
Foro de Diálogo de Políticas de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

Experiencia de México en materia de Experiencia de México en materia de 
Cooperación con HaitíCooperación con Haití

Secretaría de Relaciones Exteriores

México D.F., 28 de septiembre, 2009



Bilateral

Regional

Multilateral

Los papeles de México en la CID

RECEPTOROFERENTE

La cooperación de costos y beneficios compartidos se conoce como  
HORIZONTAL y también puede ser SUR-SUR; que a su vez, es 
aquella que se da de un país en vías de desarrollo a otro de igual o 
menor desarrollo. La TRIANGULAR es en la que participan al menos 
dos contrapartes en beneficio de una tercera.

…CON PAÍSES U ORGANISMOS INTERNACIONALES…



Cooperación 
de México en el último año

Las principales áreas atendidas fueron 
agricultura, ciencia y tecnología, desarrollo 
social, energía, estadística, medio 
ambiente, pesca, prevención y atención de 
desastres, turismo, gestión pública, salud, 
educación técnica y recursos naturales.

En el marco de los Programas 
con diversos países y 

organismos internacionales

Se ejecutaron 
412 proyectos

Se realizaron
161 actividades

intercambios de expertos y experiencias

• 241 asesorías 
• 170 pasantías 
• 62 cursos de capacitación 
impartidos en México y/o en 
Otros países.



• La cooperación con estados frágiles no es desconocida para el 
Gobierno de México.

•México se preocupa por las limitaciones institucionales de 
algunos países para apoyar sus propios procesos de desarrollo.

•A pesar de no contar con acuerdos formales de cooperación 
con Haití –desde 2003 está a la espera de que el Gobierno de Haití 
concluya con el proceso legal para la entrada en vigor de 2 Convenios 
en materia de Cooperación Técnica y Científica suscritos por ambos 
países-, México busca fomentar la Asistencia Técnica, 
transferencia de tecnología y conocimientos para dotar a Haití de 
capacidades propias. 

Cooperación con Haití



Cooperación Técnica y Científica con Haití

Diciembre 2007- I Reunión de la Comisión Mixta 
Intergubernamental México-Haití – I Subcomisión de 
Asuntos de Cooperación Técnica y Científica-proyectos de 
acuerdo a prioridades haitianas.

Oferta de Cooperación Mexicana: 12 proyectos integrales
(4 trilaterales – España/1 y Francia/3)

22 asesorías & 19 pasantías

Algunos Sectores: agricultura y ganadería, agua y 
saneamiento, energía, educación técnica, gestión 
fronteriza, salud y seguridad pública.



PROYECTOS EMBLEMÁTICOS DE 
COOPERACIÓN BILATERAL:

Educación Técnica:
• Proyecto de Educación Técnica para Estudiantes 
Haitianos, Segunda Fase

Energía
• Cooperación Técnica en Materia de Conservación y 
Ahorro de Energía

Desarrollo Fronterizo
• Asesoría y Asistencia Técnica en Puestos 
Fronterizos y Líneas Divisorias.



PROYECTOS TRILATERALES DE 
COOPERACIÓN CON HAITÍ:

•Proyecto: Formación de Fiscales y de Policías Haitianos 
en Investigación  Criminal y Medicina Forense 
(México/Francia/Haití)

• Reconstrucción y equipamiento del área de consulta 
externa del Hospital de Port-de-Paix (México/Francia/Haití)

• Formación de la Policía Nacional Haitiana 
(México/Francia/Haití)

• Rehabilitación de la infraestructura hidráulica básica en 
el Departamento del Sureste, Haití (México/España/Haití)



Cooperación Trilateral en Haití 
México/Francia

OBJETIVO
• Sensibilización, concientización y énfasis en el aspecto legal y la 

importancia de la creación de un marco jurídico para el peritaje científico y 
médico-legal.

ACCIONES
• México proporcionó el material entrenar y capacitar a médicos y policías en  

investigación y medicina forense. 
• Mediante la cooperación francesa Haití ha logrado adaptar y ajustar el 

material.
• Posteriormente México ofrecerá capacitación en servicios periciales. 

PARTICIPANTES
• Procuraduría General de la República (PGR) de México. 
• Instituto Médico Legal del Ministerio de Salud y la Policía Nacional de Haití.
• Policía Nacional Francesa.  

Formación de Fiscales y de Policías Haitianos en Investigación  Criminal 
y Medicina Forense



Entre 2006 y 2007, México colaboró en la identificación de necesidades 
específicas de capacitación y formación técnica y profesional; Francia 
se encargó de la reconstrucción física del inmueble y de su 
equipamiento. El objetivo fue rehabilitar el área de consulta externa del 
Hospital de Port-de-Paix para albergar, además de las consultas 
actuales, el centro de monitoreo y tratamiento de sujetos con VIH 
positivo.

Cooperación Trilateral en Haití
México & Francia/México & España

Reconstrucción y equipamiento del área de consulta externa del Hospital 
de Port-de-Paix. (México/Francia/Haití) 

Rehabilitación de la infraestructura hidráulica básica en el Departamento 
del Sureste, Haití (México/España/Haití) 

Con las actividades desarrolladas entre 2005 y 2006, México y España 
contribuyeron a mejorar el acceso a la infraestructura hidráulica básica 
en las poblaciones de Dariol, Gotriot y Bressiliene del Departamento 
Sureste de Haití.



• Participación en el Consejo de Seguridad y en la 
Conferencia de Donantes de abril 2009

• 2009-Visitas de prospección a Haití

• Seminario Académico (COLMEX-SRE)- Septiembre 2009

•Conferencia Hemisférica de Coordinación de la 
Cooperación (México/Haití/OEA)- 4 y 5 de noviembre, 2009
Principales objetivos: 

Esfuerzo inédito para conocer qué se hace en Haití.
Evitar duplicaciones y dispendio de recursos.
Identificar áreas y proyectos que puedan recibir un soporte trilateral 
y multilateral.
Impacto real en los niveles de vida de la población haitiana.

Acciones para una Agenda Renovada



Rediseño de la Política Mexicana de 
Cooperación hacia Haití

• México quiere ofrecer una cooperación que sea una opción 
viable para Haití.

• Reconocimiento de limitantes económicas VS riqueza en 
ampliación de capacidades.

• Modelo mexicano altamente eficiente = ejecución adecuada 
de proyectos de ampliación de capacidades.

• Capacidades de Oferta en sectores como: agricultura, 
educación, energía, salud, seguridad y turismo.

• Proyecto de Cooperación en Gobernabilidad Democrática y 
Sistema Electoral- (México-PNUD)



• Oferta de un Fondo para apoyar acciones de cooperación a 
favor de Haití – Diseño de un manual para presentar 
proyectos integrales de cooperación para la futura afectación 
del fondo.

• Posible incorporación de OI, OSC’s y ONG’s, y otros actores 
cooperantes, para que el fondo no sólo se conforme de 
recursos gubernamentales.

•Resultados del Seminario y Conferencia Hemisférica 
ayudarán a definir una cooperación técnica mexicana 
tendiente a fortalecer el crecimiento institucional de Haití.

Estrategia de la Política Mexicana de 
Cooperación hacia Haití



• Fortalecer mecanismos de Cooperación Sur-
Sur y Triangular.

• Diseñar y aplicar la estrategia de 
colaboración con gobiernos locales y OSC’s.

• Evaluar, monitorear y difundir las 
actividades de la CID.

• Contabilizar e informar sobre acciones de 
CID.

¿Hacia dónde vamos?
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