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Minuta de la V Sesión del Consejo Técnico Social
El Consejo Técnico Social de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID) se reunió el 23 de octubre 2017 en la sala Francisco I Madero de la S.R.E, con objeto de
celebrar su V Sesión Ordinaria y reinstalación.
En este marco, el Director Ejecutivo de la AMEXCID, Agustín García-López, reconoció el valor del trabajo
de las organizaciones de la sociedad civil y el compromiso que desde Cancillería se ha asumido para
fomentar su participación en la Política Exterior, particularmente en la cooperación internacional al
desarrollo.
Asimismo, se compartió información de la reciente emergencia vivida en la Ciudad México y varios estados
de la Republica con motivo de los sismos de septiembre pasado.
Después de una breve ronda de presentaciones representantes de la sociedad civil tomaron la palabra y
después de agradecer el espacio al que se les ha invitado a colaborar, señalaron categóricamente su
disponibilidad para atender de manera conjunta una agenda consensuada. Se mencionaron algunos casos
donde los espacios de diálogo y co-construcción con la Sociedad Civil habían sido abandonados y/o
suspendidos por diversas razones y por ello se celebró la existencia de este Consejo Técnico Social.
La sociedad civil expresó su deseo de construir una relación fundamentada en el respeto y trabajo conjunto,
evitando el letargo en la comunicación de todas las partes. Se tomó nota de la necesidad de resolver el
tema de conflicto de intereses, en el entendido de que varias organizaciones invitadas son beneficiarias
directas de los recursos derivados de la cooperación internacional para el desarrollo.
De igual manera expresaron la necesidad de contar con un programa de trabajo que abarque hasta el final
del sexenio, que la formación de capacidades paras la OSC´s se centre en herramientas e información
sobre el funcionamiento y gestión de la CID y exhortaron a la realización de una mesa de diálogo para
generar documentos de buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la gestión de la ayuda humanitaria
y de reconstrucción recibida por México desde la AMEXCID y desde la Sociedad Civil.
Ofrecieron también trabajar de la mano de AMEXCID para incidir en la dotación de mayores recursos
presupuestales para el quehacer de la Agencia y de la cooperación como política pública.
El Director Ejecutivo de la AMEXCID, reaccionó de manera positiva a las propuestas y sugirió retomar a la
brevedad el tema de la experiencia en la gestión de Ayuda Humanitaria, la implementación de proyectos
hacia Centroamérica especialmente en el triángulo del Norte y construir en conjunto una narrativa para que
la graduación de los países de renta media alta sea bajo enfoques multidimensionales y graduales.
Noel González Segura, Director General de Planeación y Políticas de Cooperación Internacional para el
Desarrollo en la AMEXCID, propuso trabajar en una versión actualizada del Programa de Cooperación
Internacional para el Desarrollo alineado a la Agenda 2030 y con componentes transversales como género,
derechos humanos e inclusión, así como en el fortalecimiento de sus capacidades.
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Por su parte la Consejera Luz Elena Baños, Directora General de Vinculación con las Organizaciones de
la Sociedad Civil, enfatizó el compromiso que desde Cancillería se adoptó para el fomento de la
participación de las OSC en foros internacionales y la necesidad de regir al Consejo bajo los Lineamientos
para el impulso, conformación, organización, y funcionamiento de los mecanismos de participación
ciudadana en las dependencias y entidades de la APF.
Los Consejeros que permanecen manifestaron su interés de seguir colaborando con la AMEXCID a través
de este mecanismo y la importancia de su continuidad con reuniones de trabajo periódicas adicionales a
las Sesiones Ordinarias.
Temáticas a abordar
Derivado de las discusiones previas, se concilió y aprobó trabajar durante la segunda fase del Consejo en
los siguientes temas:
1. Intercambio de experiencias y lecciones aprendidas sobre la recepción de Ayuda Humanitaria de
Emergencia y reconstrucción.
2. Revisión del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo
3. Fortalecimiento de las capacidades de la Sociedad Civil
4. Acompañamiento en Foros Internacionales dedicados a la Gobernanza Global de la Cooperación
Internacional en que las OSC pueden acompañar a la AMEXCID.
5. Implementación de proyectos de cooperación con participación de OSC

Los Acuerdos Adoptados fueron los siguientes:






La AMEXCID compartirá la minuta a los Consejeros para su revisión.
La AMEXCID diseñará la propuesta de Plan de Trabajo que incluya actividades hasta el final de
2018.
La AMEXCID convocará a los Consejeros para llevar a cabo una reunión de trabajo sobre ayuda
humanitaria en el mes de noviembre.
Se diseñaran lineamientos ad hoc del Consejo Técnico Social. Se compartirá una primera versión
en breve.
En atención al tema de conflicto de intereses mencionado en la presente sesión, AMEXCID lleva a
cabo consultas al interior de la Cancillería a fin de proponer un mecanismo que atienda esta
preocupación.
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