGE), DIF-estatal, UASLP, Observatorio Ciudadano de Mortalidad Materna de 

San Luis Potosí, y los Ayuntamientos de Aquismón, Huehuetlán, San Antonio, Tampamolón 

Corona, Tancanhuitz y Tanlajás.  

La participación de cada uno de estos actores, sería vital para la elaboración del 

programa, ya que la pretensión era que este programa llegará a o formar parte de los nuevos 

programas sectoriales de las dependencias estatales. Este programa contendría otras acciones 

que constituyen los resultados esperados 3, 4, 5, 6 y 7, del proyecto en general.  

3. Diseño e implementación de un Programa de capacitación integral con enfoque 

intercultural y de derechos humanos dirigido a personal médico, administrativo, de 

enfermería, auxiliares de salud, parteras(os), mujeres embarazadas y sus familiares 

en la microrregión huasteca-centro.  

Derivado del Programa Sectorial, el Programa de capacitación integral, se 

desarrollaría en el municipio de Aquismón, a lo largo de un año y estaría conformado por 

doce talleres con duración de 10 horas dirigidos a personal de las instancias de salud; 9 

talleres a parteras y parteros con duración de 16 horas, y 21 foros dirigidos al a población 

abierta, con una duración aproximada de dos horas. La temática principal de los foros y 

talleres giraría en torno a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres: igualdad, no 

discriminación, información, salud, integridad y autonomía reproductiva. Temas tratados con 

un enfoque de género e interculturalidad.  
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4. Diseño e implementación de un Programa específico de capacitación para la 

prevención del embarazo adolescente, dirigido a jóvenes de la microrregión 

huasteca-centro. 

Como parte del Programa intersectorial, este programa específico, trabajaría el tema 

del embarazo adolescente, con actividades de capacitación, 54 talleres impartidos a lo largo 

de 20 meses, en cada uno de los municipios de la microrregión huasteca-centro, la duración 

de estos talleres sería de 6 horas cada uno, esperando la participación de entre 20 y 30 jóvenes 

(de entre 12 y 19 años). La temática principal de estos talleres giraría en torno a la salud 

sexual y reproductiva, derechos a la información y anticoncepción.   

5. Campaña de información y sensibilización en español y lenguas indígenas, sobre: 

derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los de igualdad, no 

discriminación, a la información, a la salud, a la integridad y a la autonomía 

reproductiva, dirigido a la población de los municipios de la microrregión huasteca-

centro. 

Este resultado, también dentro del Programa intersectorial, busca prevenir el 

embarazo adolescente y la violencia obstétrica a través de la difusión y promoción de los 

derechos humanos y reproductivos de las mujeres. A través del diseño de materiales como: 

trípticos, tarjetas, volantes, lonas, playeras, camisas y bolsas; utilización de medios: 

perifoneo, publicidad en medios locales escritos, radiodifusoras locales y renta de espacios 

publicitarios, todo lo anterior, dirigido a la población en conjunto, y algunos específicamente 

para el personal de las instituciones de salud.  
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6. Elaboración e implementación de un Protocolo con enfoque intercultural y de 

derechos humanos para garantizar la atención oportuna y adecuada de las mujeres 

durante el embarazo, parto y puerperio en la microrregión huasteca-centro, por parte 

del IMES, instituciones de salud y otros actores estratégicos. 

Se espera que el protocolo contenga los procedimientos específicos y las estrategias 

para brindar atención a las mujeres con calidad y calidez durante el embarazo, parto y 

puerperio, y sobre todo, de forma rápida y expedita ante cualquier complicación.  

Este protocolo sería elaborado en seis mesas de trabajo por los actores estratégicos 

que en un segundo momento lo implementarían: IMES e instituciones de salud —IMSS 

Oportunidades, Sector Salud de San Luis Potosí—, cabe hacer mención que en estas mesas 

de trabajo, también participaría el INDEPI, parteros o parteras tradicionales de la 

microrregión, líderes y lideresas comunitarias, y mujeres embarazadas. Finalizado el 

documento, un especialista realizaría talleres con la finalidad de explicar el camino a seguir 

para su implementación.  

7. Elaboración de un Diagnóstico final de la situación de las mujeres durante el 

embarazo, parto y puerperio en la microrregión huasteca-centro, identificando 

buenas prácticas y lecciones aprendidas.  

Las características de este diagnóstico final, serían similares a las del diagnóstico de 

partida, se realizaría con la finalidad de que puedan compararse los resultados obtenidos. De 

manera semejante al levantamiento de información del primer diagnóstico, este segundo 

también partiría de fuentes primarias, indagando la situación de las mujeres en el embarazo, 

parto y puerperio. De los resultados de este diagnóstico, se pretenden identificar elementos 
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que permitan corroborar si se logró mejorar las condiciones a las que se enfrentan las mujeres 

habitantes de la microrregión que atraviesan por el embarazo, parto y puerperio. 

5.2.1.2.3 Metodología  

 Esta acción, que pretende contribuir a la erradicación de la mortalidad materna 

reduciendo la violencia obstétrica, se ha estructurado alrededor de siete componentes —

descritos anteriormente—. El método de ejecución propuesto para los diagnósticos, se basa 

en fuentes primarias que permitan identificar y evaluar las problemáticas de las mujeres que 

atraviesan el embarazo, parto y puerperio; al realizar dos diagnósticos, se podrán realizar 

comparaciones sobre la situación inicial y final de las mujeres. Los resultados 2, 3, y 4, toman 

como punto de partida, procesos de formación y capacitación. En cuanto al resultado 5, 

consiste en el desarrollo de una estrategia de comunicación; y por último, el resultado 6, 

involucra de nueva cuenta procesos de capacitación a través de mesas de trabajo y talleres. 

Para la elaboración de la acción, se conformó un equipo al interior del IMES, en 

donde participó personal directivo y operativo, que será el mismo que se encargará de dar 

seguimiento a los resultados previstos por la acción. Se prevé trabajar en reuniones de trabajo 

trimestrales, en las que además del equipo técnico del IMES, participará personal de las 

dependencias, organizaciones involucradas en los resultados del proyecto y beneficiarios 

finales de la acción.  

5.2.1.2.4 Sostenibilidad de la acción  

En tanto a la sostenibilidad de la acción, el IMES, señala que se pretende lograr un 

impacto importante en la población de la microrregión huasteca-centro de San Luis Potosí, 

informando, sensibilizando y capacitando a sus habitantes sobre derechos humanos y 

reproductivos de las mujeres, promoviendo principalmente el derecho a la igualdad, no 

discriminación, a la información, a la salud, a la integridad y autonomía reproductiva, lo que 
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de manera consecuente, permitirá atacar el problema de la violencia obstétrica, y a su vez, 

contribuirá a la erradicación de la mortalidad materna. 

Lo anterior, a través de cuatro dimensiones de sostenibilidad: financiera, 

institucional, política y medioambiental: 

1) Financiera, se refiere a que exista financiación de las actividades de seguimiento, 

fuentes de ingreso que permitan cubrir todos los costes de explotación y 

mantenimiento futuros, ya que por la importancia que tiene actualmente el tema 

de violencia obstétrica y mortalidad materna, se pretende sensibilizar a las y los 

participantes en las diversas actividades del proyecto sobre la necesidad de 

designar y gestionar mayores recursos a la prevención y atención de ambas 

problemáticas; 

2) Institucional, se refiere a las estructuras que permitan mantener los resultados de 

la acción una vez finalizada, desarrollo de capacidades, compromisos y 

apropiación de los resultados de la acción, entre otros, siendo así, el IMES, 

menciona que en las mesas de trabajo, reuniones y talleres, se desarrollaran las 

capacidades en el personal participante que los y las fortalecerán de manera 

particular y como parte de una institución u organización, también en cuanto a 

conocimientos y prácticas enfocadas a la protección de derechos humanos y 

reproductivos de las mujeres para prevenir y evitar la violencia obstétrica y la 

mortalidad materna. Las fortalezas adquiridas permitirán que estos actores logren 

la institucionalización del programa intersectorial y los resultados que lleva 

aparejados, como parte de una política pública de salud, no sólo en la 



 

 

265 

 

microrregión huasteca-centro, sino en toda la región huasteca y posteriormente en 

todo el estado; 

3) Político, el programa intersectorial contemplara la modificación de la 

normatividad estatal, y a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia. 

5.2.1.3 Sistema Acércate: Programas y Servicios Públicos para Ti 

 

El Contrato de Subvención Acciones Exteriores de la Unión Europea (DCI-

ALA/2015/365-857),284 firmado entre el mes de noviembre y diciembre de 2015, por el 

beneficiario, quien fuera la Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal de Garantía de 

Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí (CEGAIP); el órgano de contratación, 

en este caso el Director Ejecutivo de AMEXCID, y por el Jefe de la Delegación de la Unión 

Europea en México (DELMEX), es el documento en el que se señalan las condiciones de las 

acciones que ejecutaría la CEGAIP.  

El contrato de subvención, establece el nombre de la acción: Sistema Acércate: 

Programas y Servicios Públicos para Ti.  El anexo I DCI-ALA/2015/365-857 CEGAIP, 

menciona, que la acción tendría una duración de 24 meses, la financiación de la UE 

ascendería a 341,466.64 euros, siendo esta cantidad un 50% del porcentaje del presupuesto 

total de la acción, corriendo el 50% faltante a cargo de la institución parte. 

La acción ejecutada por la CEGAIP, parte de la necesidad de cumplir con el mandato 

de ley relacionado a la promoción y difusión de la cultura del ejercicio del derecho de acceso 

                                                 
284 Documento obtenido junto a todos sus anexos, como respuesta a la solicitud presentada a través del sistema 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), folio 0510000001118 
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a la información, transparencia y rendición de cuentas, especialmente dirigido a grupos 

vulnerables. De manera que, con la intención de desarrollar una cultura de transparencia, a 

través de gestiones que permitan transformar y elevar la calidad de vida de los destinatarios 

de la acción, se pretende poner a su disposición servicios y programas públicos de calidad. 

Con esta acción, la CEGAIP, pretende propiciar la cohesión y el desarrollo regional, 

fortaleciendo el capital social de las comunidades, promoviendo la participación en la 

ejecución de políticas públicas de calidad mediante programas y servicios públicos, 

aprovechando la infraestructura federal, estatal y municipal en la región seleccionada. A 

través de los espacios de consulta, se generaría el intercambio de ideas y necesidades 

compartidas, desde la comunidad al gobierno.  

El Sistema Acércate no pretende principalmente ampliar los programas y servicios 

públicos de los tres órdenes de gobierno, sino lograr un acercamiento a estos, poniendo al 

alcance y simplificando el acceso para que las comunidades indígenas tengan mayor 

oportunidad para acceder a ellos. De la misma manera, las instituciones se verán 

beneficiadas, ya que podrán ampliar la cobertura de sus programas o redireccionarlos, a partir 

de los resultados del diagnóstico de necesidades reales de información.  

El Sistema Acércate, prevé generar las condiciones para articular integralmente a la 

sociedad y al gobierno, logrando una política social, mediante instrumentos y acciones 

dirigidas a grupos vulnerables, generando la optimización y consolidación de programas 

federales, estatales y municipales. Focalizar las acciones del Sistema Acércate, a las 

comunidades indígenas del estado, es coadyuvar a hacer efectivos sus derechos, en base a 

sus necesidades reales, para que sean valorados y tomados en cuenta, facilitando la 

multiculturalidad en todo momento. 
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El objetivo general del Sistema Acércate, consiste en que las instituciones públicas 

brinden respuesta a las demandas de la sociedad por medio de una política de Estado. 

Mediante la prestación de servicios y programas públicos de calidad, ligado a la actividad de 

las instituciones como prestadores y ejecutores de las mismas, logrando una administración 

estatal confiable, veraz y oportuna, dando beneficios directos e indirectos al grupo vulnerable 

en el que se focaliza el Sistema.  

El objetivo específico se centraría en lograr, mediante la colaboración institucional, 

ofrecer servicios y programas públicos de calidad, creando redes de trabajo con la intención 

de que la población indígena de los municipios seleccionados —Aquismón, Tancanhuitz de 

Santos, Tanlajás y Matlapa—, accedan a servicios y programas desde sus necesidades reales, 

ejercitando así, el derecho de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, 

a partir de la participación ciudadana con la creación de espacios de diálogo y consulta. 

5.2.1.3.1 Descripción de la acción  

Debe destacarse que para la construcción del Sistema Acércate, un punto de suma 

relevancia establecido como tal, en la descripción de la acción, se refería a la capacidad de la 

institución para relacionarse con autoridades federales, estatales y municipales, lo que 

permitirá la construcción de una colaboración transversal en el acercamiento a políticas 

públicas, así como una participación social plena mediante la implementación de 

mecanismos constantes y consistentes que promovieran la interacción de los beneficiarios, 

además del trabajo transversal y vertical desde los organismos públicos, dando como 

resultado un verdadero ejercicio de acceso a la información, transparencia y rendición de 

cuentas.  
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5.2.1.3.2 Resultados esperados:  

1. Se prevé la elaboración de un catálogo de servicios y programas públicos federales, 

estatales y municipales, para las comunidades indígenas de los municipios 

seleccionados.  

Dentro de las actividades de este primer resultado, se iniciaría con la elaboración de 

un manual para la capacitación de los encuestadores que aplicarían los instrumentos para la 

evaluación diagnóstica de las necesidades reales de información de la población 

seleccionada; paralelo a ello, se establecería el perfil de los encuestadores, atendiendo a la 

pertinencia cultural de las comunidades indígenas de los municipios seleccionados, para 

proceder a su selección y contratación. En este primer proceso, también se contó con la 

capacitación a los encuestadores contratados para la aplicación de los instrumentos que 

generarían el diagnóstico.  

Para este primer resultado, el diagnóstico y la colaboración interinstitucional, son los 

puntos torales con los cuales podría elaborarse el catálogo de servicios y programas que 

estaría a disposición de las y los indígenas de los municipios seleccionados. 

2. Funcionamiento del Sistema Acércate: programas y Servicios Públicos para Ti, en 

sus tres modalidades: plataforma digital, centros dinámicos especializados de 

atención y línea telefónica gratuita.  

Dentro de las actividades de este resultado, se destacan: firma de convenios de 

colaboración con los Ayuntamientos de los municipios seleccionados, esto, a fin de 

consolidar las relaciones interinstitucionales; contratación del hospedaje de la plataforma 

digital de información, en donde trabajarían expertos en informática, diseño y lenguas 

indígenas; se procedería a elaborar contratos de los facilitadores de los centros dinámicos 
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especializados, tanto de la plataforma digital y de la línea telefónica (01800), además de la 

capacitación necesaria para que los facilitadores atendieran de manera oportuna cualquier 

consulta en cuando a los programas y servicios públicos; concluido el trabajo de gestión, el 

Sistema Acércate, estaría disponible a través de la plataforma digital, centros dinámicos 

especializados de información y a través de la línea telefónica (01 800). A partir del 

funcionamiento y disponibilidad del Sistema Acércate, se daría un seguimiento a los 

resultados proporcionados a través de encuestas de satisfacción al usuario.  

3. Incremento de la participación de la población indígena de los municipios 

seleccionados a través de la puesta en marcha de un modelo de fomento de 

participación activa y controlaría social de los programas y servicios públicos 

federales, estatales y municipales ofertados en el catálogo del Sistema Acércate.  

Dentro de este resultado, se esperarían las siguientes actividades: sesiones de 

retroalimentación y capacitación especializadas por temas y grupos, en las cuales participaría 

la población indígena beneficiaria del programa, además de las instituciones participantes 

municipales, estatales y federales; y, la generación de informes con base en estas sesiones de 

retroalimentación.  

4. Aumento de la prestación de programas y servicios públicos, así como la mejora de 

los esquemas de coordinación interinstitucional, teniendo en cuenta en el porcentaje 

de personas en los municipios seleccionados que acceden a servicios y programas 

públicos municipales, estatales y federales, logrando políticas públicas de calidad. 

Como actividades de este resultado, se contaría con informes de los enlaces 

institucionales con el fin de mejorar los esquemas de la coordinación interinstitucional; 
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elaboración contante de encuestas de referencia, de servicio y de satisfacción, para la 

generación de indicadores de resultados en la gestión del Sistema Acércate; creación de un 

instrumento de correlación de acceso a los programas y servicios públicos ofertados por las 

instituciones participantes, para el seguimiento a través de un indicador pertinente que 

permita observar el aprovechamiento de servicios y programas; y finalmente, la generación 

de estadísticas que reflejen el impacto del Sistema Acércate. 

5.2.1.3.3 Metodología  

El Sistema Acércate, se implementaría bajo la metodología del marco lógico, del 

enfoque basado en derechos humanos y del enfoque basado en resultados.  

La metodología de la formación del Sistema Acércate, estaría compuesta de:  

I. Diagnóstico social: donde el trabajo es principalmente el resultado cuantitativo y 

cualitativo de la comunidad indígena.  

II. Implementación del Sistema: el cual consiste en el trabajo mediante tres herramientas 

para lograr el impacto social.  

III. Participación social y contraloría social: por medio de la cual, la comunidad 

contribuye e influye de una manera propositiva, de los beneficios obtenidos por los 

programas y servicios públicos. 

IV. Resultados: gerencia del proyecto para trabajar en la construcción de relaciones e 

impacto de conocimientos.  

En la primera etapa, se elaboraría un diagnóstico comunitario participativo, que 

identifique las necesidades reales de la comunidad indígena en los municipios seleccionados, 

para que a partir de ello, se determinen las instituciones que brindarán programas y servicios 

públicos. En la segunda etapa, que partiría de los resultados del diagnóstico, se implementaría 
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la línea de atención telefónica (01 800); cuatro centros dinámicos especializados y una 

plataforma digital.  

La tercera etapa, consistiría en la puesta en marcha de un modelo de fomento a la 

participación social de la comunidad, por medio de sesiones de retroalimentación, 

encaminado a la construcción de una contraloría social. La última etapa, de resultados, 

desarrollaría una investigación explicativa, a través del análisis de datos, logrando una 

conclusión del trabajo realizado. 

5.2.1.3.4 Sostenibilidad de la acción  

Para la sostenibilidad de la acción, la CEGAIP, prevé principalmente:  

1) Sostenibilidad financiera: la pretensión de CEGAIP, es darle un seguimiento a 

través de su página web, para que el total de la población del estado de San Luis Potosí, 

cuente con información sobre los programas y servicios públicos existentes en la entidad. Lo 

anterior, se realizaría con recursos financieros propios de CEGAIP.  

2) Sostenibilidad institucional, el Sistema Acércate, al ser de uso permanente y 

continuo por toda la población del estado, necesitaría la generación de convenios 

interinstitucionales para mantenerlo en función.  

En cuanto a la promoción y difusión, se reconoce que la zona geográfica tiene faltas 

recurrentes en comunicación, por lo que se utilizaría la radiodifusora que forma parte de la 

comunidad, "la voz de las huastecas", así como utilizar la organización interna de las 

comunidades para dar a conocer el Sistema Acércate. 
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5.3 Discusión y resultados  
En esta segunda parte del último capítulo se compartirán los resultados de la 

investigación: se definirá al LCS II como un proyecto de cooperación internacional 

retomando las teorías y conceptos expuestos en los primeros capítulos, además de 

caracterizarlo de acuerdo a elementos normativos y prácticos que lo sustentan como tal. 

Aunado a lo anterior, se expondrán los resultados del modelo propuesto para el 

fortalecimiento de capacidades institucionales.  

5.3.1 El LCS II en consonancia con el Constitucionalismo Global  
 

 Como se expresó en el primer capítulo, se puede encontrar la procedencia del LCS II 

–tanto su diseño como características− en ordenamientos internacionales que llegan hasta el 

nivel local para la implementación de acciones. De manera gráfica, se podría expresar de la 

siguiente forma:  

  

Ilustración 14. Procedencia del LCS II. Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo al enfoque sistémico expuesto en el segundo capítulo de esta 

investigación, resulta útil exponer algunas de las características, actores o cualquier otro 

elemento de determinada política de acuerdo al modelo centro-periferia, ya que permite 

observar por niveles, en este caso, las distintas normativas de las cuales se desprende el LCS 

II, y que muestran claramente, la coherencia o −incoherencia− de políticas que podría existir 

entre estos niveles. Siendo así, en la ilustración 15 se muestran de manera general los 

ordenamientos que anteceden a las acciones del LCS II, y con los cuales se puede dar cuenta 

que siguen la línea de una coherencia que se desprende de acuerdo a las disposiciones de la 

UE, que tienen que ver con la promoción de los principios que han inspirado su creación, 

desarrollo y ampliación, ya que estos ordenamientos, persiguen tales objetivos: derechos 

humanos, democracia, estado de derecho, solidaridad, respeto a la dignidad humana, entre 

otros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 15. LCS II: una visión sistémica en torno al Constitucionalismo Global. Fuente: elaboración propia.  
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Debe mencionarse también, que la ilustración anterior muestra únicamente 

normativas a fin de observar su coherencia entre sí, no obstante, debe quedar claro que en 

cada uno de esos niveles, diferentes actores se encargan de agendar, promover, desarrollar e 

implementar políticas coordinadas de acuerdo a estas normativas generales que descienden 

hasta los niveles locales, en este caso, el LCS II. Otro punto de relevancia, sería reflexionar 

en torno a los actores específicos que se ubican en cada nivel, ya que, tal como lo sugiere el 

esquema, se podría interpretar también en términos de comunicación, entre más cercanos los 

actores entre sí, existirá una mejor comunicación en contraposición a los que se encuentren 

más alejados. 

Ahora bien, en términos del Constitucionalismo global, el EBDH como característica 

del LCS II, también responde a este enfoque, es decir, hacia la exigibilidad y justiciabilidad 

de los derechos humanos. Ya se ha explicado anteriormente cada uno de los documentos 

referidos en la ilustración anterior, no obstante, no debe perderse de vista que el LCS II, desde 

su diseño busca ser coherente con las disposiciones internacionales tanto de cooperación 

como de lo dispuesto en materia de desarrollo por las políticas de cooperación tanto de la UE 

como de México.  
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5.3.2 Entidades gestoras 

 En San Luis Potosí las acciones del LCS II, se pueden identificar de la siguiente 

forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Acciones del Laboratorio de Cohesión Social II en San Luis Potosí. Fuente: elaboración propia. 

 

5.3.3 Caracterización y definición del Laboratorio de Cohesión Social II de acuerdo a fuentes 

oficiales 

De acuerdo a las fuentes provenientes de las instancias oficiales que ejecutan el LCS 

II−expuestos anteriormente−, este se plantea como objetivo general: el fortalecimiento de la 

cohesión social a través de una serie de reformas que mejoren la igualdad de oportunidades 

en el acceso a los servicios públicos básicos, el empleo, la justicia, la seguridad y los derechos 

humanos.  

Laboratorio de 
Cohesión Social II en 

San Luis Potosí

Subvención 
directa:
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CEGAIP
CEDH

Subvenciones:
The Hunger Project 

México
Alternativas y 
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EDUCIAC A. C.
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SSE
SEDARH
SEFIM
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COLSAN

Plataformas y 
Experiencias 
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Pobreza, Salud, 
Microregiones, 

Planeación 
Participativa, 

etc.

Misiones 
específicas:

Salud, 
Indicadores de 
cohesión social, 

DDHH, etc.
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El objetivo específico plantea apoyar a los estados de Oaxaca y San Luis Potosí, así 

como a las instnacias federales participantes en la revisón, ajuste y puesta en marcha de 

políticas publicas y praciticas instiucones que mejroes la igualdad de oportunidades en los 

aspectos antes referidos, mediante la mejora en el desempeño de la función pública, a través 

de procesos eficaces, herramientas y mecanismos innovadores, pariticipativos y en el diseño, 

planificación, ejecución, coordinación y supervisión de programas públicos. Lo anterior  con 

enfoques tranversales en género, participación social, multiculturalidad, derechos humanos, 

entre otros, y como resultado, se fijan como meta la elaboración de políticas públicas. Lo 

anterior se puede esquematizar en la siguiente ilustración:  

 

 

 

 

 

 

 

De voz de los actores en diversas entrevistas –STC y ATI−, mencionan que se parte 

de la metáfora de un laboratorio, se concibe como un lugar o punto de encuentro para 

realizar pruebas y experimentos que puedan funcionar o ayudar a la innovación en el sector 

social y dentro de la administración pública, se concibió promover orientaciones de 

aprendizaje, de ensayo desarrollando políticas, proyectos encaminados al fortalecimiento 

institucional para la cohesión social, en la idea general.  

Enfoques Resultado

Género

Multiculturalidad

DDHH

Participación 
social 

Servicios 
públicos 
básicos

Empleo

Derechos 
Humanos

Justicia y 
Seguridad

Políticas 
Públicas 

con 
EBDH

Fortalecimiento de la cohesión 
social a partir de la igualdad de 
oportunidades en el acceso a:

 Ilustración 17. Objetivos del LCS II. Fuente: elaboración propia.  
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Este programa bilateral tiene como eje conceptual la cohesión social, que se define 

dentro de las fuentes oficiales del LCS II, como: un atributo de las sociedades que implica 

la igualdad de oportunidades para que la población pueda ejercer sus derechos 

fundamentales y asegurar su bienestar, sin discriminación y atendiendo la diversidad.  

No obstante, de acuerdo a información obtenida en entrevistas (ver anexo 1) y de las 

conferencias magistrales realizadas dentro del ciclo de conferencias Diálogos de Políticas 

Públicas y Cohesión social, se refiere que la cohesión social al ser un concepto ambiguo en 

razón a las diversas corrientes y perspectivas para definirla, el proyecto de LCS II genera su 

marco de referencia propio, en el que se alude a una aproximación conceptual que propone 

dos ejes principales: 1) actores —Estado y sociedad— y, 2) confianza y capacidades de estos 

actores. A partir de estos ejes, se plantean cuatro dimensiones de la cohesión social: 

institucionalidad, inversión, participación y legalidad democráticas. Lo anterior se refleja en 

la siguiente ilustración:  
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Ilustración 18. Marco conceptual de la cohesión social para el LCS II. Fuente: Ruiz Arteaga, Javier, “Cohesión 

social y políticas públicas.” (Conferencia magistral en El Colegio de San Luis A. C., con motivo de la primera 

sesión de los Diálogos de Políticas Públicas y Cohesión Social, el 31 de octubre de 2017). 

Este marco de referencia sobre la cohesión social intenta compilar sintéticamente los 

aportes europeos y latinoamericanos en conjunto además de lo que plantean algunas 

instituciones como CONEVAL, INEGI. Con este marco, se intenta realizar una síntesis 

conceptual que oriente las acciones y los procesos que impulsarían las actividades y 

mecanismos de coordinación y orientación del LCS II. 

Debe mencionarse que las acciones del LCS II, tanto por su naturaleza como fines, se 

ejecutan en torno al enfoque basado en derechos humanos (EBDH) y su articulación con la 

cohesión social y todos los elementos antes descritos. Este enfoque, implica que todas las 

políticas tengan como objetivo perseguir la consecución de los DDHH, y que los procesos de 

gestión de la política este orientada a esta dimensión de DDHH, tomando como estrategia de 

acción la identificación de las personas como sujetos de derecho y a las instituciones como 

titulares de obligaciones. Este enfoque puede implementarse en cualquier fase de la política, 

siempre y cuando se sigan los principios operativos: 1) La observancia en cada política de 

los derechos humanos junto a sus características; 2) La participación de la ciudadanía en el 

proceso de toma de decisiones; 3) El respeto irrestricto a los principios de no discriminación 

e igualdad por tanto hace a la participación ciudadana; 4) Rendición de cuentas y estado de 

Derecho; y, 5) Transparencia y acceso a la información.  

5.3.1.1 De la intensión y extensión a la materialización conceptual: el Laboratorio de 

Cohesión Social II un proyecto de cooperación internacional.  
 

Además de las aproximaciones conceptuales del LCSII ofrecidas por las fuentes 

oficiales, como se mencionó anteriormente, se brindará una definición del LCSII 

incorporando los conceptos y teorías expuestas en la presente investigación.  
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Para recapitular, la definición ofrecida por Peña Guerrero se refiere a la cooperación 

internacional:  

Todo proceso de relación entre dos o más actores internacionales que deciden de 

manera voluntaria concertar un acuerdo, expreso o tácito, en el que se establecen 

ciertos requisitos de reciprocidad para realizar acciones colectivas que 

coadyuven al logro de objetivos comunes, circunscritos a la atención o solución 

de fenómenos o problemas transnacionales, con lo que se obtienen beneficios 

compartidos y la satisfacción de intereses de cada actor participante.285 

 

La interrelación entre las variables de este concepto, hace posible que el fenómeno que 

se conoce como cooperación internacional corresponda al concepto, por lo que en adelante, 

se toma cada una de estas variables para caracterizar al LCS II como un proyecto de 

cooperación y materializar la tesis propuesta por el autor.  

5.3.1.1.1 Variables o elementos que integran la intensión del concepto cooperación internacional 

5.3.1.1.1.1 Carácter internacional de los actores 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a esta primer variable y al derecho internacional, tanto México como la 

Unión Europea revisten un carácter de sujetos de derecho internacional. Normalmente 

cuando se habla de sujetos de derecho internacional se refiere como tales a los Estados, las 

organizaciones internacionales, entidades beligerantes e incluso los individuos como sujetos 

pasivos del derecho internacional. No obstante, históricamente sólo se reconocían a los 

Estados como sujetos de derecho internacional, quienes se diferenciaban por ser entidades 

                                                 
285 Óp. Cit. Peña Guerrero, Roberto, “Cooperación internacional”, pág. 156. 

1. Carácter internacional de los 

actores 

Se refiere al carácter de sujetos de derecho 

internacional que tienen los actores que participan 

de la cooperación, es decir, que se les reconozca 

como tal.  

Esta variable, en términos fenomenológicos, 

resulta la más evidente y distintiva de la 

cooperación. 
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capaces de contraer derechos y obligaciones, y además eran poseedores de un territorio, 

población y un gobierno, y es en este punto donde se puede hablar de la evolución del derecho 

internacional público, ya que actualmente la gama de sujetos de derecho internacional es 

amplia y va aumentando cada vez más.286  

En el caso de la Unión Europea, −como se expone en el primer capítulo− es una 

organización internacional intergubernamental, que actúa como un Estado pero no se 

configura como tal, funciona acorde al principio de atribución, los Estados miembros 

(EEMM) dotan de competencias a la UE para que actúe y de esa manera alcancen objetivos 

en común; debe quedar claro, la UE no posee competencias de origen, actúa con las 

competencias derivadas de los EEMM que están expresadas en los Tratados.  Siendo así, la 

voluntad de los Estados miembros es el requisito sine qua non de este sistema. Aunado a lo 

anterior, con la entrada del Tratado de Lisboa, a la UE se le atribuyó personalidad jurídica 

internacional —de acuerdo al artículo 47 del TUE— lo que confirmó a la UE como una 

organización internacional que depende de la asociación voluntaria de los Estados, con 

órganos propios en los cuales traduce una voluntad distinta de sus Estados miembros, con 

competencias normativas que ejecuta tanto al interior como al exterior, y actúa conforme a 

estas competencias ejerciendo derechos y asumiendo obligaciones en el plano internacional. 

El artículo 47 del TUE, le permite a la UE tener una sola voz, así como actuar y participar en 

una escala internacional celebrando acuerdos internacionales —según sean de su 

competencia— además de participar como miembro de organizaciones internacionales. 

                                                 
286 Véase. Becerra Ramírez, Manuel, Derecho internacional público (México: UNAM, 1991), Veáse, 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/274-derecho-internacional-publico. 
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En este orden de ideas, la primera variable de intensión del concepto de cooperación 

internacional se cumple con ambas entidades —México y la Unión Europea—que son 

consideradas y reconocidas por la comunidad internacional como sujetos de derecho 

internacional con capacidad para contraer derechos y obligaciones. 

5.3.1.1.1.2 Fenómenos transnacionales 

 
Elaboración propia.  

Como parte del reconocimiento de fenómenos o problemáticas internacionales, se 

destacarán 4 puntos en los cuales, la Unión Europea y México, han reconocieron de manera 

conjunta y por separado la urgencia de trabajar de manera coordinada para ofrecer soluciones 

a determinadas problemáticas. Debe destacarse que a la firma del Convenio de Financiación 

entre México y la Unión Europea del LCS II en noviembre de 2013 se encontraban aún 

vigentes los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y por su parte, la UE se guiaba bajo el 

Consenso de Desarrollo de 2006, además, en 2004 y de forma birregional hubo un 

compromiso conjunto entre la UE y Latinoamérica y el Caribe:  

 

1) Tratado de Lisboa: tal como lo dispone el artículo 208 del tratado, la política de 

cooperación de la Unión ejecuta acorde a los principios y objetivos de la acción 

exterior de la UE: democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e 

indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto 

de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los 

2.  Fenómenos transnacionales La cooperación se daría a partir del reconocimiento 

de fenómenos o problemáticas internacionales que 

de manera evidente superan a los Estados y donde 

existe a la vez una convocatoria para que de manera 

colectiva y coordinada los actores internacionales 

trabajen para ofrecer una solución. 
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principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional,287 

siguiendo estos principios, la política de cooperación tiene como primer objetivo la 

reducción y erradicación de la pobreza. Este es el primer punto de reconocimiento de 

un fenómeno trasnacional como lo es la pobreza por parte de la Unión Europea.  

2) Consenso de Desarrollo 2006: el propósito de este Consenso era constituir una 

estrategia y visión común que sirviera de guía para la política de cooperación de la 

UE; este Consenso reconoce también como fenómeno trasnacional la lucha contra la 

pobreza, así como la promoción y trabajo para un desarrollo sostenible en un mundo 

globalizado e interdependiente que genera nuevas oportunidades pero también 

nuevos retos, sostiene que la lucha contra la pobreza ya no sólo es una obligación 

moral, sino que se deben unir esfuerzos para construir un mundo más estable, 

pacífico, próspero y equitativo, y aunque el Consenso reconoce que los países en 

desarrollo son los responsables de su propio desarrollo, los países más desarrollados 

tienen gran parte de responsabilidad. El Consenso específica que la pobreza abarca a 

todas las personas que sufren privaciones y son percibidas como carentes de 

capacidades en sociedad y contextos locales diversos, la pobreza como fenómeno 

multidimensional incluye capacidades económicas, humanas, políticas, 

socioculturales y de protección, además, se vincula con otras capacidades humanas 

como seguridad alimentaria, sanidad, educación, derechos, la posibilidad de ser oído, 

dignidad de la persona y trabajo decente.  

Antes de continuar con el siguiente punto, es importante mencionar que tanto el Tratado 

de Lisboa, la política de cooperación, el Consenso de Desarrollo y cualquier otro instrumento 

                                                 
287 Art. 21, Unión Europea, “Tratado de la Unión Europea (TUE)”, Diario Oficial n° C 326 de 26/10/2012 § 

(2007). 
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que sea parte de las diversas estrategias de cooperación y desarrollo de la unión, pretenden 

guiarse por el enfoque de coherencia de políticas, con el objetivo de reducir las 

contradicciones y crear sinergias entre las diferentes políticas de la UE dirigidas al desarrollo, 

a su vez, para que los países que participan de la cooperación para el desarrollo puedan 

beneficiarse de manera óptima y aumentar la eficacia de la ayuda.288 Este enfoque de 

coherencia de políticas en apoyo a los objetivos de desarrollo, convirtió a la UE en pionera 

del mismo, ya que lo incorpora desde en el Tratado de Maastricht de 1992 y lo consolida con 

el Tratado de Lisboa.  

Así, en el Tratado de Maastricht, Título I, artículo C,  —relativo a las disposiciones 

comunes—289 Consejo de la Comunidades Europeas y Comisión de las Comunidades 

Europeas, “Tratado de la Unión Europea”, Pub. L. No. DO C 191 de 29.7.1992 (1993), Art. 

C. la UE presenta al enfoque de coherencia de políticas, al asumir a este como un 

compromiso y marco único institucional para garantizar la continuidad y vínculo de sus 

objetivos hacia dentro de la Unión para con el acervo comunitario y hacia el exterior 

comprometiéndose a mantener la coherencia de su acción exterior —en tanto a sus políticas 

exteriores: seguridad, economía y desarrollo—  asegurando la realización de estas políticas, 

no sin antes, quedando el Consejo y la Comisión como salvaguardas de este principio para 

asegurar su cometido.  

En 2005, fecha en la que se empieza a establecer el marco político de la coherencia de 

políticas para el desarrollo (CPD), la UE se compromete en relación con con este enfoque 

en doce ámbitos políticos —comercio, medio ambiente, cambio climático, seguridad, 

                                                 
288 European Commission, “Coherencia de las políticas en favor del desarrollo”, 2017.   
289 art. C Consejo de la Comunidades Europeas y Comisión de las Comunidades Europeas, “Tratado de la Unión 

Europea”, Pub. L. No. DO C 191 de 29.7.1992 (1993). 



 

 

284 

 

agricultura, pesca, dimensión social de la globalización, empleo y trabajo digno, migración, 

investigación, innovación, sociedad de la información , transporte y energía— y desde 

entonces ha tomado de lleno la tarea de consolidar procedimientos, instrumentos y 

mecanismos de coherencia de políticas en todos los niveles, es por ello que en 2007 se publica 

un primer informe provisional sobre la CPD recopilando las opiniones y experiencias de los 

Estados miembros y de la propia Comisión al respecto.  

Debe recalarse que el Consenso (2006), concentraría sus actividades en los siguientes 

ámbitos: comercio e integración regional; medio ambiente y gestión sostenible de los 

recursos naturales; infraestructuras; agua y energía; desarrollo rural; agricultura y seguridad 

alimentaria; gobernanza, democracia, derechos humanos y apoyo a las reformas económicas 

e institucionales; prevención de conflictos y Estados frágiles; y, desarrollo humano, cohesión 

social y empleo. De ahí que en 2007, como ya se mencionó anteriormente, se haya 

caracterizado por cambios notorios y muy relevantes en tanto a la gestión de la cooperación 

al desarrollo de la UE, en específico, al enfoque de CPD y al emprendimiento de estrategias 

regionales que reflejara un marco dirigido a mejorar la eficacia de la ayuda, así como una 

metodología de evaluación de resultados.  

Como último detalle, es importante señalar que el Consenso (2006), incluyó un 

apartado específico acerca del enfoque de CPD, subrayando, que la UE tendría en cuenta los 

objetivos de cooperación para el desarrollo en todas las políticas aplicadas a los países en 

desarrollo, reforzando todos los mecanismos y procedimientos necesarios, promoviendo y 

aplicando las “tres C”, coordinación, complementariedad y coherencia, como contribución 

de la UE a la agenda internacional. 
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3) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: el PND contempla cinco metas nacionales 

también llamados ejes: I. México en Paz; II. México Incluyente; III. México con 

Educación de Calidad; IV. México Próspero y V. México con Responsabilidad 

Global. El eje o meta II “México Incluyente”, es eje en donde el gobierno federal se 

propone reducir la brecha de cohesión social, desigualdad y pobreza, reconociendo 

a su vez, a estos últimos tres factores como fenómenos o problemáticas en lo que hay 

que trabajar, además, en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el 

Estado mexicano reconoce a estos factores como objeto de las actividades de la 

política de cooperación mexicana.  

4) Declaración de Guadalajara 2004: es en este documento donde de manera 

birregional, México y la Unión Europea reconocen a la pobreza, exclusión y 

desigualdad como problemáticas transversales e internacionales por las cuales por 

un principio de responsabilidad global común determinan trabajar de manera 

conjunta a través de mecanismos innovadores multilaterales, intercambio de 

experiencias entre países y regiones con el apoyo de instituciones internacionales para 

colocar la cohesión social como uno de los principales elementos de la relación 

estratégica birregional, comprometiéndose a cooperar para erradicar la pobreza, la 

desigualdad y la exclusión social. 

Por lo anteriormente expuesto, es que se sostiene que esta variable del concepto que 

se está tratando, también se cumple al identificar a la LCS II como un programa de 

cooperación internacional, ya que por parte de ambas partes cooperantes se ha reconocido 

en diferentes documentos tanto individualmente como conjuntamente las problemáticas o 

fenómenos internacionales que sobrepasan al Estado, por lo cual debe trabajarse en conjunto, 
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por lo que se destaca la responsabilidad de países de mayor ingreso con los menos 

favorecidos.   

5.3.1.1.1.3 Acuerdo expreso o tácito; voluntad de las partes; acción colectiva 
 

Estas tres variables del concepto de cooperación internacional con la que se identifica 

al LCS II, se engloban en un solo apartado, puesto que se considera que las tres forman parte 

de las características fundamentales de los convenios y contratos. 

En cuanto al acuerdo expreso o tácito, se puede identificar fácilmente en el Convenio 

de Financiación de noviembre de 2013 en el cual se estableció la segunda fase del programa 

LCS II 2014-2018 (con un presupuesto de 22 millones de euros, a partes iguales), la voluntad 

propia de las partes, también quedo expresada con el acuerdo expreso realizado en el 

Convenio de Financiación, y como se demostró con la variable anterior referente al 

reconocimiento de problemáticas o fenómenos trasnacionales, ambas partes comparten una 

serie de preocupaciones hacia las cuales, precisamente se dirige el LCS II; finalmente, la 

Acción colectiva se puede apreciar en el compromiso demostrado hasta hoy por las partes 

3. Acuerdo expreso o tácito (forma 

parte del contrato o convenio) 

Esta variable junto a la siguiente en lista, se refiere a una 

de las características que define a los contratos o 

convenios, donde atendiendo al consentimiento, objeto 

y causa del contrato o convenio se pactan como deberán 

de dirigirse las acciones a realizar.  

4. Voluntad propia de las partes 

(forma parte del contrato o 

convenio) 

La voluntad de las partes es imprescindible de cualquier 

esquema de cooperación, puesto que no debe existir 

coacción para llevar a cabo determinas acciones, los 

Estados u organizaciones contratantes participan de la 

cooperación porque comparten preocupaciones, 

objetivos o intereses para atender o coadyuvar a 

solucionar un problema.  

5. Acción colectiva (forma parte 

del contrato o convenio) 

Derivada de la anterior variable, —en tanto al 

compromiso de las partes para cumplir con los 

compromisos asumidos en sus contratos o convenios—

la acción colectiva refleja la concertación de acciones 

para el trabajo coordinado entre las partes, por lo que el 

sustento de la acción colectiva tendrá el soporte en el 

compromiso adquirido y entendido entre los actores.  
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contratantes junto a la variedad de productos entregados por cada institución participante 

tanto a nivel federal como a nivel estatal.  

5.3.1.1.1.4 Objetivos comunes, satisfacción de intereses y reciprocidad 

 

Las tres variables faltantes: objetivos comunes, satisfacción de intereses y 

reciprocidad, se engloban también dentro de un solo apartado puesto que de una se deriva 

otra. Por cuanto hace a los objetivos comunes, estos se comparten como pudo darse cuenta 

con variables anteriores como el reconocimiento de problemáticas o fenómenos 

trasnacionales, ambas regiones comparten preocupaciones en torno a la desigualdad, 

6. Objetivos comunes Las partes cooperantes comparten mismos objetivos 

—mismos que deben ser expresados en el contrato 

o convenio a razón de objeto y causa—, por 

supuesto que, en muchos casos al llegar a esos 

objetivos, no serán igual para quienes participan de 

la cooperación, ello en función de los intereses 

particulares de cada uno.  

7. Satisfacción de intereses Seguida de la variable anterior, la satisfacción de 

intereses de las partes puede que se de en tanto al 

logro de los objetivos establecidos —comunes—, 

no obstante, pueden ser diferentes entre los actores 

en función de los beneficios que cada uno pudiera 

obtener, podría darse el caso que una de las partes 

pudiera satisfacer sus intereses seguido de la 

satisfacción de intereses de otro primer actor.  

8. Reciprocidad La reciprocidad como requisito en un contrato de 

cooperación internacional, estará en función de los 

compromisos que cada una de las partes acepta para 

la consecución de sus objetivos y también de 

acuerdo a la distribución de beneficios que se 

obtengan —los cuales, como se mencionó en la 

variable anterior pueden ser diferentes— esta 

reciprocidad no está sujeta forzosamente a la 

aportación y obtención de recursos y beneficios 

cuantitativos y mensurales 50%-50% por cada una 

de las partes, sino que en esencia esta reciprocidad 

sería cualitativa. 
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exclusión y la brecha de cohesión social presente en las sociedades latinoamericanas, eso por 

cuando hace a un tema regional, por lo que respeta a México, también se especificó con el 

PND donde en uno de los ejes temáticos se expresa como objetivos la inclusión social, la 

lucha contra la pobreza y la reducción de la brecha de cohesión social.  

En cuanto a la satisfacción de intereses, entre México y la Unión Europea, la 

cooperación es uno de los tres pilares establecidos en el Acuerdo Global; para México el LCS 

II es el principal programa de cooperación entre la Unión Europea y México, además es el 

primer programa que coordina y gestiona AMEXCID contratando directamente con las 

instituciones en los Estados y con las organizaciones de la sociedad civil,  asegurando así el 

principio de apropiación290 que lideró en la copresidencia de la Asociación Global para la 

Cooperación Efectiva al Desarrollo;291 y para la Unión Europea, México es un puente entre 

América Latina y Norteamérica, y de cierto modo entre los países industrializados y los 

emergentes, ya que el país goza de una situación privilegiada, es así que dentro de algunas 

comunicaciones aprobadas del Parlamento Europeo, existen Recomendaciones destinadas al 

Consejo, subrayando la importancia de la posición geoestratégica de México como puente 

entre América del Norte y del Sur y entre el Caribe y el Pacífico.292  

Por cuanto hace a la última variable, reciprocidad, esta, más bien es de carácter 

cualitativo, por lo que contar los beneficios cualitativos de este programa de cooperación, sin 

                                                 
290 El principio de apropiación deviene de la Declaración de París sobre la eficacia de ayuda al desarrollo de 

2005, el compromiso hacia este principio va encaminado a que los países socios lideren su propio desarrollo 

implementando sus propias estrategias de desarrollo nacional coordinando la ayuda en todos los ámbitos. 
291 La Asociación Global para la Cooperación Efectiva al Desarrollo (AGCED), es un espacio incluyente y 

multiactor que tiene como objetivo compartir experiencias y promover buenas prácticas para mejorar la calidad 

de la cooperación para el desarrollo en el mundo, en 2014 inicio la copresidencia de México junto a Malawi y 

Países Bajos por un período de dos años, en la celebración de la 1ra Reunión de Alto Nivel llevada a cabo en la 

Ciudad de México. 
292 Parlamento Europeo, “Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo, sobre una Asociación 

Estratégica UE-México” (2009). 
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duda alguna representa un reto pero también una oportunidad para fortalecer instituciones 

tanto en materia de cooperación, cohesión social y todos los ejes transversales al programa, 

además de las experiencias y buenas prácticas que queden como ejemplo para otras 

instituciones en materia de fortalecimiento institucional. 

Por lo que respecta a la Unión Europea, este programa de cooperación es un granito 

de arena en el fortalecimiento de su poder civil. Debe referirse aquí directamente a la Alta 

Representante de la Unión Europea y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica 

Mogherini, en la presentación de la Estrategia Global cuando habla de la importancia de 

contar con una Unión Europea fuerte que comparta una visión y actúe conjuntamente, el 

multilateralismo es precisamente una de las armas de la Estrategia Global, además del 

reforzamiento de vínculos con sus socios y con nuevos interlocutores, compartiendo en todo 

momento responsabilidades y a la vez, contribuyendo a su fortaleza. Por lo que, la UE acepta 

el reto continuar con la cooperación entre regiones.  

Después de este breve recorrido por las variables que conforman el concepto de 

cooperación internacional propuesto por Peña-Guerrero, se concluye que el LCS II cumple 

con las variables propuestas, confirmándose como un programa de cooperación 

internacional. Debe recordarse que es necesaria esta diferenciación, ya que suelen utilizarse 

otras concepciones sobre la cooperación, que no precisamente son cooperación, sino otras 

formas de ayuda para el desarrollo. Los siguientes apartados se dedicarán a explicar la 

relación entre el resto de los conceptos del marco teórico junto a las teorías en la 

caracterización del LCS II.  
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5.3.4 La cohesión social como eje de cooperación entre Europa y América Latina. Esfuerzos 

dirigidos a la cooperación técnica y al fortalecimiento de capacidades institucionales  

De manera que la cohesión social esta perfilada hoy día como la gran línea de la 

cooperación internacional que la Unión Europea, liderando foros internacionales, cumbres y 

generando compromisos a través de acuerdos internacionales, ha propuesto como paradigma 

de la cooperación entre Europa y América Latina. El primer referente del concepto cohesión 

social —dentro la asociación estratégica birregional Europa-América Latina y el Caribe— se 

introduce en 2004 en la III Cumbre UE-América Latina y el Caribe, celebrada en 

Guadalajara, México. 

 Entre los puntos medulares de la Cumbre citada se encontró la construcción de 

sociedades inclusivas, compartiendo experiencias entre instituciones de Europa y América 

Latina. Otros organismos internacionales como lo fueron el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo, también empezaron a asumir a la cohesión social como un 

novedoso concepto básico para impulsar el desarrollo latinoamericano. ¿Se trata entonces de 

una nueva retórica?293 ¿Es el nuevo paradigma de la cooperación? ¿Cooperar para la cohesión 

social?  

 La cohesión social como concepto y eje de políticas públicas se encuentra subsumida 

en lo que llama Marco Zupi, “el típico problema derivado de un concepto que se emplea 

para describir una realidad, más que la realidad en sí misma: caben diferentes 

interpretaciones dentro del mismo contexto institucional, y lo que es más, interpretaciones 

que entran en conflicto entre diferentes países”,294 además, añade el mismo autor que el 

                                                 
293 Véase: Mealla, Eloy Patricio Mealla, “Cohesión social: ¿una nueva retórica?” (2008). 
294 Zupi, Marco, “El discreto encanto de la cohesión social”, en Desafíos de la cohesión social en tiempos de 

crisis: diálogo euro-latinoamericano, ed. Zupi, Marco y Puertas, E. Estruch, Estudios de gobernabilidad y 

desarrollo (España: Editorial Complutense - FIIAPP, 2011), pág. 25. 
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diálogo entre Europa y Latinoamérica no se presenta como algo sencillo, ya que el discurso 

de la cohesión social refleja la propia historia y cultura al momento de interpretar la realidad 

y tomar decisiones de política pública.  

 Lo cierto es que, la Declaración de Guadalajara de 2004 se presenta como un 

parteaguas de las políticas de cooperación de Latinoamérica y el Caribe junto a la Unión 

Europea, si bien es cierto que es importante continuar con esfuerzos teórico-conceptuales y 

prácticos del concepto de cohesión social, no debe dejarse de lado que, finalmente, el 

concepto tiene un tinte político —pues se retoma en 2004 después de la mencionada 

Cumbre— y ante eso, los tomadores de decisiones tienen un amplio panorama para actuar: 

pueden aprovechar la dimensión política y la relevancia que lleva implícita la misma 

dimensión para convertirla en un eje de diseño e implementación de política pública lo que 

conlleva, además, una verdadera apropiación de la cohesión social y a su vez, de respuesta 

responsable ante los compromisos internacionales y ante los nuevos paradigmas de la 

cooperación internacional.  

Y ante los nuevos paradigmas de cooperación internacional, la cooperación para la 

cohesión social –en este caso− debe guiarse por los principios establecidos para ello en tanto 

a la financiación para el desarrollo y la eficacia y armonización de la ayuda en tanto que cada 

pueblo es responsable de su propio desarrollo, para lo cual, el conjunto de herramientas 

disponibles para tal efecto, se encuentra en la cooperación técnica que entre otras actividades, 

va dirigida al fortalecimiento de capacidades.  

5.3.5 Características político-normativas: El Laboratorio de Cohesión Social II como parte de 

la Política Exterior Mexicana y parte de la Política de Cooperación Europea 
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 Constitucionalmente corresponde al Estado mexicano la planeación del desarrollo, 

que debe ser integral y sustentable, por lo que se organizará un sistema de planeación 

democrática al desarrollo que imprima solidez, dinamismo, permanencia, competitividad y 

equidad en el crecimiento económico.295 El Plan Nacional de Desarrollo es el principal 

instrumento de planeación de esta administración (2013-2018), en el que define las metas 

nacionales así como estrategias y ejes transversales. Por lo que respecta a la política exterior 

mexicana, su marco de referencia, diseño y ejecución lo constituyen en primer término los 

principios constitucionales y la vinculación del país con el derecho internacional y la 

interpretación de este, como punto específico de los principios normativos de esta política 

exterior, la fracción X del artículo 89 de nuestra Carta Magna, especifica que el ejecutivo al 

dirigir la política exterior del Estado mexicano debe contemplar a la cooperación 

internacional como uno de los principios que debe guiar a esta política.  

De acuerdo al PROCID 2013-2018, la ley de cooperación internacional para el 

desarrollo de 2011, establece los pilares del sistema mexicano de cooperación internacional 

para el desarrollo, incluyendo la creación de la AMEXCID, así como la creación de su 

Consejo Consultivo. La AMEXCID como órgano desconcentrado de la SRE se encarga de 

la planeación, evaluación y seguimiento de programas y proyectos que devienen de los 

acuerdos básicos de cooperación en coordinación con las instituciones cooperantes que 

correspondan. 

A la CID se le asigna un papel relevante como herramienta para promover el 

desarrollo interno del país, por lo que el PROCID deja claro que como mecanismo la 

cooperación construirá relaciones de beneficio mutuo y no asistencialistas. Dentro de sus 

                                                 
295 Arts. 25 y 26 Congreso de la Unión, CPEUM.  
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prioridades temáticas y desde un punto de vista sectorial, las áreas prioritarias de cooperación 

para México deben tener como propósito esencial potenciar el desarrollo del país, la 

incidencia de la CID en el crecimiento y bienestar del país, se puede observar en los proyectos 

que van dirigidos a la productividad y desarrollo al compartir tecnología, conocimiento o 

mejores prácticas.  

Como parte de los objetivos generales de la política exterior en materia de 

cooperación, se encuentra el fortalecimiento de los instrumentos, herramientas y capacidades 

del sistema de CID mexicano para un mejor gestión de la cooperación; el fortalecimiento de 

la AMEXCID como entidad coordinadora de la CID en México, lo anterior junto a la 

consolidación de las herramientas que se poseen para la CID así como su difusión; todo ello 

en consonancia con el PND, en específico, el PROCID se alinea con la Meta 5 México con 

Responsabilidad Global.296  

Dentro de la política exterior de México y en específico en lo que se refiere a 

cooperación internacional, es donde se coloca al LCS II dentro de su descripción político-

institucional. El LCS II, es la segunda fase del Laboratorio de Cohesión Social, en su primera 

etapa —iniciada en 2011, mediante la firma de un convenio de financiación entre la Comisión 

Europea y México, con un presupuesto de 20 millones de euros financiado a partes iguales— 

el objetivo central del laboratorio fue la revisión e innovación metodológica de políticas 

públicas y prácticas institucionales, así como el intercambio de experiencias y acciones piloto 

con enfoque sectorial y transversal para fortalecer la cohesión social en México. De entre las 

organizaciones participantes se encuentran la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

                                                 
296 “Programa de cooperación internacional para el desarrollo 2013-2018” (Diario Oficial de la Federación, 

2013). 
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Secretaría de Salud, Comisión Nacional de Pueblo Indígenas y se ejecutó en el Estado de 

Chiapas.  

En noviembre de 2013 se estableció una segunda fase del programa LCS II 2014-

2018 —a través de un nuevo Convenio de Financiación esta vez con un presupuesto de 22 

millones de euros, a partes iguales— que cuenta tres objetivos específicos: 1) El 

fortalecimiento de la AMEXCID en tanto a sus capacidades de revisión, elaboración y puesta 

en marcha de políticas públicas, prácticas institucionales y proyectos pilotos dirigidos a la 

promoción de la cohesión social; 2) La integración de una agenda de cohesión social que 

articule y coordine políticas públicas sociales, prácticas institucionales y esquemas de 

financiamiento en los estados de San Luis Potosí y Oaxaca, y 3) El aumento de las 

capacidades de la organizaciones de la sociedad civil (en adelante OSC) para fomentar su 

participación en el diseño, ejecución y vigilancia de políticas, programas y proyectos de 

cohesión social 

El objetivo general se plantea digirido al fortalecimiento de la cohesión social a través 

de una serie de reformas que mejoren la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios 

públicos básicos, el empleo, la justicia, la seguridad y los derechos humanos.  

Y como objetivos específicos, esta cohesión social se lograría a través de un 

fortalecimiento y coordinación interinstitucional en los dos niveles de intervención (federal 

y estatal) dentro del marco de los tres pilares y plataformas temáticas contempladas,  un 

ejercicio de buenas prácticas institucionales dentro de la administración pública por medio 

de procesos eficaces, herramientas innovadoras y participativas, para llegar a la meta final 

que sería la implementación y ejecución de programas y políticas públicas que mejoren la 

igualdad de oportunidades para acceder a lo planteado dentro del objetivo general, aunado a 
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ello, dentro del objetivo de participación y como resultado esperado también se contempla el 

empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil participantes en el proceso de 

formulación de política pública.297  

Como ya se mencionó, uno de los objetivos esperados del laboratorio de cohesión 

social II, es precisamente el desarrollo de políticas públicas locales, cuyos resultados puedan 

sistematizarse y convertirse en experiencias documentadas para compartir con otros actores 

interesados y puedan generarse réplicas de lo ejecutado en el laboratorio que sirvan de 

modelo y referencia para la continuidad de la promoción de la cohesión social y se pueda 

incidir de una manera más eficaz en otros sectores de la política. Durante la fase de 

formulación del laboratorio se desarrollaron algunas iniciativas piloto dentro de los sectores 

con mayor relevancia de la política local, las cuales son:     

1. Desarrollo social, en particular, micro regionalización y focalización social de 

programas incluyendo planificación, supervisión y evaluación participativa de 

procesos; 

2. Calidad y cobertura de servicios básicos de atención de la salud, en particular, 

salud materna infantil;  

3. Acceso de los grupos vulnerables a mecanismos de asistencia de protección 

social, en particular, por medio de un mejor acceso al mercado laboral formal 

(empleo de calidad). 298 

                                                 
297 Secretaría de Relaciones Exteriores, San Luis Potosí, Unión Europea, “Memorandum de entendimiento”, 

2015. 
298 Delegación de la Unión Europea en México, “Laboratorio de Cohesión Social II México-Unión Europea. 

Operación Descentralizada Parcial. Presupuesto Programa 1”, 2015. 
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De manera independiente a estas, el laboratorio de cohesión social apoya directamente a las 

entidades estatales responsables de:  

1. La transparencia y el acceso a la información, con el fin de mejorar su eficacia y de 

apoyar al ejecutivo estatal a incorporar la rendición de cuentas en la cultura 

institucional; 

2. Las políticas y programas dirigidos a promocionar y defender la igualdad de géneros, 

con enfásis particular en la lcuha contra la violencia contra la mujer; y,  

3. La promoción y defensa  de los derechos humanos. (esta línea, es complementaria a 

las acciones que estan previstas a nivel federal con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores). 299 

El LCS II, se organizó en torno a plataformas temáticas, que delimitan y a la vez 

enfocan sus acciones a que los Estados (San Luis Potosí y Oaxaca) junto a sus intituciones y 

municipios, tomen un rol de implementador de política pública. Estas plataformas temáticas 

son las siguientes:  

1. Pobreza urbana y recuperación de espacios públicos. EL LCS II extiende el 

concpeto a pobreza multidimensional y aborda a la pobreza tanto urbana como 

rural, dando que esta última es la que tiene mayor incidencia en los Estados 

seleccionados para la ejecución del laboratorio.  

2. Micro-regionalización, participación social y descentralización  de programas 

sociales, se pone enfásis, por un lado, en la focalización de políticas y programas 

                                                 
299 Íbidem Delegación de la Unión Europea en México. 
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públicos,  y por el otro, en la coordinación interinstitucional, y con los diferentes 

niveles de gobierno, y en la participación ciudadana,  en particular de las OSC.  

3. Sistemas de salud, centrará su atención en la calidad y la cobertura  de los 

servicios de salud, en especial la la salud materna infantil.  

4. Seguridad social,  el LCS II pondrá enfásis en las políticas de  acceso de los 

grupos vulnerables al mercado laboral formal y sus mecanismos de protección 

social. 300 

5.4 Definición del Laboratorio de Cohesión Social II  
 

Hasta ahora se caracterizado al LCS II por tres vías: como parte del concepto teórico 

de cooperación internacional y también como un programa devenido de otro concepto muy 

importante: cohesión social, además de retratar la parte política del LCS II que corresponde 

a su origen dentro de la política exterior de México, es específico del Programa de 

Cooperación para el Desarrollo 2013-2018. Por lo que tomando en cuenta estos apartados se 

define al Laboratorio de Cohesión Social como:  

“Un programa de cooperación internacional entre México y la Unión Europea, que se 

traduce en un mecanismo económico, financiero y técnico con componentes normativos –

internacionales y nacionales−, teórico-conceptuales –cooperación internacional, cohesión 

social, fortalecimiento de capacidades institucionales− y políticos, que pretende transformar 

instituciones —formales y no formales— por medio de asistencia técnica encaminada a 

promover experiencias innovadoras y buenas prácticas institucionales para el reconocimiento 

y solución de problemas sociales transversales y multidimensionales que necesitan atención 

                                                 
300 Ibídem Delegación de la Unión Europea en México. 
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sectorial con el fin de generar política pública que tenga como objetivo la promoción de la 

cohesión social”.  

 

 

 

  

Teórico-

conceptual 

Normativa 

Política  

Ilustración 19. Componentes teórico-conceptuales, normativos y políticos del LCS II. Fuente: identidad gráfica del 

LCS II –citada con anterioridad- junto a elementos de elaboración propia. 
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5.5 Modelo sobre capacidades institucionales 

Siguiendo el modelo propuesto por Bejarano-Moreno, deben tenerse en cuenta dos 

puntos fundamentales para la interpretación de las siguientes tablas y la matriz general: 1. Se 

reflejan tendencias de capacidad negativa (CI T-) que equivale a la sumatoria del promedio 

de las respuestas que expresan rechazo (en la escala se identificaron con desacuerdo y 

totalmente desacuerdo); se refleja otro grupo de tendencias de capacidad positiva (CI T+), 

que equivale a la sumatoria del promedio de las respuestas que expresa aceptación (en la 

escala se identificaron con acuerdo y totalmente de acuerdo); y la última tendencia es 

capacidad institucional indiferente (CI (i)) que equivale al promedio de las respuestas que 

expresaron indiferencia (en la escala se expresaron como indiferentes); y el punto numero 2) 

las respuestas cuyas expresión fueron de rechazo, se suman a los valores negativos, así es 

que las tendencias se arrojan en positivo, negativo e indiferente. Ejemplo:  

Tabla 1. Ejemplo. Tendencia sobre CI - conocimientos (T-); (i); (T+) 
CONOCIMIENTOS/ACCIONES CI T- CI (i) CI T+ 

Los/as coordinadores conocen totalmente los 

antecedentes y origen del programa de 

cooperación LCS II. 

0,0 60,0 40,0 

La coordinación estatal conoce totalmente el 

programa de cooperación internacional LCS 

II. 

0,0 60,0 40,0 

Los (as) coordinadores han demostrado que 

conocen totalmente el programa de 

cooperación internacional LCS II. 

0,0 0,0 100,0 

Los/as coordinadores conocen el instrumento 

de cooperación de la UE del cual proviene el 

LCS II. 

-20,0 80,0 0,0 

Los/as coordinadores conocen totalmente la 

articulación del LCS II y sus productos con el 

Plan Estatal de Desarrollo, Plan Nacional de 

Desarrollo, Consenso para el Desarrollo de la 

UE (2006) y ODM (2000-2015). 

-20,0 20,0 60,0 

100 -8 44 48 

Fuente: elaboración propia 
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Antes de continuar, debe precisarse que el apartado metodológico junto a los 

instrumentos de medición fueron diseñados para aplicarse en el ámbito estatal de la 

implementación del LCS II, identificando como actores para participar en el presente 

ejercicio, a quienes han estado presentes en los tres momentos de la política (decisiones, 

acciones y soluciones): 

Tabla 2. Actores en la implementación del LCS II 

Decisiones Actores políticos o tecno-políticos que están 

en el lugar donde se toman las decisiones.  

Coordinación Estatal del LCS II 

Acciones Actores que impulsan las acciones (desde la 

planeación de los proyectos hasta las acciones 

concretas para materializar lo planeado). 

Coordinaciones del proyecto en 

IMES, CEGAIP y CEDH 

Soluciones  Actores que intervienen en la territorialización 

de las acciones (actores que implementan las 

acciones en campo).  

Profesionales que fueron 

contratados expresamente para la 

implementación o que son parte 

de la institución y se encuentran 

implementando en el lugar de la 

acción. 
Fuente: elaboración propia 

 Sin embargo, únicamente se realizó la aplicación de los cuestionarios en los primeros 

dos momentos de la política. Se dejó fuera a los encargados de la soluciones, lo anterior 

atendiendo a las dificultades de traslado a las municipalidades en las cuales se estarían 

ejecutando las acciones del LCS II, además de limitaciones temporales en cuanto a la entrega 

de avances de esta investigación y las actividades que se estaban realizando del LCS II pues 

existieron tiempos muertos –refiriéndome así a los periodos en los cuales, quienes 

implementaban las acciones, terminaban su contrato de trabajo y había que esperar a su 

recontratación, si es que seguía el mismo personal en campo− entre las actividades de 

ejecución del LCS II.  
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 Por lo tanto, debe quedar claro que únicamente se realizó el ejercicio en dos 

momentos de la política decisiones y acciones, y se aplicaron cuestionarios y entrevistas 

semiestructuras a los coordinadores(as) de proyecto y coordinación estatal, respectivamente. 

Capacidades institucionales (CI) en la aplicación de las decisiones   

5.5.1 Capacidades institucionales (CI) en la aplicación de las decisiones 

5.5.1.1 Conocimientos en la aplicación de las decisiones  

Se pusieron a consideración cinco proposiciones (instrumento de recolección de 

información n°3) relacionadas a la aplicación de las decisiones en tanto a la variable 

conocimientos:  

Tabla 3. Tabulación de respuestas obtenidas. 

Variable independiente conocimientos/decisiones 

CONOCIMIENTOS /  

DECISIONES 

1.1.1 Los servidores 

públicos del 

gobierno del estado 

que decidieron 

implementar el LCS 

II en SLP, conocen 

totalmente la política 

de cooperación 

mexicana. 

1.1.2 Los 

funcionarios que 

decidieron 

implementar el LCS 

II en SLP tuvieron 

claro las 

implicaciones 

(económicas, 

institucionales, 

entre otras) de la 

implementación de 

un programa de 

cooperación 

internacional. 

1.1.3 Los 

funcionarios que 

decidieron 

implementar el 

LCS II en SLP 

tuvieron claro su 

papel como actor 

en un programa 

de cooperación 

internacional. 

1.1.4 Existió 

un 

diagnóstico 

previo sobre 

la situación de 

la cohesión 

social en SLP. 

1.1.5 Los 

funcionarios que 

decidieron 

implementar el 

LCS II conocían 

de qué manera se 

encuentra 

articulado el 

LCS II y sus 

productos con el 

PED, PND, 

Consenso de 

desarrollo de la 

Unión Europea 

(2006) y ODM 

(2000). 

MUY EN DESACUERDO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

EN DESACUERDO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

INDIFERENTE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

DE ACUERDO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

MUY DE ACUERDO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados de la aplicación del instrumento se exponen en la tabla anterior en la 

que se pueden apreciar las tendencias negativas, positivas o indiferentes. En la siguiente 

tabla, se mostrará en porcentaje, la tendencia predominante en tanto a las CI.  
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Tabla 4. Tendencia sobre CI - Conocimientos. (T-);(T+); (i) 
CONOCIMIENTOS/DECISIONES CI T- CI (i) CI T+ 

Los servidores públicos de gobierno del estado que 

decidieron implementar el LCS II en SLP, conocen 

totalmente la política de cooperación mexicana. 

-100,0 0,0 0,0 

Los funcionarios que decidieron implementar el LCS II 

en el estado de SLP tuvieron claro las implicaciones 

(económicas, institucionales, entre otras) de la 

implementación de un programa de cooperación 

internacional. 

-100,0 0,0 0,0 

Los funcionarios que decidieron implementar el LCS II 

en el estado de SLP tuvieron claro su papel como actor 

en un programa de cooperación internacional. 

-100,0 0,0 0,0 

Existió un diagnóstico previo sobre la situación de la 

cohesión social en el estado de SLP. 
-100,0 0,0 0,0 

Los funcionarios que decidieron implementar el LCS II 

conocían de qué manera se encuentra articulado el LCS 

II y sus productos con el plan estatal de desarrollo, plan 

nacional de desarrollo, Consenso de Desarrollo de la 

Unión Europea (2006) y ODM (2000), entre otros.  

-100,0 0,0 0,0 

100 -100 0,0 0,0 

Fuente: elaboración propia. 

Las proposiciones están diseñadas para indagar sobre los conocimientos, 

interpretando este sustantivo como la información que una persona posee y que constituye 

un prerrequisito para llevar a cabo una actividad, de esta manera, en los instrumentos de 

medición los conocimientos se relacionan con el aprendizaje, identificación y 

retroalimentación, tal como se mencionó en el capítulo anterior en la descripción del modelo. 

Siendo así, se cuestiona sobre el conocimiento y desconocimiento de puntos tales como la 

armonización y coherencia del proyecto de acuerdo a normativas en los diferentes niveles, al 

término e implicaciones de la cohesión social como objetivo general del laboratorio y el papel 

del estado como un actor clave en la política de cooperación que a su vez se categoriza como 

un componente de la política exterior, estos puntos en atención a que serían considerados 

como factores mínimos a tomar en cuenta al tomar una decisión. 

La tendencia que prevalece en general, es negativa. Se aprecia que en tanto al 

conocimiento de quienes estuvieron al frente de la decisión de implementar el LCS II en el 
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estado desconocían prácticamente la política de cooperación mexicana, la cual es un referente 

del LCS II; además de desconocer las implicaciones para el estado –en tanto a su potencial 

actuación como un actor local interactuando con agentes internacionales− al formalizar el 

Memorándum de entendimiento, que convirtió al estado en contraparte para implementar un 

programa de esta naturaleza, sin dejar de señalar el desconocimiento en tanto a la articulación 

del programa con normativas nacionales y estatales.  

Aunado a lo anterior, de acuerdo a información obtenida en entrevistas 

semiestructuradas (ver anexo 3) al indagar sobre los conocimientos que se presentaban en 

esta fase de decisión concerniente a la implementación del LCS II, se menciona que a pesar 

de que hubo una respuesta positiva a la firma del Memorándum de entendimiento, esta 

respuesta se puede asemejar a una vana respuesta de aceptación, que no conllevó el hecho 

de poseer un bagaje, herramientas o mínimas percepciones claras sobre el trasfondo real de 

la práctica de la cooperación junto a todos los elementos que implica: resultados, incidencia 

y utilidad que pudiera aprovecharse.   

5.5.1.2 Actitudes en la aplicación de las decisiones 

Se pusieron a consideración cinco proposiciones (instrumento de recolección de 

información n°3) relacionadas a la aplicación de las decisiones en tanto a la variable 

actitudes: 

Tabla 5. Tabulación de respuestas obtenidas. 

Variable independiente actitudes/decisiones 

ACTITUDES 

/ DECISIONES 

La institución -

en la que se 

desempeña- da 

toda la 

importancia 

necesaria a la 

implementación 

del LCS II. 

Los/as 

coordinadores/as 

(de las tres 

instituciones con 

contrato de 

subvención) le dan 

toda la importancia 

necesaria a la 

implementación 

del LCS II (tiempo 

extra, reuniones, 

Los/as 

coordinadores/as 

están totalmente 

alejados de 

intereses 

particulares o 

personales cuando 

ejercen su rol. 

La coordinación 

estatal le da toda 

la importancia 

necesaria a la 

implementación 

del  LCS II 

(tiempo extra, 

reuniones, 

actividades no 

planeadas). 

Los(as) 

coordinadores 

desestiman las 

decisiones 

tomadas para la 

implementación 

del LCS II. 
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actividades no 

planeadas). 

MUY EN DESACUERDO 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EN DESACUERDO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

INDIFERENTE 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

DE ACUERDO 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

MUY DE ACUERDO 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados de la aplicación del instrumento se exponen en la tabla anterior en la 

que se pueden apreciar las tendencias negativas, positivas o indiferentes. En la siguiente 

tabla, se mostrará en porcentaje, la tendencia predominante en tanto a las CI.  

Tabla 6. Tendencia sobre CI - actitudes. (T-); (i); (T+) 
ACTITUDES/DECISIONES CI T- CI (i) CI T+ 

La institución -en la que se desempeña- 

da toda la importancia necesaria a la 

implementación del LCS II. 

-100,0 0,0 0,0 

Los/as coordinadores/as (de las tres 

instituciones con contrato de subvención) 

le dan toda la importancia necesaria a la 

implementación del LCS II (tiempo 

extra, reuniones, actividades no 

planeadas). 

0,0 0,0 100,0 

Los/as coordinadores/as están totalmente 

alejados de intereses particulares o 

personales cuando ejercen su rol. 

0,0 100,0 0,0 

La coordinación estatal le da toda la 

importancia necesaria a la 

implementación del LCS II (tiempo 

extra, reuniones, actividades no 

planeadas). 

0,0 0,0 100,0 

Los(as) coordinadores desestiman las 

decisiones tomadas para la 

implementación del LCS II. 

0,0 100,0 0,0 

100 -20 40 40 

Fuente: elaboración propia. 

Las proposiciones se diseñaron para indagar sobre las actitudes, interpretando este 

sustantivo como las manifestaciones que indican preferencia, disposición o predisposición 

de comportamientos y evidencias de comportamientos potenciales y/o futuros. De esta 

manera, en los instrumentos de medición esta variable se relaciona con liderazgo, 

adaptación, apoyo, rechazo, transparencia, rendición de cuentas, entre otros. Siendo así, se 
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cuestiona sobre las actitudes en el nivel de las decisiones referentes a la relevancia-apoyo 

que tiene el LCS II como parte de las actividades del estado, los esfuerzos extras que requiere 

y el respeto y alineación en tanto a acuerdos tomados. 

Con respecto a la variable actitudes, se considera en principio (ver anexo 3), que el 

programa no goza de la debida relevancia ni prioridad como tal en la agenda pública, lo que 

pudiera deberse a que existe una percepción predominante sobre la anteposición del impulso 

al desarrollo económico y no a temas sociales, los cuales tampoco son visualizados como un 

elemento complementario a las políticas existentes o como una herramienta política con un 

alto potencial de utilidad. Por otro lado, se destaca la tendencia positiva en tanto a quienes 

coordinan de manera general en cada institución, por cuanto hace al compromiso y 

dedicación como contrapartes del proyecto.  

5.5.1.3 Prácticas en la aplicación de las decisiones 

Se pusieron a consideración cuatro proposiciones (instrumento de recolección de 

información n°3) relacionadas a la aplicación de las decisiones en tanto a la variable 

prácticas: 

Tabla 7. Tabulación de respuestas obtenidas 

Variable independiente prácticas/decisiones 

PRÁCTICAS / 

DECISIONES 

Los coordinadores han 

adoptado todas las 

recomendaciones 

metodológicas para la 

implementación del LCS 

II.  

Las instituciones 

participantes están 

totalmente alineadas con 

las decisiones de la 

instancia coordinadora y 

recomendaciones de la 

ATI. 

Los coordinadores 

han seguido todos los 

lineamientos para la 

gestión del LCS II. 

Las instituciones 

han dado a conocer 

en tiempo y forma 

los resultados 

esperados del LCS 

II. 

MUY EN DESACUERDO 0,0 0,0 0,0 0,0 

EN DESACUERDO 0,0 0,0 0,0 0,0 

INDIFERENTE 100,0 100,0 100,0 0,0 

DE ACUERDO 0,0 0,0 0,0 100,0 

MUY DE ACUERDO 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia. 
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Los resultados de la aplicación del instrumento se exponen en la tabla anterior en la 

que se pueden apreciar las tendencias negativas, positivas o indiferentes. En la siguiente 

tabla, se mostrará en porcentaje, la tendencia predominante en tanto a las CI.  

Tabla 8. Tendencia sobre CI - actitudes. (T-); (i); (T+) 
PRÁCTICAS/DECISIONES CI T- CI (i) CI T+ 

Los coordinadores han adoptado todas las 

recomendaciones metodológicas para la 

implementación del LCS II. 

0,0 100,0 0,0 

Las instituciones participantes están 

totalmente alineadas con las decisiones de la 

instancia coordinadora y recomendaciones de 

la ATI. 

0,0 100,0 0,0 

Los coordinadores han seguido todos los 

lineamientos para la gestión del LCS II. 
0,0 100,0 0,0 

Las instituciones han dado a conocer en 

tiempo y forma los resultados esperados del 

LCS II.  

0,0 0,0 100,0 

100 0,0 75 25 

Fuente: elaboración propia. 

Las proposiciones están diseñadas para indagar sobre las prácticas predominantes 

sobre la decisión que dio origen al LCS II, interpretando este sustantivo como acciones 

explícitas necesarias de realizar para resolver un problema o modificar una situación que 

se realizan de forma continua, de esta manera, en los instrumentos de medición las prácticas 

se relacionan con el generación de resultados, cumplimiento de acuerdos, cumplimiento de 

normas y reglas, tal como se mencionó en el capítulo anterior en la descripción del modelo.  

Sobre la variable referida a las prácticas la tendencia predominante se presenta como 

indiferente, los enunciados a calificar cuestionan la adopción de metodologías, alineación y 

coherencia con las decisiones que sean tomadas de acuerdo a la cadena de mando del 

proyecto−ya sean normativas, recomendaciones, etc.−, aunado a ello, se presenta una 

tendencia positiva en tanto a los resultados y productos entregados dentro del marco del 

proyecto. No obstante, refiriéndose a las primeras tres afirmaciones, a pesar de que en este 

nivel de decisiones las instituciones se adhieran a lineamientos, esto no garantiza el óptimo 
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ejercicio de lo planteado por estas normativas o recomendaciones, ya que como se puede 

inferir de información obtenida en entrevistas cuestionando estos puntos, sólo se realiza por 

mero requisito sin surtir efecto alguno.  

5.5.1.4 CI-CAP en la aplicación de decisiones 
 

 Tabla 9. CI – CAP en la aplicación de Decisiones. 
TENDENCIA 

INSTITUCIONALIZACIÓN 

 

CONOCIMIENTOS ACTITUDES PRÁCTICAS 13,33 

CI TENDENCIA - -100 -20 0,0 -40 

CI (i) 0,0 40 75 38,33 

CI TENDENCIA + 0,0 20 25 15 

INSTITUCIONALIZACION CAP -100 40 100 13,33 

Fuente: elaboración propia 

La tabla 9 describe las tendencias predominantes en tanto a las variables CAP en la 

aplicación de decisiones, la cual equivale a un 13.33 de 100 disponibles. El resultado se 

obtiene tras agregar los resultados finales de cada variable CAP presentadas en las tablas 

anteriores, mismos resultados que se compilaran en la matriz final.  

5.5.2 Capacidades institucionales (CI) en la aplicación de las acciones  

5.5.2.1 Conocimientos en la aplicación de las acciones 

Se pusieron a consideración cinco proposiciones (instrumento de recolección de 

información n°4) relacionadas a la aplicación de las decisiones en tanto a la variable 

conocimientos: 

Tabla 10. Tabulación de respuestas obtenidas. 

Variable independiente conocimientos/acciones 

CONOCIMIENTOS 

/ ACCIONES 

Los/as 

coordinadores 

conocen 

totalmente los 

antecedentes y 

origen del 

programa de 

cooperación LCS 

II. 

La coordinación 

estatal conoce 

totalmente el 

programa de 

cooperación 

internacional LCS 

II. 

Los (as) 

coordinadores han 

demostrado que 

conocen 

totalmente el 

programa de 

cooperación 

internacional LCS 

II.  

Los/as 

coordinadores 

conocen el 

instrumento de 

cooperación de la 

UE del cual 

proviene el LCS II. 

Los/as 

coordinadores 

conocen 

totalmente la 

articulación del 

LCS II y sus 

productos  con el 

Plan Estatal de 

Desarrollo, PND 

2013-2018, 

Consenso para el 

Desarrollo de la 
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UE (2006) y ODM 

(2000-2015) 

MUY EN 

DESACUERDO 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EN DESACUERDO 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 

INDIFERENTE 60,0 60,0 0,0 80,0 20,0 

DE ACUERDO 40,0 20,0 80,0 0,0 60,0 

MUY DE ACUERDO 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados de la aplicación del instrumento se exponen en la tabla anterior en la 

que se pueden apreciar las tendencias negativas, positivas o indiferentes. En la siguiente 

tabla, se mostrará en porcentaje, la tendencia predominante en tanto a las CI.  

Tabla 11. Tendencia sobre CI - conocimientos (T-); (i); (T+) 
CONOCIMIENTOS/ACCIONES CI T- CI (i) CI T+ 

Los/as coordinadores conocen totalmente los 

antecedentes y origen del programa de 

cooperación LCS II. 

0,0 60,0 40,0 

La coordinación estatal conoce totalmente el 

programa de cooperación internacional LCS 

II. 

0,0 60,0 40,0 

Los (as) coordinadores han demostrado que 

conocen totalmente el programa de 

cooperación internacional LCS II. 

0,0 0,0 100,0 

Los/as coordinadores conocen el instrumento 

de cooperación de la UE del cual proviene el 

LCS II. 

-20,0 80,0 0,0 

Los/as coordinadores conocen totalmente la 

articulación del LCS II y sus productos con el 

Plan Estatal de Desarrollo, Plan Nacional de 

Desarrollo, Consenso para el Desarrollo de la 

UE (2006) y ODM (2000-2015). 

-20,0 20,0 60,0 

100 -8 44 48 

Fuente: elaboración propia. 

Las proposiciones están diseñadas para indagar sobre los conocimientos, 

interpretando este sustantivo como la información que una persona posee y que constituye 

un prerrequisito para llevar a cabo una actividad, de esta manera, en los instrumentos de 

medición los conocimientos se relacionan con el aprendizaje, identificación y 
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retroalimentación, tal como se mencionó en el capítulo anterior en la descripción del modelo. 

De tal forma que se cuestiona sobre el conocimiento y desconocimiento en cuanto al origen 

y desarrollo del LCS II, sobre su naturaleza dentro de la cooperación internacional y sus 

objetivos, además de la alineación normativa en torno al LCS II y a los proyectos que emanen 

de este.  

Las tendencias muestran que en tanto al conocimiento respecto a los antecedentes y 

origen del LCS II por parte de las coordinaciones del proyecto prevalece una tendencia 

positiva de 40% y en un 60% se mantiene en una postura indiferente; por otro lado, prevalece 

una tendencia positiva en tanto a que se considera que se ha demostrado que si se conoce el 

programa en su totalidad; por cuanto hace al conocimiento sobre el instrumento de 

cooperación del cual proviene el LCS II se arroja una tendencia negativa del 20% y 80% que 

se muestra indiferente ante este; finalmente, en tanto a la articulación de normativas del LCS 

II y sus productos, existe una tendencia negativa del 20%, frente a un 20% indiferente y un 

60% positivo. De manera general en el nivel de las acciones en lo que respecta a la variable 

conocimientos prevale una tendencia negativa del 8%, frente a un 40% de indiferencia y un 

44% de tendencia positiva en el impulso de las acciones.  

La tendencia negativa se focaliza en cuestiones relacionadas con el funcionamiento 

tanto de la política de cooperación mexicana como de la política de cooperación de la UE y 

demás instrumentos que acompañan a estas políticas, cuestiones que se consideran de alguna 

manera relevantes para continuar gestionando proyectos derivados de instrumentos de 

cooperación, así mismo, llama la atención la tendencia de indiferencia sobre estos mismos 

aspectos.  
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 La tendencia positiva que es la más alta sobre las resultantes, acompaña sobre todo 

al conocimiento y experiencias adquiridas en la aplicación del proyecto a nivel local. De 

acuerdo a información obtenida por medio de entrevistas, quienes coordinan los diferentes 

programas han obtenido y fortalecido conocimientos sobre la gestión de este tipo de 

proyectos marcando un parteaguas dentro de sus instituciones; lo anterior referido 

principalmente a la innovación de procesos dentro de la administración, incorporando 

herramientas y mecanismos que anteriormente no se utilizaban, además de fortalecerse 

dentro de sus mismas temáticas de acción pero con nuevos modelos de incidencia 

incorporando a actores con los que nunca antes habían trabajado (ver anexos 3, 4, 5, y 6).   

5.5.2.2 Actitudes en la aplicación de las acciones 

Se pusieron a consideración cinco proposiciones (instrumento de recolección de 

información n°4) relacionadas a la aplicación de las decisiones en tanto a la variable 

actitudes: 

Tabla 12. Tabulación de respuestas obtenidas. 

Variable independiente actitudes/acciones 

ACTITUDES / 

ACCIONES 

Los coordinadores 

asisten y participan 

en todas las 

reuniones que están 

contempladas por el 

LCS II. 

Los coordinadores 

asisten y participan 

comprometidamente 

en todas las 

reuniones que están 

contempladas por el 

LCS II. 

Los 

coordinadores 

nunca han 

delegado su 

participación en 

una reunión 

programada. 

Los/as 

coordinadores 

muestran iniciativa 

de trabajo con el 

LCS II, 

independiente de 

intereses partidistas 

o ideologías 

políticas. 

Existen algunas 

otras 

instituciones o 

actores que 

desean continuar 

con la 

implementación 

del LCS II 

MUY EN 

DESACUERDO 

0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

EN DESACUERDO 0,0 0,0 20,0 0,0 60,0 

INDIFERENTE 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 

DE ACUERDO 60,0 60,0 20,0 60,0 0,0 

MUY DE 

ACUERDO 

40,0 40,0 40,0 40,0 20,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Elaboración propia. 
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Los resultados de la aplicación del instrumento se exponen en la tabla anterior en la 

que se pueden apreciar las tendencias negativas, positivas o indiferentes. En la siguiente 

tabla, se mostrará en porcentaje, la tendencia predominante en tanto a las CI.  

Tabla 13. Tendencia sobre CI-acciones (T-); (i); (T+) 
ACTITUDES/ACCIONES CI T- CI (i) CI T+ 

Los coordinadores asisten y participan en 

todas las reuniones que están contempladas 

por el LCS II. 

0,0 0,0 100,0 

Los coordinadores asisten y participan 

comprometidamente en todas las reuniones 

que están contempladas por el LCS II. 

0,0 0,0 100,0 

Los coordinadores nunca han delegado su 

participación en una reunión programada. 
-20,0 20,0 60,0 

Los/as coordinadores muestran iniciativa de 

trabajo con el LCS II, independiente de 

intereses partidistas o ideologías políticas. 

0,0 0,0 100,0 

Existen algunas otras instituciones o actores 

que desean continuar con la implementación 

del LCS II. 

-80,0 0,0 20,00 

100 -20,00 4,00 76,00 

Elaboración propia. 

Las proposiciones se diseñaron para indagar sobre las actitudes, interpretando este 

sustantivo como las manifestaciones que indican preferencia, disposición o predisposición 

de comportamientos y evidencias de comportamientos potenciales y/o futuros. De esta 

manera, en los instrumentos de medición esta variable se relaciona con liderazgo, 

adaptación, apoyo, rechazo, transparencia, rendición de cuentas, entre otros. Siendo así, se 

cuestiona sobre las actitudes en el nivel de las decisiones referentes a la relevancia-apoyo 

que tiene el LCS II como parte de las actividades de la institución, así como los esfuerzos 

extras que requiere y el respeto y alineación en tanto a acuerdos tomados. 

En este nivel de acciones, se prepararon 5 proposiciones que tienen que ver con el 

compromiso y participación en las actividades del LCS II, en donde prevalece la tendencia 

positiva; en cuanto a la delegación tanto de tareas como de participaciones en actividades y 

reuniones por parte de quienes dirigen los proyectos, prevalece de igual manera una tendencia 

positiva (60%), frente a la tendencia negativa de 40%; asimismo, prevalece una tendencia 
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positiva en tanto a la aplicación de las acciones sin ningún interés partidista o de ideología; 

finalmente, se cuestiona sobre la intensión de darle continuidad al proyecto.  

5.5.2.3 Prácticas en la aplicación de las acciones  

Se pusieron a consideración cinco proposiciones (instrumento de recolección de 

información n°4) relacionadas a la aplicación de las decisiones en tanto a la variable 

prácticas: 

Tabla 14. Tabulación de respuestas obtenidas. 

Variable independiente prácticas/decisiones 

PRACTICAS / 

ACCIONES 

Los/as 

coordinadores 

nunca han sacado 

provecho con 

fines partidistas o 

electorales del 

programa de 

cooperación LCS 

II. 

Los/as 

coordinadores han 

seguido totalmente 

las normativas de 

la UE y 

AMEXCID para la 

correcta 

implementación 

del LCS II en todo 

momento (ámbito 

administrativo). 

Los/as 

coordinadores 

coordinan, 

planean, 

concertan, 

adoptan y evalúan 

todas las 

actividades del 

proyecto. Se han 

apropiado 

realmente del 

proyecto LCS II. 

Los coordinadores 

que iniciaron las 

actividades de 

coordinación del 

LCS II son quienes 

lo iniciaron y lo 

concluirán. 

Las/os 

coordinadoras/es 

planifican, ejecutan y 

realizan seguimiento 

para medir el 

impacto local del 

LCS II. 

MUY EN 

DESACUERDO 

20,0 0,0 0,0 40,0 0,0 

EN DESACUERDO 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 

INDIFERENTE 0,0 40,0 20,0 40,0 80,0 

DE ACUERDO 20,0 40,0 40,0 0,0 20,0 

MUY DE 

ACUERDO 

60,0 20,0 20,0 0,0 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Elaboración propia. 

Los resultados de la aplicación del instrumento se exponen en la tabla anterior en la 

que se pueden apreciar las tendencias negativas, positivas o indiferentes. En la siguiente 

tabla, se mostrará en porcentaje, la tendencia predominante en tanto a las CI.  

Tabla 15. Tendencia sobre CI-prácticas (T-); (i);(T+) 
PRACTICAS/ACCIONES CI T- CI (i) CI T+ 

Los/as coordinadores nunca han sacado 

provecho con fines partidistas o electorales del 

programa de cooperación LCS II. 

-20,0 0,0 80,0 

Los/as coordinadores han seguido totalmente 

las normativas de la UE y AMEXCID para la 

correcta implementación del LCS II en todo 

momento (ámbito administrativo). 

0,0 40,0 60,0 

Los/as coordinadores coordinan, planean, 

concertan, adoptan y evalúan todas las 

actividades del proyecto. Se han apropiado 

realmente del proyecto LCS II. 

-20,0 20,0 60,0 
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Los coordinadores que iniciaron las 

actividades de coordinación del LCS II son 

quienes lo iniciaron y lo concluirán. 

-60,0 40,0 0,0 

Las/os coordinadoras/es planifican, ejecutan y 

realizan seguimiento para medir el impacto 

local del LSC II. 

-0,0 80,0 20,0 

100 -20 36 44 

Elaboración propia.  

Las proposiciones están diseñadas para indagar sobre las prácticas predominantes 

sobre la decisión que dio origen al LCS II, interpretando este sustantivo como acciones 

explícitas necesarias de realizar para resolver un problema o modificar una situación que 

se realizan de forma continua, de esta manera, en los instrumentos de medición las prácticas 

se relacionan con la generación de resultados, cumplimiento de acuerdos, cumplimiento de 

normas y reglas, tal como se mencionó en el capítulo anterior en la descripción del modelo.  

De manera general sobre la variable prácticas prevalece una tendencia positiva (44%), 

seguida de una postura de indiferencia (36%) y una negativa (20%). Se cuestiono acerca de 

la apropiación del proyecto en cuanto al seguimiento y ejecución, dando pauta para continuar 

con las actividades en un marco de sostenibilidad, en donde prevaleció una postura de 

indiferencia (80%); además de los cambios alrededor de la dirección del proyecto en lo que 

llevaba de implementación, la tendencia que prevaleció fue negativa (60%); además de la 

adecuación de sus formas de trabajo a otras en coordinación con los demás actores, en donde 

prevaleció una tendencia positiva (60%). 

5.5.2.4 CI-CAP en la aplicación de las acciones  
Tabla 16. CI-CAP en la aplicación de las Acciones. 

TENDENCIA 

INSTITUCIONALIZACIÓN 

 

CONOCIMIENTOS ACTITUDES PRACTICAS 68 

CI TENDENCIA - -8 -20 -20 -16 

CI (i) 44 4 36 28 

CI TENDENCIA + 48 76 44 56 

INSTITUCIONALIZACION CAP 84 60 60 68 

Elaboración propia.  
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La tabla 16 describe las tendencias predominantes en tanto a las variables CAP en la 

aplicación de acciones, la cual equivale a un 68 de 100 disponibles. El resultado se obtiene 

tras agregar los resultados finales de cada variable CAP presentadas en las tablas anteriores, 

mismos resultados que se compilan en la matriz final.  

5.5.3 Matriz de resultados finales  

Los resultados finales se agrupan en una matriz general en donde se pueden distinguir 

todas las variables junto a los resultados finales. Como resultado de este ejercicio se 

encuentra el grado de institucionalización de cada variable en cada momento de la política 

pública, lo que puede permitir observar hacia qué elementos pudieran dirigirse las actividades 

de fortalecimiento de capacidades, especialmente las tendencias de indiferencia, son 

potenciales para fortalecer hacia una tendencia positiva.  

Tabla 17. Matriz de resultados finales 
 CONOCIMIENTOS ACTITUDES PRACTICAS 40,67 

 

¿Capacidades para 

qué? 
 

Aprendizaje 

Identificación con el 

campo Retroalimentación 

 

Pertenencia 

Relacional 

Liderazgo 

Adaptación 

Apoyo 

Rechazo 

Transparencia 

Rendición de 

cuentas 

 

Direccionamiento 

Cumplimientos de 

normas y reglas 

Cumplimiento de 

acuerdos  

Generar resultados 

 

Grado de 

institucionalización  

DAS 

¿CAPACIDAD 

PARA 

QUIENES? 

Agentes 
responsables de 

ejecución de la 

política 
 

ACCIONES 
Actuar con 

autonomía, 

determinación y 

sentido critico 

CI 

T+ 
48 76 44 56 

68 
CI 

(i) 
44 4 36 84 

CI 

TN 
-8 -20 -20 -16 

 84 60 60 68  

DECISIONES 
Decidir libremente, 

sin constreñimientos 

CI 

T+ 
0,0 40 25 21,66 

20 
CI 

(i) 
0,0 40 75 38,33 

CI 

TN 
-100 -20 0,0 -40 

 -100 60 100 20  

Grado de institucionalización  

CAP 

CI 

T+ 
24 48 34,5 

  
CI 

(i) 
22 22 55,5 

CI 

TN 
-54 -20 -10 

Capacidad Institucional  -8 50 80 40,67 
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 Se puede observar un resultado final de 40,67 punto de 100 disponibles en el ejercicio 

realizado sobre capacidad institucional atendiendo a las variables conocimientos, actitudes y 

prácticas, en dos momentos de la política pública: acciones y decisiones. Identificar la 

capacidad existente incidiría en la identificación de los elementos que impulsan la política 

pública en todos sus momentos.  

5.6 Consideraciones finales  
 

El objetivo de este capítulo fue exponer el estudio de caso empírico, de acuerdo al 

marco contextual y normativo expuesto en el primero capítulo, las teorías y conceptos que 

ocuparon el segundo y tercer capítulo, de acuerdo a la metodología establecida en el quinto 

apartado. A grandes rasgos, se intenta caracterizar y definir al LCS II, se identifican una parte 

normativa, una política y otra teórico-conceptual, como resultado, se propone una 

conceptualización del LCS II, basada en lo antes expuesto, el principal resultado es que el 

LCS II es un transformador de instituciones, además, acorde a normativas internacionales 

que está orientado y busca el respeto y promoción de los valores fundamentales de la UE, 

con lo cual, se puede colocar también dentro de los postulados del Constitucionalismo 

Global, con un enfoque sistémico, ya que en un análisis multinivel tanto de normativas, 

actores, políticas, etc., es evidente la coherencia entre estos.  

En la segunda parte del capítulo, se exponen los resultados del ejercicio realizado en 

torno al modelo propuesto para el fortalecimiento institucional de Bejarano-Moreno, el cual, 

se presenta como una herramienta innovadora para identificar puntos concretos de las 

capacidades institucionales a fortalecer. Otra de las ventajas, es que se adapta a cada una de 

las etapas de la política, y así podría continuar no sólo en un nivel nacional y subnacional, 

sino aplicarse a otros niveles regionales e internacionales. Los resultados, más que una 
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“evaluación”, también se pueden presentar como áreas específicas detectadas para fortalecer, 

otra de las ventajas, es la que señala el mismo autor del modelo, este se puede aplicar en 

cualquier momento de la política, ya sea en la planeación, diseño, implementación, etc., y de 

ahí, que se puedan realizar recomendaciones muy específicas para mejorar el proyecto, 

programa o política que se trate.  
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Conclusiones 
 

 La presente investigación inició bajo la observación y análisis del contexto actual en 

el que se desenvuelve tanto México como la UE como actores internacionales dentro del 

sistema de cooperación internacional para el desarrollo. La pregunta central: ¿De qué 

manera/cómo está cumpliendo México con los objetivos de las agendas internacionales de 

desarrollo encaminadas a reducir la brecha de cohesión social? 

 Al estudiar y analizar el rol de cada una de las partes en tanto a la promoción de la 

cohesión social y los compromisos que han adquirido con tal de acortar la brecha de 

desigualdad no sólo en México, sino en toda América Latina, ambos resultan con papeles de 

suman relevancia para un análisis minucioso. La UE como mayor donante de ayuda oficial 

para el desarrollo y teniendo como objetivo en su política de cooperación la erradicación de 

la pobreza, más su compromiso directo con toda la región latinoamericana para trabajar en a 

favor de la construcción de sociedades más justas que se ha venido reafirmando en cada 

Cumbre EU-LAC, es un actor fundamental en este caso en su relación con México, su primer 

socio estratégico en Latinoamérica.  

 Se realizó un análisis y descripción de las políticas de cooperación tanto de la UE 

como de México; y se desprende de ello, que, en materia de reducción de la brecha de 

cohesión social aparte de ser un compromiso político adquirido por ambos, han existido 

algunos programas alrededor de esta temática. En específico, el objeto de estudio de esta 
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investigación: el Laboratorio de Cohesión Social II. Siendo así, la tesis fundamental de este 

trabajo es que independientemente de la incidencia inmediata real sobre la brecha de cohesión 

social producto del LCS II, este ha sido una experiencia de aprendizaje y una nueva forma 

de concepción y contribución al fortalecimiento de capacidades institucionales de quienes 

han participado de este; estas nuevas experiencias se configuran como pilotos de nuevos 

proyectos que podrían continuar desarrollándose, no sólo en el contexto y lugar de aplicación, 

sino en cualquier otro, ya que las experiencias y componentes aquí vertidos, podrían utilizarse 

como insumos para continuar en el camino de la cooperación orientada a la transformación 

institucional. 

Frente a la pregunta inicial de investigación, el objetivo general se centró en describir 

los procesos de fortalecimiento de capacidades de algunas de las instituciones que participan 

en la implementación del LCS II en el estado de San Luis Potosí y analizar la relación entre 

conocimientos, actitudes y prácticas en las decisiones, acciones y soluciones en el 

fortalecimiento de capacidades institucionales en la implementación del LCS II.   

Para ello, se examinaron los antecedentes, contexto y marcos normativos de donde se 

desprende el LCS II, a fin de tener claro la gran variedad de actores que confluyen en este 

programa, además de identificar y comprender los términos esenciales para este estudios: 

cooperación internacional, cooperación técnica, capacidades institucionales, fortalecimiento 

de capacidades institucionales, lo anterior, en un marco orientado hacia el cumplimiento y 

respeto de los derechos humanos que a su vez proporcione una crítica constructiva del 

proyecto: el constitucionalismo global.  

Apoyándose en los conceptos y teorías referidas, se definió al LCS II como un 

instrumento de política transformador de instituciones, que pretende a través del 
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fortalecimiento institucional coadyuvar con las instituciones participantes a incidir como 

objetivo general, sobre la cohesión social.  

Si bien esta investigación no se ocupa de realizar una evaluación de impacto o 

cualquier otra de cada uno de programas del LCS II, el estudio se centró en realizar un 

ejercicio descriptivo-propositivo tanto de conceptualización del LCS II como de una 

propuesta para el fortalecimiento institucional, ya que el fortalecimiento institucional, es una 

de las prioridades que tiene no sólo México, sino toda Latinoamérica en su papel de Países 

de Renta Media y Renta Media Alta. Por lo que, de la revisión que se realizó en cuando a los 

conceptos sobre capacidades institucionales y su fortalecimiento, se subraya la necesidad de 

no limitar el análisis de las capacidades a la esfera técnica-administrativa, ya que lo ideal 

sería armonizar las diferentes dimensiones de las capacidades institucionales, de ahí que se 

hablará de la importancia de las capacidades políticas para una gestión de la transformación.  

Lo anterior, también responde a que la cooperación internacional ha evolucionado 

según el paradigma dominante -vertiente política-, y dentro de esta vertiente, la cooperación 

ha pasado por enfoques económicos principalmente, donde el objetivo de la ayuda era el 

crecimiento económico y con ello se saldría de la pobreza, enseguida coloco su atención en 

el desarrollo humano, pero ahora, los organismos y organizaciones internacionales, se han 

enfocado a buscar la manera de que la ayuda cumpla criterios de eficacia y eficiencia, aunado 

a ello, debe tenerse presente la máxima de que cada país es responsable de su propio 

desarrollo, pero para ayudarlo, hay que fortalecer sus instituciones, encaminarlas al ejercicio 

de sus actividades en un marco de derechos humanos para garantizar el mínimo de dignidad 

humana.  
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En ese sentido, es que esta investigación se inclina por un nuevo concepto sobre 

capacidades institucionales, proveídas por un modelo que refiere que las capacidades van a 

ser el conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas que se encuentran institucionalizadas 

a la hora de implementar la política pública, una vez teniendo conciencia de estas, es que se 

puede continuar con el diseño de estrategias para que estos conocimientos, actitudes y 

prácticas, pudieran modificarse para encaminarse a los resultados deseados en el diseño de 

la política. 

La definición propuesta por Bejarano Moreno se enfoca en factores específicos, en 

este caso para la implementación de un programa de cooperación internacional, producto de 

la política de cooperación mexicana, es de utilidad, ya que permitirá conocer la influencia de 

esos factores como determinantes en el fortalecimiento de capacidades.  Ahora bien, ¿Por 

qué se presenta pertinente este modelo sobre detección de capacidades institucionales? El 

modelo permite observar en que estatus se encuentran estos tres factores Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas en las diferentes fases y momentos de la política, lo que sería de gran 

ayuda para dirigir ahí las estrategias de fortalecimiento institucional, respondiendo a 

preguntas como: ¿Qué debemos fortalecer? ¿por dónde se debería comenzar? Sin duda, si 

queremos fortalecer capacidades, debe contarse con una herramienta que pueda mostrar o 

por lo menos brindar un panorama general sobre a donde deberían dirigirse los primeros 

pasos.  

Resta continuar con el ejercicio en todos los niveles de la política, hacer saber a cada 

uno de estos niveles en qué estado se encuentran quienes implementan en el último escalón, 

en el primero, en el segundo, y dar paso entonces, a hablar de una coherencia de políticas, 

coordinadas y complementarias, tal como se propone la UE respecto a su política de 
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cooperación. Por lo que hacer uso de herramientas −en tanto que el modelo parte de una 

hipótesis convalidada− científicas para la cooperación −respondiendo a su vez a la vertiente 

científica del concepto de cooperación−, podría darnos la pauta para responder con eficacia, 

eficiencia a la ayuda y sin olvidar de qué manera se podría plantear la apropiación de las 

políticas. 
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Anexo 1.  

Entrevista semi-estructurada 

 

Institución: Asistencia Técnica Internacional para el Laboratorio de Cohesión Social II, 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).  

Localización: Plaza Juárez 20, Col. Centro, Ciudad de México. C.P. 06010. 

Fecha y hora: 14 de marzo 2018; 12:00 horas.           

La presente entrevista se agendó con la Asistencia Técnica Internacional de la Unión 

Europea. Al iniciar la entrevista y después de la presentación formal, se hizo mención del 

objetivo de la entrevista relacionado con conocer al LCS II.301 

Débora Salamanca: ¿Cuándo se empezó a desarrollar el LCS I y II, y de donde viene la idea 

de un laboratorio de cohesión social? 

Informante: con el LCS II, iniciamos en enero 2015, ellos —LCS I— estuvieron 2014, 2013, 

creo que empezaron en 2012, y termino en septiembre de 2015, y a partir de enero de 2015 

hasta 2019 estamos nosotros en el LCS II, y en realidad la idea viene de los laboratorio de 

paz en Colombia, fue un proyecto que se hizo entre fases, durante una duración de 

aproximadamente 10 años en Colombia, yo estuve en el laboratorio II, del 2006 al 2009, y 

en 2009 empezó el III, que termino hace 1-2 años, simplemente la idea del laboratorio es 

construir un proyecto con una orientaciones de aprendizaje, de ensayo, de reforma 

institucional y esa idea fue la que tomaron aquí en México para hacer el laboratorio de 

cohesión social. 

                                                 
301 Negritas, cursivas y altas son propias.  
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Débora Salamanca: ¿Cuál es la relación con Eurosocial, cabe dentro de algunas de sus 

macro áreas, o cual es la sinergia o con otro tipo de programas de la Unión Europea? 

Informante: nosotros como programas de la UE tenemos como principio intentar establecer 

todas las sinergias posibles entre los diferentes instrumentos de la UE, en este sentido con 

Eurosocial, ahora estamos con Eurosocial plus (+), con la última edición de Eurosocial 

también coincididos al inicio del programa y coordinamos varias acciones, hay que tener en 

cuenta que Eurosocial es un mecanismo de cooperación que tiene como principal instrumento 

el intercambio de expertise de alto nivel entre funcionarios de los países con los que se 

coopera, funcionarios europeos pero también funcionarios de países asociados al Eurosocial, 

en este caso lo que se hizo fue coordinar algunos encuentros de expertos y algunas mesas de 

diálogo, concretamente en los sectores de justicia que era lo que más pronto iniciamos en el 

laboratorio de cohesión social II, y en su momento con la SETEC, que ya desapareció, y 

ahora con Eurosocial plus, lo que estamos haciendo es identificar aquellas áreas en las que 

también tienen programación para las actividades que se lleven a cabo en México sobre esas 

temáticas en la medida que también sea pertinente a nuestro programa, poder coordinar 

esfuerzos y recursos  para algunas de las sesiones de diálogo de intercambio de expertise, etc. 

Débora Salamanca: ¿cómo fue la elección de los Estados para la implementación del LCS 

II? 

Informante: esa sí que es una cuestión en la que no tengo mucha información directa, se 

supone que en el momento de elaborar el programa, que eso suele suceder dos años antes del 

inicio de cualquier programa, en ese momento previo de preparación, se hace una serie de 

mesas de diálogo y en ese caso fue la UE y México quienes decidieron que se iba a 

seleccionar esos dos Estados, pudieron haber sido otro, no conozco en realidad los criterios 
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por los cuales se seleccionaron los dos estados, pero fue en ese proceso de entendimiento y 

acuerdo previos, primera fase del programa. 

Débora Salamanca: ¿en cuánto a tu propuesta que haces del concepto de cohesión social, 

podría decirse que es el concepto que guía las acciones que se están implementando en el 

laboratorio? 

Informante: ¿en qué sentido?  

Débora Salamanca: si, por ejemplo estoy caracterizando al laboratorio, y dentro de las 

partes que lo componen, se puede distinguir una parte teórica, otra política, otra normativa, 

pero dentro de la parte teórica se tiene que usar el concepto de cohesión social, y la pregunta 

es si ¿bajo este esquema que nos planteas de cohesión social se integran las acciones del 

laboratorio?  

Informante: claro, lo que ocurre es que el concepto de cohesión social es bastante 

complicado, si vas a la literatura pues verás que hay diferentes enfoques, nosotros lo que 

hemos intentado es una síntesis entre los aportes europeos y latinoamericanos en conjunto, a 

través de lo que plantea CONEVAL, INEGI, hemos intentado hacer una síntesis con un 

marco conceptual que orienta las acciones, es un marco amplio, por la misma naturaleza de 

la cohesión social, pero sin lugar a dudas es el que orienta las acciones y la selección de los 

procesos que se van impulsando siempre, a través justamente de los mecanismo de 

coordinación y orientación del laboratorio es que se establece la pertinencia de esas 

propuestas específicas para que entren en ese marco de cohesión social. 

Débora Salamanca: Dentro de una parte normativa, la planeación de este laboratorio entra 

con los lineamientos del Consenso de Desarrollo de 2006, el Programa para el Cambio de 
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2012, Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿qué lugar ocupan los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030? 

Informante: nosotros somos el último programa de cooperación bilateral de la UE-México 

desde el momento que cambia el status internacional de México a renta media, en la UE 

justamente inscrito en todos esos procesos que has mencionado, tiene que cambiar la 

naturaleza de sus instrumentos, entonces nosotros somos el último programa de cooperación 

bilateral, los ODS, los tenemos en cuenta, en la medida que ya están en acuerdos 

internacionales, pero digamos nosotros somos un instrumento antiguo en ese sentido, 

entonces, es todo lo previo con los ODM, y en la medida que podemos integramos por 

ejemplo, las coincidencias, por ejemplo en temas de justicia, en temas de derechos humanos, 

etc., con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Débora Salamanca: en este caso, ¿el laboratorio representa un modelo semitradicional de 

cooperación por el esquema de financiación y asistencia técnica? 

Informante: sí, a como se instrumenta, sí, claro pertenece a los anteriores instrumentos y 

por eso el mandato que tenemos es servir como enganche, como programa de transición entre 

el modelo de cooperación bilateral que nosotros estamos cerrando y los nuevos instrumentos 

que aún que en este momento aún se están definiendo en la media en que el Acuerdo Global 

de cooperación entre la UE y México todavía está en proceso de aprobación, nos vamos 

alimentando de los elementos que a través de la UE y AMEXCID vamos recibiendo sobre 

cómo se va orientando esa cooperación y nuestro mandando es facilitar como programa de 

transición los enganches con esos nuevos instrumentos, de hecho la matriz institucional que 

está construyendo del laboratorio es la que se está tomando en cuenta para parte de esos 

nuevos instrumentos.  
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Débora Salamanca: gracias, es todo por el momento.  
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Anexo 2.  

Entrevista semi-estructurada 

 

Institución: Coordinación Estatal del LCS II. Secretaría Técnica del Gabinete del 

Gobernador del Estado de San Luis Potosí.  

Localización: Jardín Hidalgo 11, Centro Histórico, 78000 San Luis, S.L.P. 

Fecha y hora: 26 de marzo 2018; 18:00 horas.        

La presente entrevista se agendó con la coordinación estatal del Laboratorio de 

Cohesión Social II en el Estado de San Luis Potosí. 

Al iniciar la entrevista y después de la presentación formal, se hizo mención del 

objetivo de la entrevista relacionado con conocer los procesos de fortalecimiento 

institucional y sistematización de buenas prácticas, por lo que la entrevista se dirigió a 

conocer las acciones implementadas, objetivos de las mismas, beneficiarios, procesos de 

construcción, metodologías, rol de la asistencia técnica, productos y lecciones aprendidas. 

En un segundo momento, se cuestionó sobre las variables de conocimientos, actitudes y 

prácticas en tanto a las decisiones, acciones y soluciones.302 

Débora Salamanca: En tanto al diseño del Laboratorio de Cohesión Social II, ¿podrías 

hablarme un poco de cómo fue? 

Informante: hasta donde tengo entendido el diseño corrió a cargo de la asistencia técnica 

internacional, quien apoyó a la AMEXCID para perfilar el concepto del laboratorio y los 

elementos que lo integran.  

                                                 
302 Negritas, cursivas y altas son propias.  
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Débora Salamanca: ¿no hubo participación del Estado? 

Informante: no, si acaso el Estado participó digamos, en aceptar la colaboración con el 

laboratorio, a través de la firma del memorándum, que se negoció durante mucho tiempo, 

creo que desde el año 2012 que hubo la primer visita hasta el 2014 que se firma el 

memorándum y a partir de ese entonces se empiezan a diseñar los proyectos. Pero lo que 

vemos hoy día, de 2014 cuando empezó el diseño al día de hoy que ya estamos en la etapa 

de cierre, vemos que quienes participaron en el diseño de los proyectos por parte de cada 

institución no son las mismas personas que han ejecutado en el inter y que van a cerrar los 

proyectos, entonces hay varias como fugas en la misma conceptualización de los proyectos, 

y por supuesto, en el proceso de ejecución, de implementación de los mismos y de lo que se 

esperaba para fortalecer a las instituciones en sus capacidades, pues se fugó, porque creo que 

no todo mundo ha comprendido que significa la intervención de la Unión Europea en este 

fortalecimiento de capacidades o de innovación o de mejoramiento de la calidad de las 

políticas públicas. 

Débora Salamanca: ¿Cuándo la AMEXCID, viene y negocia con el Estado, había otros 

Estados candidatos para la implementación del LCS II? ¿Cómo una competencia entre 

Estados para llevar a implementar el LCS II? 

Informante: no, por alguna razón eligieron Estados con índice de pobreza y marginación 

más bajos, pero al final quedaran San Luis Potosí y Oaxaca, creo que tiene que ver con la 

voluntad política de los gobernantes de esos momentos de aceptar participar en el laboratorio.  

Débora Salamanca: ¿En cuánto a los productos y servicios, en un porcentaje, cómo va el 

Estado en la entrega de resultados esperados del LCS II?  
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Informante: hay diferencias bastante importantes, por ejemplo los productos de Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, ellos presumen estar al 90 o 100% de formulación de los 

productos, pero lo cierto es que, están desfasados del proceso porque no incluyen o no 

consideran, por ejemplo, la parte de sistematización de la experiencia, de visibilidad, toda 

esa parte que tiene que ver con apropiarse de los proyectos y de darle sostenibilidad en el 

tiempo, no lo consideran como parte del proyecto, para ellos, con haber terminado la 

experiencia es “ya acabe”, cuando en realidad les falta, escribirla, sistematizarla, promoverla, 

varias cosas que desde mi punto de vista tendría que ser un trabajo que llevara hasta el mes 

de diciembre u octubre de este año. En el caso del IMES, llevan 6 de 7 productos generados, 

falta exactamente lo mismo, sistematización, visibilidad, toda la plataforma de sostenibilidad, 

pero aparte en sus finanzas no reflejan llevar el equivalente al haber ejecutado ya 6 de 7 

productos, ahí me da la impresión de que o todo lo ejecutaron con otra fuente de 

financiamiento o no sabemos cómo han registrado administrativamente los recursos, 

entonces hay un desfase entre lo que ellos dicen avanzar, lo que material o físicamente llevan 

concluidos y lo que administrativamente o financieramente llevan ejecutado, por ejemplo, en 

el caso del IMES, llevan una ejecución del 30% de la primera liberación de recursos, entonces 

eso es muy penoso porque no se van a acabar el resto del recurso en 6 meses 

 Débora Salamanca: ¿y en el caso de CEGAIP? 

Informante: en el caso de CEGAIP, yo veo que se paralizaron aparentemente porque se les 

agoto el recurso y si bien llevan un avance importante en el diseño y la instalación de la 

plataforma, observamos que han tenido un buen número de meses sin que no hay avance, 

porque hasta apenas ahora van a recibir la nueva adenda, justamente eso lo paralizo y 

aparentemente la intención es terminar en junio, pero lo ven más como una urgencia de 



 

 

330 

 

quitárselo de encima, que de darle continuidad al proyecto, entonces, es un poco la misma 

situación con la CEDH, aparentemente llevan un buen avance, pero en realidad en la 

implementación faltan un buen número de tareas y no está garantizada la sostenibilidad 

porque pareciera que no tienen tiempo para darle para darle seguimiento al proyecto, y es un 

proyecto en el que se han invertido millones.  

Débora Salamanca: ¿Cuáles serían los factores externos, internos, que han afectado el 

desenvolvimiento del laboratorio en cada una de las instituciones? 

Informante: yo creo que el principal aspecto ha sido la rotación de personal al interior de 

cada una de las instituciones, que los que están ahorita no son los que iniciaron con la 

formulación del proyecto, aparte de que no hubo un proceso de capacitación o 

sensibilización, sino que la gente que estaba se fue, y fue la que recibió la capacitación en 

ciertas etapas o procesos, los que llegaron se incorporaron en los proyectos, pero nadie nunca 

los instruyó en por qué o como hacer las cosas o para que tenían que hacerlas así de 

determinada manera, de tal forma que aun hoy hay resistencias de porque tienen que hacerse 

ciertas cosas, porque no se pueden hacer como siempre se han hecho. 

Débora Salamanca: ¿esas capacitaciones en que consistió, las dio la asistencia técnica?  

Informante: si, la asistencia técnica, muy al principio, principios de 2016, en términos 

administrativos. 

Débora Salamanca: ¿sólo administrativos? 

Informante: únicamente del proyecto, es decir, en términos de “¿…porqué, para qué un 

laboratorio…?”  No. Los que vayan entrando que vayan tomando el control como puedan, 

esa ha sido una gran falencia, debilidad del proyecto, porque ahí ves, que, uno, que así como 
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la rotación del personal es importante, porque los que se van se llevan el conocimiento, y los 

que llegan, nadie se preocupa por darles como los elementos para que se integran al proyecto, 

en lo que significa la concepción del laboratorio y sus propósitos para generar políticas o 

generar la calidad de políticas públicas y su integración en todo el proceso, como que ha 

estado como disperso, diluido, en el tiempo quedo distante, pero aparte, algo que 

complementa esto, tiene que ver con los resultados que estamos teniendo, son los liderazgos, 

en cada institución ha habido evidentemente diferentes liderazgos, al día de hoy, por ejemplo, 

en el caso de la CEDH, el actual presidente de derechos humanos no se ha apropiado del 

laboratorio y sus productos, de tal manera, que por ejemplo, el diagnóstico, cada vez que 

decimos vamos a hablar del diagnóstico, mandan a llamar a la persona que lo hizo y que ya 

no está en la CEDH, cuando es algo que la misma gente de la CEDH debería tener como 

propio y suyo no traer a nadie más para hablar del diagnóstico eso te habla de que no ha 

habido una apropiación del laboratorio y sus productos generados, ahí mismo en la comisión 

se escucha que es algo que nadie quiere tocar, eso habla de que no saben que es el laboratorio 

ni que significa. 

Débora Salamanca: ¿vuelvo al tema de las capacitaciones que se dieron, únicamente fueron 

en términos administrativos? 

Informante: en términos administrativos, digamos que hubo talleres que debían ser de 

fortalecimiento de capacidades, para esas etapas de planificación, visibilidad, sostenibilidad, 

pero hoy día te das cuenta cuando revisas los documentos pues que no asimilaron lo que 

significaba y se hicieron por cubrir con un tiempo por una “formatitis”, pero no realmente 

una asimilación de la gestión proyecto, lo que yo observó es que todo este proceso no ha 

habido la asimilación de lo que esperaba la UE en esta gestión de los proyectos, porque no 
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saben gestionar proyectos, saben administrar dinero, si a acaso, pero la gestión del proyecto 

significa otra cosa, no aprendieron a hacerlo, entonces hoy día la urgencia es que ya se acabe 

y se acabe el dinero, esa es mi percepción. Una evidencia es que la CEDH, entrega su informe 

intermedio, pero no entrega el financiero y según ellos ya lo entregamos, pero no, tienen que 

entregar un informe financiero, en las cuentas no están al día.  

Débora Salamanca: y en tanto a los informes intermedios, ¿cómo van?  

Informante: hay una obligación de entregar informes intermedios, porque son de inicio al 

fin del proyecto, entonces si el proyecto inicio en septiembre de 2015, un informe intermedio 

será al año, un segundo informe intermedio seria en 2017 y el de cierre.  

La intención de llevar un seguimiento de los informes, fue desde 2016 que se crearon unos 

formatos en Excel para subirlos a la nube, que finalmente nadie subió. Supuestamente sólo 

los equipos de Oaxaca lo hicieron. Pero acá hubo mucha resistencia de darle seguimiento a 

esos informes. Por ejemplo, bueno, en cualquiera de los tres casos, por ejemplo IMES, en 

octubre se supone que tendría entregar su segundo informe, esperábamos ver reflejado un 

avance un avance de la ejecución de los recursos, que le permitiera demostrar que llevaba 

ejecutado más del 70%, para con eso gestionar el siguiente desembolso de recursos, pues no, 

siguen con 30% de ejecución de recursos, entonces ellos decían en diciembre o enero ya 

ejecutamos la mayor parte del recurso y se envía el informe, pero estamos en marzo y no 

tenemos ese informe. Y si AMEXCID se tarda seis meses en liberarte de los recursos, pues 

no hay manera.  

Débora Salamanca: en esta última etapa de retroalimentación del LCS II, ¿cómo va la 

sistematización de experiencias? 
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Informante: si, ahí tengo una discusión con la asistencia técnica y la AMEXCID, porque 

¿qué de todo se va a sistematizas? Uno pensaría que cada institución tiene que sistematizar. 

No sé cómo ha sido el resto de la experiencia del laboratorio a nivel federal y Oaxaca, pero 

entiendo que lo que han decidido es sistematizar los procesos más relevantes llevados a cabo, 

no por institución sino en conjunto por entidad, y para hacer ese proceso se va a contratar 

una asistencia técnica especializada, de manera que logre incorporar con una visión 

totalmente ajena esos procesos y eximir de la responsabilidad a cada una de las instituciones, 

porque evidentemente no hay la capacidad técnica para sistematizar.  

Débora Salamanca: específicamente, el LCS II como parte de la política de cooperación 

mexicana, ¿qué opinas de los cocimientos, actitudes y prácticas que se presentaron desde el 

inicio, desde la decisión de implementarlo, las acciones tomadas y las soluciones dadas?  

Informante: ¿conocimientos locales? 

Débora Salamanca: si, desde Gobierno del Estado, si el San Luis Potosí estuvo consciente 

de su papel como actor en un programa de esta envergadura, la interacción con AMEXCID, 

¿se tuvo contemplado el hecho de que el laboratorio quiere innovar, quiere romper con este 

círculo de prácticas tradicionales? 

Informante: conociendo un poco el perfil del anterior gobierno, hubo una respuesta positiva 

a una alternativa que se presentó en el momento, para llevar a cabo una acción equis, hubiera 

sido el tema que hubiera sido, la respuesta hubiera sido la misma, como una respuesta de 

aceptación y entrarle, pero hoy día, quienes están en toda esta administración, en todas las 

áreas, inclusive desde el gobernador, secretario técnica de esta dependencia, que tuvieron una 

labor importante en la gestión de la firma del memorándum, tienen un desconocimiento de lo 
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que significa la práctica de la cooperación, no la conocen, no les interesa el tema, porque 

pareciera que la prioridad de este gobierno, de esta administración, es impulsar el desarrollo 

económico, entonces los temas sociales no son relevantes, ni los ven en el escenario como 

algo complementario, como algo digno de considerarse, o como algo que inclusive sirva 

políticamente, entonces de entrada, son temas como que no les ven la menor ventaja en 

términos de lo que pueda significar su utilidad y por lo tanto, tampoco hay una sensibilidad 

de lo que significa la cooperación internacional para el desarrollo, no tienen idea para que 

sirve. Esta el gobierno en términos generales en todas sus áreas, muy acostumbrados como 

funciona en la administración federal, en donde se firma un convenio y estamos esperando a 

llegue el dinero, y punto, no hay la conciencia de lo que implica la oportunidad de 

cooperación para mejorar los propios procesos internos. El caso que yo te decía, el IMES se 

resiste a cambiar sus prácticas administrativas de “cómo administro un proyecto”, como 

contratar a terceros para su ejecución, simplemente el hecho de no caer en la cuenta de que 

es un proyecto para fortalecer sus capacidades, sino de “…contrato a un tercero para que 

haga lo que tiene que hacer y lo deje listo…”, no le ven la utilidad a la cooperación en todo 

lo que significa la gestión del proyecto, pero no habido la conciencia ni la capacidad ni el 

liderazgo para realmente sacarle provecho a una gestión de cooperación, no sé si sea así en 

otros lugares, quiero pensar que en Oaxaca está más acostumbrado a la cooperación. Es una 

oportunidad que siento que no se aprovechó al 100%. 

Débora Salamanca: ¿en cuánto a las soluciones que han dado, las problemáticas que han 

atendido, son las más relevantes ahora mismo en el estado? 

Informante: en el caso del IMES el tema de violencia obstétrica, digamos que puedo 

entender que coyunturalmente, el tema se decidió porque el perfil de la titular del IMES en 
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su momento, era ese, muy orientado a la muerte materna, como enfermera vinculada al sector 

salud, altamente sensibilizada, eso me queda claro, ellas vieron ahí una oportunidad de 

atender un tema que ha existido toda la vida pero que ha permanecido oculto en el currículum 

del sector salud, de lo que se ve se sabe pero nadie quiere hablar, porque es una cosa vetada. 

Pero ahí si salió, se dio una oportunidad y que a pesar de que hubo mucha insistencia del 

mismo IMES y sector salud en general, de no hablar de violencia obstétrica porque los 

médicos se podían ofender, la insistencia de la asistencia técnica internacional, de señalar el 

tema, realmente, te puedo decir que fue lo mejor que pudo a ver sucedido porque en términos 

de las diferentes formas de violencia contra las mujeres, el que un sector logre reconocer el 

termino, es un gran avance, y coyunturalmente se da la situación que estos últimos meses o 

año pasado, para el gobierno federal es un tema que está en la agenda y que de repente 

empiezan a pedir informes y seguramente nadie puede informar nada porque nadie ha hecho 

nada y resulta que el IMES ya tiene algo hecho. Fue, no sé si suerte, pero coyunturalmente 

ahí ves que una temática que aparentemente no era relevante, en realidad si ocupa un lugar 

importante en la agenda pública. 

Débora Salamanca: ¿y en el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y CEGAIP? 

Informante: en el caso de derecho humanos, fue también muy relevante a ver entrado con 

el diagnostico, porque era algo que se había pedido desde hace años, localmente los 

integrantes de los Consejo que ha habido, y también había sido una petición de gobierno 

federal, para cumplir con acuerdos internacionales, yo tengo el tema muy presente desde que 

yo estaba en el COESPO (Consejo Estatal de Población, SLP), desde el año 2009 – 2010, el 

gobierno de San Luis Potosí, firmó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 

Secretaría de Gobernación, acuerdos para hacer un diagnóstico que nunca se hizo, entonces 
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esta oportunidad vino como caída del cielo para lograr algo, el tema es que se fractura ahí el 

avance cuando deciden no continuar con la elaboración del programa —Programa Estatal 

de Derechos Humanos—, me parece que no hay suficientes argumentos para no continuar 

con el programa, pero se deslinda la Comisión Estatal de Derechos Humanos de una cosa 

que era importante y que hoy día no sabemos cuándo se va a concluir. Pero bueno, la idea de 

haber hecho el diagnóstico es fundamental, a ver continuado con el programa hubiera sido 

lo ideal, y desarrollar tres modelos de prevención de violaciones creo que también ha sido 

una ventaja, aunque me da la impresión que se hicieron propuestas sin saber con qué 

metodologías las iban a desarrollar, como el diagnóstico, como dicen, “…si, necesitamos 

hacer algo, sí, ¿pero cómo lo vamos a hacer?, pues no sé, ahí te diré en el camino…” y en 

ese “…ahí te diré en el camino…” se fue construyendo la metodología, yo no sé si eso es 

totalmente como válido, porque entonces, no sé qué surgió. Por ejemplo, una cosa es hacer 

un modelo de intervención para prevenir violaciones de derechos humanos de las mujeres 

que trabajan en la zona industrial y otra cosa es decir vamos a darles certificados a las 

empresas… son dos cosas diferentes; entonces ahí termino con una cosa que yo no dejo de 

cuestionar. Y en el caso de CEGAIP, me parece que si fue un proyecto pensando como de 

vanguardia para lo que tradicionalmente hace la CEGAIP, que es un área normativa que 

persigue la transparencia en las instituciones, y en este caso el Sistema Acércate, creo que va 

más allá con la formulación de una propuesta proactiva donde CEGAIP te dice, “…te voy a 

exigir tal cosa, pero te voy a dar una herramienta para ayudarte…”, entonces en ese sentido 

se sale también de su norma y establece algo que es de ventaja digamos, sobre todo pensando 

en grupos de población que requieren de atención gubernamental, pero hoy día los veo en 

una actitud, de “…ya que termine eso, a ver quién le sigue…”. Entonces es como haber 

invertido en algo que un principio les pareció importante, pero que en algún momento decayó 
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el interés por alguna extraña razón, o porque quiero pensar que es verdad lo que dice, de que 

sus atribuciones se multiplicaron a partir de la reforma de la ley de transparencia, entonces 

tienen muchas otras cosas que hacer obligadamente que darle seguimiento a un proyecto en 

el que nadie les está obligando. Entonces, esta parte pone en riesgo la sostenibilidad de este 

proyecto, también la parte que tiene que ver con que para su implementación y llevar a cabo 

cada una de las etapas, se contrataron a una persona al menos ajena a CEGAIP, y pues gracias 

a Fidel —oficial operativo de CEGAIP en los municipios donde se implementa el Sistema 

Acércate—, llevamos el avance que tenemos en el proyecto, si no hubiera sido por Fidel, el 

proyecto hubiera estado en peores condiciones, pero una vez que termine el proyecto y Fidel 

se vaya, quien sabe en manos de quien caerá el proyecto y que avance tendrá, ahí el interés 

decayó por alguna razón.  

Quiero pensar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, puede capitalizar los tres 

modelos, independientemente del proyecto que llevaron a cabo, pudieran capitalizar 

funcionalmente lo que hicieron para visibilidad propia, para potenciar los resultados y lo que 

sigue en los próximos años, pero no los veo con esa visión, olvídate de las capacidades, no 

les veo la visión de largo plazo para decir aquí tenemos una joyita que podemos explotar.  

Débora Salamanca: en general en todos los agentes tecno-burocráticos, políticos, 

operativos, ¿has visto evolucionar de una primera etapa hasta ahora los conocimientos 

actitudes y prácticas en las decisiones, acciones y soluciones con la finalidad de que se 

pudiese capitalizar todo esto? 

Informante: tuvimos un encuentro, al que acudiste con Martha, en donde la intensión era 

salir de lo tradicional, más allá de preguntar, hicimos lo que pudimos hacer, sino hablar más 

bien de contribuciones a la política, pareciera que hay un cierto nivel de conciencia de que el 



 

 

338 

 

laboratorio haya servido para algo, tengo muy presente el ejemplo de SEDARH —Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos— que logro identificar a partir de una 

experiencia muy concreta, como mejorar una política y como mejorar la interacción con 

diferentes instituciones para cambiar el resultado de esa política que ellos si pensaban en 

principio que tenían que haberlo mejorado, pero no se daban cuenta de la situación en la que 

estaba esa política, que no estaba funcionando, cuando fue evidente su contexto y como 

podían mejorarla, fue una gran revelación pero también fue clave la persona que hizo el 

diagnóstico y que ellos después siguieron contratando para generar esta sinergia y un cambio 

de actitud en los beneficiaros una dinámica diferente de interrelación con las instituciones 

que colaboran para incidir en un mejor resultado.  

El IMES, por ejemplo, a pesar de que no muestra como muchas bondades o beneficios del 

laboratorio, reconoce el apoyo del laboratorio para establecer un vínculo de interacción 

intergubernamental con otras agencias, a pesar de que no se han mantenido esas relaciones 

de la mejor manera, el hecho de estar formulando un proyecto con resultados para otra 

institución  de gobierno que no son ellos, es muy complejo, es que como si yo te dijera “…te 

voy a hacer un vestido pero a mi gusto…”, pues no te lo vas a poner, es un poco así lo que 

hizo el IMES en un tema que además el sector salud no estaba ni dispuesto ni interesado en 

hacer nada, pero creo la gestión de ese vínculo tuvo que ver con la capacidad de gestión de 

la propia asistencia técnica más que con la capacidad de gestión e interacción del propio 

IMES; aquí no hay que perder de vista también que la cultura institucional nos habla de una 

autodeterminación sectorial es decir, “…a mí me toca esto, y nada más esto y nadie se 

meta…” y los demás sectores están en las mismas.  

Débora Salamanca: ¿son las prácticas que persisten? 
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Informante: exactamente, el laboratorio es algo que no logra visualizarse, me parece,  que 

tiene como propósito lograr esa interacción gubernamental, así como pretende por ejemplo, 

promover la participación ciudadana, que ha sido todo un tema al que se resisten las propias 

instituciones,  intensificar las relaciones intergubernamentales, ha sido un objetivo 

subyacente al laboratorio, y  esto se logró en el caso del IMES,  se logró hacer con el sector 

salud con muchos trabajos, pero con una buena voluntad y disposiciones del sector salud, 

pero observamos que es necesario que quien gestiona los proyectos tenga una visión más 

panorámica del asunto. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, mañana van a presentar el 

protocolo de acción de violencia obstétrica, un protocolo que para hacerlo, contrataron a una 

experta que ha tenido interacción con el sector salud, y que hizo el protocolo dentro del sector 

salud pagado por el IMES, el producto es prácticamente del laboratorio propiedad del IMES; 

pero el reto es que ese protocolo se vuelva una norma del sector salud, ¿qué pasa entonces?, 

que el IMES puede decir, aquí tengo el protocolo, vamos a platicarlo “… a ver que les 

parece? …” ¿cuál puede ser la actitud del sector salud’, “…pues bueno, vamos a verlo, pues 

si, pues no, quítale aquí, ponle allá, y ya…”,  pero están distantes, porque no me siento parte 

de eso, muy diferente a decir, “…ya está el protocolo, necesito que lo apliques como una 

norma, y dime si está bien hecho y que necesitamos hacer para que esto sea una norma…”, 

pero además te involucro en el proceso, de “… haber revísalo y dame tus comentarios y 

discutámoslo aquí en el escenario para que conste, y no solo para eso, para que sea un 

dialogo abierto y participativo y que esto quede a la medida de lo que tú necesitas y quieres 

aplicar y que además sirva de discusión con todos los de tu gremio para que ya sea una cosa 

que esta en marcha…” . Entonces ¿qué hace falta para eso? Pues que la actitud del IMES, 

sea más propicia para la participación, que no solamente convoque a “…vengan a mi fiesta, 

aquí les dejo el pastel, sírvanse…” a decir “…que te parece si desmenuzamos el pastel, y 
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vamos viendo de que está hecho y vamos viendo que nutrientes tiene, que le quitamos, 

ponemos y lo volvemos a hacer…”, esa capacidad no solamente de convocar sino de hacer 

procesos participativos, integrales, intergubernamentales, que impliquen diálogos, al menos 

como los que hemos tenido en el Colegio, en donde cada quien puede decir “…te toca esta 

parte, qué opinas tú, tú modera, intégrame, dialogamos todo en el marco del respeto y 

reconocimiento técnico para concluir un trabajo…”, porque acá, quisiera ver que eso sea 

mañana, lo más probable, es que llegue el IMES y presente la consultora y pues nada…  

Bueno esas capacidades que tiene que ver con la experiencia, tienen que ver con una visión 

más allá del gabinete, del escritorio, sino con esa capacidad de interactuar con los demás es 

lo que tiene que verse ahí reflejado para acabar de hacer un producto terminado y llegar hasta 

donde queremos que llegue, a una norma para el Estado, entonces falta también mucho de 

esas capacidades, tuvimos una rueda de prensa apenas… y fue frustrante porque nos invitaron 

al sector salud, a la secretaria, al IMSS prospera, a Martha Miranda del Observatorio de 

Muerte Materna, a mí, de la Coordinación Técnica, ahí estábamos, la titular del IMES llega, 

da su discurso, todo improvisado, los medios preguntan y nosotros ahí… pudiendo haber 

aprovechado para una aportación que le hiciera más fuerte al lanzamiento de la campaña, no, 

no se les ocurrió hacer como una batería de preguntas que nos repartieran a nosotros según 

nuestro rol, o para los medios, para que se dirigieran a nosotros, no, solo estuvimos ahí en 

una mesa, donde dices “…no hay una capacidad de hacer participativos los procesos…”, y 

son como las menos resistentes a la participación, por ejemplo, sometieron a consideración 

a su Consejo Ciudadano, el programa de violencia obstétrica, la campaña contra la violencia 

obstétrica que les fue muy cuestionada, porque todo el proceso estuvo equivocado, 

contrataron a un despacho de mercadotecnia, publicidad sin perspectiva de género, ¿qué va 
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a decirles su consejo ciudadano que tiene 2 o 3 expertas en género?,  pues no, entonces ahí 

estamos hablando de estas capacidades más allá de administrativas, capacidades que tienen 

que ver con la experiencia en la gestión. 

Débora Salamanca: ¿algún ejemplo de ese estilo con la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos y CEGAIP? 

Informante: con Derechos Humanos, nunca quiso presentar el diagnostico ante el Consejo 

Ciudadano, ni siquiera validarlo con su propio Comité, armaron ese Comité y nunca más lo 

volvieron a juntar para validarlo, luego les sugerimos que lo validaran con su Consejo 

Ciudadano y nunca quisieron tampoco, luego sugerimos que para que se apropiaran de ese 

diagnóstico, incursionaran en la actualización de ese diagnóstico, para que ya lo hicieran 

propio y no de la pasada gestión, tampoco lo han hecho y no se ve que tengan la intensión de 

hacerlo, muestra fue el foro que tuvimos el día 15 en el COLSAN, con mucha resistencia y 

temor porque pensaban que era una cosa que iba a generar agresión, un mal manejo de las 

relaciones para lincharlos, permanece esa suspicacia con relación a la participación 

ciudadana, ya que la Comisión es el órgano más sensible a dialogar ante la ciudadanía, está 

claro que no ha habido esa disposición. En CEGAIP no, todo su proceso ha sido participativo 

y mucho ayudo a todo el proceso a que Fidel, contratado para llevar a cabo el proceso de 

capacitación, inducción de encuestadores, a todo levantamiento de información, la forma en 

cómo se levantó el diagnostico que fue participativo-comunitario y todo el proceso que sido 

participativo de las comunidades indígenas, 41 comunidades, y la institución creo que no se 

ha dado cuenta y no se ha valorado esa parte del proceso, creo que más bien, es en donde 

CEGAIP se ha quedado corto es en visibilizar e interactuar con las instituciones que serán 

los proveedores de sus insumos para el sistema, y se han quedado cortos en esa gestión, pero 
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trabajaron la otra parte muy bien con la ciudadanía, hasta donde tenían que haberlo hecho, 

pero se han limitado a la parte técnica de interacción con las instituciones que me imagino lo 

van a suplir con los diferentes insumos de exigencias de información por la línea legal, como 

normativa, entonces ahí lo tienen mas o menos resuelto, falta ver cuando ya esté lista la 

plataforma como van a devolverle a la ciudadanía, lo que les ha pedido. 

Débora Salamanca: por ahora es todo, te agradezco. 
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Anexo 3.  

Entrevista semi-estructurada 

 

Institución: Instituto de la Mujer del Estado de San Luis Potosí (IMES)  

Localización: Francisco I. Madero 305, Centro, 78000 San Luis, S.L.P. 

Fecha y hora: 28 de febrero de 2018, 08:30 horas y 02 de marzo, 08:30 horas.   

 

La presente entrevista se agendo con la responsable del área de planeación y 

vinculación dentro del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, y actual 

coordinadora del programa Laboratorio de Cohesión Social II en el instituto. 

Al iniciar la entrevista y después de la presentación formal, se hizo mención del 

objetivo de la entrevista relacionado con conocer los procesos de fortalecimiento 

institucional y sistematización de buenas prácticas, por lo que la entrevista se dirigió a 

conocer las acciones implementadas, objetivos de las mismas, beneficiarios, procesos de 

construcción, metodologías, rol de la asistencia técnica, productos y lecciones aprendidas. 

En un segundo momento, se cuestionó sobre las variables de conocimientos, actitudes y 

prácticas en tanto a las decisiones, acciones y soluciones.303 

Débora Salamanca: Específicamente de las acciones que está llevando el Instituto, ¿Cuáles 

son los objetivos, metodologías que han utilizado? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo se 

diseñaron? ¿Me puede hablar un poco al respecto de todo ello?  

Informante: bueno, el proyecto consta de 7 resultados, el programa se llama Programa 

interinstitucional de la prevención y atención a la violencia obstétrica y embarazo 

                                                 
303 Negritas, cursivas y altas son propias.  
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adolescente para contribuir a la salud materna en la microrregión de la Huasteca Centro, 

San Luis Potosí. El primer objetivo, ya se cumplió, se les llama resultado que fue el 

Diagnóstico inicial de la situación de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio en 

la microrregión Huasteca-Centro, esto incluso, ya se presentó en diciembre de 2016. 

Digamos el primer semestre del año pasado, hicimos todo el procedimiento para contratar a 

un proveedor para que nos formulara el Programa intersectorial de prevención y atención de 

la violencia obstétrica, todo este procedimiento de la formulación validación y demás, se 

concluyó el año pasado, fue un proceso, no fue un trabajo de escritorio, sino de ir a escuchar 

la opinión de los sectores, se trabajaro en cada municipio, se realizaró un foro, se invitó a 

gente de las instituciones que tienen representación allá, municipio, instancias municipales 

de las mujeres, pero también a representantes del sector salud, también en algunos foros se 

estuvieron representantes de etnias, y también se escuchó su opinión y de esa forma se 

construyó el programa. Al final, tuvimos aquí un foro final pero con representes de las 

instituciones involucradas, se les presentó lo que se había trabajado, se consideró su opinión 

para el programa, pero al final del año, vino un proceso que nos lo pide así el programa, con 

nuestro Consejo Consultivo y Social, tuvimos como tres reuniones, estuvimos trabajando, 

hicieron aportaciones, se pidió que algunas cosas se volvieron a reorientar, porque el 

programa era muy ambicioso, se mencionaban cosas en las que no tenemos incidencia, 

porque al final somos una instancia normativa que puede proponer, puede evaluar, puede 

sugerir, hacer recomendaciones, pero no podemos por ejemplo, sancionar y traía cosas así, 

eso entra en otra área, ahora estamos en una fase de revisión de redacción y estilo del 

documento para publicarlo, ya está en versión preliminar, espero a mediados del próximo 

mes tener la publicación. Al menos la versión ejecutiva. 



 

 

345 

 

Débora Salamanca: ¿Eso es del objetivo número 2? ¿Del programa intersectorial?  

Informante: Sí, del programa intersectorial. Excepto por eso que está en revisión de 

redacción, en proceso de publicación, ya está concluido. Luego en relación al resultado 3, se 

habla de implementar un Programa de capacitación integral con enfoque intercultural y 

derecho humanos dirigido a personal médico, administrativo, de enfermería y auxiliares de 

salud, parteras, mujeres embarazadas y sus familias, en la Huasteca. Este resultado es el 

más complejo porque te incluye trabajar con médicos y personal del sector, desde áreas 

administrativas, enfermeras, trabajar con parteras, que es diferente y trabajar con población 

abierta. Uno de los resultados que ya tuvimos el año pasado, fue trabajar con médicos, sino 

me equivoco se realizaron 12 talleres, te doy los datos, fue difícil, más porque se les iba a 

hablar de los temas, derechos humanos, la violencia, etcétera, pero si nos apoyó el sector 

salud, también trabajamos al final, no tan solo con servicios de salud, sino con IMSS 

PROSPERA, porque ellos tienen allá un hospital, esta fuera, pero ahí canalizan, remiten, en 

ese tema creo que se cumplió. Este año, queremos hacer como un encuentro de parteras, 

convocarlas unos dos días y pues darles temas que les sirva a ellas para que conozcan los 

derechos, la violencia obstétrica, ahí si tenemos que establecer vinculación con los servicios 

de salud, ellos tienen todo el padrón de parteras, ya en otros años hemos hecho talleres para 

parteras y hemos tenido respuesta pero este es un evento más ambicioso estamos pensando 

hacerlo allá, si se prestara la oportunidad podemos hacerlo acá, traerlas, pero si buscar a 

alguien que les de temas interesantes, que les sirva la capacitación. Nos estaría faltando 

también hacer foros con población abierta, para hablar del tema de derechos humanos, 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En el resultado 4, cuando se habla de 

implementar un programa específico para la prevención del embarazo adolescente, ahí la 
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meta son 54 talleres con jóvenes. El año pasado ya cumplimos con 14, todavía nos faltan 40, 

todo eso se tiene que hacer antes de octubre, pero tenemos ya un calendario. Luego la 

campaña, lo que te contaba ahorita de salud, es que se contrató a un especialista que ya hecho 

campañas, digo especialista porque ya ha manejado diferentes campañas del instituto, antes 

habíamos manejado campañas a la prevención a la violencia de género, aquí va orientado a 

la violencia obstétrica y embarazo adolescente, hace más o menos dos meses se contrató, a 

principios de enero, inclusive ya tenemos dos reuniones, primero trabajamos aquí la 

propuesta inicial, la discutimos con los niveles directivos, hubo aportaciones, se trabajó, se 

ajustó, la presentamos al Consejo Consultivo y Social, las campañas independientemente que 

sean de la Unión Europea, siempre la sometemos a la opinión del Consejo, porque 

consideramos que es muy importante su opinión, porque es una campaña que vamos a poner 

al exterior y siempre es importante contar con su opinión; ya tuvimos dos reuniones, nos 

hicieron aportaciones y se ajustó, y ha sido muy buena, ya presentamos esa propuesta más 

pulida, más trabajada; al sector salud les gusto tanto el mensaje como la propuesta de 

imágenes de la campaña, incluso nos pidieron que pusiéramos su logo, para poder apoyarnos, 

y que el mismo sector se lo apropie, y eso es muy bueno, porque, incluso, si tenemos los 

materiales, se los podemos dar y si ellos pueden reimprimir posterior a esto, que lo hagan. 

De la campaña esperemos, estamos viendo agendas, que el siguiente lunes se haga el 

lanzamiento de la campaña, con prensa, y estamos buscando que en esa reunión se firme, 

actualice un convenio marco de colaboración con el sector salud.  

Débora Salamanca: Sobre el último punto que me acaba de comentar, de la coordinación 

entre sectores, IMES y sector salud, ¿ya se habían dado esta clase de coordinaciones 
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anteriormente?  ¿Qué otras experiencias tienen de este estilo construyendo juntos programas 

y políticas públicas? 

Informante: considero que no tan solo el resultado de firma de convenios, porque en otros 

tiempos hemos tenido convenios con otro tipo de instituciones, pero ahora hay el interés de 

las dos partes, la voluntad, de desarrollar actividades que vayan enfocadas para la 

prevención ya tención de la violencia obstétrica, por ejemplo, ahora hay otro tema muy 

importante para la prevención del cáncer, cervicouterino o de mama, todo lo que es salud de 

la mujer y allá va enfocado el programa. Pero considero que el programa, es un proyecto con 

el que somos pioneros, si buscamos en el país, somos los únicos de estar implementando un 

programa que tiene que ver con la violencia obstétrica. No sé si has escuchado, a nivel 

nacional por ejemplo se habla de que la INERE trae algunos datos generales de violencia 

obstétrica, de más de un 30% , datos que te dan idea de que el tema ya se está considerando 

en las políticas públicas y se está hablando de, no sé, te puedo decir que  hace 15 o 20 años 

cuanto empezamos a hablar de violencia de género, familiar, se manejaba así, no era 

conocido, no había políticas públicas, programas, cuando se crean los institutos, para mi 

ahorita hablar de violencia obstétrica es el éxito del programa, y estarlo socializando al 

interior de las instituciones que tienen que ver con los actores estratégicos que son los que 

podrían ayudarnos.  

Débora Salamanca: este punto es muy interesante, como a partir de la presentación del 

diagnóstico y de todo el trabajo conjunto, interinstitucional, que estén atendiendo la 

problemática como pioneros en la materia, ¿qué más hay sobre la difusión de este convenio?  

Informante: han salido algunos boletines en la página, ya que se haga la presentación del 

programa, sacaremos algunos boletines en la página de avances del programa. Por ejemplo, 
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ahí hay notas de los talleres con médicos, reuniones con grupos de trabajo, incluso con esto 

de la campaña se hicieron grupos focales con grupos de jóvenes que sobre todo son tének, 

con grupos de mujeres indígenas para entender su opinión y si el mensaje llegaba, como 

piloto. Todo eso lo coordinamos porque allá tenemos un módulo fijo de atención, de 

integración de mujeres que se enfoca a la violencia de género en Tancanhuitz, y tenemos una 

unidad móvil que es un equipo de profesionalitas, un abogado, una psicóloga, una trabajadora 

social, y se mueven en todos los seis municipios, de esa manera tenemos la coordinación 

como operan, las metodologías, yo desde acá no podría estar haciendo todo eso, ellos hicieron 

los diferentes foros, y de verdad fue muy interesante ver la opinión, en el caso de la campaña, 

por ejemplo. 

Débora Salamanca: ¿el modulo fijo de atención es parte del IMES o del LCS II, o es parte 

de ambos? 

Informante: lo interesante del programa LCS II, es que hay una mezcla de recursos de 

programas, porque como en sí, la UE en este programa nos pide que el Estado ponga un 50% 

del recurso y ellos el otro 50%, son de las cosas que suman al proyecto, esa participación del 

trabajo del equipo del módulo fijo, de la unidad móvil, eso lo operamos por ejemplo, los 

primeros tres meses con recurso estatal y el resto con recurso federal.  

Débora Salamanca: ¿Hasta ahora cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Lo que retomarían 

a partir de la experiencia del laboratorio? ¿Qué implementarían en otros proyectos que 

manejan el instituto? 

Informante: las acciones 

Débora Salamanca: ¿el tipo de acciones, entonces?  
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Informante: sí, de acciones y capacitaciones en el sentido de seguir trabajando con estos 

grupos, jóvenes, médicos, llevar información, sensibilización, porque muchas veces, hablo 

en sí de la violencia de género, se naturaliza y aparte, los usos y costumbres es muy difícil 

quitarlos, no puedes violentar sus usos y costumbres; pero también hacerles ver a la parte 

institucional, el origen que tiene que de cómo se clasifica la violencia obstétrica, tiene que 

ver con la violencia de género y la violencia institucional, por eso tienes que trabajar con los 

dos sectores, por un lado las instituciones y por otro la población, en sí las mujeres, tienen 

que saber sus derechos, a ninguna mujer pueden hacerle algún procedimiento o aplicarle un 

método anticonceptivo si a ella no se le informa y no se le dicen las opciones, por ejemplo, 

en la cuestión del parto, si es cesárea, parto normal, si se espera, si se le induce, tienen que 

informarle todas las opciones, y a veces nada más se actúa, en el sentido de fue cesaría y 

punto. 

Débora Salamanca: ¿antes del programa LCS II, ya habían trabajado sobre el tema violencia 

obstétrica? 

Informante: habíamos trabajado con parteras y médicos, pero en el tema de salud de la mujer 

en general, sin nombrar al tema de la violencia obstétrica, entonces, es la primera vez. Ha 

habido muchas recomendaciones, cuando yo retome el proyecto, nos decían, “…es que 

manéjalo de otra manera para que el sector salud no se ofenda… como mejores servicios, 

más calidad, trato humano…”, “…para que ellos como están certificados en calidad de la 

atención…”. Pero no, yo opté por “…no lo voy a hacer, esto se llama violencia obstétrica y 

así lo voy a llamar…”, y lo he dicho y lo digo en los foros y donde he estado, violencia 

obstétrica, no le voy a llamar de otra manera.   

Segunda parte de la entrevista.  
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Débora Salamanca: En esta parte, lo que me gustaría que me contara, es sobre el LCS II 

como parte de la política de cooperación mexicana, ¿cuál es su percepción de la decisión de 

implementar el LCS II, y como percibe a las coordinaciones, a AMEXCID, en cuanto a los 

conocimientos, actitudes y prácticas imperantes? ¿Cómo ha evolucionado esto en cuando al 

trabajo interinstitucional? 

Informante: mira, desde hace más de 10 años yo coordino programas con recursos federales, 

este recurso con la Unión Europea, es un apoyo para implementar practicas innovadoras, 

mejorar la calidad de vida en ciertos grupos poblacionales. Ha sido muy cansando coordinar 

y operar este programa, porque los tiempos avanzan y a veces los procedimientos se detienen, 

mandas documentación, no te dan observaciones por parte de AMEXCID, que es la parte que 

contrata la Unión Europea para llevar el seguimiento. Con la coordinación, de la parte estatal 

no he tenido ningún problema, porque tanto la asesoría técnica como la coordinadora siempre 

nos han apoyado, y nos han orientado, sobre todo eso, en mi caso que yo retome el programa; 

pero los tiempos son muy lentos, si, a veces el retraso esta en uno, pero también en los 

procedimientos, digo, yo tengo años coordinando programas de recursos federales y aquí si 

me ha costado mucho, siento que se me va un mes, otro, pero es por los tiempos de respuesta 

de ellos. Pero en sí, como resultado de una política, como resultado de la vinculación entre 

países entre Unión Europea-México-San Luis Potosí, está muy bien, porque hemos enfocado 

el programa a una zona que es de las más marginadas, con altos índices de marginación, 

pobreza, altos índices de población indígena. Entonces, me parece que si es una buena 

política, buena práctica enfocada a una zona prioritaria y hablando de un tema que no estaba 

en la agenda, o hasta los últimos tiempos se ha hablado poco a nivel nacional.  
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Anexo 4.  

Entrevista semi-estructurada 

 

Institución: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de 

San Luis Potosí (CEGAIP) 

Localización: Cordillera Himalaya No. 605. Lomas 4ta. Sección C.P. 78216. San Luis 

Potosí, S.L.P.  

Fecha y hora: 15 de marzo 2018; 13:00 horas.  

Entrevistado: Coordinador del Programa Acércate: programas y servicios públicos para ti.  

 El entrevistado es el coordinador en campo del Programa Acércate, desde el inicio 

del mismo. La entrevista se realizó en El Colegio de San Luis, A. C., al finalizar el tercer 

evento del ciclo de Diálogos de Políticas Públicas y Cohesión Social, que estuvo dedicado a 

presentar el Diagnóstico para el acceso a la información pública de las dependencias 

federales, estatales y municipales en 4 municipios de la Huasteca Potosina, para la 

implementación del Sistema Acércate: programas y servicios básicos para ti, primer 

resultado del trabajo de la CEGAIP en el marco del LCS II.  

Al iniciar la entrevista y después de la presentación formal, se hizo mención del 

objetivo de la entrevista relacionado con conocer los procesos de fortalecimiento 

institucional y sistematización de buenas prácticas, por lo que la entrevista se dirigió a 

conocer las acciones implementadas, objetivos de las mismas, beneficiarios, procesos de 

construcción, metodologías, rol de la asistencia técnica, productos y lecciones aprendidas. 
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En un segundo momento, se cuestionó sobre las variables de conocimientos, actitudes y 

prácticas en tanto a las decisiones, acciones y soluciones.304 

Primera parte de la entrevista 

Débora Salamanca: ¿cómo fue que te involucraste en el proyecto, como lo conoció, como 

lo convocaron? 

Informante: partió de una convocatoria única donde precisamente la CEGAIP, buscaba un 

coordinador, ellos le llaman oficial operativo de participación, para coordinar las acciones 

en campo del proyecto del Sistema Acércate: programas y servicios públicos para ti, en este 

caso lo que buscaban era una persona que tuviera conocimiento de campo, de programas, 

pero que también tuviera cierta experiencia en planteamiento de iniciativas de organización, 

creo que caí en tiempo y forma y a partir de ahí, fui colaborando en el diseño del proyecto, 

se empezó a revisar, a estructurar la parte más de tipo operativo.  

Débora Salamanca: ¿Desde la etapa de planeación del proyecto al avance que hay hasta 

ahora, que le añadiría, que le quitaría o cambiaria? 

Informante: creo que lejos de cambiarle, hay que ver que esta en un buen planteamiento, sin 

embargo, pensando eso, hubiéramos necesitado trabajar más la sensibilización a las 

instituciones públicas, digo, en el sentido del derecho de acceso a la información, y pues 

como el proyecto va dirigido a las comunidades indígenas, pues el reto fue poner el tema en 

las asambleas comunitarias. 

Débora Salamanca: ¿qué tan difícil fue? 
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Informante: más que difícil, como el tema es nuevo, pues hay que empezar con un proceso 

de promoción difusión y no quitar el dedo del renglón, estar insistiendo de que ahí está el 

derecho a la información, y también percibir como la población va retomando ese derecho y 

como se va aplicando, pero de la otra parte, del ente obligado, si siente cuando vas y le 

preguntas cuando le pides información, si siente que se le está agrediendo, esa parte 

deberíamos mejorar, sensibilizar a las instituciones. Aunque es mucho, si se les habla de la 

obligación de la ley, pero si se requiere de sensibilizar y bajo esta vigencia de derechos 

humanos que se entienda que implicación tiene el que se tiene derecho a la obligación o se 

omita, son de las cosas que falta trabajar, es lo que he percibido en campo. 

Débora Salamanca: ¿Cuántas personas trabajan con usted? 

Informante: somos 8 personas 

Débora Salamanca: ¿desde el inicio ha sido 8? 

Informante: no, se comienza con 16, que fue para el proceso del diagnóstico, en ese tiempo 

se les llamo encuestadores, fueron 16 encuestadores, eran 4 por municipio y la intensión era 

precisamente, promocionar y difundir el derecho de acceso a la información y levantar el 

diagnóstico  

Débora Salamanca: ¿cómo fue el proceso de selección de los encuestadores? 

Informante: fue por convocatoria pública y ahí fuimos más enfáticos en que fueran personas 

de la región y que hablaran en su caso, el idioma materno, náhuatl o tének. 

Débora Salamanca: ¿y si cumplían las características? 
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Informante: si, en su mayoría bilingües, otros entendían, pero como son de la región y la 

conocen, eso permitió que no se tuviera dificultad al momento de llegar a las comunidades, 

entonces fue ese mecanismo que se utilizó, para que se tuviera pertinacia cultural y que aparte 

hablaran el idioma. 

Débora Salamanca: hasta ahora, ¿con 8 personas ha sido suficiente para implementar el 

programa?  

Informante: en este caso, pues si requerimos más de formación, ahorita el proyecto ha sido 

muy focalizado al equipo, como oficial operativo me ha tocado estar capacitando en diversos 

temas, derechos humanos, pueblos indígenas, toda la cuestión que hay con el derecho al 

acceso a la información, equidad de género, con la intensión de ir robusteciendo las 

capacidades de ellos y que, en su momento que tengan que hacer una canalización puedan 

orientar de manera correcta, eso ha sido fundamental, estar capacitándonos, al grado que 

hemos logrado una integración y que de repente nos vayamos autocapacitando, cada uno que 

maneja un tema, nos vamos capacitando.  

Débora Salamanca: ¿a usted también lo capacitaron en CEGAIP en todas estas temáticas? 

¿En derechos humanos, derecho de acceso a la información, etc.?  

Informante: pues yo vengo ya con un poco de eso, desde 2003 comienzo con la aplicabilidad 

de ley reglamentaria a la reforma constitucional del 9°, sobre derechos y culturas indígenas, 

a mí me toca la aplicabilidad, es como desde las comunidades indígenas vamos robusteciendo 

su estructura organizativa, reconstituyendo a la comunidad y a partir de eso, como 

impulsamos el desarrollo desde la propia comunidad, con autonomía y libre determinación, 

entonces hemos aplicado la ley, fue un proceso muy local. En aquellos años, con dos 
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comunidades tuvimos prueba piloto, una náhuatl y otra tének, uno reglamentando en la nueva 

reforma constitucional en cuestión comunitaria pero que también fortaleciera y dotara de 

personalidad jurídica a las comunidades, entonces eso permitió que el día de mañana pues se 

generaran planes de desarrollo comunitario. Y me toco toda la orientación y asesoría a las 

comunidades para que implementaran ese plan, digo, cada experiencia tuvo diferentes 

resultados pero también ese asunto permitió que hubiera como una corriente a nivel regional 

y que no únicamente a nivel de la comunidad se fortaleciera, sino que empezó a hacerse más 

grande y que bueno, evoluciono en un movimiento regional y que eso permite que 

precisamente 64 comunidades indígenas hagan la propuesta de la iniciativa de ley para la 

creación del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas en San Luis Potosí, lo que es el INDEPI. Hemos coadyuvado en las iniciativas de 

ley, utilizando el marco constitucional como ciudadanos potosinos, hemos planteado 

iniciativas y aparte cabildeando con las comisiones legislativas. Y aunado a eso, en diversos 

temas, en la comunidad uno tiene que ser multifuncional, tenemos que manejar temas de 

medio ambiente, de equidad de género, derechos humanos, indígenas, jóvenes, todo, hasta la 

cuestión agraria, hay que ser asesor, canalizando y orientando 

Débora Salamanca: ¿y para coadyuvar con esas tareas, el sistema acércate si es una 

herramienta funcional?  

Informante: pretende serlo, desde la perspectiva que vemos, es un reto el sistema, porque 

en la cuestión de las políticas públicas se habla de una participación activa, en el que el 

ciudadano deja de ser un cliente de los programas y servicios y se convierte en un sujeto de 

derecho y que entonces bajo esa perspectiva los programas y servicios públicos no sean una 

cuestión clientelar, sino que se busca que más bien sean como un complemento bajo la 
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vigencia de derechos, entonces ese es un reto de esta parte de generar participación 

ciudadana, y otro de los retos es lo que mencionaban en el foro, “…me consultas en el diseño 

en el diagnósticos, pero ya no me haces participé en la ejecución, evaluación y toda esa 

parte, como ya no me incluyes ahí…”, ese es parte del reto del sistema acércate, es un reto 

porque hay muchos esfuerzos, esta lo del gobierno abierto, transparencia focalizada y es parte 

de la evolución del derecho del acceso a la información y que en este caso ese tipo de acciones 

ya más concretas permite que la ciudadanía pueda incidir en la generación de las políticas 

públicas, es lo que busca el derecho de acceso a la información, que el sistema acércate sea 

una herramienta que permita: una mayor participación de la ciudadanía bajo un enfoque en 

concreto y que eso me permite el día de mañana incidir. 

Débora Salamanca: ¿Y ahora? ¿Qué sigue después del diagnóstico? 

Informante: la dinámica de la comunidad va a otro ritmo a la cuestión de la sistematización, 

nosotros lo que hicimos en la fase de diagnóstico, fue que se generaron documentos 

descriptivos, pero que esos documentos nos permitió plantear acciones de monitoreo y 

seguimiento, entonces nosotros no hemos parado, ahorita el diagnostico está en revisión, pero 

derivado de los resultados ya hemos implementado acciones en campo. Derivado de esto, 

también se hizo una validación con las comunidades de la información que se generó. Pero 

también nosotros como equipo proactivo, empezamos a acercar información sobre programas 

y servicios públicos, entonces, con el equipo técnico nos dimos a la tarea de revisar, las guías, 

manuales, reglas de operación, toda la parte que tenga que ver con servicios, para acercar 

información a la comunidad, que a partir de ahí ellos empezarán a tomar acciones en sus 

proceso de gestión, no hemos parado. Pero lo interesante fue que a partir de eso, las 

comunidades, decidieran conformar sus comités comunitarios de acceso a la información 
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pública, que esa es la otra parte del proyecto, que es la de mejorar o generar espacios de 

mayor participación ciudadana, bueno, la comunidad retoma esta parte y se nombran comités 

comunitarios, y bueno, falta la figura de las autoridades comunitarias, ya que por ley con los 

interlocutores legítimos de la gestión, son como los representantes, entonces aunque 

tengamos comités, no soltamos la otra parte, porque es un brazo. 

Débora Salamanca: ¿entonces, estos comités comunitarios surgieron a partir del programa 

acércate? 

Informante: si, es una figura nueva dentro de las comunidades, y de hecho esos comités y 

autoridades siguen capacitándose. Derivado del diagnóstico, también se generaron planes 

que siguen en revisión de trabajo en cada municipio, pero los insertamos en el enfoque de 

capacitación y fortalecimiento de capacidades, y que eso incida en ejercer el derecho a la 

información, no hemos parado se sigue trabajando, se sigue capacitando en diversos temas. 

Se habla mucho de derechos humanos, bajo esta perspectiva estamos manejando esta 

perspectiva sobre todo la reforma del 2011 a la Constitución de ahí hemos partido. También 

estamos hablando en las comunidades sobre las políticas públicas, y como es que están 

diseñadas y como esas llegan a la comunidad y cuando tú ves cómo está la política pública 

en los planes de desarrollo federal, estatal y los ves ya aplicados a la comunidad, te preguntas, 

¿qué está pasando?, entonces la misma población va entendiendo esta parte de que tiene que 

haber una congruencia, pero también tiene que haber una cuestión de que el servidor público 

tiene que atender conforme a derecho, conforme a la normatividad que lo esté rigiendo,  de 

ahí se derivan también cosas como el derecho a la petición, entonces nosotros vamos 

fortaleciendo esas capacidades, por ejemplo ahí, que es el derecho de petición, ¿qué es?, 

¿cómo es? Lo que buscamos es que las autoridades al menos al recibir su solicitud, estás 
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tengan los elementos necesarios conforme a la ley, y como debe ir estructurada, y la otra 

parte, cuando se recibe por un servidor público, que debe contener. Toda esa parte se ha 

consolidado en la plataforma digital, de hecho, en el diseño de la plataforma digital del 

sistema acércate, viene una sección de monitoreo y seguimiento a las solitudes de 

información  y seguimiento que se solicitan a los entes obligados, pero también sobre el 

acceso a programas y servicios públicos, entonces, ha sido algo muy interesante que va 

hilando, nos permite entender que el derecho al acceso a la información es una herramienta 

que nos puede hacer ayudar a hacer vigentes los demás derechos. 

Débora Salamanca: ¿Esta plataforma digital ya está lista? ¿Puedo acceder a ella?  

Informante: aún está en construcción, está en fase de prueba, hace unos días tuvimos una 

presentación, pero se están cargando los programas y servicios. 

Débora Salamanca: ¿son los derivados del diagnóstico? 

Informante: así es, ya en los próximos días está disponible. 

Débora Salamanca: ¿y cómo va a funcionar, cuántas maquinas estarán disponibles, cómo 

harán uso de esas plataformas? ¿Habrá gestores o cada quien puede ir y consultar?  

Informante: pueden haber dos líneas, una es las acciones derivadas del diagnóstico, aunque 

por ahora, se vea un documento general que se está revisando, nosotros generamos 41 

diagnósticos, uno por cada comunidad, es muy específico, y se identificaron 980 necesidades 

reales en las comunidades, de entrada tenemos registrar y monitorear esas 980 necesidades y 

aparte canalizar y orientar hacia que dependencia tiene que ir, aparte las nuevas que van 

surgiendo, esas nuevas también se registran, y como ese diagnóstico fue solo en 10 

comunidades por municipio, al momento de integrarse las demás, empiezan a incorporarse a 
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otros trabajos, esto ha desatado un proceso muy amplio en cuanto al registro de solicitudes. 

El sistema está registrado a nivel individual como a nivel comunidad, el registro tiene esa 

flexibilidad, por ejemplo, de una persona que no haya participado en el diagnóstico, puede 

registrar su necesidad. Está abierto a todo el público. 

Débora Salamanca: ¿de qué manera se dio la asistencia técnica, como se organizaban? 

¿Cómo trabajaron? ¿Te transportabas hasta San Luis Potosí (capital)? 

Informante: si, la mayoría de las veces soy yo el que me muevo, la asistencia técnica de 

repente bajaba y definíamos ciertas acciones de trabajo general, y dábamos seguimiento, 

esporádicamente bajaba. 

Débora Salamanca: ¿sólo venias tú? ¿y los demás?  

Informante: sí, solo yo 

Débora Salamanca: ¿consideras qué la asistencia técnica fue pertinente? 

Informante: en general estuvo bien, sin embargo, se requiere de una mayor articulación en 

cuanto a proyectos con otras instituciones, articulación hablo en que hay proyectos en otras 

instituciones, y que si no puedo articular con las demás, a menos experiencias sobre cómo 

voy articulando y complementando en tanto a acciones de capacitación y fortalecimiento de 

capacidades. 

Débora Salamanca: ¿mayor articulación con otras instituciones? ¿Cuáles? ¿Instituciones 

que participaron en el LCS II? 

Informante: si, y también hacia fuera, porque también lo que buscamos, otro de los 

resultados del proyecto es mayor participación ciudadana pero también eso implica que las 
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instituciones se acerquen a esos espacios de participación, ese será el reto. La plataforma es 

una herramienta, pero para el espacio de participación, hay que alimentarla, la información 

que se genere, ayude a esos espacios para en la toma de decisiones en las políticas públicas, 

que atañen a la comunidad. 

Débora Salamanca: ¿Qué factores externos o internos beneficiaron o afectaron al proyecto? 

¿Voluntad política, mayor participación en la gestión? 

Informante: de acuerdo a mi experiencia, de repente la institucionalidad, el respaldo, limita 

o ayuda mucho, pero lo que tengo entendido, es que la comunidad no se queda estática, 

siempre está en movimiento y siempre hay otros actores fortaleciendo, entonces a nivel local, 

con otros actores también se ayuda mucho. 

Débora Salamanca: ¿En cuánto a la gestión de los acciones, algo que las dificultara?  

Informante: no, siempre estuvo en tiempo casi todo. 

Débora Salamanca: En cuanto a la experiencia, conocimientos, práctica, trayectoria de tu 

equipo —encuestadores/facilitadores— ¿iniciaron desde cero?  

Informante: también venían de procesos locales, la mayoría, trabajando en la comunidad, 

ya tienen la práctica con la defensa de derechos humanos, algunos eran traductores, 

trabajaban con jóvenes, otros con la equidad de género, también buscábamos eso, que trajeran 

experiencia de trabajo en campo en cuanto al tema, y que esto del derecho a la información 

los viniera a fortalecer también. 

Débora Salamanca: ¿Cómo ves a las acciones del laboratorio hacia arriba?  Los actores 

tecno-burocráticos en las instituciones, ya me dijiste que les hace falta sensibilización, ¿cuál 
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es tu percepción desde que estas en el LCS II? Específicamente en conocimientos, actitudes 

y prácticas, enfocadas a las acciones que están realizando.  

Informante: creo que esto es un proceso de aprendizaje de institucional, CEGAIP, dentro de 

su dinámica, fue la primera que estaba trabajando con población indígena, es un proceso 

de aprendizaje diferente a la dinámica que tienen a la capital.  

Débora Salamanca: ¿si pudieras iniciar de nuevo el proyecto, que dirías que hay que 

fortalecer en primer lugar? ¿Qué hubieras hecho diferente? 

Informante: más bien lo que buscaría y estaría preocupado, por la sostenibilidad y el diseño 

de una estrategia de sensibilización y capacitación a los servidores públicos, que están muy 

cercanos a las comunidades, sobre todo a los ayuntamientos. Creo que hay que sensibilizar, 

el derecho a al acceso a la información ha evolucionado y como garantes de él, nos avocamos 

mucho a la implementación de la ley, pero falta trabajar en la aplicabilidad del gobierno 

abierto, transparencia focalizada, participación ciudadana. Entonces, eso implica otra 

estrategia de sensibilización e información hacia los servidores públicos, eso implica una 

forma de “…no únicamente me cumplas la ley, sube el formato tal, actualiza al portal, 

cumplas en tiempo y forma de las solicitudes de información…”, no, sino todo lo demás que 

tienen que ver con la transparencia focalizada y gobierno abierto, estaría haciendo falta, más 

bien buscar los mecanismos y abrir una línea de trabajo así.  

Débora Salamanca: por último, ¿las soluciones que da el Sistema Acércate son las 

adecuadas a las necesidades existentes de las comunidades? ¿responderá de manera integral 

a las necesidades?  
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Informante: si, porque partimos de un diagnóstico, como la realidad evoluciona muy rápido, 

por eso el diagnostico tiene que irse actualizando, por eso lo que ha funcionado es que de 

acuerdo a la dinámica de la comunidad nos hemos adaptando y como hemos estado con este 

derecho apoyando en resolver sus necesidades inmediatas, sobre todo en información que es 

lo que mucho hace falta a las comunidades.  

Débora Salamanca: bien, pues eso es todo, te agradezco tu tiempo.  
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Anexo 5.  

Entrevista semi-estructurada  

 

Institución: Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí (CEDH) 

Localización: Mariano Otero 685, De Tequisquiapan, 78250 San Luis, S.L.P 

Fecha y hora: 27 de marzo 2018; 13:00 horas..  

La presente entrevista se agendó con la coordinación del Laboratorio de Cohesión 

Social II en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí. 

Al iniciar la entrevista y después de la presentación formal, se hizo mención del 

objetivo de la entrevista relacionado con conocer los procesos de fortalecimiento 

institucional y sistematización de buenas prácticas, por lo que la entrevista se dirigió a 

conocer las acciones implementadas, objetivos de las mismas, beneficiarios, procesos de 

construcción, metodologías, rol de la asistencia técnica, productos y lecciones aprendidas. 

En un segundo momento, se cuestionó sobre las variables de conocimientos, actitudes y 

prácticas en tanto a las decisiones, acciones y soluciones.305 

 

Débora Salamanca: ¿Qué acción coordina?  

Informante: el Modelo de Prevención de Derechos Humanos a Jornaleros Agrícolas y 

Migrantes Indígenas.  

Débora Salamanca: ¿Me puede hablar sobre los objetivos de la acción?  

                                                 
305 Negritas, cursivas, altas y entrecomilladas son propias.  
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Informante: si, mira los objetivos están marcados a generar acciones que pudieran 

implementarse dentro de un campo agrícola para garantizar las condiciones de indicadores 

que pudieran garantizar los derechos humanos de la población jornalera, y que a partir de los 

que se puedan generar como acciones preventivas dentro del campo, para beneficio de la 

población, es como el objetivo general. Ahora, ¿qué se puede identificar dentro del objetivo 

de la acción? Que estamos hablando de un ente privado, que no es una institución del Estado 

y que tiene toda una estructura de formación que como si habláramos del Estado, aparte una 

relación trabajador con la cuestión económica que es la producción. 

Débora Salamanca: ¿en dónde se está realizando? 

Informante: se realizó en una empresa en la Zona Huasteca – Norte, denominada Laguna del 

Mante y la segunda fue la Zona de Altiplano, en el municipio de Vanegas. 

Débora Salamanca: ¿y ya se concluyó esta acción? 

Informante: digamos que ya se implementó, porque fue una fase de diseño, para una fase de 

implementación, evaluación y seguimiento; ahorita estamos en el proceso de construcción de 

lo que es el Manual que va a sintetizar como toda la parte previa a la implementación y 

posterior a la implementación y una versión ejecutiva; y la finalidad de la acción sería buscar 

a los actores, ya como entes de instituciones que pudieran vincularse a estar hablando de que 

exista una forma de evaluación, donde intervenga prácticamente el Estado. En el tema, en la 

cuestión de los procesos de construcción, es el tema que se me hace más interesante: primer 

punto, no debemos olvidar que estamos hablando de un grupo vulnerable; segundo punto, 

con un ente privado; tercero, con un ente donde ha habido ya toda una etnografía de la 
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situación de vulneración a los derechos humanos donde encuentras explotación laboral, 

trabajo infantil y trata de personas. 

Débora Salamanca: ¿ahí ya había un diagnóstico previo sobre la situación de los jornaleros 

agrícolas, focalizado en ese lugar? 

Informante: No en esa parte del Estado. Pero propiamente el COLSAN, en los años noventa, 

realizó estudios en Villa de Arista, sobre la migración, como llegaron los jornaleros, cuáles 

eran los cambios sociales que se daban con el cambio de culturas, los que venían de otros 

Estados y los que ya estaban aquí ubicados. El modelo requiere un proceso previo de conocer, 

identificar estos actores, en que situación están, pero también como esta San Luis Potosí en 

el cumplimento de los derechos a los derechos de los jornaleros. Una violación a derechos 

humanos no es asunto competencia de las comisiones estatales es un asunto de las comisiones 

nacionales, ese es otro factor externo, la competencia. 

Débora Salamanca: En el hecho de que la CEDH no tiene la facultad no tiene para conocer, 

¿por qué, de dónde parte?  

Informante: porque estas en un ente privado, al estar en un ente privado, quien lo puede 

regular es la Secretaria del Trabajo, las Comisiones por su naturaleza, conocen de quejas en 

contra de servidores públicos, entonces puede haber una vulneración de un centro de trabajo, 

sí, pero a la hora de analizar  ¿quién la comete?, ya no estás hablando de un servidor público, 

ya no es tu competencia, y cuando esa persona vulnerada, acude a una instancia estatal y/o 

federal para denunciar sus violaciones,  es competencia de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, no es un asunto de nuestra competencia. Esos fueron los obstáculos que tuvimos 

para hacer el proceso de construcción del modelo que en esas condiciones, hacen que la 
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CEDH, está haciendo algo que rompe las barreras de competencia y de entes, entonces si 

significa un modelo pionero, porque tenemos identificado que en el Estado no hay un censo 

de campos agrícolas, no todos los campos agrícolas están asegurados, no todos tienen 

inspecciones al seguro social, la etnografía de los noventa son los últimos estudios que hay 

por parte del COLSAN, y los últimos tres años ha habido notas periodistas de accidentes 

carreteros de jornaleros agrícolas en territorio potosino, hay una recomendación de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos al Estado de San Luis Potosí, que es la 70/2016, 

notificada en enero 2017, donde piden al Estado un diagnóstico de la situación de los 

jornaleros de todo el Estado, eso es el preámbulo. La otra parte, fue la identificación de todas 

las instituciones involucradas, por una parte las de defensa y las que dan apoyos, como 

SEDESOL, cómo funciona SEDESOL con los apoyos que da la empresa para los albergues, 

esa es otra situación que no está, que si bien esta para beneficio, no está controlada 

directamente por la empresa, entonces, ese es otro espacio donde hay vulneraciones a 

derechos humanos, eso es todo es parte de la problemática. El proceso de implementación, 

se buscó primero que fuera en Villa de Arista, y ahí en Villa de Arista se consiguió un campo 

agrícola, a la hora para implementar y darse cuenta del modelo y de la necesidad de hablar 

con la gente jornalera y documentar todo lo que ellos viven, se canceló la implementación 

por parte de la empresa, y ahí no hay forma de obligar; después tenemos otros en 

Guadalcázar, pero por inclemencias del tiempo, perdieron cosecha y ya no quisieron, y hasta 

después que estuvimos visitando la puerta de algunos campos agrícolas, porque aunque se 

haga un proceso de difusión, como son espacios donde hay vulneración de derechos 

humanos, obviamente, el particular no quiere que entres a su ámbito y no lo puedes obligar, 

a que entres, a menos que, exista una orden de inspección conforme al artículo 16 

constitucional, que tú puedas visitar o inspeccionar algún centro de trabajo, si no existe esa 
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forma, entonces, te esperas a que una persona sea vea vulnerada en ese campo y que esa 

persona tenga acceso a los mecanismos de justicia, para que entonces el Estado active y vaya 

a verificar y vaya a hacer una supervisión y vaya a aplicar algún procedimiento, o bien que 

los campos agrícolas sean supervisados por los inspectores que haya en la delegación federal 

del trabajo, sobre un tema específico, seguridad, higiene o condiciones para verificar si hay 

condiciones de trata de personas, son los dos mecanismos para que un empresario pueda ser 

supervisado. Entonces al entrar tú, y decirles vengo a hacerte un diagnóstico de como estas, 

de que indicadores cumples, de revisar no solamente las instalaciones, sino lo que tienes 

fuera, como los lugares donde rentas, lugares donde se alberga, es donde le causa ruido a la 

empresa, porque es donde entonces vas a hacer cambios, el proceso de implementación, como 

se aplica, a través de instrumentos de evaluación, entrevistas, observación, de análisis que te 

puedan determinar de acuerdo a los cánones de que hicimos, cual es la evaluación que se 

tendría de esa parte, las herramientas metodológicas serían esas, los diagnósticos. 

Débora Salamanca: ¿cómo fue el papel de la asistencia técnica del LCS II? ¿Cómo fue el 

acompañamiento?  

Informante: bueno, la asistencia técnica, es en cuanto a la vinculación que en su momento 

se dio pero a nivel institucional, a nivel de campo la comisión salió sola. 

Débora Salamanca: y por ejemplo, ¿iban revisando contenidos, metodologías, todo lo que 

iban haciendo?  

Informante: de hecho se van perfeccionando, porque no es lo mismo el primer instrumento 

de encuesta que aplicaste al último, para eso es importante más que la asistencia técnica, es 

como el equipo interno de trabajo, el equipo multidisciplinario que en la estrategia lo hemos 
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requerido, tenemos una encargada municipal que es antropóloga, que ella nos ayudó en el 

diseño de los instrumentos, de ahí hay otra persona que es como operativo de apoyo, se 

tuvieron en total la visión de tres antropólogos, en diferentes tiempos o productos que se 

estuvieron haciendo. 

Débora Salamanca: ¿ellos forman parte también de la CEDH, pero están en las 

delegaciones? 

Informante: no, ellos fueron contratados por convocatoria, fueron tres antropólogos, y un 

abogado. En la aplicación de encuestas, por ejemplo, participaron trabajaron trabajadores 

sociales, mercadólogos, abogados y antropólogos, eso fue muy nutrido, por la visión de cada 

uno, porque al ahora de dar resultados, no fue lineal, pudieron observar y documentar 

cuestiones que nos permitieron ver si efectivamente estábamos recabando la información 

correcta.  

Débora Salamanca: ¿algunas otras cosas que hayan afectado positiva o negativamente 

desde el inicio el proyecto? 

Informante: lo medular es el ente, porque tú puedes desarrollar un modelo de evaluación 

pero si no tienes la vinculación adecuada con el ente privado, no lo podrás implementar. 

Débora Salamanca: ¿fue muy difícil esa parte? 

Informante: si, porque la visión institucional a la privada es totalmente diferente. 

Débora Salamanca: ¿fue por ese choque? ¿O por qué no se estuviera generando el vínculo 

institucional?  
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Informante: realmente el vínculo institucional no es lo fuerte, tú puedes vincularte 

institucionalmente para saber cuál es la cuestión y estado de arte y juntar aquí académicos, 

sociedad civil, un representante de todas las instituciones que atienden jornaleros, y te van a 

decir ¡ah, nos llegan acasos, y nos llegan estas violaciones!, pero nadie sabe cuántos censos, 

cuantos campos agrícolas hay en el Estado, cuantos jornaleros llegan por temporada, sino 

solo saben que ahí vienen, pero ellos no tienen la experiencia ni expertise para decirte “ha 

mira, hay esta empresa, en esta empresa ve y trabájalo de esta manera”, esa es la parte de 

aprendizaje donde podemos tener un perfecto modelo aquí, pero para la fase de 

implementación, ya es como la parte que la CEDH tomó todo lo que tenía para enriquecerse 

y poder ver la manera de convencer a la empresa de la necesidad de que este acorde con los 

derechos humanos, de hacerlo de manera no vinculante, no denunciativa, de manera de 

construcción, de equipo, entonces si tu llegas como el Estado ha supervisar, y si llegas a 

preguntar… ¿tienes esto, no tienes esto…? 

Débora Salamanca: ¿consistió más bien en un diálogo, negociación? 

Informante: si, porque si llegas como lo hacen los inspectores con la empresa “…ha no 

cumples… pues págame la multa y ya…” pero si llegas a un ente donde nunca se ha trabajado 

de manera vinculante, de entrada la empresa no va a permitir entrar a las instituciones; sino 

que la Comisión tuvo que entrar como si fuera parte negociadora de concientización, y 

entonces sobre aspectos muy específicos decirles: “…mira nos podemos vincular con 

programas de salud para que apoyen a los jornaleros, te puedes vincular con ese tema 

específico…” pero de ya apoyo, no de denuncia, y la apertura viene siendo la construcción 

que tu hagas dentro de la empresa, del diagnóstico que tú les plantees, y de las necesidades 

que pudiéramos negociar, a ver, porque es prioritaria tal acción, porque no, o que impacto 
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podría tener en la cuestión de producción, de rentabilidad de la empresa, porque le tienes que 

dar un atractivo, de que lo que le estas proponiendo le va generar un cambio, si vas y le 

generas algo que no tiene como una base y que al final lo vera como pérdida de tiempo y no 

lo va a aplicar, entonces pues existe el riesgo que pierdas y podría no ser viable el modelo o 

camino que hayas implementado. Nosotros ya estamos documentado y redactando toda esa 

parte. 

Débora Salamanca: una última de pregunta en cuanto al seguimiento del modelo, ¿acaba el 

LCS II y luego? ¿Se acaba junto con el LCS II el modelo?, claro queda como un antecedente, 

pero ¿habrá seguimiento? 

Informante: el LCS II nos pide, que haya vinculación, primero para que sea un caso de éxito 

porque también requieres que entonces, documentes lo que hace falta o como pudieras 

trabajar con el ente privado y ahí corresponde a SEGOB a nivel federal, Relaciones 

Exteriores a través del apoyo al proyecto, que pudiera seguir impulsándolo como un modelo 

que pudiera ser replicado a nivel nacional, la cuestión es ahí que implica tiempo, implicaría 

evaluación porque ya documentamos cuanto tiempo implica. El único modelo que existe de 

empresas libres de trabajo infantil, por ejemplo, este distintivo arranca en marzo, termina en 

diciembre, pero nada más consiste en decirte, “necesitamos que nos digas cual es la política, 

que no contrates menores, mandas tus papeles, hacemos una visita de mayo a septiembre y 

ya nosotros en el escritorio evaluamos si eres merecedor o no”, y entonces ya te decimos en 

diciembre si te damos o no un distintivo, San Luis potosí, solo tiene uno: Santa Rita, entonces 

si hay un censo aproximado de más de 400 campos agrícolas, te das cuenta que uno solo que 

es del Estado, y ahorita que se están alcanzando en niveles de producción de tomate y cítricos 

tercero a nivel nacional, pues es incongruente el avance económico con el avance en el 



 

 

371 

 

respecto a los derechos humanos, y este modelo trae toda una dinámica diferente al de evaluar 

o ir a supervisar, sino es el de negociar, implementar, y al de construcción interna y eso 

implica tiempo, que la empresa quiera tener el tiempo, que la empresa la convenzas de que 

va a obtener un beneficio a futuro o inmediato de los cambios que quieras proponer.  

Segunda parte de la entrevista: Modelo de prevención a violaciones a derechos humanos 

a mujeres que trabaja en empresas. 

Débora Salamanca: ¿Cuál es la acción? 

Informante 2: Modelo de prevención a violaciones a derechos humanos a mujeres que 

trabaja en empresas, es un poco similar al proyecto de Laura, solo que estos trabaja con 

empresas y los beneficiarios finales son mujeres, los objetivos, es generar un modelo, una 

estrategia para prevenir violaciones a derechos humanos de mujeres, a través de la entrega 

de distintivos a empresas, con el ánimo de incentivarlos y de reconocer las buenas prácticas 

que tienen para el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Se basó en dos apartados, 

que es el derecho al trabajo digno, y derecho a equidad y no discriminación. Derecho al 

trabajo digno, lo que dice la normatividad, los tratados internacionales, y el derecho a la no 

discriminación que tiene que ver las licencias por maternidad, lactarios, también equidad 

salarial y todo lo que tiene que ver con prevenir la discriminación. Otro de los objetivos es 

generar la estrategia, aplicarla y también generar un producto que pueda ser replicado por 

otra consultoría, o por otra institución.  

Creo que dentro de los obstáculos, es una situación similar por el tema de que las empresas, 

el tema de los derechos humanos no esta tan avanzado en las empresas, en el estado, las 
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empresas no tienen tanto acercamiento con el Estados, solo en asuntos que tengan que ver 

son supervisión y sanción, es la misma dinámica del proyecto de Laura.  

Débora Salamanca: ¿en cuanto al proceso de construcción, de donde se partió? 

Informante 2: (haciendo aquí la aclaración de que la Informante fue quien inició también 

este proceso) En esta parte, estás hablando de una empresa establecida, en un sector donde 

hay un promedio de más articulación, procesos más estrictos, regulación, más articulación, 

donde tienen todos RFC, más bien ahí fue vincularse con quienes están frente a las cámaras 

de comercio, industriales, como fue la industria de la transformación fue con 

CANANCITRA, con una Asociación Civil, con la Secretaría del Trabajo Local, como para 

conocer el panorama y el ente de cómo es la empresa, en el sentido de que desde los 

instrumentos a aplicar, como hacer las preguntas, inclusive también COPARMEX nos apoyó, 

en el sentido de que, “si tu vienes con un empresario y le preguntas esto de manera muy 

técnica” el lenguaje del empresario viene siendo esto, fue como también el canal para que a 

través de CANANCITRA  se bajara la convocatoria y ellos fueron los que nos promovieron 

para que nos dieran el soporte con sus agremiados para que estos mostraran un interés, pero 

es diferente, en el tema de mujeres los indicadores son muy diferentes, específicos, porque 

estás hablando de un grupo y de cuestiones que tienen que ver con su espacio nada más dentro 

de la empresa y su transportación; en el cambio de jornaleros hablas de toda su cuestión de 

migración, traslado, cuestión de habitabilidad que le corresponde a la empresa, al campo 

agrícola y acá no, es muy específico, nada más sobre la cuestión de tratos, maternidad, se 

escogieron empresas que tuvieran más de 80% de mujeres, entonces, para ver como atendían 

sus necesidades específicas de ese grupo, que horarios trabajaban y si esos horarios les 

permitían tener una vida fuera de la empresa, o que educación adicional les daba la empresa 
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para la formación como mujeres, para su crecimiento económico, y poder decir entonces, que 

se van haciendo a un lado los indicadores de pobreza, y que la mujer pudiera progresar, 

entonces el inicio fue totalmente diferente. 

Débora Salamanca: ¿Qué podría mencionar como obstáculos dentro del proyecto?  

Informante 2: uno de los factores internos que afectaron el proyecto, si podría ser el cambio 

de administración, que unas personas iniciaron el proyecto y luego lo continuamos otras, es 

algo que atravesó el proyecto.  

Informante 4: a partir del 1 de abril de 2017, que fue el cambio de presidencia. 

Débora Salamanca: ¿me pueden hablar del papel de la asistencia técnica, herramientas, 

metodologías? 

Informante: en esta estrategia estuvo la asistencia técnica muy de la mano con el sector 

empresarial, de hecho las reuniones se llevaban a cabo con la asistencia técnica, sociedad 

civil, la academia, las cámaras, CANANCITRA Y COPARMEX. 

Informante 2: las herramientas que se utilizaban para recopilar información, fue una 

entrevista, como encuestas, 

Débora Salamanca: ¿todos los actores participaron en la construcción de las encuestas? 

Informante 2: Sí, en la construcción sí. Por el lado de la implementación, se aplicaban las 

encuestas a las mujeres que trabajaban en estas empresas y también había un diálogo entre la 

persona que la estaba aplicando, fue la entrevista o encuesta y un cuestionario también que 

se pidió a la empresa que se aplicara, esas fueron las herramientas de campo que utilizamos 

para verificar cual era la situación de los derechos humanos. A partir de ahí se hizo una 
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valoración sobre qué era lo que estaba fallando, y en que podría mejorar la empresa. Una vez 

que tuvimos los resultados, nos reunimos con los enlaces que cada empresa designó, para 

plantear las áreas de oportunidad y entre ambas partes generar como cual sería la solución 

para la problemática. No podemos llegar a decir “tienes que hacer esto”, sino más bien hacer 

una negociación y saber que opinaban ellos, esas fueron las estrategias, en cuanto a la 

asistencia técnica, fue relacionado más bien con la construcción, no en la implementación 

con la empresa. Se entregaron dos distintivos, de las tres empresas se han entregado dos 

distintitos, y posterior a eso, se está elaborando un documento para hacer seguimiento de 

impacto, para conocer qué fue lo que generó, cambio para la empresa la entrega de este 

distintito y poder documentar.  

Débora Salamanca: para cerrar esta parte, ¿los factores claves de éxito dentro de la 

institución, de que dependió? ¿Voluntad política, gestión interna, respaldo político, equipos 

multidisciplinarios? 

Informante 2: si, nuestro equipo era básicamente de abogados, especialistas en derechos 

humanos y derechos de las mujeres, se abrió una convocatoria especial, nos brindaron 

capacitaciones en temas de igualdad y mujeres. 

Débora Salamanca: ¿Cuántas personas contrataron? 

Informante 2: 3 personas. También se realizaron capacitaciones, porque en algunos temas 

si se identificaron prácticas de discriminación, no en todas las empresas, igual se hizo una 

capacitación al personal en cada empresa, para prevenir para saber canalizar cada 

problemática, y para que supieran identificarla.  

Débora Salamanca: ¿qué volvería a hacer igual? 
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Informante 2: el acercamiento, lo necesario es dar un seguimiento constante con la empresa, 

como estar siempre al pendiente de dar seguimiento a todo, lo que haría diferente, es quizá 

en el perfil de la empresa, sería no seleccionar a las empresas con mayor cantidad de mujeres, 

ya que donde hay menor cantidad de mujeres, también puede haber observar, datos de 

violación a derechos humanos, esa sería la lección aprendida 

Débora Salamanca: ¿y para el tema de seguimiento? 

Informante 2: igual que en el caso de jornaleros agrícolas.  

Tercera parte de la entrevista: Modelo de educación corresponsable. 

Débora Salamanca: ¿Cuál es la estrategia? 

Informante 3: Modelo de educación corresponsable. Soy la coordinadora de este modelo, 

este modelo es una buena práctica, nosotros desde la comisión, yo lo diseñe desde hace 

aproximadamente 6 años, y lo venimos trabajando en diferentes centros educativos, al ser 

una buena práctica fue incluido dentro del laboratorio, para que se pudiera llevar a otros 

lugares. 

Débora Salamanca: ¿ya lo tenían entonces?  

Informante 3: si, con pequeños cambios para que promoviera la cohesión social, incorporar 

una red de servidoras y servidores públicos que fungieran como promotores derechos 

humanos, entonces esa fue la variable. Cuando aproximadamente hace 6 años, previo al inicio 

el proceso ya lo veníamos trabajando en algunos centros, se retoma, se incluye dentro de 

estas estrategias, se le llama la Estrategia de Educación Corresponsable que tiene como 

objetivo prevenir violaciones a derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y bueno 

iniciamos este proceso con la presentación en diferentes municipios, ya el laboratorio nos 
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decía en que municipios debíamos implementarlo, fuimos, visitarnos, al principio eran 6, y 

finalmente quedaron 3, estos son: en Iztacapa, Xilitla; Nexcuayo, Matlapa; Tam paxal, 

Aquismón. Entonces presentamos a la presidenta y presidentes municipales la estrategia, se 

conformaron las redes municipales de promotores de derechos sumandos, que eran las y los 

servidores públicos del mismo municipio, llevamos a cabo un proceso de capacitación, con 

ellas y ellos, porque necesitábamos capacitarlos, porque finalmente ellos serían quienes 

llevarían la capacitación a niñas, niños, adolescentes, madres, padres, cuidadores, docentes, 

administrativos, directivos y  acciones directamente a la comunidad. Entonces llevamos un 

proceso de capacitación con ellas y ellos, a la par, se lanza una convocatoria para hacer una 

contratación para reforzar el equipo, se contrataron 4 personas, 3 trabajadores sociales, 1 

abogada y conmigo 5 personas, también a este equipo se le capacitó, posteriormente se 

presenta la estrategia en 14 centros educativos que eran 5 centros en Iztacapa, se implementó 

en los 5 desde prescolar hasta preparatoria; Nexcuayo desde prescolar hasta preparatoria, y 

en Tam paxal también, desde prescolar hasta preparatoria, en total fueron 14 centros 

educativos, 2 náhuatl y 1 tének, las personas que se contrataron entienden la lengua, y 

finalmente no hubo la necesidad de traducción, la mayor parte de la población habla 

castellano. 

Débora Salamanca: ¿pero el equipo si era bilingüe? 

Informante 3: si, la idea era que hablaran la lengua, para cualquier situación que se pudiera 

presentar o el mismo trabajo que se hiciera con las autoridades de la comunidad, porque 

tuvimos muchos acercamientos con las autoridades de la comunidad.  

Diseñamos diferentes mecanismos para detectar necesidades, si bien es cierto tenemos un 

avance muy importante en el tema de los derechos de la niñez, pero en la vida, en la práctica 
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todavía nos hace falta mucho para que las niñas y niños puedan realmente vivir sus derechos, 

por lo tanto, diseñamos un mecanismo para detectar necesidades, pero no a partir de 

adultocentrismo, sino instrumentos diseñados y aplicados desde el prescolar hasta la 

preparatoria para que los niños nos pudieran hablar de sus necesidades, problemáticas, y a 

partir de ahí construimos una serie de metodologías para poder dar respuestas a las 

necesidades a través de procesos de enseñanza-aprendizaje, talleres, etc., que abordaran todas 

esas cuestiones que los niños necesitaban. De la misma manera, estas mismas temáticas 

trabajamos con madres y padres, trabajamos las mismas temáticas, igual con autoridades y 

personal docente-administrativos, para que todos pudiéramos estar en la misma frecuencia, 

esta estrategia se implementó en todo el ciclo escolar 2016-2017, trabajamos todo el año en 

el centro escolar y realizamos también acciones diversas para fortalecer el tema de la 

cohesión social, trabajamos y tuvimos acercamiento con las autoridades comunales, el juez, 

comisariado ejidal, las mujeres que están a cargo de diferentes comisiones, organizamos 

redes de mujeres que pudieran ser defensoras de los derechos de los niños. Vale la pena 

aclarar que este modelo, por llamarlo así, que es el resultado es un modelo de educación 

corresponsable para prevenir violaciones a los derechos de la niñez, pero sobretodo 

generando mecanismos de participación de niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos 

de derechos. Entonces, este modelo gano el premio nacional que entrega la Organización de 

Estados Iberoamericanos, el Premio de Educación en Derechos Humanos, por lo tanto, 

decidimos que poder proponer una iniciativa de reforma para que esto pueda tener una 

sostenibilidad y este mecanismo pueda quedar implementado desde una política publica a 

través de una iniciativa de reforma de ley, a la ley de prevención y seguridad escolar para 

que este mecanismo pueda implementarse en todos los centros educativos, ¿qué necesitamos? 

que las niñas, niños y adolescentes tengan voz, y su voz sea escuchada y tomada en cuenta 
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en las políticas prácticas de los centros educativos. Para lograr esto, nosotros proponemos 

una, nombramos , niñas, niños promotores de derechos humanos en los centros, consejeras y 

consejeros estudiantiles en secundaria y preparatoria,  niños niñas que están realmente 

promoviendo los derechos con sus compañeros, que se están comunicando en el tema de la 

igualdad, que no somos los adultos que estamos generando, sino ellos están generando las 

sinergias, y por lo tanto las niñas y niños son los promotores en sus escuelas, tienen reuniones, 

participan en las reuniones de consejos técnicos, donde están hablando de sus necesidades, 

las problemáticas que ellos, ven y las cuales opciones que ellos ven para sus problemáticas, 

el tema es poner a los niños como protagonistas reales de los centros educativos. Entonces 

nos llevamos todo este tiempo trabajando en esto, se nombraron niñas y niños, se generaron 

infinidad de actividades, círculos de lectura en las comunidades, desde espacios para las 

mujeres que puedan hacer ejercicio, hasta conocer sus derechos humanos a través de talleres, 

se organizaron torneos deportivos. Una problemática que hay en las comunidades es que los 

chicos y chicas, no tienen espacios donde puedan ellos tener reuniones, donde puedan tener 

espacios de cultura, deportivos, entonces nosotros llegamos con el modelo a fortalecer estas 

líneas, desde convocatorias para torneos deportivos, donde tuvimos también espacios donde 

las niñas teníamos reuniones, talleres sobre todo con este tema de prevenir el embarazo 

adolescente, se detectaron muchas situaciones, tenemos factores de riesgo tan altos como la 

drogadicción, es más fácil encontrar una planta de marihuana que un espacio cultural, hay 

serios problemas de drogadicción, alcoholismo, deserción escolar, todo esto lo fuimos 

atacando con los procesos de enseñanza aprendizaje. Al final de la implementación, se logra 

estos nombramientos, los chicos están trabajando en sus escuelas están siendo ellos 

protagonistas, tenemos evidencia, y ahorita estamos generando el modelo de educación 

corresponsable, la intensión de este modelo y con el tema de visibilidad y sostenibilidad, pues 
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es presentarlo en diferentes zonas, en las cinco zonas del Estado con autoridades educativas, 

de toma de decisiones para que este modelo pueda quedar en plataforma de la misma 

Comisión y que sea un instrumento viable para los directivos que lo bajen y apliquen, no 

cuesta, solo es la voluntad, y colocar al centro a la niñez. Y eso es lo que estamos trabajando, 

el mismo modelo va a traer un resumen de la experiencia que se vivió con la estrategia.  

Débora Salamanca: en el punto en que comentaba acerca del seguimiento, ¿cómo va la 

presentación de una la iniciativa de ley? 

Informante 3: ya está presentada, ya está en comisiones. Uno de los grandes retos es que 

podamos tener una cultura donde la niñez participe, hay un reto serio cuando los adultos 

dicen ¿cómo los niños van a tomar decisiones?, ¿cómo los niños van a participar en las 

reuniones? Hoy que logramos juntar a las autoridades no solo educativas, sino comunales 

con las niñas y niños, eso es un cambio paradigma. Nosotros metimos la iniciativa de reforma 

como Comisión de Derechos Humanos, cuando llega a comisiones, el debate era, es que 

“…diputados, como van a participar los niños, no podemos dar esa apertura, porque al rato 

estarán tomando decisiones en las escuelas...” Dejamos un rato ahí la iniciativa, después los 

tiempos fueron oportunos, donde se estaban proponiendo cambios a la ley, pero fue el 

momento justo de poner en la mesa este modelo que esta validado a nivel nacional al ver 

ganado un premio de derechos humanos.  

Débora Salamanca: ¿en dónde comenzó el modelo? 

Informante 3: en una primaria que se llama Antonio Soto Solís en Soledad de Graciano 

Sánchez, nace aquí en San Luis Potosí, es de mi autoría, años después, un requisito era que 

estuviera implementado por lo menos, cinco años para poder concursar, por eso cumplimos 
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con la convocatoria, participé, este mecanismo fue el que ganó a nivel nacional el Premio de 

Educación Oscar Arnulfo Romero 2017, si este mecanismo ganó un premio a nivel nacional, 

¿por qué no se valida e implementa aquí? Entonces, esta reunión fue importante porque 

podemos ponerlo en la mesa, las personas que estuvieron en la reunión, se hace la iniciativa 

con la diputada Martha Orta, y ellos tengo entendido que ya los hubieron a diferentes 

comisiones, queda pasarlo a pleno. El tema ahora es el tema político, pero ya está en 

comisiones con la intensión de que pueda aprobarse, y ya estaría el modelo para bajarlo a las 

escuelas, será un proceso largo, pero finalmente, ya estará ahí para que todas las escuelas 

puedan trabajarlo y que los niños empiecen a participar en las escuelas. Se pone en la mesa 

el tema de participación de la niñez, es para cambiar y deconstruir las ideas de la niñez. Y 

ayuda porque sensibilizas a madres, padres autoridades y eso ayuda, estamos con los 

mecanismos de visibilidad, para que pueda venir por ejemplo la SEP, que puedan darle más 

impulso a la iniciativa de reforma.  

Como última observación, en el modelo que vamos a socializar, no vamos a incluir a las 

redes municipales de derechos humanos, porque incluir al municipio es complicado.  

Débora Salamanca: ahí mi duda, es el papel del LCS II, desde hace seis años esta iniciativa 

se está desarrollando, ¿cuál fue el impulso que le dio el LCS II, le ayudó al modelo estar 

dentro de un programa de cooperación internacional?  

Informante 3: claro, porque al ponerlo ahí, fue el apoyo en un primero momento con la 

Mtra. Vero Onofre, sin duda, fue un gran impulso, ahora con el Lic. Jesús, el Presidente. Si 

no hubiera entrado al LCS II, no estaría presentando en presentarlo en el congreso mundial 

de niñez. Se posicionó. Entonces, se piensa en presentarlo como buena práctica, 
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participación, nuevas tecnologías, erradicación de la violencia contra la niñez, el que este 

modelo venga respaldado con el logo de la UE, eso lo posiciona.  

Cuarta parte de la entrevista.  

Débora Salamanca: El laboratorio como parte de la política de cooperación mexicana, 

habían trabajado anteriormente dentro de un programa de cooperación internacional, ¿cuál 

es la experiencia? ¿Barreras? ¿Aprendizajes? ¿dificultades?  

Informante: es que fue una gestión previa, no de la administración pasada, sino desde la 

anterior, las personas que iniciaron este proceso, son los que saben los que les costó llegar al 

proyecto, nosotros ya como entes de planeación y ejecución no nos tocó, entramos ya a 

conformar un equipo de la gente que trabajo previo a toda la estrategia. 

Informante 3: en mi caso, el aprendizaje es constante. La Comisión ha revolucionado los 

procesos, tengo 17 años en la Comisión, me acuerdo que nunca me habían pedido por ejemplo 

elaborar un proyecto que tuviera toda una secuencia con todo esto de una fase de 

investigación, o hacer muchos procesos que no hacíamos que a mí me vinieron a fortalecer, 

porque hoy yo sé hacer como se hace una investigación, porque hoy yo sé que debo de llegar 

a una escuela con instrumentos, con indicadores de medición, para mí, había cosas con este 

modelo que nunca se habían hecho en la comisión 

Débora Salamanca: ¿se puede hablar de una evolución de procesos, de gestión interna? 

Informante 3: desde el área de educación te puedo decir que desde la comisión nosotros 

atendíamos solicitudes de una capacitación, íbamos la dábamos y ya. Pero hoy con todo esto, 

el aprendizaje, con esta evolución, yo hoy digo, vamos a hacer instrumentos, evaluaciones 
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de inicio, cierre, cuál va a ser tu metodología, que vamos a investigar, y aparte lo estamos 

implementando en el área.  

Débora Salamanca: ¿Hay cambio en las prácticas? 

Informante 3: Si, desde la comisión, yo cuando me senté con la Mtra. Verónica, le decía, es 

que esto nunca lo hemos hecho aquí, como lo haremos y por supuesto que fue un proceso de 

mucho aprendizaje, muy rico, donde hoy para mí, lo veo de forma distinta, fue mucho 

crecimiento, hubo una transformación desde la intención, buenas prácticas dentro de la propia 

institución.  

Débora Salamanca: ¿habían trabajado en algunos otros modelos parecidos a estos que se 

han enfocado a negociar?  

Informante: es que no se trabajaba con iniciativa privada, la Comisión siempre ha estado en 

la cuestión de su misión, de su ley, del trabajo de recomendaciones, temas muy específicos, 

en contra de servidores público, entonces esto viene a cambiar el paradigma cuando te dice, 

plantea un modelo con un ente privado al cual nunca has trabajado. 

Informante 2: en el tema de la prevención siempre se ha hecho a través de acciones de 

capacitación y difusión y esta estrategia de entregar un distintivo a empresas, reconocer 

buenas practicas, era algo que no se hacía antes. 

Informante 1: y que ninguna Comisión hace por cuestión de competencia, es la primera a 

nivel nacional que se mete con la iniciativa privada. 

Informante 2: el proyecto viene a ser algo extra que de lo que ya la comisión hace día a día, 

entonces es como el plus. Yo recuerdo que cuando se planeaba desde la administración 

antepasada, recuerdo que estaba en pláticas y lo que mencionaban los consejeros que sería 



 

 

383 

 

bueno que el dinero o lo que representaría el recuerdo de la UE podría cubrir faltantes para 

la presencia de la Comisión para otras áreas, pero es que no se tenía idea de en qué se podría 

aplicar, entonces cuando se fue aterrizando, son proyectos que se tienen que ir aterrizando, 

pero en un inicio no se tenía claridad en qué tipo de proyectos se podría aplicar. Estos tres 

modelos y el diagnóstico son resultado, que fue una necesidad que estaba marcada a nivel 

nacional.  

Informante 3: algo, también es que desde la Comisión hemos tenido, ha estado como el 

respaldo, yo he sentido mucho respaldo, nunca se ha puesto en duda lo que yo escriba, diseñe, 

no se ha puesto en duda, yo creo en la estrategia como algo urgente que se tiene que hacer, 

tenemos que cambiar el paradigma de ver a la niñez, en esta línea también está el presidente, 

entonces es una cuestión del apoyo, del respaldo, esto viene no solo a cumplir con un 

compromiso con un convenio con la UE, con otras instituciones nacionales o internacionales, 

esto viene a fortalecer a la Comisión y darle una mirada distinta, a lo que nosotros estamos 

haciendo aquí, porque nosotros estamos haciendo nuevas prácticas que nos confrontan 

también a nosotras para hacer las cosas diferentes para mí fue un gran reto, espero se termine 

bien, y seguramente así será,  y logremos avanzar y que los modelos no queden ahí guardados 

en un libro, sino algo que pueda generar un cambio en la vida de las personas.  

Débora Salamanca: eso es todo, les agradezco por su valioso tiempo.  
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