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Nuestra visión y nuestra responsabilidad consisten en 
poner fin a la pobreza extrema en todas sus formas 
en el contexto del desarrollo sostenible y establecer 
los pilares de una prosperidad sostenida para todos.

 
Naciones Unidas (2013).

AVANCE DE INVESTIGACIÓN



86

Año V • Núm. 10 • Julio - Diciembre 2014

Keywords:
Millennium 
Development Goals, 
Development 
and International 
Cooperation for 
Development

Abstract

This article from a neo-institutional approach, focusing on actors and 

institutions as central to the analysis of the institutionalization variables, 

illustrates the international policy of development cooperation proposed by 

the United Nations in 2000 with the signing of the Millennium Declaration 

and their goals. Also aims to describe the progress of the Mexican State 

about the actions that have been made to the institutionalization of this 

agenda for international development cooperation known as the Millennium 

Development Goals.

La globalización, el desarrollo de nuevas tec-
nologías de información, la aparición de nue-
vos actores en la escena internacional, como 
las empresas globales y las organizaciones 
no gubernamentales, así como nuevas pers-
pectivas en torno al desarrollo y la adopción 
de las Naciones Unidas (NU) en el año 2000 
de los Objetivos del Milenio y sus metas, han 
provocado que la agenda internacional en 
materia de cooperación internacional para el 
desarrollo se centre en el establecimiento de 
políticas más efectivas y eficientes con obje-
to de hacer frente a males globales como la 
pobreza y la desigualdad.

Dicha agenda reconoce la respon-
sabilidad compartida en temas como el 
crecimiento económico, la pobreza extrema 
y la sustentabilidad ambiental, entre otros 
(Sachs, 2005).

En el año 2000, México firmó, con-
juntamente con 189 países miembros de las 

Naciones Unidas, la Declaración del Milenio, 
marco institucional de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y sus metas. 

En un sentido normativo y de acuerdo 
con el artículo 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, México 
está obligado a cumplirlos y, por ende, los 
niveles de gobierno estatal y municipal.

De acuerdo con su Informe de Avance, 
el Gabinete de Desarrollo Humano y Social 
del Gobierno de la República (2005) estable-
ce que México adopta esta Declaración para 
conseguir que los beneficios de la globaliza-
ción se repartan en forma equitativa e inclu-
yente, y con ello acabar con la desigualdad 
económica y social.

Lo anterior tiene implicaciones en los 
ámbitos internacional, nacional y local, así 
como en las esferas política, económica, so-
cial y cultural. En los niveles nacional y locales 

Introducción
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impacta en la gestión y aplicación de los re-
cursos públicos, así como en el diseño, ela-
boración, implementación y evaluación de las 
políticas públicas, existentes o por desarro-
llarse, orientadas a cumplir con los compro-
misos internacionales. De ahí la importancia 
de conocer y analizar esta agenda de coo-
peración internacional para el desarrollo, así 
como la participación de México en ésta.

Este artículo, desde una visión neo-
institucional centrada en los actores y las 
instituciones como variables básicas para 
el análisis de la institucionalidad, expone la 
política internacional de cooperación para 
el desarrollo propuesta por las Naciones 
Unidas hasta el año 2000, en que se firmó 
la Declaración del Milenio y sus objetivos. 
Además, tiene como propósito describir los 
avances del Estado mexicano en las accio-
nes realizadas para la institucionalización 
de esta agenda de cooperación internacio-
nal para el desarrollo conocida como los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, a 500 
días de que se venza el plazo de 2015 para 
su consecución, de acuerdo con lo expresa-
do por el Secretario Ban Ki-Moo (Naciones 
Unidas, 2014).

Para lograr lo anterior, esta revisión se 
organiza en dos partes. La primera de ellas 
se divide a su vez en dos apartados. El pri-
mer apartado, “Los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio”, tiene como objetivo describir 
los mecanismos para institucionalizar en el 
ámbito internacional la agenda de coope-
ración internacional para el desarrollo del 
sistema Naciones Unidas hasta la firma de la 
Declaración del Milenio destacando el marco 
institucional y los actores que participan.

En el segundo apartado, “México y 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, se 
describe la situación de México en cuanto a 
la agenda de cooperación internacional para 
el desarrollo y el cumplimiento de los ODM 

para el periodo 2000-2014 enfatizando los 
actores y las acciones que se han realizado 
para institucionalizarlos y cumplirlos.

La segunda parte corresponde a las 
conclusiones y a la bibliografía.

La metodología utilizada consis-
tió en el análisis de fuentes bibliográfi-
cas y electrónicas de instituciones como 
Naciones Unidas, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), del 
Sistema de Información para México de los 
ODM (SIODM) del Gobierno de la República, 
entre otras. Ello ayudó a conocer cómo se ha 
institucionalizado esta agenda de coopera-
ción internacional para el desarrollo del sis-
tema Naciones Unidas en los niveles global 
y nacional.

Conviene mencionar que este trabajo 
forma parte de una investigación más am-
plia, por lo que no pretende ser exhaustivo, y 
por ende hay temas que requieren continuar 
desarrollándose.

Los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio

En la teoría neoinstitucionalista, el proceso 
de institucionalización se refiere a cómo la 
sociedad hace suya una institución, es decir, 
a los mecanismos mediante los cuales una 
institución se fija en la mente del colectivo, 
de tal suerte que es aceptada y practicada 
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por todos (Peters, 2003; Vergara, 2010; 
Keohane y Nye, 2005; Wendt, 1999). 

Se entiende el concepto de institu-
ción como las reglas del juego que pueden 
ser formales o informales (North, 1993). Para 
fines de este trabajo, en cuanto al concepto 
de institucionalización o institucionalidad, 
se utiliza la definición de Acuña y Repetto 
(2006): “un conjunto de reglas del juego for-
males e informales, rutinas organizacionales, 
normas y proyectos de carácter social”.

Asimismo, en la metodología que 
proponen estos autores para el análisis de 
la institucionalidad destacan dos elementos 
clave. El primero corresponde al marco insti-
tucional entendido como el marco normativo 
en el cual se da la interacción que incluye 
las reglas formales e informales. El segundo 
elemento corresponde a los actores involu-
crados, que se definen con base en sus inte-
reses, recursos e ideologías.

Estos elementos pueden ayudar a 
entender cómo se ha institucionalizado esta 
agenda de cooperación para el desarrollo 
del sistema Naciones Unidas en los niveles 
global y nacional para este estudio de caso.

Los ODM son la agenda de coope-
ración para el desarrollo del sistema de las 
Naciones Unidas para el siglo XXI. Esta agen-
da de cooperación para el desarrollo es el 
resultado de esfuerzos anteriores realizados 
desde la Conferencia de San Francisco, en 
1945, que dio como resultado la Carta de las 
Naciones Unidas (NU, 1945), en la que se re-
conoce a la cooperación internacional como 
una opción en la solución de los problemas 

internacionales observando los principios 
de igualdad de derechos, de libre determi-
nación de los pueblos, de no intervención 
en los asuntos internos de los Estados y de 
respeto a los derechos humanos.

Dicha cooperación se enfoca en dos 
vertientes. La primera tiene por objetivo el 
desarrollo global, y se orienta a las materias 
humanitarias, sociales, económicas y cultu-
rales. La segunda se refiere a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de 
los seres humanos (Naciones Unidas, 1945).

Los miembros relacionados con la 
agenda del desarrollo de Naciones Unidas 
son la Asamblea General (AG), como órgano 
autónomo máximo, y el Consejo Económico 
y Social (ECOSOC), órgano no autónomo 
al que le corresponden las funciones de 
cooperación económica y social. Además 
participan comisiones especializadas, orga-
nismos especializados, organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y los representantes 
de los Estados Nación. 

Hasta los años sesenta, la AG no te-
nía una estrategia clara en materia de desa-
rrollo para los países subdesarrollados. Sin 
embargo, se acordó que el subdesarrollo es 
un fenómeno multidimensional y que tanto 
el desarrollo económico como el desarrollo 
social tienen su propia problemática, por ello 
deben vincularse e integrarse.

No obstante, los acuerdos tomados 
en la Conferencia de Bandug (1955), en las 
Conferencias de los Países No Alineados, en 
las declaraciones del Cairo, en la creación 
del Grupo de los 77 y en la Carta de Argel, 
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permitieron que se estableciera un programa 
de mediano plazo en materia de cooperación 
para el desarrollo, además de la creación de 
instituciones adecuadas y de mecanismos 
de control. Lo anterior quedó plasmado en la 
Resolución 1.515 (XV) AG (NU, 1960).

En esta época, el tema más importante 
de la agenda del desarrollo era abatir el ham-
bre en el mundo. Por ello, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) coordinó la Campaña 
Mundial contra el Hambre, cuyo inicio data 
del 1 de julio de 1960 (Jackson, 2007).

Al reconocerse que el problema 
del desarrollo no es sólo la lucha contra el 
hambre, la AG estableció una serie de es-
trategias que se plasmaron en cuatro dece-
nios del desarrollo denominados Decenio 
de las Naciones Unidas para el desarrollo. 
Programa de Cooperación desde 1960-1970 
hasta 1990-2000 (NU, 1961, Jackson, 2007, 
Díez de Velasco, 2008).

Otras acciones para institucionalizar 
la cooperación internacional para el desa-
rrollo consistieron en realizar la Campaña 
Mundial contra el Hambre, las Enfermedades 
y la Ignorancia en 1963, el establecimiento 
de la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) en 
1964, la creación del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1965, la 
creación de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 
y con el establecimiento de la Declaración 
del Nuevo Orden Económico Internacional 
(NOEI) se reorganizó el marco institucional 
existente y se determinó el apoyo a los paí-
ses en vías de desarrollo para corregir las 
desigualdades.

Este nuevo enfoque se institucionalizó 
mediante las conferencias mundiales convo-
cadas por las Naciones Unidas en la década 
de los noventa. En el cuadro 1 se muestra el 
análisis de este marco institucional.

Nombre

Conferencia de las 
Naciones Unidas 
sobre Medio 
Ambiente

Conferencia 
Mundial sobre 
Derechos Humanos

Conferencia 
sobre Población y 
Desarrollo

Lugar

Río de Janeiro

Viena

El Cairo

Fecha

1992

1993

1994

Logros

Existe consenso de que las nociones desarrollo, medio 
ambiente y derechos humanos son interdependientes e 
inseparables. Adopción del Programa 21 que aborda el 
problema de la pobreza, entre otros.

Existe consenso de que las nociones desarrollo, medio 
ambiente y derechos humanos son interdependientes e 
inseparables. Se acuña el concepto de desarrollo sostenible 
(Informe A/42/427 Anexo) (NU, 1987).

Nociones de población y desarrollo no se pueden separar. 
Avanzar en la equidad de género, dar mayor poder a la mujer 
y tener en cuenta las necesidades de la población en materia 
educativa, de salud incluyendo la salud reproductiva.

Cuadro 1. Análisis del marco institucional de las conferencias mundiales de la década de los años noventa
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Cabe destacar que el Programa 21 y la no-
ción de desarrollo sostenible son la parte 
central en la que se basan las acciones de 
las NU en el campo social y económico, in-
cluyendo la estrategia de cooperación para 
el desarrollo que observa los problemas del 
desarrollo humano y social y respeta los de-
rechos humanos.

En 1996, los países donantes critica-
ron fuertemente que las políticas de ayudas 
no lograron abatir la pobreza y el hambre, 
por lo que promovieron una serie de refor-
mas con el objetivo de lograr una mayor efi-
cacia de la ayuda oficial para el desarrollo. 

En el año 2000, y en el nuevo contexto 
económico internacional de la globalización, 

se estableció la Declaración del Milenio, 
aprobada en la resolución A/55/2 (NU, 2000) 
del 8 de septiembre de 2000.

En esta declaración se establecen 
ocho objetivos denominados Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM); cada uno tiene 
una serie de indicadores que permiten darles 
seguimiento y control en cuanto al cumpli-
miento de sus metas. Esto es lo que caracteri-
za y hace diferente esta agenda de desarrollo 
del siglo XXI. En el cuadro 2 se presenta la lista 
oficial de los indicadores de los ODM vigentes 
a partir del 15 de enero de 2008.

Los Objetivos y Metas de Desarrollo 
del Milenio están interrelacionados, por ello 
se deben considerar como un conjunto.

Fuente: Elaboración propia con datos de las Naciones Unidas; Diez de Velasco, 2008, y Jackson, 2007.

Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social

Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer

Conferencia de las 
Naciones Unidas 
sobre Asentamientos 
Humanos

Cumbre Mundial 
sobre Alimentación

Copenhague

 Beijing

Estambul

Roma

1995

1995

1996

1996

Se considera el desarrollo social como prioridad tanto 
nacional como internacional. Es la persona humana el 
centro del desarrollo. Resolver los problemas sociales, 
fundamentalmente con la erradicación de la pobreza, la 
promoción al pleno empleo, y fomentar la integración social 
de los grupos más desfavorecidos.

Se adopta la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 
encaminada a que exista mayor participación de la mujer en 
las esferas privadas y públicas. Propone 12 áreas de especial 
atención, entre las que destaca la pobreza y la desigualdad 
que ataca a la mujer.

Que todas las personas tengan igualdad de acceso a vivienda. 
Destaca siete prioridades, entre ellas, el desempleo.

Se aprobó la Declaración y el Plan de Acción sobre seguridad 
Alimentaria Mundial. Principal objetivo: reducir el hambre en 
50% antes del fin de 2015.
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Meta 1A: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, 
el porcentaje de personas cuyos ingresos 
sean inferiores a 1 dólar por día.

Meta 1B: Lograr empleo pleno y productivo, 
y trabajo decente para todos, incluyendo 
mujeres y jóvenes.

Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 
2015, el porcentaje de personas que padecen 
hambre.

1.1   Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar 
PPA (paridad del poder adquisitivo) por día.

1.2   Coeficiente de la brecha de pobreza.
1.3   Proporción del consumo nacional que corresponde al quintil 

más pobre de la población.

1.4   Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada.
1.5   Relación empleo-población.
1.6   Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores 

a 1 dólar PPA por día.
1.7   Proporción de la población ocupada que trabaja por cuenta 

propia o en una empresa familiar.

1.8   Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia 
ponderal.

1.9   Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de 
consumo de energía alimentaria.

Cuadro 2. Lista oficial de los indicadores de los ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

Objetivos y metas
extraídos de la Declaración del Milenio

Indicadores para el seguimiento de los 
progresos *

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

Meta 2A: Asegurar que, para el año 2015, 
los niños y niñas de todo el mundo puedan 
terminar un ciclo completo de enseñanza 
primaria.

2.1 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria.
2.2 Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y 

llegan al último grado de enseñanza primaria.
2.3 Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, 

mujeres y hombres.

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los 
sexos en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos 
los niveles de la enseñanza para el año 2015.

3.1 Relación entre niñas y niños en la enseñanza primaria, 
secundaria y superior.

3.2 Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en 
el sector no agrícola.

3.3 Proporción de escaños ocupados por mujeres en los 
parlamentos nacionales.
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Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, 
entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños 
menores de 5 años.

4.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años.
4.2 Tasa de mortalidad infantil.
4.3 Proporción de niños de 1 año vacunados contra el 

sarampión.

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años

Objetivo 5: Mejorar la salud materna

Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad materna en tres cuartas partes.

Meta 5B: Lograr, para el año 2015, el acceso 
universal a la salud reproductiva.

5.1 Tasa de mortalidad materna.
5.2 Proporción de partos con asistencia de personal sanitario 

especializado.

5.3 Tasa de uso de anticonceptivos.
5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes.
5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al 

menos cuatro consultas).
5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación 

familiar.

Objetivo 6: Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades

Meta 6A: Haber detenido y comenzado a 
reducir, para el año 2015, la propagación del 
VIH/sida.

Meta 6B: Lograr, para el año 2010, el acceso 
universal al tratamiento del VIH/sida de todas 
las personas que lo necesiten.

Meta 6C: Haber detenido y comenzado a 
reducir, para el año 2015, la incidencia del 
paludismo y otras enfermedades graves.

6.1 Prevalencia del VIH entre las personas de 15 a 24 años.
6.2 Uso de preservativos en la última relación sexual de alto 

riesgo.
6.3 Proporción de la población de 15 a 24 años que tiene 

conocimientos amplios y correctos sobre el VIH/sida.
6.4 Relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la 

de niños no huérfanos de 10 a 14 años.

6.5 Proporción de la población portadora del VIH con infección 
avanzada que tiene acceso a medicamentos antirretrovirales.

6.6 Tasas de incidencia y mortalidad asociadas al paludismo.
6.7 Proporción de niños menores de 5 años que duermen 

protegidos por mosquiteros impregnados de insecticida.
6.8 Proporción de niños menores de 5 años con fiebre que 

reciben tratamiento con los medicamentos adecuados 
contra el paludismo.

6.9 Tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad asociadas a la 
tuberculosis.

6.10 Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados 
con el tratamiento breve bajo observación directa.
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Meta 7A: Incorporar los principios del 
desarrollo sostenible en las políticas y los 
programas nacionales e invertir la pérdida de 
recursos del medio ambiente.

Meta 7B: Reducir la pérdida de biodiversidad, 
alcanzando para el año 2010 una reducción 
significativa de la tasa de pérdida.

Meta 7C: Reducir a la mitad, para el año 
2015, el porcentaje de personas sin acceso 
sostenible al agua potable y a servicios 
básicos de saneamiento.

Meta 7D: Haber mejorado considerablemente, 
para el año 2020, la vida de por lo menos 100 
millones de habitantes de tugurios.

7.1 Proporción de la superficie cubierta por bosques.
7.2 Emisiones de dióxido de carbono (total, per cápita y por 

cada dólar PPA del PIB).

7.3 Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono.
7.4 Proporción de poblaciones de peces que están dentro de 

límites biológicos seguros.
7.5 Proporción del total de recursos hídricos utilizada.
7.6 Proporción de las áreas terrestres y marinas protegidas.
7.7 Proporción de especies en peligro de extinción.

7.8 Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas 
de abastecimiento de agua potable.

7.9 Proporción de la población con acceso a servicios de 
saneamiento mejorados.

7.10 Proporción de la población urbana que vive en tugurios.

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

Meta 8A: Desarrollar aún más un sistema 
comercial y financiero abierto, basado en 
normas, previsible y no discriminatorio.

Incluye el compromiso de lograr una buena 
gestión de los asuntos públicos, el desarrollo 
y la reducción de la pobreza, en los planos 
nacional e internacional.

Meta 8B: Atender las necesidades especiales 
de los países menos adelantados.

Incluye el acceso libre de aranceles y cupos 
de las exportaciones de los países menos 
adelantados; el programa mejorado de 
alivio de la deuda de los países pobres muy 
endeudados (PPME) y la cancelación de la 
deuda bilateral oficial, y la concesión de 
una asistencia oficial para el desarrollo más 
generosa a los países que hayan expresado 
su determinación de reducir la pobreza.

El seguimiento de algunos de los indicadores mencionados a 
continuación se efectuará por separado para los países menos 
adelantados, los países africanos, los países en desarrollo sin litoral 
y los pequeños Estados insulares en desarrollo

Asistencia oficial para el desarrollo (AOD)

8.1 AOD neta, total y para los países menos adelantados, en 
porcentaje del ingreso nacional bruto de los países donantes 
del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE.

8.2 Proporción de la AOD total bilateral y por sectores que los 
donantes del CAD de la OCDE destinan a servicios sociales 
básicos (enseñanza básica, atención primaria de la salud, 
nutrición, abastecimiento de agua potable y servicios de 
saneamiento).

8.3 Proporción de la AOD bilateral de los donantes del CAD de la 
OCDE que no está condicionada.

8.4 AOD recibida por los países en desarrollo sin litoral como 
proporción de su ingreso nacional bruto

8.5 AOD recibida por los pequeños Estados insulares en 
desarrollo como proporción de su ingreso nacional bruto.
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Meta 8C: Atender las necesidades especiales 
de los países en desarrollo sin litoral y de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo 
(mediante el Programa de Acción para el 
desarrollo sostenible de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y las decisiones 
adoptadas en el vigésimo segundo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General).

Meta 8D: Abordar en todas sus dimensiones 
los problemas de la deuda de los países 
en desarrollo con medidas nacionales e 
internacionales a fin de hacer la deuda 
sostenible a largo plazo.

Meta 8E: En cooperación con las empresas 
farmacéuticas, proporcionar acceso a 
medicamentos esenciales en los países en 
desarrollo a precios asequibles.

Meta 8F: En colaboración con el sector 
privado, dar acceso a los beneficios de las 
nuevas tecnologías, en particular los de 
las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones.

Acceso a los mercados

8.6 Proporción del total de importaciones de los países 
desarrollados (por su valor y sin incluir armamentos) 
procedentes de países en desarrollo y países menos 
adelantados, admitidas libres de derechos.

8.7 Aranceles medios aplicados por países desarrollados a 
los productos agrícolas y textiles, y a las prendas de vestir 
procedentes de países en desarrollo.

8.8 Estimación de la ayuda agrícola en países de la OCDE como 
porcentaje de su producto interno bruto.

8.9 Proporción de la AOD destinada a fomentar la capacidad 
comercial.

Sostenibilidad de la deuda

8.10 Número total de países que han alcanzado el punto de 
decisión y número total de países que han alcanzado el 
punto de culminación en la Iniciativa para la reducción de 
la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME) 
(acumulativo).

8.11 Alivio de la deuda comprometido conforme a la Iniciativa 
para la reducción de la deuda de los países pobres muy 
endeudados y la Iniciativa para el alivio de la deuda 
multilateral.

8.12 Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones 
de bienes y servicios.

8.13 Proporción de la población con acceso sostenible a 
medicamentos esenciales a precios asequibles.

8.14 Líneas de teléfono fijo por cada 100 habitantes.
8.15 Abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes.
8.16 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes.

*Los indicadores deberán ser desagregados por sexo y áreas urbanas y rurales cuando corresponda. Vigente a partir de 15 de enero de 2008 
Fuente: Resolución A/RES/60/1 de Naciones Unidas (NU, 2005c). 

En el siguiente apartado, desde una visión 
neoinstitucional, se analiza y se reflexiona 
sobre la situación de México en cuanto a la 
agenda de cooperación internacional para 

el desarrollo y el cumplimiento de los ODM 
destacando los actores y las acciones que 
se han realizado para institucionalizarlos y 
cumplirlos.
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México y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio

México es catalogado como un país de ren-
ta media-alta (CEPAL, 2012), por lo que tiene 
una participación tripartita en la cooperación 
internacional para el desarrollo, pues parti-
cipa como receptor, donador y socio de la 
cooperación triangular.

Por un lado, lo anterior implica que 
México ha resuelto su problema en materia 
de desarrollo, por ende, no requiere de ayuda 
oficial; por el otro lado, que tiene la capacidad 
para brindar ayuda oficial para el desarrollo 
(donador) a otros países de ingresos bajos 
de acuerdo con los criterios del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).

Sin embargo, México, al igual que los 
países de renta media, muestra un alto grado 
de desigualdad que se ha acrecentado, pro-
blemas económicos, inestabilidad política y 
una debilidad institucional que se ha agra-
vado con la crisis económica y financiera de 
2008. Lo que significa que requiere un mayor 
nivel de ayuda oficial para el desarrollo.

Durante el sexenio de Vicente Fox 
(2000-2006), México firmó la Declaración del 
Milenio, y en materia de política exterior se 
estableció la necesidad de un cambio, deli-
mitando dos directrices. La primera consis-
tió en la creación de una relación estratégica 
con Estados Unidos, y la segunda implicó 
la participación activa de México en la con-
formación del nuevo sistema internacional. 

Dichos ejes rectores se establecieron en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006: “la 
diplomacia mexicana del nuevo milenio ya 
no debe ser sólo un instrumento central en 
la preservación de la soberanía y de la segu-
ridad nacionales, sino que debe convertirse 
además en una palanca para promover y 
apuntalar el desarrollo socioeconómico de 
México” (Soria, 2008).

Se cambió la estructura orgánica 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), y se observó la falta de referencia 
explícita de la cooperación internacional 
para el desarrollo. Con estas reformas a 
la SER desde 2001 a 2004, se debilitó ins-
titucionalmente la política de cooperación 
internacional para el desarrollo al cancelar-
se las atribuciones del Instituto Mexicano 
de Cooperación Internacional (IMEXCI). Las 
relaciones de cooperación se promovieron 
a través de alianzas estratégicas con pre-
dominio del tema económico, y se logró 
la creación de una base de datos deno-
minada Sistema Integral de Cooperación 
Internacional (Soria, 2008).

Durante el sexenio de Felipe Calderón 
(2006-2012) se incorporó la cooperación in-
ternacional para el desarrollo como tópico 
relevante en el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012. En 2008, México formó parte de 
la Reunión de Alto Nivel de Accra, y en 2009 
se dio una promoción intensa al Fondo Verde 
por la SRE y la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y se promovió la inicia-
tiva de la ley de cooperación internacional 
para el desarrollo (Soria, 2008; Observatorio 
de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo en México).
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En abril de 2011 se aprobó la Ley de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(LCID), que representa el marco jurídico e ins-
titucional para regular las acciones de coo-
peración (AMEXCID y SRE, 2014).

En la ley se contemplan cuatro pila-
res para la instrumentación de la política 
de cooperación internacional. Ellos son el 
pilar institucional, que coordina la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID); el pilar programáti-
co, mediante el Programa de Cooperación 
para el Desarrollo (PROCID); el pilar estadís-
tico, a través del Registro Nacional (RENCID), 
que se encarga del Sistema de Información 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (SICID), y el pilar financiero, me-
diante el Fondo Nacional de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (FONCID), 
fideicomiso que contará con un Comité 
Técnico y de Administración integrado por la 
SER, la AMEXCID y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) (AMEXCID y SRE, 2014).

Asimismo, se estableció que el 
Consejo Consultivo y el Consejo Técnico son 
los mecanismos de coordinación nacional 
para el funcionamiento del Sistema Mexicano 
de CID. El Consejo Consultivo es un cuerpo 
colegiado, presidido por el canciller, y ade-
más lo integran 17 Secretarías de Estado, el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT) y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de Pueblos 
Indígenas (CDI). Los Consejos Técnicos son 
creados con base en la atención a temas 
específicos: Técnico Académico y Científico, 
Técnico Empresarial, Técnico de Gobiernos 

Locales, Técnico Social y Técnico Asesor de 
Alto Nivel (AMEXCID y SRE, 2014).

México, como Estado Nación, forma 
parte del Sistema Multilateral de las Naciones 
Unidas. El presidente de la República mexi-
cana, por la facultad que le confiere la frac-
ción X del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), firmó la Declaración del Milenio en 
el año 2000, que contiene ocho objetivos 
para eliminar la pobreza, la desigualdad y 
promover el desarrollo humano. Asimismo, 
en el artículo 133 de la CPEUM se establece 
la observancia y obligatoriedad del cumpli-
miento de los objetivos del milenio.

Posteriormente, se presentó una serie 
de informes de avances de México de los 
ODM para 2005, 2006, 2010 y 2013. En 2006 
se presentó un reporte final denominado 
Consulta sobre los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, para el cual se realizaron 152 
entrevistas que permitieron conocer lo que 
pensaban distintos actores sobre los ODM so-
bre el desarrollo nacional y sobre el diálogo 
como herramienta para construir acuerdos 
nacionales. Asimismo, en 2009 se presentó 
el Informe de Ejecución sobre el Programa 
de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo de 1994 
a 2009 (CIPD + 15) para dar cumplimiento a 
sus acuerdos de dar seguimiento.

Por otro lado, se elaboró la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geografía, publicada en el Diario Oficial 
del 16 de abril de 1998, en la que se esta-
blece la creación de un Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica 
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(SNIEG), y el encargado de este sistema es el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), cuyo objetivo es proporcio-
nar información oportuna, de interés nacional 
con estándares internacionales a la sociedad.

Adicionalmente, el 25 de ene-
ro de 2010 se aprobó el Comité Técnico 
Especializado del Sistema de Información 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(CTE-SIODM), cuyo objetivo es “Elaborar y 
revisar las normas técnicas, lineamientos, 
metodologías y procesos requeridos para in-
tegrar en el Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geografía (SNIEG) la informa-
ción relacionada con los avances en el cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio” (INEGI).

Participan en el Comité, como pre-
sidente, la Presidencia de la República, a 
través de la Dirección General de Planeación 

y Agenda Estratégica; como secretario de 
actas, la Secretaría General del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO); como 
secretario técnico, el INEGI, a través de la 
Dirección General del Servicio Público de 
Información, y las vocalías conformadas 
por la Secretaría de Salud, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAR), la CONAPO, el INEGI, el Instituto 
Federal de Comunicaciones, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, el CONEVAL, el 
Instituto Nacional de las Mujeres y, como ins-
tituciones invitadas, la Secretaría de Energía, 
el Instituto Mexicano de la Juventud, el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y la AMEXCID. En el cuadro 
3 se especifican las unidades de Estado en-
cargadas de generar los indicadores y darle 
seguimiento.

Cuadro 3. Unidades de Estado responsables de generar indicadores

Institución

Instituto Federal de Comunicaciones (IFT)
Consejo Estatal de Población (CONAPO)

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL)

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
Secretaría de Educación Pública (SEP)

Secretaría de Salud

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

ODM

8
3
5
7
1

7
7
2

3
1
4
5
6
1
3

Meta

8F
3A
5B
7C

1A, 1B, 1C, MMM
1D

7B, 7D
7A, 7B

2A, MMM2B, MMM2C, 
MMM2D

3A
1C, MMM1E

4A
5A, 5B

6A, 6B, 6C, MMM, 6D
1B
3A

Indicadores

3
2
3
2
8

2
9

16

4
2
6
3

17
4
1

Fuente: Elaboración propia con datos de SIODM.
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Se elaboró un Programa de Trabajo 
para 2010 en el cual se establecieron las re-
glas y metodologías para la actualización y 
seguimiento de los indicadores de los ODM. 

En cuanto al cumplimiento de los 
ODM y el grado de avance de México, en el 
Informe de Avances 2013 se destacan las si-
guientes acciones para cumplir con las me-
tas propuesta para 2015: En febrero de 2013 
se reinstaló el Comité Técnico Especializado 
del Sistema de Información de los ODM (CTE-
SIODM). Se actualizaron los indicadores de 
los ODM; para ello la CONAPO, el INEGI y la 
Oficina de la Presidencia de la República 
(OPR) actualizaron las proyecciones de po-
blación nacional para 2010-2050 y por enti-
dades para 2010-2030. Un aporte interesante 
es que en este informe se presentó por pri-
mera vez una sección para los ODM en las 
entidades federativas.

En general, cumplieron con 38 indi-
cadores, lo que representa 74.5% del total; 
cinco llevan avance favorable (9.8%); cinco, 
un progreso insuficiente (9.8%); dos se en-
cuentran estancados o en deterioro (3.95), 
y para un indicador no hay datos suficientes 
(Presidencia de la República, 2013).

Entre las acciones más destacadas 
para lograr lo anterior se encuentran: Un 

programa de transferencias gubernamen-
tales; reformas constitucionales en materia 
educativa plasmadas en la Ley General de 
Educación, en la Ley del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE) y la 
Ley del Servicio Profesional Docente; fomento 
a planes de estudio con perspectiva de géne-
ro; programa de seguimiento a la asistencia de 
los partos por personal de salud capacitado; 
promoción del uso de métodos anticoncep-
tivos; consolidar la estrategia de Tratamiento 
Acortado Estrictamente Supervisado (TAES); 
Programa de Pago por Servicios Ambientales; 
Estrategia Nacional de Cambio Climático; 
impulso a la política de vivienda vertical; 
reforma en Telecomunicaciones que dio ori-
gen al Instituto Federal de Comunicaciones 
y la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Presidencia de la República, 
2013).

Es conveniente destacar que la es-
trategia integral del Gobierno Federal de 
Enrique Peña Nieto para el logro del bienestar 
y la inclusión social es la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, cuyo fin es garantizar el 
acceso a la alimentación, a la salud, la vi-
vienda, la educación, los servicios básicos, 
e incrementar el ingreso. De acuerdo con los 
datos oficiales, estiman más de siete millo-
nes de beneficiados que se encuentran en 
pobreza extrema y carencia alimentaria.

Conclusiones 

Los ODM son la agenda de cooperación internacional para el desarrollo del siglo XXI del 
sistema Naciones Unidas. Tiene sus antecedentes en las cumbres mundiales de la década 
de los años noventa.
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Es una nueva política internacional con una visión de respeto a los derechos hu-
manos, y está orientada a erradicar la pobreza y el hambre. Un cambio importante, ya 
que anteriormente su objetivo estaba orientado a impulsar el desarrollo económico de 
los Estados Nación. Actualmente este es un problema que cada país debe atender, y 
no forma parte de la problemática de la agenda de cooperación internacional para el 
desarrollo.

Sin embargo, un aporte importante es que el fenómeno de la pobreza y el desarrollo 
son vistos en forma integral y multidimensional, por lo que el desarrollo económico y el  
desarrollo social deben vincularse. Además se reconoce la heterogeneidad de los países 
tanto en el ámbito económico como en el cultural, social y político. Por ende, las políticas 
no pueden ser aplicadas como recetas universales.

Adicionalmente, los ODM son una hoja de ruta para acabar con la pobreza y el ham-
bre que contiene ocho objetivos con metas e indicadores para darles seguimiento y evaluar 
el grado de avance evitando la ineficiencia en el uso de los recursos monetarios que los 
donadores ofrecen a los países en vías de desarrollo caracterizados por un menor ingreso. 
Los ODM en su primera generación vencen en 2015; sin embargo, ya se tiene una visión de 
largo plazo que se llama la Agenda Post-2015.

México, al firmar la Declaración del Milenio, se compromete a cumplir con los ODM 
y sus metas.

Es conveniente señalar que se ha avanzado en términos de la institucionalización de 
esta agenda de Cooperación Internacional para el Desarrollo conocida como los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. 

De acuerdo con el Informe de Avances 2013, México ha cumplido en 74.5%, ade-
más de que se ha desarrollado un marco institucional claro que ha permeado hasta los 
Planes Nacionales de Desarrollo y las políticas públicas, donde se ha establecido clara-
mente las Secretarías del gobierno federal que son encargadas de cumplir cada uno de los 
objetivos y sus metas. 

Es importante destacar que para acabar con la dificultad de análisis comparativos 
de medición internacional se elaboró la Ley del Sistema Nacional de Información Estadísti-
ca y Geografía, publicada en el Diario Oficial del 16 de abril de 1998, en la que se establece 
la creación de un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), a 
cargo del INEGI, y tiene por objetivo proporcionar información oportuna de interés nacional 
con estándares internacionales a la sociedad.
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