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Durante 2019, México mantuvo en ejecución 292 acciones, proyectos 
y programas de cooperación. En el 65% de los casos, dichas iniciativas 
fueron ejecutadas a través de la modalidad de CSS Bilateral, el 20% a 
partir de una CSS Regional y el 15% se corresponde con triangulaciones.

En cerca de la mitad de los intercambios bilaterales, México ejerció 
como oferente; mientras que en prácticamente la otra mitad ejerció 
simultáneamente como oferente y como receptor, pues se trató 
de una cooperación con un marcado carácter “bidireccional”. Por 
su parte, este país contribuyó a fortalecer las capacidades de sus 
socios en los sectores Agropecuario, Medioambiente, Fortalecimiento 
de instituciones y políticas públicas y Gestión de desastres, entre 

otros; y se reforzó en materias también muy diversas relativas a 
Gestión de desastres, Medioambiente, Fortalecimiento de instituciones 
y políticas públicas, Otros servicios y políticas sociales y Salud.

En los casi 300 intercambios mantenidos, México se asoció de 
manera preferente con Chile, Colombia, Costa Rica y Honduras, 
y en conjunto, contribuyó a avanzar en el cumplimiento de los 
ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), ODS 2 (Hambre 
cero) y ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas).

Fuente: SEGIB a partir de Agencias y Direcciones Generales de Cooperación
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