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Introducción 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), según cifras oficiales del 

Banco Mundial (2018) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE, 2017), contribuyen con hasta el 45% del empleo total y hasta 

el 33% del Producto Interno Bruto (PIB) en la mayoría de los países de renta media. 

Así mismo, constituyen las principales unidades económicas en la mayoría de los 

Estados al representar aproximadamente un 99.8% del tejido empresarial. De igual 

forma, la Organización de las Naciones Unidas (ONU,2018) menciona que este tipo 

de empresas tienen un papel importante en la reducción de la pobreza, en la 

integración de grupos socialmente desfavorecidos y en la construcción de 

soluciones innovadoras y creativas a los problemas locales de los gobiernos. 

 Tal es la importancia que desempeñan este tipo de empresas frente al 

desarrollo1que la misma Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 

Organización para las Naciones Unidas 2  ha reconocido su papel clave en el logro 

e implementación de las metas y objetivos que persigue este documento, así como 

la necesidad de apoyarlas a fin de que sigan contribuyendo con sus conocimientos, 

creatividad y experiencia a los problemas relacionados con el desarrollo sostenible 

(ONU, 2015 p.13) 

 Sin embargo, a pesar del valor y reconocimiento que se le otorga a este tipo 

de empresas desde la agenda internacional de desarrollo, los mecanismos e 

instrumentos que se han venido construyendo desde la cooperación internacional 

para entender, dialogar, apoyar y colaborar con el sector privado se han 

concentrado en un número reducido de empresas que poco incluyen el trabajo de 

la más pequeña. Ejemplo de lo anterior lo podemos ver en la declaración del Pacto 

Mundial (2015), en donde se señala la urgencia de seguir trabajando en el diseño y 

                                                           
1 En esta investigación se entenderá el desarrollo como sinónimo de desarrollo sostenible, el cual se entiende como aquel 
desarrollo que busca satisfacer las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus propias necesidades. Este desarrollo se compone de tres dimensiones plenamente equilibradas: la 
prosperidad y las oportunidades económicas, un mayor bienestar social y la protección del medio ambiente.  Véase: 
http://www.onu.org.mx/que-es-el-desarrollo-sostenible-y-por-que-es-importante/  
2 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por los 193 países miembros de la Asamblea General de Naciones 
Unidas en septiembre de 2015, es una hoja de ruta de 17 Objetivos (ODS) y 169 metas que todos los países deben seguir en 
los próximos 15 años para hacer frente a los distintos desafíos y obstáculos que impiden el desarrollo y progreso de la 
humanidad    

 

http://www.onu.org.mx/que-es-el-desarrollo-sostenible-y-por-que-es-importante/
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definición de esquemas de colaboración orientados a logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) que sean más aptos y accesibles para las micro, 

pequeñas y medianas empresas, pues son este tipo de empresas las que más 

representan al tejido de sus distintas redes locales en los países donde tiene 

presencia el Pacto. 

Por otro lado, la ONU (2017) reconoció en un informe titulado “Acuerdos de 

colaboración del sistema de las Naciones Unidas con el sector privado en el 

contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, que los mecanismos 

existentes de cooperación con el sector privado para alcanzar la actual agenda  no 

están adaptados para colaborar con las pequeñas y medianas empresas (p.46), por 

lo que se sugiere la creación de una plataforma en línea que facilite la comunicación, 

la interacción y sinergias entre las pequeñas y medianas empresas y las demás 

instancias gubernamentales e internacionales. 

De la misma forma, algunas agencias de cooperación internacional han 

establecido políticas y estrategias integrales en torno a la colaboración con el sector 

empresarial privado concentradas en el trabajo con la gran empresa, tal es el caso 

de la cooperación alemana donde se han definido distintas formas de cooperación 

concentradas principalmente en empresas grandes: Patrocinios y Cofinanciación, 

Diálogo y Redes, Alianzas Público-Privadas, Movilización de Capitales Mixtos y 

Asesorías para la inversión (BMZ,2011). Por otro lado, México, mediante la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), ha 

desarrollado una plataforma estratégica de colaboración con el sector empresarial, 

llamada Alianza por la Sostenibilidad (Axs), misma que ha reconocido 

explícitamente la falta de representación e incorporación de otros actores del sector 

privado como las micro, pequeñas y medianas empresas (AMEXCID, 2018, p 53).   

Ante tal espacio de oportunidad, el presente trabajo de investigación busca 

ahondar en el estudio y análisis de estos vacíos de cooperación con este tipo 

empresa, principalmente desde un enfoque de colaboración pública- privada como 

el que representaría el caso de la AMEXCID, en donde se ha reconocido la limitada 
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experiencia de esta instancia para colaborar con las MiPymes en los temas de la 

actual agenda de desarrollo. 

Por ello, y a fin de contar con una referencia que sirva de guía para la 

cooperación mexicana y sus esfuerzos de vinculación con las MiPymes, esta tesis 

toma el caso de la experiencia de la cooperación española y su proyecto “Pymes y 

ODS”, el cual se ha afianzado como un mecanismo de apoyo y entendimiento mutuo 

entre este tipo de empresas y la agencia española para avanzar en el cumplimiento 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

La elección de la experiencia española radica en la valoración que se tiene 

de la trayectoria de más de 30 años de la cooperación internacional para el 

desarrollo que tiene España con sus países socios de América Latina, así como los 

vínculos históricos y culturales con los que ata a México. Por otra parte, se resalta 

la amplia valoración que la cooperación española le ha otorgado a la colaboración 

con su sector privado a través del artículo 15 de su Ley de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. 

En la misma línea, el actual V Plan Director 2018-2021 de la cooperación 

española reconoce el valor e importancia de las Mipymes como agentes de 

desarrollo y las categoriza como actores del sistema español de cooperación 

internacional mediante sus representantes empresariales. De igual forma, se 

destaca la implementación de las estrategias: Crecimiento Económico y Promoción 

del Tejido Empresarial, Estrategia de Responsabilidad Social de las Empresas 

2014-2020 y el Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía 

Española 2019 2020, las cuales han contemplado, mediante metas concretas, la 

relevancia de este tipo de empresas frente al desarrollo y su alcance en la 

cooperación española, situación que ha posibilitado también la creación del 

proyecto “Pymes y ODS” como un instrumento para acercar a estas empresas a 

que contribuyan al logro de la Agenda 2030. 

 Por tal motivo y a fin de documentar casos que sirvan a la cooperación 

mexicana, el presenta trabajo girará en torno a la siguiente pregunta de 

investigación: De acuerdo con el proyecto español “Pymes y ODS” ¿Qué factores    
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han sido clave para colaborar con las micro, pequeñas y medianas empresas para 

que contribuyan al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 

Organización para las Naciones Unidas a fin de que sirvan de experiencia a la 

cooperación mexicana? 

 La hipótesis que presenta esta investigación es que “El Proyecto español 

“Pymes y ODS”, como iniciativa de la cooperación española, cuenta con una serie 

de factores dentro de los ámbitos financieros, técnicos-humanos, institucionales y 

empresariales que han sido clave para mejorar la contribución de las micro, 

pequeñas y medianas empresas al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible los cuales pueden servir de referencia para el caso de mexicano”. 

 En ese sentido, el objetivo general que perseguirá este trabajo será identificar 

y analizar aquellos factores que han sido clave en el Proyecto español “Pymes y 

ODS” para colaborar con las micro, pequeñas y medianas empresas en su 

contribución al logro de la Agenda 2030, esto con el fin de que puedan servir como 

referencia o guía para casos como el mexicano u algún otro que esté interesado en 

el trabajo con estos actores desde la cooperación al desarrollo. 

Así, para lograr todo lo anterior, este trabajo se ha articulado en tres 

capítulos. El primero de ellos aborda el marco teórico y contextual relacionados con 

el funcionamiento actual de la cooperación internacional para el desarrollo, 

principalmente en un contexto de interdependencia entre una gama más amplia de 

actores en diversos temas de interés global como en el que surge la actual agenda 

internacional de desarrollo 2030. Al respecto, este trabajo adopta las preposiciones 

y premisas que ofrece la Gobernanza Global debido al enfoque e importancia que 

le brinda a la participación empresarial y a las dinámicas de colaboración en 

distintos niveles y escalas. Asimismo, se pretende exponer y entender el papel del 

sector privado en la cooperación, principalmente desde su multiplicidad, señalando 

la relevancia y características de las micro, pequeñas y medianas empresas como 

agente de desarrollo y aliado de la cooperación, así como aquellos factores que la 

literatura especializada ha identificado empíricamente como claves para su 

crecimiento, superación de barreras y mejor contribución al desarrollo, mismos, que 
   

 



5 
 

como se verá al cierre del capítulo, han sido retomados también por las instancias 

de cooperación para trabajar con y para ellas.  

Para el segundo capítulo, se presenta un análisis descriptivo sobre las 

experiencias y estrategias de la colaboración pública – privada de dos agencias de 

cooperación, la Agencia Española de Cooperación (AECID) y la Agencia Mexicana 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Se destaca 

particularmente, la labor y esfuerzos de ambas instancias por incorporar e integrar 

a las micro, pequeñas y medianas empresas en las dinámicas de cooperación, 

principalmente aquellas orientadas al logro de la Agenda 2030.  Ambas instancias 

reflejan avances únicos y relevantes en el establecimiento de planes de trabajo y 

operatividad, como sería el caso de la Alianza por Sostenibilidad en México y la 

creación de la Unidad de Empresa y Desarrollo en la AECID, sin embargo, sobresale 

significativamente la experiencia española con la puesta en marcha del proyecto 

“Pymes y ODS” como una herramienta de acercamiento y colaboración con este 

importante tipo de empresa. 

En el tercer capítulo, se indaga y analiza sobre la problemática de trabajar e 

incorporar a las Mipymes en la cooperación internacional por lo que se profundiza 

en el estudio de caso del proyecto español “Pymes y ODS” a fin de dar cuenta y 

evidencias de datos, elementos y herramientas que sirvan a otras agencias de 

cooperación, como sería el caso mexicano.  Para ello, se expone la metodología de 

investigación de estudio de caso, la cual fue utilizada para el desarrollo de las 

entrevistas semiestructuradas realizadas en las dos fases de investigación, la 

primera de diagnóstico y profundización sobre la situación de la cooperación 

mexicana y su vínculo con las MiPymes y una segunda fase realizada en España 

para explorar y analizar las peculiaridades del proyecto español. 

  Los resultados derivados de este análisis arrojaron un total de 55 factores. 

Para el caso mexicano se identificaron un total de 25 factores que fueron 

considerados como necesarios para la cooperación mexicana en sus esfuerzos de 

colaborar con las Mipymes en acciones orientadas para el logro de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. Dichos factores se desplegaron de la siguiente 
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manera: 6 factores en la categoría técnico humano, 5 factores en el ámbito 

financiero, institucional y empresarial, respectivamente y 4 factores más en otros 

ámbitos señalados por los entrevistados.  

Para el caso del análisis del proyecto de la cooperación española “Pymes y 

ODS” se obtuvieron un total de 30 factores que han sido clave alrededor del 

proyecto en su labor de apoyar y colaborar con estas empresas en su contribución 

al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Estos factores se 

posicionaron de la siguiente manera: 8 factores en el nivel técnico humano, 6 

factores en el ámbito financiero, 4 en institucional y empresarial respectivamente y 

8 factores en otros ámbitos señalados por los entrevistados.  

El desarrollo de este análisis destaca la coincidencia de 13 factores clave 

entre los 30 obtenidos en el proyecto “Pymes y ODS” con respecto a los 25 que se 

mencionaron que eran necesarios para la cooperación mexicana. Estos 13 factores 

fueron coincidentes en las siguientes categorías: 3 factores en el ámbito financiero, 

4 factores en el ámbito técnico-humano, 2 factores a nivel institucional, 1 factor a 

nivel empresarial y 3 factores categorizados en otros ámbitos. 

Finalmente, el trabajo concluye con ciertas reflexiones y sugerencias 

derivadas del análisis del proyecto que pueden servir a funcionarios o tomadores de 

decisiones en su labor de mejorar el vínculo público – privado a fin de lograr la 

implementación de la Agenda 2030. Así mismo, propone una serie de 

recomendaciones a seguir para posibles líneas futuras de investigación en los 

esquemas de sector privado y CID. 
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Capítulo 1 

El sector privado y su papel frente a la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo: ¿Dónde están las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPymes)? 
El primer capítulo de esta investigación tiene como objetivo plantear las bases 

teóricas, conceptuales y referenciales que definen el papel del sector privado, en 

particular el de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) dentro de las 

dinámicas y acciones de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) 

orientadas al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 

Organización para las Naciones Unidas. Para ello, dicho capítulo se dividirá en tres 

apartados, el primero de ellos estará orientado a clarificar el término de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo y su funcionamiento en el contexto actual, por lo 

que se adoptarán los postulados y premisas de la Gobernanza Global a fin de 

entender la creación de nuevos esquemas de colaboración que permitan la entrada 

de nuevos actores como las empresas; en segundo lugar, se aborda la evolución 

del papel del sector privado en la CID y las formas e instrumentos que se han 

construido para su inclusión y participación;  por último, se cierra este capítulo 

analizando el rol de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en la 

CID, centrándose en su relevancia e importancia tanto para el cumplimiento de los 

ODS, así como para las dinámicas de la cooperación internacional.  

1.1.- Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID). Conceptos y 
postulados teóricos. 
Antes de profundizar sobre el rol del sector Privado y en particular el de las 

MiPymes, es necesario tener una base conceptual clara acerca de qué entendemos 

cuando hablamos de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID). Para ello, 

primero se hará una diferenciación conceptual entre cooperación, cooperación 

internacional y CID, siendo este último el referente para el desarrollo de esta 

investigación. 

 En primer lugar, cooperar es un verbo que proviene de los vocablos 

etimológicos: cum (con, junto), y opero (trabajar, operar) que si los unimos nos dice: 

“Trabajar con otro” (De Echegaray, E, 2018). Para el Diccionario de la Real 
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Academia Española, cooperar lo define como: “Obrar conjuntamente con otro u 

otros para un mismo fin” (RAE, 2019). 

 Por otro lado, el concepto de la cooperación internacional se ha debatido de 

manera más particular en la literatura de las relaciones internacionales. Se destaca 

la definición de Keohane, R.O. & Nye, J.S (1997) que conciben a la cooperación 

internacional como “la interacción de actores internacionales que ajustan su 

comportamiento a las preferencias reales o anticipadas de los demás para lograr 

objetivos comunes (p.226).” Asimismo, es reconocida como “la relación entre 

actores internacionales orientada a la mutua satisfacción de intereses o demandas, 

mediante la utilización complementaria de sus respectivos poderes en el desarrollo 

de actuaciones coordinadas y/ o solidarias” (Calduch, 1991, p. 88). 

 Sin embargo, para fines de esta investigación, se retoma un tipo de 

cooperación más específica, llamada la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (CID), la cual ha sido objeto de distintas interpretaciones y definiciones 

teóricas de acuerdo con el paradigma de desarrollo dominante y el contexto 

internacional vigente, teniendo como resultado un concepto en constante evolución 

(Cunego, A. y Ruiz S., 2014: 43).  

En ese sentido, desde el enfoque de las Relaciones Internacionales,3 

distintos autores (González, C., 2003; Ayllón, B., 2007; Pauselli, G., 2013; Siitonen, 

L., 1990; Sil & Katzenstein, 2010; Malacalza, B.,  2014) han trabajado en la 

recopilación y análisis del debate continuo entre las distintas corrientes y escuelas 

de pensamiento teórico de esta disciplina para dar una explicación al fenómeno de 

la CID en donde también se han hecho notorios los periodos históricos y evolutivos 

de la misma. De manera general, el cuadro 1 sintetiza este esfuerzo de la siguiente 

manera:  

 

 

                                                           
3 El análisis y estudio de la cooperación internacional para el desarrollo ha sido abordado también desde otras disciplinas y 
enfoques, como son la Economía, la Sociología y la Ciencia Política, sin embargo, para fines de esta investigación se retomará 
el enfoque desde las Relaciones Internacionales debido a su alcance y perspectiva internacional y multidisciplinaria.     
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Cuadro 1- Perspectivas teóricas de las Relaciones Internacionales sobre la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

Corriente 
Teórica 

Interpretación sobre la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 

Autores Contexto 
internacional 
en el que 
surge 

Realismo La cooperación internacional para el 
desarrollo o ayuda exterior es un 
instrumento de política exterior exclusivo 
de los Estados para aumentar su 
influencia, sus intereses, su seguridad y 
poder frente a otros Estados. 

Hans 
Morgenthau, 
Kenneth, Waltz, 
Martin Wright, 
George F. 
Kennan 

Periodo 
Postguerra, 
Guerra Fría. 

Liberalismo 
institucional 

La cooperación internacional para el 
desarrollo es el resultado de la 
coordinación de políticas e intereses 
comunes de los actores estatales y no 
estatales ante un sistema internacional 
interdependiente en lo económico, político 
y social donde se espera obtener 
beneficios recíprocos en un sistema de 
normas e instituciones. 

Robert Keohane, 
Robert Axelrod, 
Joseph Nye. 

Inicios de lo 
liberalización 
comercial 
internacional y 
auge de la 
globalización a 
finales de los 
setenta y 
principios de 
los ochenta. 

Constructivismo La cooperación internacional para el 
desarrollo es el resultado de la interacción 
de los actores internacionales que 
comparten ideas, valores e identidades 
comunes como son los imperativos éticos 
y morales. 

Alexander Went, 
David 
Lumsdaine, 
Roger Ridell 

Fin de la 
Guerra Fría. El 
nuevo milenio. 

Acción 
Colectiva/ 
Gobernanza 
Global 

La cooperación internacional para el 
desarrollo no solo ocurre como diplomacia 
tradicional entre estados-nación 
soberanos, sino que es un proceso de 
múltiples actores, multimecanismos y 
niveles para la preservación de los bienes 
públicos globales. 

Dingwert y 
Pattberg. 
Rosenau y 
Czempiel, 
Willamson. 

Fin de la 
Guerra Fría. 
Globalización 
Agenda post 
2015 
 

Elaboración propia con base a la información presentada en los trabajos de (González, C., 2003; 
Ayllón, B., 2007; Pauselli, G., 2013; Siitonen, L. 1990; Sil & Katzenstein, 2010; Malacalza, B., 2014). 

 

El cuadro 1 destaca la evolución histórica de las principales vertientes teóricas que 

han tratado de explicar y definir la cooperación internacional para el desarrollo 

desde un enfoque de las Relaciones Internacionales.4 En el primer recuadro se 

muestra la escuela Realista la cual sostiene que las políticas de ayuda y 

                                                           
4Los postulados teóricos que se retoman en el desarrollo del marco teórico de esta investigación son sólo unos de las más de 
decenas interpretaciones teóricas que existen en el ámbito de las Relaciones Internacionales que han intentado abordar el 
análisis del fenómeno de la cooperación, ejemplo de ello también tenemos la visión Marxista.  Sin embargo, son las premisas 
liberales, constructivista de la gobernanza global las que mejor fundamentan los objetivos de esta investigación.  Si se desea 
profundizar en las teorías de las Relaciones Internacionales véase: J. Baylis, S. Smith (2011) The Globalization of World 
Politics  
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cooperación internacional son una herramienta exclusiva de los Estados para 

promover sus intereses, su prestigio e influencia, por lo que las motivaciones de la 

ayuda responden más a una búsqueda de poder.  

 El enfoque realista toma fuerza en los años posteriores al fin de la segunda 

guerra mundial, contexto que se caracterizó por la reconstrucción de los países 

afectados por el conflicto y la formación de dos bloques ideológicos, políticos y 

económicos: el capitalismo liderado por Estados Unidos y el socialismo por la 

antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Ambos bloques 

utilizaron políticas de ayuda y cooperación al desarrollo para la infusión de criterios 

y condicionantes más afines a los intereses de los donantes que al propio desarrollo 

de los países receptores (Ayllón, 2007, p.27) y (Pérez Bravo & Tripp, 1996, p.36) 

 En la segunda fila, se presenta el liberalismo institucional, el cual resurge a 

finales la década de 1970 debido a un balance de poder entre las principales 

hegemonías del mundo, el desarrollo de las telecomunicaciones y el comercio 

internacional (Schiavon, 2014), aunado al importante auge de nuevos países e 

instituciones con mayor influencia en el escenario internacional (Pauselli, 2013).  Lo 

anterior, plasma la necesidad de entender la forma en que se reconfiguraron las 

relaciones internacionales y la manera en que se establece la cooperación, ahora 

bajo un marco de múltiples actores interconectados e interdependientes.  

 La Cooperación Internacional para el Desarrollo, desde la perspectiva 

liberalista institucional, reconoce que existe un proceso de interdependencia política 

y económica entre los Estados y demás actores internacionales que los obliga a 

cooperar mediante una serie de normas e instituciones que ayudan a mejorar el 

comportamiento de estos. 

 En la tercera fila, el cuadro 1 presenta la vertiente constructivista, la cual 

considera a la cooperación para el desarrollo como el resultado de un proceso de 

construcción social en donde se comparten valores, ideas, normas y creencias 

como son las ideas morales y éticas sobre el deber de los países más desarrollados 

en ayudar a los países menos desarrollados en acabar con la pobreza y las barreras 

al desarrollo humano (Prado Lallande, 2009).      
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 El paradigma de desarrollo humano, la seguridad, la rendición de cuentas y 

la reducción de la pobreza fueron temas que se difundieron en el lanzamiento de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)5 entre el periodo del 2000 a 2015 los 

cuales marcaron por primera vez la creación de un marco de desarrollo global que 

dio forma a ideas y valor colectivos en la definición de políticas y ejes discursivos 

compartidos (Lucatello, S. 2018).  

Por último, en cuarto lugar, se tiene a la acción colectiva o gobernanza global, 

la cual surge a raíz de una nueva realidad internacional cada vez más compleja en 

términos sociales, económicos, políticos y ambientales donde la capacidad de 

acción de los Estados y organismos internacionales tradicionales para hacer frente 

a esta complejidad se ve rebasada ante estos nuevos problemas de carácter global, 

lo que origina la creación de mecanismos, procesos e instrumentos más adecuados 

a esta realidad que involucren la participación e incidencia de otros actores clave 

como son el sector privado, las asociaciones civiles y los otros niveles de gobierno. 

 Ejemplo de ello, es el lanzamiento de la actual Agenda 2030 de Naciones 

Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)6, la cual se caracteriza 

por marcar una agenda de desarrollo multidimensional y multidisciplinaria que 

prioriza la necesidad de cooperar con otros actores públicos de distintos niveles, 

privados y sociales con el fin de que trabajen en conjunto para hacer frente a todos 

estos problemas que aquejan a la humanidad en la actualidad.  

  A manera de síntesis, lo anterior demuestra el carácter evolutivo y moldeable 

de la CID a las necesidades estructurales y coyunturales del sistema internacional. 

Pues ha pasado de ser un instrumento único de las potencias industrializadas a ser 

utilizada por un número más amplio de actores en un abanico diversos de temas 

nuevos que son de interés común. Estos cambios no sólo generan nuevos enfoques 

                                                           
5 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) fueron concebido a raíz de la cumbre del Milenio celebrada en Nueva York 
en septiembre de 2000, son ocho: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación universal, igualdad entre los géneros, 
reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, Sostenibilidad el medio ambiente, Fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo. 
6 La Agenda 2030 es la declaración más importante a nivel internacional encaminada a cumplir con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. En el ANEXO 1 se puede consultar la lista completa de metas e indicadores establecidos por la 
Resolución 70/1 aprobada por la Asamblea General. Ver anexo 1.    
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argumentativos y conceptuales en la CID sino también en sus formas y prácticas de 

instrumentación y operatividad.  

 En tal sentido, para el contexto tratado aquí, y en concordancia con el cuadro 

1, esta investigación adoptará los principios y fundamentos de la Gobernanza Global 

(GG) debido a la importancia que brindada a la integración y participación de otros 

actores clave bajo esquemas multiactor, integrados bajo la CID dentro de la actual 

coyuntura internacional. Por ello, en el siguiente apartado se profundizará de una 

manera más detallada en los criterios y premisas que propone este enfoque con el 

fin de tener una base teórica referencial que permita tener una visión más clara del 

concepto de la CID que involucre y considere la participación de otros actores, como 

sería el caso del sector privado.  

1.1.1 Gobernanza Global: Premisas y criterios. 

En primer lugar, el término gobernanza es un concepto que ha ganado fuerza en el 

debate social y político contemporáneo, sin embargo, siguiendo a Porras (2016) el 

empleo de este término “puede tener muchos significados e interpretaciones que 

varían de acuerdo con los presupuestos teóricos, el nivel de análisis, el problema 

de política pública, el contexto concreto que se analiza y la disciplina desde la cual 

se mira la realidad” (p. 14).  Es decir, no existe un concepto general y unánimemente 

aceptado sobre qué es la gobernanza. Por ejemplo, la Real Academia Española 

(RAE, 2019) establece dos significados sobre la palabra “gobernanza”:  1) “Arte o 

manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo 

económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el 

Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”; 2) antiguamente: Acción y 

efecto de gobernar o gobernarse. 

Lo cierto es que la gobernanza parte como una propuesta analítica7 sobre la 

nueva forma de entender la realidad política social, la cual como mencionamos en 

                                                           
7 Aún no hay un consenso sobre si la GG es una teoría, un concepto o una propuesta analítica. No es objetivo de este trabajo 
ahondar en dicha discusión teórica, sin embargo, se utilizará como una propuesta analítica que entra en la primera postura 
que propuso Porras (2016), es decir, la gobernanza global emerge como una propuesta de reforma de cómo se resuelven los 
problemas y/o retos del sistema internacional, sobre todo porque este último ha cambiado con la irrupción de nuevos actores 
que tiene un peso determinante en la arena internacional.    
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los párrafos anteriores, se caracteriza por tener una serie de problemas que 

sobrepasan la capacidad del Estado para poder hacer frente a estos retos, por lo 

que la gobernanza, menciona Porras (2016) busca reformular las formas, 

instrumentos y mecanismos para tratar los problemas públicos mediante la 

cooperación de los actores, instituciones y recursos públicos , privados y mixtos con 

el fin de obtener resultados comunes. 

En la misma línea, este debate sobre los alcances y aplicación de la 

gobernanza también es trasladado a ámbitos más allá de la política nacional de 

cada Estado, tales como la Gobernanza Regional, la Gobernanza Local, la 

Gobernanza territorial y la Gobernanza Global. En el caso particular de la 

Gobernanza Global, sus raíces de estudio se remontan a las transformaciones del 

sistema internacional a fines del siglo XX en donde se empieza a debatir acerca de 

los alcances y capacidades de las entidades públicas frente a nuevos temas y 

desafíos globales que incluían la creciente influencia de número más amplio de 

nuevos actores no estatales (Domínguez, R. y Velázquez Flores, R., 2018).  

El concepto Gobernanza Global tiene su origen en 1992 con la creación de 

la Comisión Internacional sobre Gobernanza Global, la cual la define como “la suma 

de muchas formas en que individuos e instituciones públicas y privadas, manejan 

asuntos en común […] mediante la cooperación en ámbitos formales e informales 

afines a sus intereses en una escala mundial (p.150)  

Por otro lado, Rosenau y Czempiel (1992), en una publicación llamada 

Gobernanza sin gobierno, definió a la Gobernanza Global como “un nuevo tipo de 

políticas globales en un mundo globalizado en donde participan en la escena nuevos 

actores políticos en las distintas instituciones formales e informales de organización 

internacional para la solución de los problemas globales” (p.15). Del mismo modo, 

Sandler (2004) menciona que la Gobernanza Global se caracteriza por buscar 

formas, mecanismos e instrumentos en diferentes escalas y niveles que ayuden a 

la provisión de bienes públicos 8 en colaboración y equilibrio entre una gama más 

                                                           
8 Los bienes públicos globales son aquellos “bienes cuyos beneficios o costos tienen un alcance prácticamente universal o 
pueden afectar a todos, en cualquier lugar.     
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amplia de actores pertenecientes a un mundo cada vez más interdependiente y 

globalizado.  

En esa misma línea de bienes públicos Risse (2012) define a la gobernanza 

global como un “mecanismo de diversos modos institucionalizados de coordinación 

social para producir e implementar reglas colectivamente vinculantes, o para 

proporcionar bienes colectivos” (p. 700).  Sobre este mismo enfoque Rittberger 

(2002) menciona que la gobernanza global se caracteriza por la disminución de la 

prominencia de los Estados, así como por la mayor participación de actores no 

estatales en los procesos de establecimiento de normas y reglas, incluido el 

cumplimiento, el monitoreo y la contribución a múltiples niveles de políticas públicas 

globales (p.2). 

Desde esta perspectiva, El Estado-Nación9, he presentado una 

reconfiguración de poder y control sobre temas que involucran a otros actores como 

las empresas, fundaciones u organismos de la sociedad civil en la política mundial. 

Es por ello, que, en la Gobernanza Global, se plasma como un proceso de 

contrapesos y complejo que implica negociar y consensuar políticas y programas 

relacionados al dominio público internacional (Albareda, Laura.2009, p.38). 

La variedad de definiciones proporcionadas anteriormente transmite algunas 

de las dimensiones de la gobernanza global. Para enriquecer su comprensión, 

Weiss y Wilkinson (2014) han enmarcado algunos elementos significativos que 

describen la gobernanza global: 

1.- Se refiere a los esfuerzos colectivos para identificar, comprender o 

abordar problemas mundiales que trascienden las capacidades de los 

estados individuales. 

2.- La aparición de nuevos actores demanda la instauración de una 

amplia variedad de arreglos y modalidades de interacción y resolución 

de problemas que son visibles pero informales (prácticas o pautas). 

                                                           
9 El concepto de Estado- Nación nace 1648 con el tratado de Westfalia, al final de la Guerra de los 30 años. Este concepto dio fin a el modelo 

feudal y dio paso a un sistema de organización territorial de reconocimiento de fronteras, soberanía, gobierno y población.  
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3.-También implica mecanismos de resolución de problemas más 

formalizados, tales como normas estrictas (leyes y tratados) o 

instituciones con estructuras administrativas y prácticas más rígidas 

para gestionar los asuntos colectivos de una variedad de actores, 

incluidas las autoridades estatales, las organizaciones 

intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, 

entidades del sector privado y otros actores de la sociedad civil. 

En términos generales, para fines de este trabajo, se rescatan los aportes de 

Weiss y Wilkinson (2014) y Rosenau y Czempiel (1992) debido a que son los que 

mejor engloban los preceptos y premisas que caracterizan a la Gobernanza Global.  

En primer lugar, remarcan la aparición cada vez más creciente de problemas 

globales que sobrepasan la capacidad de los Estados para resolverlos por sí 

mismos; En segundo lugar, hacen notorio la aparición, participación e influencia de 

nuevos actores no gubernamentales; Y, en tercer lugar, señalan la generación de 

nuevos mecanismos y modalidades formales e informales de interacción entre estos 

actores en diferentes escalas y niveles. desde los más locales hasta los más 

internacionales, en donde emergen nuevas reglas y normas para manejar y 

solucionar estos problemas.  

Este análisis de la gobernanza global ayuda a reflexionar sobre el 

entendimiento actual sobre la realidad internacional y sus problemas globales, en 

donde la participación y acción colectiva entre diversos actores y sectores se vuelve 

un elemento clave y determinante, definiendo de esa manera las mecánicas, 

instrumentos y modalidades de trabajo en los que se desenvuelve la CID, ahora 

bajo un contexto de objetivos comunes como el que persigue la agenda 

internacional actual.  

En ese sentido, Paulo (2014) menciona que para lograr la implementación y 

consecución de una agenda más amplia y ambiciosa como lo es la Agenda 2030, 

dependerá de que la CID se centre en dos áreas en específico. Por un lado, en 

apoyar a las políticas y esfuerzos nacionales de los países en desarrollo y por otro 

en la proporción y preservación de bienes públicos por parte de todos los agentes 
   

 



16 
 

sin importar su sector, tamaño y nivel de desarrollo (p.1). De esta manera, la CID 

se encuentra determinada en un marco más extenso no sólo de apoyo o provisión 

sino de prevención y preservación, considerado la incorporación de acciones, 

intereses, recursos y capacidades de otros actores como las empresas, las 

organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales, universidades, etc.  

Finalmente, esta revisión analítica de los preceptos y postulados de la 

Gobernanza Global toma sentido al momento de entender la manera en que se 

adapta y moldea la CID en la actualidad, principalmente en la inclusión de nuevos 

actores como es el caso del sector privado, así como la definición de innovadores 

mecanismos y formas de colaboración y entendimiento en diversos ámbitos y 

escalas, como lo puede ser la escala local en donde puede involucrarse de manera 

positiva las aportaciones y esfuerzos de la pequeña y mediana empresa. 

En ese sentido, a manera de conclusión, este apartado cierra con una 

definición más amplia y actualizada de lo que representa la CID hoy en día, como 

la que nos presenta la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID):   

” El conjunto de actuaciones que contribuyen al desarrollo humano y sostenible, la 

disminución de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos en una sociedad más justa. Estas 

actuaciones son realizadas por organismos públicos y privados en todos los niveles con el propósito 

de promover un progreso económico y social global, sostenible, inclusivo y equitativo que promueva 

la justicia y la igualdad entre los ciudadanos” (CE, sf).  

El concepto de la AECID arropa de una mejor manera los postulados que 

propone la  Gobernanza Global, sin embargo, no hay que perder de vista el carácter 

evolutivo que representa la CID por lo que se sugiere ver a este concepto como una 

referencia temporal que ayuda entender el contexto actual caracterizado por la 

presencia de nuevos actores, como es el caso del sector privado, actor que será 

tratado de manera particular y profunda en el siguiente apartado a fin de conocer su 

importancia y vínculo con la cooperación internacional, así como sus mecanismos 

y ámbitos desarrollados para potencializar su participación.  
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1.2 El sector privado y su vínculo con la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. 

Una vez abordado el concepto de CID y su entendimiento bajo el enfoque de 

la Gobernanza Global, esta sección se centrará en conocer y profundizar acerca del 

rol del sector privado en dicho contexto. Para ello, en primera instancia, se 

presentará una tipificación clara y concisa sobre a qué nos referimos cuando 

hablamos de sector privado en la CID. Posteriormente se expondrá la evolución del 

sector en dicho ámbito, haciendo énfasis en aquellos hitos y marcos de referencia 

que potencializaron su participación; y finalmente, se cierra con los mecanismos e 

instrumentos que desde la cooperación se han construido para mejorar la 

contribución e incidencia de dicho sector al desarrollo. 

1.2.1 Sector privado: Tipología y características.  

Para entender el rol del sector privado frente al desarrollo y en particular dentro de 

la CID, es necesario primero tener claro el componente del término y sus 

características. La Organización de las Naciones Unidas ONU (2009) define al 

sector privado como: 

“las compañías, sociedades o empresas, independientemente de su tamaño, propiedad y 

estructura,  que abarcan todo los sectores desde la producción hasta el consumo, incluidos los 

servicios asociados: financiación, inversión, seguros, comercialización y comercio […] que van desde 

las organizaciones, cooperativas y PYMES hasta las grandes corporaciones internacionales., 

incluidas pero no limitando a las fundaciones filantrópicas corporativas,  las instituciones financieras 

privadas, las asociaciones de la industria y el comercio, y los consorcios que representan los 

intereses del sector privado” (p.2). 

 Por otro lado, también tenemos la definición de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE (2016) que señala al sector privado 

como: 

“todo tipo de organizaciones que se dedican a actividades de búsqueda de ganancias y 

tienen una propiedad privada mayoritaria (es decir, no son propiedad ni están operadas por un 

gobierno). Este término incluye instituciones financieras e intermediarios, compañías 

multinacionales, micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, empresarios individuales y 

agricultores que operan en los sectores formal e informal” (p. 1).  
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Tanto la ONU como la OCDE reconocen que el sector privado toma forma en 

un cúmulo amplio y diverso de organizaciones de diferentes tamaños y sectores, 

cuyo fin es la generación de valor y representación de intereses privados.  Es decir, 

sus motivos son muy diferentes a los que pudieran existir en organizaciones o 

instituciones públicas. Por otro lado, es importante destacar el reconocimiento y 

consideración que estas instituciones promotoras de la cooperación para el 

desarrollo le dan a las micro, pequeñas y medianas empresas dentro de su 

definición del sector privado, pues como hemos mencionado son ellas las 

principales unidades económicas en la mayoría de todos los países.  

En esa misma línea Ayllón (2012), menciona que:  

” Al hablar del sector privado se hace referencia a una amplia tipología de agentes, de 

diferentes tamaños, recursos y capacidades, desde las Empresas transnacionales hasta las 

micro, pequeñas y medianas empresas, o las empresas de la economía social como las 

cooperativas, el sector empresarial informal o las instituciones financieras privadas. También 

a las asociaciones empresariales y, podríamos añadir a las fundaciones empresariales 

creadas para gestionar programas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). “ 

Ayllón, igual que las definiciones anteriores, considera al sector privado como una 

división amplia entre las grandes empresas MiPymes y cooperativas, sin embargo, 

él hace una distinción acerca de las capacidades y recursos con los que pueda 

contar cada una de ellas, pues no es lo mismo la influencia, motivaciones e 

instrumentos que pueda tener una empresa transnacional a los que podría ostentar 

un microempresario en una localidad. Ambos son parte del sector privado, pero su 

papel y responsabilidad frente al desarrollo varía mucho uno del otro.  

Por otra parte, Lorena Guillé-Laris, integrante del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE); nos menciona que las empresas también se pueden dividir por 

la finalidad que buscan “empresas que buscan el lucro, empresas que son 

socialmente responsables y hacen dinero, las empresas que hacen el bien y hacen 

dinero y por último las que no buscan el lucro, hacen el bien y hacen caridad, que 

son las fundaciones” (Guillé-Laris, 2018). Para sintetizar todo, en el cuadro 2 se 

muestran las diferentes categorizaciones que otorgan cada uno de los conceptos 

presentados:    
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Tabla 2. Clasificación y categoría del sector privado 
Clasificación Categoría  
Por Tamaño Empresa Grande 

Empresa Mediana 
Empresa Pequeña 

Microempresa 
Por sector 
económico 

Agrícola 
Comercio 
Industria 
Servicios  

Por finalidad 
que buscan  

Empresas lucrativas 
Empresas no lucrativas 

Fuente: Elaboración propia con base en la ONU (2009), OCDE (2015) y CCE (2018)  

De manera general, se puede apreciar que no existe una definición amplia o 

generalmente aceptada del concepto de sector privado, ni mucho menos de sus 

categorías. Es decir, es un actor heterogéneo, que dista mucho en niveles de 

recursos, capacidades e influencia, lo que se traduce en todo un reto para los 

ejecutores de la CID, ya que no es lo mismo buscar la colaboración con una 

empresa multinacional que con la pequeña cooperativa. Ambas representan al 

sector privado, pero sus fines y alcances frente al desarrollo distan mucho entre 

ellas.  

 Tradicionalmente, en el ámbito de la CID, las Empresas Transnacionales 

(ETN) o las fundaciones corporativas han sido los actores de referencia cuando se 

habla del sector privado. No obstante, en esta nueva agenda internacional del 

desarrollo, la Agenda 2030, (ONU, 2015a) se reconoce también a otros actores 

clave del sector empresarial como son las micro, pequeñas y medianas empresas, 

las cooperativas y las asociaciones empresariales (p.12). En ese sentido, para fines 

de este trabajo se considerará esta visión del sector privado desde una perspectiva 

más amplia y extendida que va desde las empresas transnacionales, las pequeñas 

cooperativas, las micro, pequeñas y medianas empresas, así como las fundaciones 

y cámaras comerciales. 

 En términos generales, las definiciones referidas en esta sección nos 

plantean un sector privado diverso donde, independientemente de sus 

características, recursos, tamaño o modelo de negocio, cada uno tienen 

oportunidad de aportar algo a la agenda de desarrollo, en particular a la CID, lo que 
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refuerza las premisas de la gobernanza global acerca de la participación e 

involucramiento de distintos actores en distintos niveles y escalas.  Lo anterior, 

marca un punto de inflexión desde la CID al buscar y construir espacios de trabajo 

conjunto para la inclusión y aporte de cada uno de ellos, incluidas las más pequeñas 

como el caso de las MiPymes.  En ese sentido, el siguiente subapartado se 

analizará conforme a lo establecido en la literatura, aquellos sucesos y marcos 

referenciales que han aportado en la participación del sector privado en el desarrollo 

y la cooperación internacional. 

1.2.2 Evolución histórica del papel del sector privado en la CID. 

Considerando lo expuesto en el apartado anterior, esta sección tiene como objetivo 

entender y explicar cómo ha sido el proceso de participación e inclusión del sector 

privado dentro de las estrategias de cooperación para el desarrollo. En ese sentido, 

el antecedente más destacado, según Pérez Pineda (2018), se puede encontrar 

después del fin de la segunda guerra mundial con el lanzamiento del Plan Marshall, 

el cual era un plan de reconstrucción y fortalecimiento económico para los países 

europeos afectados por la guerra que incluía insumos técnicos, financieros y 

económicos, en los que participaron activamente empresas multinacionales 

estadounidenses y europeas.  

 Por otro lado, la ONU ha sido una de las principales instituciones a nivel 

global que ha impulsado la creación de espacios y agendas de colaboración con el 

sector privado.  Al respecto, Pérez Pineda (2018) basándose en el trabajo de 

(Dunning, 2005, pp. 1-37) presenta cuatro etapas en las que la ONU ha propiciado 

un entorno favorable para que las empresas, principalmente las ETN, puedan 

contribuir a la agenda internacional (p.29-30):  

1) Primera Etapa (1960-1970):  Esta etapa se destaca por la creación de una 

serie de organizaciones internacionales que buscan crear mecanismos de 

entendimiento con las empresas transnacionales (ETNS)y los Estados 

debido a la gran influencia que estaban teniendo estas empresas en los 

flujos de inversiones – Inversión extranjera directa- y el comercio exterior.  

Se crean estancias como la Conferencia de Naciones Unidas sobre    
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Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO). 

2) Segunda Etapa (1970- 1980):  Esta etapa se destaca por la creciente 

preocupación de los efectos adversos de las ETNS en los países en 

desarrollo por lo que se lanzaría por parte de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) la “Declaración tripartita de principios 

sobre las empresas multinacionales y la política social” y por parte de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo económico (OCDE) la 

“Guía para Empresas Multinacionales “ 

3) Tercera Etapa (1980-2000). Esta etapa se caracterizó por señalar 

mayores responsabilidades a las empresas debido a las ya notables 

consecuencias que tenían sus actividades en el medio ambiente y la 

sociedad por lo que se buscó orientar sus actividades empresariales a 

temas de producción y consumo sustentable en los foros del Informe de 

Brundtland y la Agenda 21.  

4) Cuarta Etapa (2000- Actualidad) La etapa actual se caracteriza por una 

redefinición de la agenda internacional de desarrollo donde se ha buscado 

potencializar la participación y compromiso del sector privado por lo que 

en estos años se destaca una múltiple jornada de conferencias, iniciativas 

y declaraciones a nivel internacional que llaman a nuevas formas de 

inclusión y cooperación con el sector privado para hacer frente a un 

número mayor de problemas y desafíos globales. 

Como se podrá apreciar en este listado, en un principio el papel del sector privado 

frente a la agenda internacional de desarrollo se resumía en colaborar con 

organismos internacionales y los Estados en instrumentos que impulsaran la 

economía e industria, su involucramiento, como mencionan Alonso, Cámara y 

Ayllón (2010) no afectaba la definición en las políticas de cooperación, ni en la 

generación de proyectos de desarrollo. 

No fue hasta a finales del siglo XX, e inicios de este nuevo milenio, donde se 

empieza a ver ciertos cambios paulatinos pero sustanciales en la forma y los medios 
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en los que el sector privado se involucra a colaborar en la agenda internacional de 

desarrollo. Dicho aumento de su presencia, según Pérez Pineda (2017) se debe a 

tres importantes hitos internacionales: El primero fue el creciente protagonismo e 

influencia internacional que estaban teniendo las empresas, principalmente las 

transnacionales, debido al proceso de globalización impulsado durante la década 

de los ochenta y noventa del siglo pasado; el segundo al estallido de la etapa 

conocida como la “fatiga de la ayuda “10 que planteaba  la necesidad de mayores y 

mejores recursos con el fin de tener resultados más eficientes; y en tercer lugar, el 

cambio hacia una nueva arquitectura de la cooperación 11 que impulsaba un enfoque 

multiactoral e inclusivo hacia nuevos actores como es el caso del sector privado 

(p.95). 

De igual forma, el interés de ver a las empresas como un importante aliado 

en la CID podría responder también  al aumento de la Inversión Extranjera Directa 

(IED) por en encima de la ayuda oficial al Desarrollo (AOD) (Pérez Pineda, 2018, 

p.33); a los efectos negativos y positivos que traía las actividades empresariales 

impulsadas por los procesos de liberalización y globalización, al reconocimiento de 

sus capacidades para generar riqueza, empleo, recursos y contribución fiscal, así 

como el interés propio de las mismas empresas de anticiparse a los cambios y 

tendencias globales (Domínguez, 2010).  

 A raíz de todo lo anterior, se presentaron una serie de iniciativas y cumbres 

a nivel internacional que dieron paso a la creación de un marco referencial que 

afianzará y reconociera distintas formas en que el sector privado debiera 

                                                           
10 Este fenómeno conocido como fatiga de la ayuda se produjo en un contexto de recesión económica y fuertes restricciones 
presupuestarias, en el que se incrementa la sensibilidad hacia los problemas internos y se multiplican las dudas acerca de la 
eficacia de la ayuda. No hay que olvidar que el cuestionamiento público y las presiones presupuestarias explican la fatiga de 
la ayuda en los países del Norte. El futuro de los actuales sistemas de ayuda pasa necesariamente por la aplicación de 
sistemas transparentes de rendición de cuentas, acordes con las exigencias de los ciudadanos. Para más información:  
http://www.envio.org.ni/articulo/1027   
11 La nueva arquitectura de la cooperación se diferencia de la “arquitectura tradicional” en que se impulsa un enfoque más 
horizontal entre el oferente y receptor de la ayuda, así mismo se promueve la entrada de nuevos actores no estatales como 
son las empresas, las organizaciones de la sociedad civil , las universidades, etc., y finalmente se plasma nuevas e 
innovadoras estrategias  de cooperación como son la cooperación sur-sur, la triangular , etc. que proponen otras fuentes de 
ayuda más allá de la Ayuda Oficial (AOD) como es el caso de la asistencia técnica, el intercambio de conocimientos, entre 
otras. 
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involucrarse al cumplimiento de una agenda de desarrollo cada día más ambiciosa. 

El cuadro 3 recoge las cumbres e iniciativas más relevantes al respecto12 

Cuadro 3. Eventos clave referentes al papel del sector privado en la CID. 
Iniciativa/Evento Rol del sector privado en el Desarrollo 
Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas 
(1999) 

Reúne a las empresas de todos los tamaños y sectores en el mundo con 
el fin de establecer principios rectores relacionados al comercio justo, la 
corrupción, los derechos humanos y el medio ambiente. 

Cumbre del Milenio 
(2000) 

El lanzamiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) hace un 
llamado a las empresas a sumar recursos y esfuerzos a favor de su 
cumplimiento. 

Conferencia 
Internacional sobre 
la Financiación para 
el Desarrollo. 
Monterrey (2002) 

Se reconoce la importancia de involucrar al sector privado a través de 
instrumentos como la inversión, la cooperación financiera y el comercio 
internacional. 

Foro de Alto Nivel 
sobre la Eficacia de la 
Ayuda “Declaración 
de París” (2005) 

Reconoce la importancia del diálogo e inclusión del sector privado en las 
políticas de ayuda. 

Foro de Alto Nivel 
sobre la Eficacia de la 
Ayuda “Programa de 
Acción de Accra” 
(2008) 

Hace un llamado a las empresas a sumar recursos para alcanzar los 8 
objetivos del Milenio en los países de desarrollo. 

Foro de Alto Nivel 
sobre la Eficacia de la 
Ayuda “Declaración 
de Busan” (2011) 

Se habla de la creación de Alianzas Públicas - Privadas como una 
alternativa a los esquemas tradicionales de cooperación. 

Declaración Rio +20 
(2012) 

Hay un reconocimiento importante acerca del papel del sector privado y 
la inclusión de los principios del pacto mundial, la RSE, el uso de alianzas 
público-privado y fondos mixtos para transitar a un desarrollo sostenible y 
economía verde. 

la Agenda de Acción 
de Addis Abeba 
(2015) 

Se dio un avance en el reconocimiento al sector privado como un socio al 
desarrollo y se le invitaba a “dedicar su creatividad e innovación para 
invertir en áreas críticas para el desarrollo sostenible y adoptar 
modalidades de producción más sostenibles. 

Cumbre de Naciones 
Unidas sobre el 
Desarrollo 
Sostenible. Agenda 
2030 

Reconoce la multiplicidad del sector privado y lo invita adoptar los 
Objetivos de la agenda dentro de su modelo de negocio y cadena de valor, 
así como usar su ingenio e innovación para encontrar soluciones 
conjuntas a los problemas globales. 

Elaboración propia con base en la información presentada en Uriarte (2012:53-61); Pérez Pineda 
(2017:96-97); Byiers (2016:16-19). 

Los foros de alto nivel e iniciativas presentados durante esta época buscaron 

responder a las demandas reales de integrar aliados que facilitaran el cumplimiento 

de las metas globales de desarrollo. Sin embargo, como algunos autores señalan 

(Prado,2015) (Byers,2016), estos eventos en un principio carecieron de 

                                                           
12 Para más información se sugiere al lector consultar los documentos oficiales de las cumbres y declaraciones referidas     
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compromisos reales para las empresas ya que sucesos como el de Monterrey, 

Accra y París se enfocaron exclusivamente en propuestas de diálogo e instrumentos 

convencionales de financiamiento. 

Fue hasta en la Agenda de Acción de Addis Abeba y financiamiento de 

Busan, donde se dio un avance en el reconocimiento al sector privado como un 

socio al desarrollo y se le invitaba a “dedicar su creatividad e innovación para invertir 

en áreas críticas para el desarrollo sostenible y adoptar modalidades de producción 

más sostenibles” (ONU, 2015b). Lo anterior se fortaleció con el lanzamiento y 

adopción de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) el 

día 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas y sus 

193 países miembros. 

Dicha agenda representa una llamada a la acción para todos los países en 

erradicar la pobreza y proteger el planeta, así como garantizar la paz y la 

prosperidad para el 2030, pero también es un llamado al sector privado a que 

“dediquen su creatividad e innovación a resolver los problemas relacionados con el 

desarrollo sostenible “(ONU, 2015a, p.33). 

A comparación de las declaraciones y foros pasados, uno de los cambios 

más importantes que trajo la Agenda 2030 fue su carácter universal, diverso y 

colaborativo (Remacha, 2017, p.5) pues se reconoce que esta agenda es 

competencia de todos los individuos y que sólo con la participación y cooperación 

de cada uno de nosotros se podrá alcanzar las metas.  Por otro lado, también le da 

un papel importante al sector privado, al reconocerlo en su multiplicidad “que incluye 

tanto a las microempresas como a las empresas cooperativas y las multinacionales” 

(ONU, 2015a, p.12) y su papel de socio clave en la intensa participación mundial 

para respaldar la aplicación de los ODS”.  

De acuerdo con Pérez Pineda (2016), una característica de los ODS es su 

enfoque multi-actor o multistakeholder, el cual demanda una colaboración 

coordinada de diferentes actores para la obtención del desarrollo, Para Byiers 

(2017) los ODS, también requieren una mayor implicación del sector privado. En 

contraste con los ODM, dos de los ODS implican directamente a las empresas, para    
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alcanzar trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8) y para promover la 

industria, la innovación y la infraestructura (ODS 9). Al mismo tiempo, lograr el resto 

de los objetivos dependerá en cierta forma de los mecanismos de mercado, lo que 

implica también al sector privado (p 52). 

Dado lo anterior, se puede apreciar que el sector privado cada día ha tenido 

un papel más importante en la CID, pues ha pasado a ser un actor promotor y 

beneficiario de recursos financieros y económicos dentro de esquemas tradicionales 

de cooperación, a ser un aliado de la CID bajo enfoques de corresponsabilidad y 

trabajo coordinado. En ese sentido, las formas o medios por los cuales el sector 

privado pudiese colaborar en la consecución de esta nueva agenda se amplían en 

distintos instrumentos y recursos donde muchas veces, como se verá en el siguiente 

apartado, no siempre existe un consenso.  

1.2.3 Ámbitos y modalidades de trabajo entre el Sector Privado y 
la CID. 

Como vimos en el apartado anterior, la participación e involucramiento del sector 

privado dentro de la CID se ha vuelto cada vez más necesaria y urgente. Esta 

situación ha ocasionado que distintas organizaciones multilaterales de cooperación 

o agencias de desarrollo hayan desplegado una serie de políticas de colaboración 

con este sector en distintos ámbitos y bajo diferentes modalidades e instrumentos. 

En ese sentido, este apartado tiene como objetivo recopilar dichas experiencias y 

propuestas que se han impulsado desde la OCDE, la ONU, la Agencia Alemana 

(GIZ, por sus siglas en alemán) y la academia 13 para integrar los esfuerzos, 

recursos y capacidades del sector privado dentro de distintas áreas, herramientas 

e instrumentos. 

 

 

                                                           
13 La elección de estas referencias se basa en la experiencia que tienen estas instituciones en colaborar con el sector privado empresarial 
dentro de la CID, sin embargo, se reconoce que pueden existir otras fuentes que también traten de categorizar este fenómeno. Para fines 
de este trabajo, se utilizarán las fuentes aquí referidas, sí el lector está interesado en profundizar en cada una de las categorías 
presentadas, se dejan referencias relevantes que puedan servir en su análisis.     
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Con base en los trabajos previos de Uriarte (2012:53-61); Byiers (2017:16-

19); OCDE (2016); Alonso, J. A, Pérez Pineda, J.A, Santander, G. (2019); IBON 

(2014, PP.31-32), el cuadro 4 reúne y distingue cuatro principales ámbitos en los 

que puede generarse la colaboración entre las empresas y las diferentes instancias 

de cooperación al Desarrollo.14  

Cuadro 4 Ámbitos de trabajo entre las organizaciones o agencias de CID y el sector 
privado.  

Elaboración propia con base en la información de Uriarte (2012:53-61); Byiers (2017:16-19); OCDE 
(2016); Alonso, J. A, Pérez Pineda, J.A, Santander, G. (2019); IBON (2014, PP.31-32) 

 

En la primera línea del cuadro 4 se muestra el ámbito “Desarrollo del Sector 
Privado” el cual, según las fuentes presentadas, representa el área de trabajo más 

frecuente en las políticas de las agencias y organizaciones de cooperación 

enfocadas hacia el sector privado. Dicha categoría busca el despliegue de proyectos 

y actividades que ayuden a mejorar la capacidad productiva y el tejido empresarial 

de los países en desarrollo, a través de asesoría en las políticas públicas e 

instituciones de los países beneficiarios, así como mediante capacitaciones directas 

a las empresas.  

                                                           
14 La presentación de estas cuatro áreas de colaboración no pretende ser excluyentes, ni definitivas. Su presentación no está 
ordenada por nivel de relevancia o creación, ya que muchos de estos ámbitos son atendidos por las agencias e instituciones 
de cooperación mediante diversas actividades de manera simultánea. Únicamente se presenta esta clasificación con el fin de 
mostrar los puntos de convergencia en los trabajos citados con respecto a cooperar con el sector privado. 

1.- Desarrollo del Sector Privado 

1)2.- Financiación del sector privado para el desarrollo

3.- Mejorar comportamiento del sector privado

4.- Sector Privado para el desarrollo
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 En la segunda línea del cuadro 4 se muestra el ámbito de Financiamiento 
del sector privado para el Desarrollo, el cual se caracteriza por ser el área en el 

que se establecen y definen de manera conjunta mecanismos e instrumentos de 

financiamiento, crédito concesionable e inversión de impacto entre las instituciones 

de cooperación internacional y el sector privado a fin de movilizar recursos privados 

a favor del cumplimiento de objetivos de desarrollo. Entre estos instrumentos se 

puede destacar las garantías, los fondos mixtos, inversiones de riesgo, e incluso las 

donaciones. 

 Por otro lado, en la tercera línea del cuadro 4, las referencias presentadas 

coinciden que otras de las áreas en las que han trabajado las agencias de 

cooperación con el sector privado ha sido la del Mejoramiento del 
comportamiento del sector privado. Esta se distingue de las otras, debido a que 

busca establecer, promover y definir estándares, criterios, normas y lineamientos 

que ayuden a las empresas a actuar de manera responsable y alineada a los 

objetivos que persigue la agenda internacional de desarrollo. Más allá de canalizar 

fondos, financiamiento y promover más empresas, se busca que las empresas 

puedan apropiarse de estos criterios voluntariamente. 

 Por último, el cuadro 4  señala el ámbito Sector privado para el Desarrollo, 

el cual se caracteriza por ser el área en la cual las instituciones de cooperación 

internacional  buscan que el  sector privado adopte un rol de socio en la resolución 

de problemas que entorpecen el desarrollo sostenible, por lo que aquí no se busca 

tanto fortalecer a las empresas , ni tampoco que sean objeto de intervención, sino 

más bien se plantea que se involucre de manera más activa, estratégica  e 

innovadora a las acciones de CID más allá de la provisión de financiamiento y 

donaciones. 

 En síntesis, la presentación de estos ámbitos nos ayuda a tener un panorama 

amplio de las áreas de trabajo y vinculación entre el sector empresarial y las 

agencias e instancias encargadas de realizar Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. Como se puede ver los ámbitos de trabajo pueden ser amplios y diversos 

en cuanto a compromisos e involucramiento para el sector privado. Será interesante 
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ver cuál de estos ámbitos es el que adopta la cooperación mexicana y española 

para trabajar con las micro, pequeñas y medianas empresa, y dentro de cuál se 

halla alineado el proyecto “Pymes y ODS”. 

 Por otro lado, es importante mostrar lo que señala la literatura especializada 

con respecto a las modalidades e instrumentos en los cuales se pueden emprender 

acciones de cooperación al desarrollo con el sector privado. En ese sentido, el 

cuadro 5 retoma las siguientes clasificaciones.  

Cuadro 5. Categorías de modalidades e instrumentos de colaboración del 
sector privado dentro de la CID.  

 Modalidad Instrumentos  
OCDE (2016) Intercambio de información y 

conocimiento 
Redes Multistakeholder 
Plataformas de Aprendizaje 
Conferencias, seminarios, 
webinars, talleres. 
Fondos para la investigación. 

Diálogo Político Plataformas y redes multi 
stakeholders,  
Mesas redondas, Diálogos 
Institucionalizados, Hub 
especializados 

Asistencia Técnica Servicios especializados en 
negocios 
Estudios de Factibilidad 
Actividades de 
entrenamiento y programas 
de formación de 
capacidades. 

Financiamiento Garantías, Inversión de 
Impacto, créditos 
concesionales. 

BMZ (2011) Financiamiento y Patrocinios  Filantropía, Patrocinios, 
Fondos, microcréditos, 
mercados de capitales.  

Diálogo de múltiples partes 
interesadas y redes formales.  

Mesas redondas, procesos 
de consulta, plataformas de 
múltiples partes interesadas, 
diálogo institucionalizado 
(Público – privado)  

Alianzas Públicas Privadas (APP) Alianzas estratégicas, 
Negocios de Base Piramidal 
– Negocios Inclusivos  

Asesoría y asistencia técnica para 
inversiones en países de desarrollo  

Financiamiento de 
infraestructura pública y 
privada, créditos, inversión de 
impacto. 
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Domínguez y 
Fernández 
(2011)  

Asistencia Técnica  Formación de la cadena de 
valor, Capacitación a 
trabajadores y entorno social. 

Alianzas Públicas Privadas para el 
Desarrollo (APPD) 

Negocios Inclusivos y de 
Base Piramidal, Contratos de 
servicios y gestión  

Voluntariado Corporativo (Capital 
Humano) 

Diálogo e integración con la 
sociedad.  Redes de múltiples 
interesados  

Financiamiento y Filantropía  Fondos, inversiones, 
Filantropía, créditos 
concesionales, remesas  

Alonso, J. A, 
Pérez Pineda   
J.A, Santander, 
G. (2019) 

Diálogo de políticas Comités de diálogo, 
consultas en la definición de 
políticas  

Intercambio de conocimientos y 
experiencias 

Talleres, cursos, programas 
de capacitación  

Generación de capacidades  Programas de capacitación, 
talleres a cadenas de valor  

Cooperación Financiera Garantías, inversión de 
impacto social, Alianzas 
públicas, privadas, Fondos 
globales o mixtos, redes de 
financiamiento, 

Donaciones   Iniciativas de despliegue de 
recursos, insumos y servicios 
a favor de desarrollo 

Elaboración propia con datos e información de los autores señalados. 

Presentar todas estas modalidades, responde a la intención de visualizar la 

pluralidad de ejercicios e instrumentos que se han venido construyendo para 

involucrar al sector empresarial en las dinámicas y esfuerzos de la CID, en donde 

se puede ver espacios y mecanismos que pudiesen ser asequibles no sólo para la 

gran empresa, sino también para otras variantes del sector empresarial, como las 

cámaras comerciales o las pequeñas o medianas empresas, principalmente bajo 

instrumentos de diálogo y asistencia técnica. Se espera que en el siguiente capítulo 

se tenga una visión más clara sobre qué modalidades e instrumentos de los que se 

han presentado aquí, se adoptan e integran a las políticas y estrategias de la 

cooperación mexicana y española, principalmente aquellas dirigidas hacia las 

MiPymes.  

  En este mismo contexto, Pérez Pineda (2017:97) complementa de manera 

enriquecedora este análisis categórico, al resumir lo que algunos autores 

mencionan acerca de las formas en que puede participar el sector privado en la 
   

 



30 
 

agenda internacional de desarrollo dependiendo de los actores con los que trabaja, 

abarcando  tres variantes: 1) actividades en las que el sector privado contribuye de 

manera directa; 2) el trabajo del sector privado con organismos multilaterales de 

cooperación y; 3) y la labor del sector privado con agencias de desarrollo bilaterales 

u organismos intermediarios.  

 Adicionalmente, de manera más específica, en el cuadro 6 se presenta 

algunas de las clasificaciones que han presentado las agencias de cooperación para 

trabajar con el sector privado en temas de desarrollo:  

Cuadro 6. Formas de colaborar con el sector privado desde las Agencias de 
Cooperación 

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
(AECID) 

AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
(AMEXCID)  

 Alianzas Público-Privadas para el 
Desarrollo 

 Subvenciones para proyectos de 
innovación para el Desarrollo 

 Capacitación Técnica 
 Participación de Diálogo y 

Coordinación política  
 Talleres, jornadas, seminarios y 

encuentros  
 Gestión de Conocimientos  

 Plataformas empresariales para el 
fomento de la CID 

 Alianzas Público – Privadas  
 Desarrollo de Capital Humano 

 

 Elaboración propia con base a la información de AMEXCID (2015) y AECID(s/f) 

Conocer la categorización que cada una de estas agencias de desarrollo 

realiza para trabajar con su sector empresarial, se vuelve relevante para el 

desarrollo de esta investigación principalmente por el vínculo público y privado que 

se quiere investigar aquí, impulsado por los esfuerzos de cada país a través de sus 

entidades gubernamentales y políticas de cooperación.  

 De esta manera, se puede determinar, gracias a estos instrumentos 

establecidos por cada Agencia de Desarrollo, la capacidad de incidencia y 

participación del sector en la CID, así como el nivel de acceso e inclusión de 

empresas dentro de estos espacios y mecanismos. En el caso de México se puede 

ver la implementación de instrumentos y mecanismos comunes que posibilitan la 

colaboración de distintas empresas en distintos ámbitos, sin embargo, la Agencia 

española explora otras formas de vinculación que son interesantes de analizar y 
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que pudiesen ser accesibles para otras variantes del sector privado. El segundo 

capítulo de esta investigación nos encaminará a profundizar en ambos casos. 

Finalmente, una vez mostrado la existencia de diversos espacios, ámbitos e 

instrumentos de cooperación que dan cabida a las distintas formas del sector 

privado, se presentará en el último apartado la pertinencia y vinculación del sector 

empresarial MiPyme, en la CID, principalmente desde un enfoque global e inclusivo 

como lo plantea el nuevo contexto de la Agenda 2030.  

1.3 Las MiPymes y su implicación en la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. 

Este apartado tiene como objetivo adentrarse en el estudio de las MiPymes y su rol 

frente a las acciones y dinámicas de la CID. Para ello, en una primera instancia, se 

hará un breve análisis sobre su contexto y las características que han permitido que 

se le reconozca como un actor clave para el logro de la actual agenda de desarrollo 

internacional, destacando las virtudes por las cuales se les caracteriza y los desafíos 

que suelen presentar para su crecimiento y contribución a la generación de 

desarrollo. En segunda instancia, a fin de reforzar el marco teórico-conceptual, se 

mostrará la literatura especializada que ha analizado aquellos aspectos y factores 

que han sido empíricamente determinantes en el desempeño de las MiPymes, 

mismos que han sido retomados por las políticas de CID de algunas instituciones 

para trabajar con ellas y que son clave en el desarrollo de la investigación de campo, 

así como en delimitación de la hipótesis. Por último, se buscará analizar el rol que 

ha tenido este tipo de empresas en las agendas de CID y los mecanismos en los 

cuales ha participado, enfatizando en aquellos hitos que han dado paso a dinámicas 

de colaboración más activas y directas con estas empresas.  

1.3.1. Contexto, relevancia y desafíos de las MiPymes.  

 Como se vio en párrafos anteriores, las micro, pequeñas y medianas empresas han 

sido reconocidas por la actual agenda de desarrollo 2030 como un actor clave para 

el logro de los objetivos de desarrollo sostenible que persigue dicha agenda. 

Asimismo, el posicionamiento de concepciones más amplias e integrales sobre el 

sector privado ha permitido una mayor valorización del rol de las empresas más    
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pequeñas dentro de las políticas y programas de desarrollo, pero ¿Qué aspectos o 

elementos hacen que sea tan relevante este tipo de empresa? ¿Qué características 

las posiciona como un actor clave para que la cooperación internacional considere 

trabajar con ellas?15 

En primer lugar, se tiene que mencionar su importancia dentro del contexto 

internacional. Según cifras del Banco Mundial (2018) y la Organización Internacional 

del Trabajo (2019), las Mipymes contribuyen con hasta el 45% del empleo total y 

hasta el 33% del Producto Interno Bruto (PIB) en países desarrollados. Para los 

países de renta más baja o media su contribución al empleo corresponde entre el 

60 y 70 % y son responsables del 50 % del Producto Interno Bruto, convirtiéndolas 

en las principales generadoras de empleo a nivel internacional. 

En el caso particular de la región de América Latina, las MiPymes 

representan el 99,5% de las empresas de la región, siendo las microempresas el 

grupo de mayor presencia en la gran parte de los sectores de la economía formal 

(Cepal, 2018).  La Gráfica 1 nos muestra esa distribución.  

Gráfica 1. Distribución de las empresas en América Latina según tamaño, 2016 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los datos de CEPAL,2018 

                                                           
15 En este apartado se busca contextualizar la importancia que presenta este tipo de empresas para el desarrollo 
socioeconómico y los aspectos que han influido y justificado su participación y reconocimiento en la agenda internacional de 
desarrollo. El análisis que se presenta aquí se hace desde un enfoque general debido a que en el siguiente capítulo se 
abordará de una manera más específica la relevancia y conceptualización de estas empresas desde el enfoque particular de 
México y España, países que atañen a esta investigación. 
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En segundo lugar, además de su importancia para la generación de empleos, 

Cleri (2007) destaca que algunos aspectos relevantes de este tipo de empresas es 

su rápida capacidad de adaptación y flexibilidad a los cambios del mercado, el 

acercamiento y trato directo que tienen con sus clientes, proveedores y empleados 

y su alta capacidad de innovación y creatividad (p.44). De la misma manera, Coronel 

y Cardona (2009), mencionan que la naturaleza de este tipo de empresa se 

encuentra también en características como su contribución a la proveeduría de sus 

productos y servicios en cadenas globales de valor. 

 Por último, en términos cualitativos, las MiPymes son igualmente importantes 

en su papel de reducción a la pobreza en zonas rurales y en la integración de grupos 

socialmente desfavorecidos, por ejemplo, se reconoce su papel social pues en 

algunos casos emplean una proporción mayor a personas mayores de 55 años en 

comparación con otro tamaño de empresas, con lo que permiten la incorporación 

laboral de este grupo cuyas oportunidades en el mercado laboral son escasas 

(Saavedra, 2012). 

 Conforme a lo anterior, se puede concluir que laS MiPymes tienen un papel 

importante dentro del desarrollo socioeconómico de la gran mayoría de los países, 

principalmente en la promoción y generación de empleos formales y en la 

construcción de soluciones innovadoras y creativas.  No obstante, a pesar de toda 

esta relevancia, diversos estudios, reportes y análisis de distintas organizaciones 

regionales e internacionales (SELA, 2010) (OCDE, 2019b), (OIT,2016) (CEPAL 

,2018) y Molina, D. y Sánchez A. (2016) han subrayado que este tipo de empresas, 

en la mayoría de los países, pero en especial en países emergentes y de renta 

media o baja, cuentan con una serie de desafíos que dificultan y entorpecen su 

operación, así como su crecimiento, desarrollo y potencial contribución para generar 

riqueza, valor y empleos en los países.  El cuadro 7 reúne las visiones de cada una 

de estas instituciones respecto a las dificultades que enfrentan este tipo de 

empresas. 
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Cuadro 7. Principales desafíos que enfrentan las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas  

 SELA 
(2010 

OCDE 
(2019b) 

CEPAL 
(2018) 

OIT 
(2016) 

Molina, D. 
y Sánchez 
A. (2016) 

P
ri

n
ci

p
al

es
 D

es
af

ío
s 

d
e 

la
s 

M
iP

ym
es

 

Alta burocracia y 
regulación 
tributaria 

X X X X  

Acceso a 
financiamiento y 
crédito 

X X X X X 

Acceso limitado a 
las cadenas 
globales de valor 
y a la economía 
internacional 

X X X X  

Recursos 
humanos poco 
capacitado y 
especializado 

X X X X X 

Mala gestión 
operativa y 
administrativa 

X X X  X 

Falta de 
certificaciones y 
estándares 
internacionales 

X   X  

Acceso limitado a 
tecnologías y la 
digitalización 

X X  X X 

Especialización 
en productos y 
sectores de bajo 
valor agregado 

 X X   

Elaboración propia con base a los documentos previamente referidos  

El cuadro anterior nos señala una serie de barreras y dificultades que 

enfrentan las MiPymes para su crecimiento y su contribución al desarrollo y al 

empleo. Todos los documentos coincidieron que el limitado acceso al financiamiento 

y la falta de personal capacitado y especializado son los principales problemas que 

enfrentan estas empresas y que requieren una importante atención para su 

solución. Es importante para esta investigación tener claro cuáles son los principales 

obstáculos que enfrentan este tipo de empresas a fin de poder identificar la atención 

que se le puede dar a estos problemas desde la CID, en particular desde el proyecto 

que nos interesa analizar. 
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1.3.2 Factores y determinantes para potencializar el papel de las 
MiPymes frente al Desarrollo y su vinculación con la CID. 

Como se pudo ilustrar en el apartado anterior, las MiPymes cuentan con una serie 

de características y virtudes que las hacen un actor relevante para el desarrollo y 

un socio clave para la cooperación. Sin embargo, las barreras y dificultades con las 

que se suelen enfrentar estas empresas dificultan el efectivo desempeño de ese rol. 

Bajo este contexto, diversas instancias se han esforzado en realizar amplios 

estudios y análisis enfocado a identificar puntos y factores empíricamente claves o 

determinantes para hacer frente a estos desafíos y potencializar el crecimiento de 

estas, así como su contribución al desarrollo 

 Este apartado reúne y aglutina algunas de estas investigaciones referentes 

a estos factores a fin de identificar cuáles han sido retomados por las agencias e 

instancias de cooperación a través de sus políticas de trabajo y apoyo para con este 

sector empresarial. Al respecto la literatura destaca una serie de factores agrupados 

dentro de distintos enfoques o visiones:  i) Los Factores clave o determinantes para 

dar respuesta a las dificultades y problemas que presentan las MiPymes, ii) Los 

Factores clave para el crecimiento y desarrollo de la empresa y iii) Factores para 

mejorar el papel de las Mipymes en la economía y sociedad. 

 Cada uno de estos enfoques parecen ser similares entre sí y manejarse bajo 

una misma línea, sin embargo, cada uno de ellos cuenta con distintas connotaciones 

que les hace seguir rumbos diferentes. Para visualizar mejor esto, se presenta en 

primer lugar, el enfoque de Factores o aspectos clave para dar respuesta a los 

problemas y dificultades que presentan las MiPymes. Al respecto tenemos los 

trabajos de Molina, D. y Sánchez A. (2016, pp. 30-32) y la conferencia de la OCDE 

(2002) llamada “Mejorando la competitividad de la Pyme” en donde se destacan 

aquellos aspectos o elementos que pueden ser claves para que estas empresas 

solucionen los diversos obstáculos con los que se enfrentan. Los estudios sugieren 

los siguientes factores: 
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 El establecimiento de microcréditos y plataformas de crowdfunding 

que permitan la sostenibilidad financiera de los negocios. 

 El despliegue de asistencias y capacitaciones especializadas bajo 

plataformas en línea y bajo coste que ayude a tener un personal y 

líderes más capacitado. 

 El establecimiento de alianzas estratégicas con universidades, centros 

tecnológicos y otras empresas del mismo tamaño y sector con el fin 

de generar intercambios de conocimiento y tecnología. 

 La implementación de innovación en sus productos y servicios. 

 El uso del internet y el comercio electrónico para acceder a nuevos 

mercados. 

 Mantenerse actualizado de las tendencias globales. 

 La eliminación de barreras administrativas, fiscales y burocráticas por 

parte del gobierno a fin de facilitar la formalización de las empresas.  

Por otro lado, con respecto al enfoque de factores y determinantes clave para 

el crecimiento y desarrollo de las Mipymes se encuentran los trabajos y estudios de 

Sarwoko, E. y Frisdiantara, C. (2016, pp. 39-40), el Instituto Alemán para el 

Desarrollo (DIE por sus siglas en alemán 2013 pp.21. 41) y Romero, I (2006) en 

donde a través de rigurosos análisis, identificaron los factores más relevantes bajo 

las siguientes categorias: 

 Factores individuales: Aquí se toman en cuenta la experiencia y 

motivaciones de los emprendedores y directivos como antecedentes 

en educación en negocios, la experiencia, las motivaciones, etc. 

 Factores organizacionales: Estos factores son los componentes 

atribuidos a la estructura y dinámica de la compañía como la 

sustentabilidad de los materias primas y recursos, la disponibilidad de 

mano de obra clasificada.  

 Factores del entorno: Estos son relacionados al ambiente de 

negocios como el acceso al crédito, la estabilidad política, la sana 

competencia, la disponibilidad de fuerza laboral capacitada, etc. 
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 Factores vinculados con la integración y vinculación a cadenas 
globales u otros actores clave:  Estos son relacionados a los 

aspectos de la industria de integración y cooperativa.  

Por último, se encuentra la literatura relacionada con los factores para mejorar la 

contribución de las MiPymes al crecimiento y desarrollo socioeconómico local. 

Dentro de estas visiones se encuentran los trabajos de OIT (2019, pp.2-6) y OCDE 

(2019) en donde se proponen los siguientes factores: 

 Crear un entorno propicio para estas empresas donde puedan tener una 

representación efectiva y modelos de diálogo social a fin de integrarlas de las 

estrategias de desarrollo económico y social (Factor institucional).  

 Comprender la forma en que el ecosistema empresarial determina la 

productividad de las empresas (Factor a nivel empresarial) 

 Promover la sostenibilidad medioambiental en las Pymes 

 Fomentar la transición a la economía formal 

 Promover el espíritu empresarial de la mujer 

 Facilitar el acceso de la financiación y los mercados (Factor Financiero) 

 La innovación y la digitalización del negocio  

 Programas de formación continua para capacitar personal cualificado (Factor 

técnico – humano) 

Como se puede apreciar, la literatura destaca diversos enfoques sobre los factores 

que son clave o determinantes para la MiPyme. Por un lado, se encuentran aquellos 

factores que buscan hacer frente a los desafíos y problemas que estas empresas 

suelen enfrentar. Por otro lado, están los factores que son determinantes para su 

crecimiento y expansión; Y por último se señalan aquellos factores que son clave 

para mejorar la contribución de estas empresas en el desarrollo económico y social.  

 A pesar de la amplia diversidad de factores que señala la literatura, se puede 

visualizar algunas similitudes y coincidencias entre sí, principalmente en los ámbitos 

en los que se categorizan. Entre estos ámbitos los más recurrentes son los factores 

vinculados al acceso al financiamiento y al crédito, los relacionados a la formación 

de recursos humanos capacitados y especializados, los vinculados al entorno    
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institucional y clima de negocios, y finalmente, aquellos orientados a las 

capacidades de la propia empresa. Por lo cual, en esta tesis se plantea que los 

factores categorizados en estos cuatro ámbitos representan un punto medular para 

trabajar y apoyar a este tipo de empresas. 

 Lo anterior también se puede ver reflejado en la cooperación internacional, 

en donde recurrentemente las políticas y agendas que tienen algunas de las 

agencias y organizaciones internacionales para apoyar y colaborar con estas 

empresas retoman estas categorizaciones y factores. Ejemplo de ello lo podemos 

ver en el cuadro 8, el cual muestra la agenda y política de colaboración de algunas 

agencias más representativas con respecto al trabajo con este actor. 
 Cuadro 8 Estrategias de apoyo y colaboración de la CID a las Mipymes 

Comisión Económica 
para América Latina y 

el Caribe (CEPAL, 
2015), pp.35-74) 

Agencia de 
Cooperación 
Internacional 

Japonesa (JICA). 
2013. pp. 121-125) 

Agencia Alemana de 
Cooperación 

Internacional (GIZ, sf) 

Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (2002) 

 
 Capital Humano 
 Financiamiento  
 Innovación 
 Entorno e 

Institucionalidad 
 Acceso a 

cadenas de 
valor y 
asociaciones 
productivas 

 
 

- Creación de un 
entorno empresarial 
propicio para 
el crecimiento de las 
pymes 

 Marco 
Regulatorio e 
Institucional 

 Financiamiento  
 Infraestructura 

- Recursos de gestión 
de empresas a nivel 
individual. 

 Capital 
Humano y 
Asistencia 
Técnica 

 Tecnología e 
Innovación 

 Vinculación y 
asociacionismo  

 

 Asistencia 
Técnica y 
Desarrollo de 
Capacidades  

 Entorno 
institucional, 
legal y 
regulatorio. 

 Financiamiento 
 Innovación y 

Desarrollo 
Tecnológico.  

 Entorno 
institucional 

 Financiamiento 
/ Desarrollo de 
mercados 
financieros 

 Innovación y 
difusión 
tecnológica 

 Fortalecimiento 
de cadenas 
productivas y 
redes 
empresariales 

 Diagnóstico a 
nivel individual 

Elaboración propia con base a la información presentada.  

Como se puede visualizar en el cuadro 8, la CID retoma, a través de las 

agendas de estas instituciones, los distintos enfoques de la literatura relacionados 

a los factores clave para apoyar a las MiPymes, así como las principales categorías 

señaladas con anterioridad. Por un lado, sobresalen aquellos determinantes para el    
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crecimiento de la empresa y por otro lado los que son clave para mejorar la 

contribución de este tipo de empresa al Desarrollo social y económico. Para nuestro 

análisis, se busca que el proyecto español “´Pymes y ODS” se adhiera a este último, 

pues es la ruta que se considera valiosa para el vínculo CID, MiPymes y ODS. 

 Por el otro lado, se hace notorio en estas agendas la presencia frecuente del 

trabajo en los ámbitos financieros, técnicos humanos, institucional y empresarial. 

Vale la pena preguntarse el enfoque de factores que adopta y consideran México y 

España dentro de sus estrategias y políticas de cooperación para trabajar con las 

MiPymes, así como los ámbitos categóricos en los que más se centra su 

colaboración. Estas interrogantes serán abordadas con profundidad en los 

siguientes capítulos a fin de que nos acerquen a nuestro caso de estudio y posible 

comprobación de hipótesis.  

1.3.3 El rol de las MiPymes en la Cooperación Internacional. 
Hacia un enfoque más participativo y directo. 

Una vez señalado los distintos aspectos y factores que han sido empíricamente 

determinantes para las MiPymes y la adopción de estos en las políticas de las 

agencias de cooperación, este último apartado se enfocará en analizar el rol de este 

tipo de empresa dentro de las dinámicas e iniciativas de CID. Para ello, se destacan 

hitos o iniciativas puntuales que han dado paso a esquemas de colaboración más 

activos y directos con estas empresas como el que plantea el nuevo contexto de la 

Agenda 2030. 

 El primer antecedente que se tiene registrado respecto al vínculo MiPymes y 

CID, se encuentra en la época posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial y la 

reconstrucción de Europa, en donde, debido a los procesos de restauración 

económica, se emitió una serie de apoyos y fondos de ayuda a los países de la 

región para que reactivaran sus pequeñas empresas, comercios y negocios 

(Pomeroy, C., 2017). 

 Posteriormente, la Cepal (2011) (2018) y la ONU (2002) señalan una serie 

de sucesos internacionales que marcaron un despliegue destacado de políticas y 
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programas de ayuda y cooperación destinados al fortalecimiento de este tipo de 

empresas, principalmente en los países en desarrollo. Entre estos eventos se 

destacan los siguientes: 

 El efecto de independencia de diversos países en África y Asía. 

Entre los años sesenta y setenta, se originó el despliegue de diversos 

flujos de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) en temas de pobreza, 

salud, saneamiento y crecimiento económico, este último impulsado 

principalmente por medio de capacitación, asesoría y subvenciones 

para realizar reformas y políticas destinadas al estímulo y crecimiento 

de las cooperativas, pequeñas empresas y la Inversión Extranjera 

Directa (IED) en la región. (CEPAL, 2011, p. 13).   

 

 El proceso de liberalización en las economías de América Latina 
y el Caribe. A partir de la década de los ochenta dio paso a múltiples 

programas de apoyo a las MiPymes de los distintos países de la 

región16 . Dichos procesos demandaban una serie de cambios 

institucionales y estructurales en las políticas públicas y jurídicas 

dentro de los países que requerían un fuerte respaldo de recursos y 

asesorías técnicas provenientes en gran medida de la cooperación 

internacional (CEPAL, 2018 p.76).  

 
 El lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

Este evento marcó también un punto referencial al llamado 

internacional para sumar esfuerzos para apoyar el fortalecimiento de 

este tipo de empresas por su gran valor al desarrollo de las 

economías. Tal fue el caso, del pronunciamiento que se tuvo en la 

Declaración sobre el financiamiento de Monterrey (ONU,2002), acerca 

de promover “instrumentos eficaces para facilitar el acceso a las 

                                                           
16 Los efectos de la apertura y la liberalización financiera a finales del siglo XX generaron una serie de debates y conflictos 
entre los economistas pues por un lado estaban los que argumentaban que estos cambios traerían mejores beneficios para 
las pymes y la generación de empleos, pero por el otro lado estaban aquellos que compartían la idea que esto acentuaría la 
inequidad en su crecimiento y generaría más efectos negativos para los empresarios o empresas más pequeñas. 
latinoamericanas (Pérez y Stumpo, 2002; Ferraro y Stumpo, 2010)    
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microempresas y las empresas pequeñas y medianas a los medios de 

financiación, incluso a inversiones en capital social y a una oferta 

adecuada de crédito a mediano y a largo plazo”. 

Los eventos señalados durante esta época muestran tres cosas que son imperantes 

destacar. En primer lugar, que la vinculación de las MiPymes con la CID no es algo 

reciente o novedoso, pues ha sido una relación que se impulsado desde hace varios 

años atrás; en segundo lugar, que la orientación de estas cooperación hacia este 

tipo de empresas durante esa época se caracterizó por realizarse primordialmente 

bajo el ámbito de cooperación “Desarrollo del sector privado”, pues todo tipo de 

ayuda se centraba en el fortalecimiento de las instituciones e instancias públicas de 

los países en desarrollo, relegando a las MiPymes a un rol netamente de 

beneficiarias pasivas e indirectas; y por último, es que los temas y rúbricas para 

ayudar a estas empresas desde la cooperación eran predominantemente en temas 

de comercio, integración y financiamiento sin tocar otros ámbitos del desarrollo. 

 Como se vio en párrafos arriba, las MiPymes cuentan con una serie de 

características y barreras estructurales que las han definido como actores clave de 

apoyo y ayuda, no sólo de las políticas públicas de sus respectivos países, sino 

también por parte de la CID. Sin embargo, en años recientes ha venido 

posicionándose una narrativa y visión desde la cooperación internacional que ha 

planteado nuevos enfoques de colaboración y entendimiento con estas empresas, 

principalmente bajo roles más participativos y directos en temas que van más allá 

de lo comercial y económico Al respecto, se destaca lo mencionado en las 

siguientes declaraciones internacionales:  

1) La declaración de Rio+ 201217 por primera vez se hace un 

pronunciamiento referente a la función de las cooperativas y las 

microempresas, y su reconocimiento fundamental en la inclusión social y 

la reducción de la pobreza, en particular en los países en desarrollo (ONU, 

                                                           
17 La Conferencia de desarrollo sostenible de Naciones Unidas o Conferencia de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, 
también conocida como Río 2012 o Río+20, fue un encuentro internacional organizado por el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de Naciones Unidas que se celebró del 20 al 22 de junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil, 
coincidiendo con el 20.º aniversario de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 199    
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2012, p. 14). Así mismo, dicha declaración invitaba a crear y apoyar a este 

tipo de empresas mediante el acceso a recursos financieros por medio de 

microcréditos con el fin de crear empleos decentes e incluyentes. 

 

2) Años más tarde, en la III Conferencia Internacional sobre Financiación del 

Desarrollo de Addis Abeba (2015) y la Resolución de la Agenda 2030 de 

la ONU fue donde  se habló de las MiPymes más allá de su importancia 

para le generación de empleos y trabajo decente, y se les reconocía al 

igual que a las grandes empresas como importantes agentes de 

creatividad e innovación, por lo que se les hizo un llamamiento a invertir 

e innovar en esferas fundamentales para la solución de problemas 

relacionados al desarrollo sostenible y adopten modalidades de consumo 

y producción más sostenible (ONU,2015, p.13). 

 
3) En esos mismos años, El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (2015), 

reconoció que la mayoría de las empresas que constituyen sus redes son 

MiPymes, por lo que contempló realizar un plan de acción que incluyera 

una serie de esquemas de trabajo específicos y adecuadas para este tipo 

de empresas con el fin de presentar sugerencias de como pudiesen 

comprometerse estas empresas al logro de los ODS.  

 
4) De igual forma, Naciones Unidas en 2017  presentó un informe titulado 

“Acuerdos de colaboración del sistema de las Naciones Unidas con el 

sector privado en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible”,  en donde se reconocía que los mecanismos existentes de 

cooperación con el sector privado no estaban adaptados para colaborar 

con las pequeñas y medianas empresas (p.46), por lo que desde la misma 

ONU se proponía la creación de una plataforma en línea que facilitará la 

comunicación, la interacción y sinergias entre las pequeñas y medianas 

empresas a fin de estimular sus posibilidades de creatividad e innovación, 

el acceso a la financiación, la promoción de las buenas prácticas y las 
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oportunidades de participar en las operaciones de las Naciones Unidas 

en relación con la Agenda 2030. 

Este nuevo enfoque promovido por estas declaraciones o documentos 

internacionales continúa con el planteamiento de seguir apoyando aquellos factores 

que determinan el desarrollo y crecimiento de las MiPymes para el beneficio 

económico y social de los países, sin embargo, también estableció una serie de 

pronunciamientos a favor de que estas empresas pudiesen adoptar y contribuir al 

desarrollo al aplicar medidas y conductas más responsables y respetuosas con el 

medio ambiente, los derechos humanos y la sociedad en general. Es decir, se 

reconoce que las MiPymes pueden ser un potente actor en la contribución de los 

objetivos de desarrollo, por lo cual es necesario la construcción y diseño de 

herramientas e instrumentos desde la cooperación internacional que contemplen un 

trabajo directo y estratégico con este tipo de empresas a fin de potencializar 

aquellos factores que se vieron en el apartado anterior que son claves para mejorar 

su contribución al desarrollo, más allá de los espectros económicos y comerciales,  

Este nuevo rol que adoptan las MiPymes frente a la Agenda 2030 y dentro 

de las dinámicas de CID se puede ver reflejado en el segundo informe que presenta 

el Observatorio de los ODS en colaboración con la Fundación Caixa titulado “La 

contribución de la empresa española a los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (Red 

Española del Pacto Mundial, 2019) en donde se señala que en la Agenda 2030 se 

promueven casi trece metas que tienen un impacto tangible y directo para el 

desarrollo de las MiPymes. Entre estas metas destaca la facilitación del acceso a 

financiación, la potenciación de la innovación a través del emprendimiento y el 

apoyo a los pequeños agricultores.  

Sin embargo, el mismo documento enfatiza que no sólo el fortalecimiento de 

las MiPymes es relevante para lograr los ODS, sino también los ODS son relevantes 

para la supervivencia de estas. “Más allá de que los Gobiernos establezcan 

condiciones favorables para el desarrollo de las pymes, tal y como señala la 

Agenda, resulta igualmente necesario que estas empresas lleven a cabo un proceso 

de reflexión relativo a los ODS (p.68).”  Es decir, las MiPymes deben encontrar 
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formas en las que puedan colaborar y contribuir a la implementación de los ODS, 

entre ellas, señala el informe, pueden ser la gestión del negocio en vinculación con 

la Agenda 2030 que le permita a la Mipyme realizar memorias de sustentabilidad 

más eficientes y competitivas, o ya sea mediante la elaboración de productos, 

servicios o innovaciones que ayuden a resolver problemas ligados al desarrollo 

sostenible. 

La Agenda 2030 representa un hito importante en la cooperación con el 

sector privado y abre destacadas líneas y directrices de colaboración con las 

empresas más pequeñas. Si bien los ODS no omiten los temas tradicionales para 

trabajar con las MiPymes como son el mejoramiento de políticas públicas, el acceso 

al financiamiento y la incorporación a cadenas de valor, si permitieron que se 

generarán oportunidades de colaboración más activa y directa con este tipo de 

empresas en otros temas clave también para el desarrollo.  

Lo anterior ha permitido la generación de espacios, iniciativas y proyectos de 

trabajo y colaboración innovadores y diferenciados entre estas empresas y las 

agencias o instituciones promotoras de la CID, en donde se apoye aquellos factores 

que son clave no sólo para el crecimiento de esta empresa, sino también para 

mejorar su papel frente al desarrollo. Son aún muy recientes los casos que se 

pueden evidenciar y documentar al respecto, sin embargo, el cuadro 9 se 

presentarán algunas iniciativas interesantes que pueden servir de referencia para el 

análisis y profundización de incluir a las MiPymes a logro de la Agenda 2030 

mediante dinámicas y acciones de la CID.18 

Como se aprecia en el cuadro 9, la ONU y otras instituciones de la 

cooperación internacional, han sido unas de las principales promotoras de la 

inclusión y colaboración de las MiPymes en estos temas, no sólo como agentes 

generadoras de empleo y crecimiento económico, sino también como actores 

                                                           
18 La selección de estas intervenciones de cooperación no son una muestra representativa de la total de las iniciativas que 
pudiesen estar llevándose acabo al respecto con el apoyo de las pymes. Sin embargo, sí representan un referente inicial en 
la implementación de este tipo de proyectos debido al alcance e impacto que han tenido en el contexto de la cooperación 
para el desarrollo y el impulso de los ODS.     
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contribuidores al desarrollo en otros ámbitos como son la innovación, las prácticas 

sustentables, la inclusión social, el cuidado del medio ambiente, etc.   

Cuadro 9.- Iniciativas destacadas de CID para incluir a las MiPymes al logro de los 
ODS  

Iniciativa de CID  Aspectos Principales  
Guía del Pacto Mundial para 
adaptar la trazabilidad en las 
cadenas de valor de las 
Pymes.  
 

El Pacto Mundial lanzó una guía para que las pymes puedan 
identificar y rastrear el origen, distribución, ubicación y 
aplicación de los productos, piezas y materiales que adquieren. 
Este tipo de ejercicios permite que las pymes colaboran con 
declaraciones de sostenibilidad más fiables al incorporar la 
gestión de su cadena de suministro a sus memorias de 
responsabilidad social (Pacto Mundial, 2016). 
 

Modelo SDG Accelerator de 
PNUD ONU. 
 

El programa SDG Accelerator es una iniciativa de PNUD 
Dinamarca, en colaboración con Monitor Deloitte y The Danish 
Industry Foundation, la cual busca orientar a las pymes danesas 
a que adopten un modelo integral para desarrollar nuevos 
productos, servicios o modelos de negocios que aborden los 
desafíos incluidos en la Agenda 2030 y los ODS. Además, las 
empresas reciben asistencia para comunicar e involucrar a sus 
empleados en su trabajo con los ODS a través de campañas y 
actividades internas (PNUD, SDG Accelerator, 2017 

Programa develoPPP.de El programa develoPPP fue creado por el Ministerio Federal 
Alemán de Cooperación Económica (BMZ) por sus siglas en 
alemán para fomentar la participación del sector privado en la 
contribución al cumplimiento de los ODS, en áreas de 
oportunidad de negocio y las necesidades de desarrollo. Se 
ofrece apoyo técnico y financiero a las empresas Pymes para 
que inviertan en proyectos innovadores alineados al desarrollo 
(EMAAC, 2020) 
 

Proyecto “Pymes y ODS” 
AECID 

El proyecto, gestionado por la organización española COPADE 
con colaboración y financiamiento de la AECID, tiene por 
objetivo apoyar a las pequeñas y medianas empresas españolas 
para que, a través de talleres y asesoramientos gratuitos, 
puedan introducir cambios reales e importantes en sus 
estructuras internas y en sus políticas (de compras, ventas, 
aprovisionamiento, etc. para contribuir a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante medidas 
concretas (COPADE, 2016) 
 

 Elaboración propia con la información de las fuentes previamente citadas dentro del cuadro. 

Estos esfuerzos orientados al cumplimiento de la agenda internacional de 

desarrollo han permitido avanzar en la construcción de instrumentos y proyectos 

más acorde a la realidad y capacidad de este tipo de empresa, tales como el 

intercambio de conocimiento y experiencias, la generación de capacidades, el 

diálogo, etc.  En ese sentido, es necesario seguir avanzando en el estudio y análisis 
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de cada una de estas iniciativas y proyectos a fin de conocer los aspectos más 

relevantes que hacen posibles su operatividad, aplicación y logro de resultados, así 

como la forma en que se pueden adaptar o alinear a las políticas de cooperación 

que siguen los países en la materia.  

Por ello, con el fin de generar más evidencia y estudiar más a fondo la 

relación entre las MiPymes y la CID, el siguiente capítulo profundizará en las 

experiencias que tienen México y España colaborando con este tipo de empresas, 

a través de sus agencias de cooperación. De esta forma se busca evidenciar las 

políticas y estrategias que ha construido cada país para fortalecer e involucrar a 

este tipo de empresas en su vínculo con las plataformas y esquemas de 

cooperación, que van orientadas al logro y consecución de la Agenda 2030, en 

donde se destaca, particularmente por el lado de México, la iniciativa Alianza por la 

Sostenibilidad, y por el lado español, el proyecto Pymes y ODS.  
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Capítulo 2. 

 La cooperación mexicana y española. Experiencias y esfuerzos 
para colaborar con las MiPymes.  
Este segundo capítulo tiene como objetivo mostrar un análisis de los esfuerzos e 

iniciativas que han estado realizando tanto México como España a través de sus 

agencias de cooperación para involucrar y trabajar con sus micro, pequeñas y 

medianas empresas a favor del cumplimiento de la Agenda 2030.  Para ello, primero 

se presentará un panorama de la situación y la realidad del tejido empresarial 

MiPymes con el fin de entender el alcance, importancia, vínculos y barreras con el 

que cuenta este tipo de empresa en cada país frente a la Agenda 2030 y la 

Cooperación Internacional. Una vez mostrado este análisis, se procederá a describir 

en los apartados 2.1 y 2.3,  las bases normativas, institucionales e iniciativas que 

ambas naciones han establecido, a través de sus agencias de cooperación 

internacional, para potencializar la inclusión de este tipo de empresas a estos temas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Por un lado, se presenta la experiencia de México, donde se destaca la 

iniciativa de la Alianza por la Sostenibilidad de la AMEXCID, la cual figura como una 

plataforma estratégica para colaborar con las empresas, así como una serie de 

proyectos orientados al desarrollo de las Pymes. Por el otro lado, se hace un análisis 

del caso español, el cual se presenta como un caso de referencia en la labor de 

incluir a las empresas a las actividades de cooperación, debido a los instrumentos 

y andamiaje institucional que ha definido este país a lo largo de sus años de 

existencia para trabajar con las empresas desde la cooperación, destacando el 

proyecto “Pymes y ODS”, como un esfuerzo para incluir a las MiPymes a la 

consecución de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Al concluir el capítulo se 

realiza un balance de ambas experiencias con el fin de contrastar los alcances y 

limitaciones de ambos países referente a este tema.  

2.1   Análisis de la situación y estructura de la micro, pequeña y 
mediana empresa en México. 
Según cifras del Banco Mundial (2019), México se ubica como la quinceava 

economía más importante del mundo con un valor por encima de los 1.14 mil 

millones de dólares. Esta cifra representa el 1,54% de la economía a nivel global y    
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la segunda más importante de la región de América Latina. Por otro lado, la 

Comisión Nacional de Población (CONAPO, 2019) menciona que el país cuenta con 

una población estimada de 126 millones de personas, convirtiéndolo en la undécima 

nación más poblada del mundo. Ambas cifras reflejan la importancia del país a nivel 

internacional.  

Por otro lado, en el caso de su estructura económica, México divide su 

economía por:  actividades primarias (Agricultura, pesca y ganadería), actividades 

secundarias (Minería, Manufacturera y Construcción) y las actividades terciarias 

(comercio y servicios), las cuales, según cifras del primer trimestre del 2019, 

presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

contribuyen respectivamente con un 3,6%, 32% y 63,9% al Producto Interno Bruto 

(PIB). En otras palabras, México es un país que se ha centrado económica y 

productivamente en el sector servicios y comercial, en los cuales, la presencia de 

las micro, pequeñas y medianas empresas ha sido determinante como se verá a 

continuación.  

2.2.1 Definición, Clasificación, Distribución e Importancia de las 
MiPymes en México. 

Es importante hacer primero una aclaración sobre ¿A qué nos referimos cuando 

hablamos de las micro, pequeñas y medianas empresas? En lo que respecta a 

México, la clasificación y definición de las MiPymes se encuentran reguladas por la 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa en su artículo 3: 

“Se entiende por MiPymes a las Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente 

constituidas con base en la estratificación de la Secretaría de Economía, de común acuerdo con la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicada en el Diario Oficial de la Federación, partiendo 

de la siguiente (DOF, 2019):  

Cuadro 10. Estratificación por Número de Trabajadores 
Sector/ Tamaño Industria Comercio Servicio 

Micro 0-10 0-10 0-10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana 51- 250 31-100 51-100 

 Elaboración propia con base a la información previamente citada     
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Como se puede ver, según la ley oficial, las MiPymes en México se clasifican por 

los criterios de número de trabajadores y por el sector económico al que 

pertenezcan. En el primer caso, la estratificación por número de empleados puede 

ir desde 0, 10, 50 hasta 250 empleados. Por el otro lado, en el caso del sector 

económico estas se pueden dividir por actividades industriales, comerciales y de 

servicios. Las empresas tanto de servicios y comercio se clasifican por tener un 

máximo de 100 empleados, en comparación con las del sector industria que permite 

el máximo de 250 empleados. 

 En esa misma línea, la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de un comunicado del Diario Oficial de 

la Federación (DOF, 2017) establecieron una mayor precisión de la clasificación de 

este tipo de empresas, pues ahora agregan el total de ventas e ingresos anuales 

como un nuevo criterio de clasificación complementario:  

1.- Microempresa: Su rango de monto de ventas anuales es de un aproximado de 4 

millones de pesos mexicanos. 

2.- Pequeña empresa: Su rango de monto de ventas anuales es de 4.01 hasta 100 

millones de pesos. 

3.- Mediana Empresa:  Estas empresas se dividen en tres sectores, en el comercio, 

servicios e industria. Su rango de ventas anuales es desde 100.1 hasta 250 millones 

de pesos;  

En ese sentido, conocer la clasificación y definición que México le otorga a sus 

MiPymes se vuelve esencial para esta investigación debido a que permite entender 

a qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de empresa, así mismo, permite 

conocer las características con las que cuentan estas empresas que las hacen 

sujeto de esta estratificación.  

 Así, una vez presentada su definición, se procederá a conocer cuántas 

MiPymes hay en México y en qué sectores están distribuidas, todo esto con el fin 

de tener una radiografía general de este tipo de empresa que permite conocer sus 

oportunidades frente a la Agenda 2030 y la CID.  
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Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 

2019) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 

un total de 5,032, 700 empresas formales en México dispersas en todos los sectores 

y de todos los tamaños19.De manera particular, las microempresas son el rubro 

empresarial más predominante con una representatividad de 4,7 millones, es decir 

el 93,4% del total, las pequeñas son 265 mil, el 5,3% , las medianas llegan a un 

poco más de 52 mil unidades , el 1 % respectivamente y las grandes son más de 15 

mil 700 empresas, el 0,3%.  En otras palabras, del 100% de unidades productivas 

existentes en el país, el 99, 7% son MiPymes. (Ver cuadro 11). 

Cuadro 11.- Distribución del número de empresas mexicanas por tamaño, 
junio 2019. 

Empresas por tamaño Número de empresas Porcentaje % 

Microempresas 4, 700,000 93.4% 

Pequeñas 265,000 5.3% 

Medianas 52,000 1.0% 

Grandes 15,700 0.3% 

Total de empresas  5,032, 700 100% 

Elaboración propia con información del DENUE, 2019. 

En esa misma línea, de acuerdo con resultados de la Encuesta Nacional 

sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(ENAPROCE, 2015)20 realizada en el 2015, y a los Censos Económicos 2014 del 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) se determinó que las MiPymes 

en México llegan a generar el 72% del empleo formal y contribuyen al 52% del 

Producto Interno Bruto (PIB). 

                                                           
19 Es importante considerar que esos datos son únicamente de empresas formalmente constituidas, ya que México, de 
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 2016, la tasa de informalidad laboral, es decir 
empleos o negocios no formales alcanza cerca de 60% de la población ocupada.   Véase : 
https://www.inegi.org.mx/rde/2019/08/20/determinantes-subnacionales-de-la-informalidad-laboral-en-mexico/  
20 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional del Emprendedor y el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, presentan por primera vez la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (ENAPROCE). El objetivo de la ENAPROCE  es generar información de alcance nacional que permita 
conocer las características de operación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de la medición 
de sus habilidades gerenciales y de emprendimiento, las fuentes de financiamiento que utilizan, las cadenas productivas en 
las que se insertan, las capacidades tecnológicas y de innovación que desarrollan, el ambiente de negocios en el que se 
desenvuelven, la regulación que las rige, así como el conocimiento de los apoyos gubernamentales que reciben, lo que 
contribuye a la toma de decisiones para el fomento de la cultura empresarial en nuestro país.    

 

https://www.inegi.org.mx/rde/2019/08/20/determinantes-subnacionales-de-la-informalidad-laboral-en-mexico/
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En la misma línea, la ENAPROCE (2015) mostró que las microempresas 

aportan en México alrededor del 43.8% del empleo formal. Por su parte, las 

pequeñas contribuyen con un 15.3% de empleabilidad; las medianas generan 

15.9% de empleos; mientras que las grandes generan el 25% del empleo formal 

nacional.  Para tener una distribución más amplia, se presenta la Gráfica 2.1 que 

señala el peso proporcional de los empleos generados por tamaño de empresa. 

Ahora bien, una vez señalada su proporción numérica y aportación al empleo, 

se pasará a presentar su distribución sectorial en las distintas actividades 

económicas. Siguiendo con lo señalado en la ENAPROCE (2015), la mayoría de las 

MiPymes se encuentran en el sector de comercio, con un total del 56,5 % del total 

de empresas, después le sigue con un 32. 4 % las empresas del sector servicios y 

finalmente están con un 11,1% las empresas del sector industria21. (Véase gráfica 

2) 

Gráfica 2. Distribución de empleos generados por tipo de empresas 2015 

  

Elaboración propia con información de ENAPROCE, 2015 

 

 

 

 

                                                           
21 La ENAPROCE señala a la actividad industrial como manufacturera, para facilidad de la investigación ambas actividades 
sectoriales que tomarán como sinónimos,  
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Gráfica 3. Distribución del número de empresas y del personal ocupado total por 
sector de actividad económica 2015 

 

Fuente: INEGI 2015 

En términos de concentración geográfica, según datos del DENUE 2019 del 

INEGI, la Ciudad de México, se posiciona como la entidad con mayor cantidad de 

empresas al registrar 16.4% del personal ocupado y 10.3% del total de empresas. 

Le sigue el Estado de México con 9.7% del personal y 12.3% de unidades 

económicas. Otras entidades con gran importancia relativa son Jalisco, Nuevo 

León, Veracruz y Puebla. 

Conforme a lo presentado, se puede destacar que México es un país con una 

muy alta concentración de empresas MiPymes, en especial de las denominadas 

microempresas. A pesar de la importancia que tienen este tipo de empresas en su 

conjunto para la generación de empleos, su contribución a la productividad bruta del 

país sigue siendo mínima en comparación con las empresas de mayor tamaño. Esta 

situación tiene a su vez implicaciones importantes en términos de una baja 

productividad del trabajo. De la misma manera, los datos mostrados arrojaron que 

las MiPymes en México suelen dedicarse principalmente a actividades de comercio 

y servicio debido a que su enfoque está más concentrado a las demandas y 

necesidades del mercado interno, lo que limita su capacidad de expansión 

internacional o integración a cadenas globales de valor.  

A pesar de todas estas características y limitantes que presentan las 

MiPymes en México, la Agenda 2030 reconoce la importancia de trabajar con estas    
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empresas e integrar su creatividad e ingenio a los esfuerzos nacionales e 

internacionales para alcanzar un desarrollo humano y sostenible.  Por ello, una vez 

presentado este panorama general de la Mipyme mexicana, se procederá a 

continuación a analizar, conforme a las características y capacidades reales, cuál 

sería el camino en el que esta empresa puede vincularse de una mejor manera a la 

Agenda 2030 y como la CID podría complementar dichos esfuerzos.  

2.1.2 Vinculación de las MiPymes en México con la Agenda 2030 
y el papel de la CID. 

Como pudimos ver en el primer capítulo de esta investigación, la Agenda 2030 hizo 

un llamamiento a todo el sector empresarial para implementar y realizar esfuerzos 

encaminados a la adopción y cumplimiento de los ODS, en particular con las 

MiPymes este llamamiento se enfocó en los ODS 1, 8 y 9 debido a la importancia 

que tienen estas empresas en la generación de empleos y disminución de la 

pobreza.   

 Los beneficios que puedan aportar las MiPymes a la Agenda 2030 puede 

variar dependiendo del contexto en el que se desenvuelvan pues, a pesar de 

compartir ciertas limitantes y características generales a nivel mundial, sus 

contribuciones al crecimiento económico y reducción de la desigualdad difieren 

mucho frente a lo que puede alcanzar un país desarrollado con respecto a un país 

menos desarrollado.  Por ello, realizar un ejercicio radiográfico de la situación de las 

MiPymes como se hizo en el apartado anterior se vuelve imprescindible para 

conocer de qué manera las actividades de este tipo de empresa dentro de un 

contexto específico pueden vincularse a cumplir de manera más efectiva y certera 

los ODS. 

 En el caso particular de México, se pudo apreciar que las MiPymes están 

principalmente encabezadas por las microempresas, es decir, aquellas que cuentan 

con un número de empleados entre 0 a 10 y con un balance de facturación de 4 

millones de pesos como máximo. Estas microempresas son las principales 

generadoras de empleo en sectores como el comercio y servicios.  
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 Ahora bien, bajo estas características ¿En qué ODS pueden tener un mayor 

impacto positivo las actividades de las MiPymes mexicanas?  El cuadro 12 identifica 

los ODS y metas más apropiadas a la realidad de este tipo de empresas en México.  

Cuadro 12- ODS y metas de la Agenda 2030 en los que pueden incidir las MiPymes 
mexicanas 

ODS Meta Justificación 

ODS 1  
Fin de la 
Pobreza  

1.3 “Medidas apropiadas de 
protección social y cobertura 
a las personas pobres y 
vulnerables “ 

Las MiPymes mexicanas tienen una enorme 
posibilidad de contribuir a alcanzar este ODS, no 
sólo mediante la generación de ingresos a través 
de un empleo para estas personas, sino también 
mediante la garantía de sus derechos laborales 
en términos de protección y seguridad social, 
principalmente de poblaciones más vulnerables.  

ODS 2  
Hambre 
Cero  

2.4 “Asegurar la 
sostenibilidad de los sistemas 
de producción de alimentos y 
aplicar prácticas resilientes” 

En México los pequeños productores y las 
empresas agrícolas y ganaderas pueden 
generar impactos positivos en sistemas de 
producción más accesibles y sustentables. 

ODS 8  
Trabajo 
Decente y 
Crecimiento 
económico  

8.2 “Lograr niveles más altos 
de productividad económica 
mediante la modernización 
tecnológica y la innovación” 
 
8.5 Empleo pleno y trabajo 
decente para los hombres y 
mujeres incluido-jóvenes y 
personas con discapacidad  
 
8.8 Proteger los derechos 
laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro 
 

Como pudimos ver, las MiPymes en México son 
las principales generadoras de empleo. En ese 
sentido, estas empresas pueden ser importantes 
contribuidoras de empleos de calidad, donde se 
integren y reconozca el valor de las personas por 
igual, sean jóvenes, mujeres, hombres o con 
alguna discapacidad.  
 
De igual forma, estas empresas deben apostar 
por la creatividad e innovación con el fin de 
elevar la productividad nacional en sectores con 
mayor valor agregado.  

ODS  12 
Producción y 
Consumo 
responsable  

12.5 Disminuir de manera 
sustancial la generación de 
desechos 

El sector de comercio, uno de los más 
predominantes de las MiPymes en México, es 
también uno de los mayores generadores de 
residuos y basura, por ello estas empresas 
deben apostar por políticas de reducción, 
reciclaje y reutilización dentro de toda su cadena 
de valor.  

ODS 16  
Paz, Justicia 
e 
Instituciones 
sólidas  

16.5 Reducir la corrupción y 
el soborno 
 
16.6 Crear instituciones 
transparentes que rindan 
cuentas 

Las MiPymes mexicanas pueden contribuir a 
este ODS al implementar políticas y protocolos 
de prevención de la corrupción en los negocios y 
con sus clientes o proveedores. De igual 
manera, crear marcos transparentes de 
rendición de cuentas frente a sus empleados, 
clientes y el gobierno a fin de tener claridad de 
sus actividades, ingresos y egresos, 
retribuyendo justamente al fisco.  

Fuente: Elaboración propia con base a lo establecido en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y lo 
señalado en el apartado 2.1.1. 
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Como se puede observar en el cuadro 12, las MiPymes mexicanas pueden 

contribuir de manera positiva a la Agenda 2030 en al menos 5 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Estos ODS son el 1, 2, 8 ,12 y 16. De manera particular, el 

ODS 8 es uno en los que mayor impacto pueden tener, debido a la cantidad de 

metas en las que incide en términos de empleo y trabajo digno. No obstante, es 

importante recalcar que la elección y priorización de estos u otros ODS dependerá 

del sector en el que se desenvuelva la empresa, así como la voluntad de la propia 

empresa.  

 Conforme a los presentado, se puede deducir que una de las principales 

dimensiones en los que se puede empezar a vincular a las MiPymes mexicanas con 

la Agenda 2030 es a través del otorgamiento del trabajo decente y digno.  Es decir, 

mediante la entrega de un sueldo justo, un ambiente laboral seguro e íntegro, la 

garantía de prestaciones y derechos laborales a sus empleados, la incorporación 

laboral de personas vulnerables o con alguna discapacidad, etc.  

 Otro punto de partida podría ser la búsqueda de la innovación y la creatividad 

en los sectores de comercio y servicios donde las MiPymes pudiesen generar un 

mayor valor agregado a la productividad y competitividad mexicana a problemas 

sociales, ambientales y económicos.  Así como la integridad empresarial mediante 

la transparencia y rendición de cuentas de sus resultados y finanzas, evitando la 

evasión y las prácticas corruptas.  

 Ahora bien, ya que se ha observado que existen ODS en los cuales las 

MiPymes mexicanas pueden constituir un importante agente de impulso, es 

necesario conocer de qué manera las administraciones públicas, mediante acciones 

de cooperación internacional pueden incentivar y potencializar estos esfuerzos. Por 

tal motivo, en el siguiente apartado nos enfocaremos a analizar el sistema mexicano 

de cooperación a fin de visualizar los esfuerzos e iniciativas que México ha 

implementado a nivel gubernamental para que desde la cooperación internacional 

se integre e involucre la participación y trabajo de la micro, pequeña y mediana 

empresa a favor del cumplimiento de la Agenda 2030.  
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2.2 Sistema de Cooperación Internacional Mexicano y la inclusión de 
las MiPymes a favor de desarrollo.  
Dentro de este apartado se busca plasmar aquellas iniciativas que desde la 

cooperación mexicana se han implementado para colaborar con el sector privado, 

en específico con las micro, pequeñas y medianas empresas.  Con esto se busca 

analizar el contexto actual de la experiencia mexicana con este tipo de empresas y 

ver la existencia de posibles áreas de mejora y oportunidad, con respecto a lo 

presentado en el apartado anterior. 

Por otro lado, es importante mencionar que este apartado únicamente 

hablará de la experiencia de la cooperación internacional mexicana desde el nivel 

gubernamental debido a los fines que persigue esta investigación, sin embargo, se 

reconoce el valor y los esfuerzos que pueden estar realizando otras instancias de 

cooperación internacional en el país para trabajar e integrar a las MiPymes a la 

consecución de la Agenda 2030. 22 

Mencionado lo anterior, se parte de la importancia que tiene la CID para el 

país, ya que desde 1988 se le ha reconocido como un principio rector de la política 

exterior al otorgarle un rango constitucional en el artículo 89, fracción X. 23 reflejando 

de esta manera la trascendencia que le otorga el país a la cooperación internacional 

como un factor de paz y desarrollo. Por otro lado, en 2011  surge la primer ley  de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo que da vida a la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional, también llamada AMEXCID24 , como un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Internacionales (SRE) con la 

                                                           
22 El sistema de naciones unidas instalada en México realiza una amplia variedad de proyectos y programas que involucran 
la participación del sector privado en ese sentido tenemos instancias como el Pacto Mundial en donde se ha trabajado en una 
Guía práctica para que las empresas alineen sus actividades comerciales a los ODS o el caso del PNUD cuyo programa de 
Desarrollo de Proveedores se establece incentivar a las grandes empresas  a que  apoyen y guíen a sus empresas 
proveedoras a que se adapten a los ODS. Para mayor información véase: 
https://www.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/fsvidadigna/PNUD_Program
aDeDesarrolloDeProveedores.pdf   
23El artículo 89, fracción X incorpora los principios normativos que debe seguir el Ejecutivo federal para conducir la política 
exterior. Entre estos destaca: el respeto y protección de los Derechos Humanos, autodeterminación de los pueblos; no 
intervención; solución pacífica de controversias; proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales; igualdad jurídica de los estados, y la lucha por la paz y la seguridad internacional 
24 El antecedente de crear una ley que de vida una agencia mexicana de cooperación internacional se remite desde 1998 con 
el intento de creación del Instituto Mexicano para la cooperación Internacional (Imexci), con la propuesta de ley de 2007 por 
parte de la entonces secretaria de relaciones exteriores, Rosario Green; Sin embargo, estas iniciativas no llegaron a 
formalizarse debido a los constantes cambios e interés políticos del momento. No fue hasta el 2011 cuando por fin se aprobó 
un nuevo borrador de iniciativa de ley que consto con una serie de aportaciones de distintos órganos públicos y organismos 
de la sociedad civil. Para profundizar acerca del proceso de creación de la Ley Mexicana de CID véase:  Soria (2008)) y 
Figueroa (2014)    

 

https://www.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/fsvidadigna/PNUD_ProgramaDeDesarrolloDeProveedores.pdf
https://www.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/fsvidadigna/PNUD_ProgramaDeDesarrolloDeProveedores.pdf
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principal atribución de gestionar, coordinar e impulsar todos los proyectos y 

acciones de colaboración internacional que suscriba el país a través de sus 

diferentes dependencias y entidades de la administración pública (AMEXCID,2016).   

 Lo anterior implicó la implementación de un abanico amplio de estructuras y 

pilares complementarios con funciones específicas que dieran coherencia y 

estructura a las dinámicas de CID del país, como fue el establecimiento de un 

programa específico de planeación, un sistema de registro y cuantificación de 

actividades, así como un instrumento de financiamiento, etc., denominados en 

conjunto, el Sistema Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo25. 

Para ilustrar todo este andamiaje institucional, véase el diagrama 1.  

 De la misma manera, el proceso de institucionalización de la CID permitió 

fomentar el diálogo y el trabajo coordinado con otros actores no convencionales de 

la CID como es el caso de los gobiernos locales, la academia, las organizaciones 

de la sociedad civil y las empresas mediante el establecimiento de Consejos 

Técnicos y Consultivos (AMEXCID, 2016). En el caso del sector empresarial, que 

es el que compete a esta investigación, su vinculación e involucramiento ha sido 

definido en la instrumentación jurídica, programática e institucional de la 

cooperación mexicana, como se verá a continuación.  

2.2.1 Pilar Jurídico.  
La Ley de Cooperación internacional para el Desarrollo.  
El instrumento jurídico que sustenta y define la política de cooperación mexicana es 

la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Dicho instrumento, de 

manera particular, menciona en su artículo 15 la posibilidad de invitar al diálogo al 

sector privado en las reuniones del Consejo Consultivo26 con el propósito de 

                                                           
25 El sistema de cooperación internacional mexicano contempla 5 instrumentos para darle coordinación, operación, registro 
y difusión, así como la administración y fiscalización de los recursos destinados a acciones de cooperación. La Ley de 
Cooperación internacional para el Desarrollo (LCID), El Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PROCID), 
La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), El Registro Nacional (RENCID) y El Fondo 
Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (FONCID).  Si se desea ahondar más en el tema, véase: 
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/sistema-mexicano-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-
29328  
26 El Consejo Consultivo de la AMEXCID es el principal mecanismo de coordinación y comunicación entre las entidades del 
Gobierno federal en materia de oferta y recepción de cooperación internacional para el desarrollo, y fue creado en 
cumplimiento al Capítulo IV, Articulo 15 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Está integrado por 18 
Secretarias de Estado, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

   

 

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/sistema-mexicano-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-29328
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/sistema-mexicano-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-29328
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contribuir a la formulación del Programa de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (DOF, 2011, p.6). 

 

Diagrama 2.1. Sistema Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Fuente: AMEXCID (2016) 

  

 Por otro lado, en el artículo 19, Fracción VI, se señala la oportunidad de 

plantear al Consejo Consultivo, mediante propuesta del Director Ejecutivo de la 

AMEXCID, la creación de consejos técnicos para el tratamiento de temas 

                                                           
Pueblos Indígenas. La presidencia está a cargo del Titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores y deberá sesionar 
ordinariamente dos veces al año. Los miembros del Consejo Consultivo tienen la responsabilidad de participar en la 
elaboración del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PROCID), que constituye la base para la 
planeación y ejecución de las acciones de cooperación, y hacer recomendaciones sobre proyectos y programas específicos 
y líneas generales de acción de la AMEXCID. Véase: https://infoamexcid.sre.gob.mx/consejo-consultivo 
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específicos de la cooperación internacional, situación que dio paso a la creación del 

Consejo Técnico Empresarial como se verá más adelante. 

 Si bien esta ley reconoce la inclusión y participación del sector privado dentro 

de las dinámicas de la CID, la realidad es que lo hace de una manera muy poco 

clara, pues no se definen formas precisas en las que este actor pueda participar, ni 

mucho menos se especifica si se refiere a todo el sector empresarial. No obstante, 

como se verá a continuación estas omisiones fueron atendidas posteriormente 

mediante los programas específicos y la instalación del consejo técnico. 

2.2.2 Pilar Programático.  

El Pilar programático de la cooperación mexicana se encuentra establecido en el 

marco del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PROCID), el 

cual define y establece las prioridades, objetivos y líneas de acción que deben 

seguir la política de CID mexicana. Al presente, los distintos gobiernos en turno han 

desarrollado ya dos PROCID, que se abordan a continuación:  

a) PROCID 2019-2024. 

 A la fecha de la elaboración de esta tesis, el PROCID 2019 – 2024, que es el 

correspondiente a la nueva administración del gobierno en turno, se encuentra en 

fase de diseño y aprobación por lo que su contenido aún no es oficial. Únicamente 

se pudo tener acceso a un borrador preliminar en la página oficial de la AMEXCID, 

donde se logró visualizar la importancia que sigue representando la colaboración 

del sector privado en estos temas. 

 En el desarrollo del borrador del PROCID 2019-2024, en la parte de los retos 

institucionales de la AMEXCID se encuentra:   

“El compromiso de seguir promoviendo alianzas inclusivas […]  incluyendo a todos los actores del 

desarrollo (tales como la sociedad civil, la academia, los gobiernos locales, los parlamentarios, el 

sector privado, etc.) en varias áreas de la ejecución de proyectos y programas de CID vinculados a 

la a implementación de la Agenda 2030” (SRE, sf). 

 Como se puede ver, existen elementos en el enunciado anterior que son 

importantes señalar: En primer lugar, se reconoce al sector privado como actor de 
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desarrollo; en segundo lugar, se establecen las alianzas como un mecanismo para 

incluir a las empresas a las dinámicas de cooperación y finalmente, se determina la 

CID como un instrumento para avanzar en el logro de la Agenda 2030 en 

colaboración con actores privados.  

 No obstante, a pesar de los compromisos que se pueden visualizar en este 

nuevo PROCID con respecto al trabajo con el sector privado, el establecimiento de 

una línea estratégica para participar y colaborar con las micro, medianas y 

empresas mexicanas desde la cooperación para el desarrollo sigue siendo un 

pendiente. Se espera que esta nueva administración potencialice este tema y le dé 

continuidad a lo ya construido. Mientras tanto, la vigencia del PROCID pasado, 

sigue siendo nuestro elemento referencial.  

b) PROCID 2013-2018. 
 

El PROCID 2013- 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

abril del 2014. En dicho documento se establecieron las prioridades, objetivos y 

líneas de acción que seguirá la política de cooperación mexicana.  

 En el caso particular de las MiPymes y su inclusión en la CID, el PROCID 

2013-2018 establece lo siguiente (DOF,2014):  

  En el Objetivo 4: “Incrementar la presencia de México en el mundo mediante 
la promoción de fortalezas y oportunidades en materia económica, turística 
y cultural” 

Se encuentra la Estrategia 4.1. Atraer turismo, inversión y comercio 
internacional mediante la promoción de México en el mundo.  Ahí se definen 

cinco líneas específicas de acción donde se vincula al sector empresarial en las 

dinámicas de cooperación, refiriéndose específicamente a las MiPymes:   

 “4.1.1 Promover la cooperación económica del sector privado en los sectores prioritarios 

de nuestro país con países y regiones prioritarias.” 

 “4.1.6 Colaborar en la promoción económica con la Administración Pública Federal, el 

sector privado y otros actores relevantes”. 

 “4.1.7 Impulsar un enfoque incluyente de los actores locales, no gubernamentales, 

académicos y privados en la promoción de México en el exterior.”    
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 “4.1.8 Apoyar al sector empresarial en sus intercambios y actividades internacionales 

propiciando la generación de empleos de calidad en México.” 

 “4.1.10 Coadyuvar en programas para la vinculación productiva de Pymes para alentar 

su internacionalización e integración a cadenas regionales de valor.” 

En relación con lo anterior, encontramos que el PROCID 2013- 2018 cuenta con 

una serie de líneas de acción con respecto al trabajo con el sector privado y las 

MiPymes. En relación con estas últimas, su enfoque está orientado a la promoción 

e impulso de su internalización e inclusión a cadenas de valor, es decir se puede 

ver una orientación hacia al ámbito  “Sector Privado para el Desarrollo” y un apoyo 

específico a los factores que impulsan el crecimiento de las MiPymes más que de 

aquellos que mejoran la contribución de estas al Desarrollo, sin embargo, se debe 

de cuestionar si realmente la AMEXCID debe tener ese funcionamiento vinculatorio 

de la internalización de este tipo de empresas con el exterior, siendo que como 

vimos en el apartado anterior la realidad y capacidad de este tipo de empresas 

frente al desarrollo es otra. 

2.2.3 Pilar Institucional.  

En el caso de la AMEXCID, que es el órgano institucional que gestiona y 

coordina las actividades de la CID en México, al menos a nivel gubernamental, se 

han establecido dos instancias claves referentes a la colaboración con el sector 

privado, el Consejo Técnico Empresarial y la Dirección General de Cooperación y 

Relaciones Económicas Bilaterales. A continuación, se verá que se plantea con 

respecto a las MiPymes.  

a) Consejo Técnico Empresarial de la AMEXCID. 

Dentro de los marcos establecidos en la Ley de CID, se encuentra el establecimiento 

de Consejos Técnicos con el fin de incluir y sistematizar el diálogo entre la AMEXCID 

y otros actores cooperantes mexicanos en temas especializados. Por tal motivo, en 

noviembre de 2012, se aprobó la creación de cinco consejos técnicos consultivos27, 

entre los que se destaca el Consejo Técnico Empresarial   

                                                           
27 Los otros Consejos Técnicos son el 1) Académico y Científico 2) Gobiernos Locales, 3) Social y 4) del Agua    
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 Según AMEXCID (2018), la importancia de Consejo Técnico Empresarial 

para vincular al sector privado en estos temas radica en 1) Definición conjunta de la 

política de cooperación y la identificación de estrategias, temáticas y líneas de 

acción 2) Se fomenta la apropiación de la cooperación por parte del sector privado 

3) Se aseguran procesos de transparencia y rendición de cuentas y 4) se cuentan 

con reglas de operación (pp. 15-16). 

 Hasta la fecha de la realización de esta investigación, el Consejo Técnico 

Empresarial ha tenido tres reuniones, la última tuvo lugar en octubre de 2018.  Se 

buscó profundizar acerca de los resultados de estas reuniones, pero no se encontró 

más que la definición de los objetivos que perseguirá dicho comité. Entre los 

objetivos de este Consejo Empresarial se encuentran (AMEXCID, sf.pp.5-6):  

 Incorporar dentro de las estrategias de cooperación de México, experiencias, buenas prácticas y 

conocimientos del sector privado mexicano para la promoción del desarrollo humano sustentable 

y la innovación mediante programas, proyectos y acciones de cooperación que involucren a 

empresas u organismos empresariales. 

 Promover la participación del sector privado en la ejecución de proyectos de cooperación con 

países receptores. 

 Ampliar y profundizar la participación del sector privado en los proyectos de cooperación 

internacional con respaldo de países desarrollados. 

 Buscar, a través de esquemas de cooperación internacional, el fortalecimiento de capacidades 

del sector empresarial mexicano. 

 Incrementar la visibilidad de empresas mexicanas en Centroamérica y América Latina, a través 

de su participación en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. 

Por otro lado, se definió en estas reuniones los criterios de elegibilidad de quienes 

participarían en dicho comité, en donde se destaca: 1) La participación de empresas 

o empresarios con actividades internacionales interesados en captar o brindar 

cooperación 2) Representantes de cámaras, asociaciones u organismos con 

facultades de representación hacia el exterior y 3) La obtención del distintivo de 

empresas socialmente responsables o con el interés de obtenerlo (AMEXCID, sf) 

 En síntesis, el consejo técnico empresarial no menciona nada en específico 

sobre la participación o involucramiento con las MiPymes, sin embargo, señala 

criterios por los cuales las empresas pueden participar, así como algunas formas y    
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temáticas con las que se puede construir esta colaboración. Las MiPymes con 

actividad internacional pudiesen ser algunas interesadas en participar, mientras las 

que no cuentan con presencia internacional, su participación y presencia podría ser 

mediante las cámaras y asociaciones empresariales. Asimismo, se puede notar 

dentro de los objetivos de este comité un enfoque más orientado a la promoción de 

factores que impulsen la contribución de las empresas al desarrollo, así como a la 

promoción de un mayor compromiso y apropiación por parte de las empresas frente 

a las dinámicas de la cooperación internacional, mediante el intercambio de 

experiencias y buenas prácticas, la incorporación de sus conocimientos e 

innovaciones, así como la búsqueda del fortalecimiento de capacidades. Se espera 

que este comité tenga un enfoque más incluyente y plural en el ámbito empresarial, 

con el fin de que este tipo de empresa sea considerada.   

b) Dirección General de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales 
(DGCREB) de la AMEXCID. 

Dentro de la AMEXCID, se encuentran direcciones generales que trabajan con 

ámbitos y áreas específicas de la CID28. En el caso de la DGCREB, esta unidad es 

la encargada de la vinculación con el sector privado para la implementación de 

proyectos y de dónde han salido distintas iniciativas destacadas con la participación 

de este sector, las cuales serán presentadas en la siguiente sección a fin de conocer 

cuales han tenido que ver con el apoyo y colaboración de las MiPymes. 

2.2.4 Pilar Operativo.  

Para fines de esta investigación se entenderá al pilar operativo como a todas 

aquellas actividades, iniciativas y proyectos que pongan en acción lo estipulado en 

los cuadros normativos, programáticos e institucionales. 

En el caso de México, el gobierno federal ha trabajado con el sector privado 

en algunas actividades y proyectos de CID mucho antes de la creación de una 

estrategia conjunta. Evidencia de ello se tiene: 

                                                           
28 Las Direcciones Generales que integran a la AMEXCID son: Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural, 
Dirección General de Cooperación Técnica y Científica, Dirección General del Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica, Dirección General de Cooperación y Promoción Económica Internacional y la Dirección General de 
Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales.     
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 Alianza por Haití: Fue una Iniciativa construida en 2010 en conjunto con 

empresas y fundaciones mexicanas con el objetivo de desarrollar 

proyectos de infraestructura básica a los afectados por el terremoto en 

ese país en enero de ese año (Albo Márquez, A., 2014).  

 Luz en Casa Oaxaca:  Esta iniciativa fue lanzada como una Alianza 

Público- Privada con AMEXCID, AECID, el gobierno de Oaxaca y 

empresas mexicanas y españolas con la intención de proveer el acceso 

a iluminación eléctrica a hogares más vulnerables (ACCIONA, sf).  

Estas iniciativas tuvieron la concentración y respaldo de grandes corporaciones y 

empresas mexicanas y extranjeras con inversión en México, dejando de lado la 

presencia de empresas de menor tamaño, al menos en estos proyectos. Sin 

embargo, estas acciones sirvieron como antecedente para posteriormente crear una 

estrategia conjunta con el sector privado desde la AMEXCID, como es la Alianza 

por la Sostenibilidad. 

a) La Alianza por la Sostenibilidad.  

En 2015, como parte de los ejes de acción acordados del Proyecto de 

Fortalecimiento Institucional de la AMEXCID, la GIZ, junto con el gobierno federal, 

lanzaron un marco de colaboración con el sector privado con el fin de definir una 

estrategia clara de trabajo conjunto con las empresas. Dentro de estos esfuerzos 

se destacaron tres principios de acción entre la AMEXCID y el sector privado (GIZ, 

2015, p.30): 

1. Creación y funcionalidad de plataformas de diálogo con el objetivo de 

promover los negocios inclusivos y las prácticas de Responsabilidad 

Corporativa. 

2. El impulso de Alianzas Público - Privadas para el Desarrollo (APPD) 

bajo esquemas de mutuos beneficios y compromisos. 

3. La elaboración de proyectos y programas de fortalecimiento del capital 

humano a través de prácticas, cursos, talleres e intercambios. 
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Así mismo se presentó en esta iniciativa el entendimiento sobre con qué 

variantes del sector privado se trabajaría y se menciona a: a) empresas, a) Cámaras 

empresariales a) Fundaciones Corporativas a) Cooperativas. De la misma manera, 

se establecieron los criterios de elegibilidad para que dichos actores puedan 

participar e involucrarse en los proyectos y programas de CID que gestiona la 

AMEXCID, en los que se destacan: 1) Imagen Corporativa 2) Responsabilidad 

Social Empresarial 3) Rendición de cuentas medioambiental y 4) Compatibilidad de 

intereses y objetivos con los de la política de la AMEXCID (GIZ, 2015, p.35). 

 Lo anterior permitió que en 2016 naciera la iniciativa “Alianza por la 

Sostenibilidad” (AxS), la cual se presentó como una plataforma de colaboración 

estratégica entre la AMEXCID y el sector privado para impulsar de manera conjunta 

nuevas formas de colaboración que permitan construir proyectos innovadores en 

México, Centroamérica y el Caribe para el logro de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible (AMEXCID,2018). El proyecto aglutinó a empresas 

establecidas en México, principalmente grandes empresas transnacionales de 

sectores estratégicos, a organismos empresariales, fundaciones y agencias de 

cooperación internacional. 

 De manera específica, la AxS tiene establecido 7 objetivos con los cuales se 

pretende generar un diálogo permanente con el sector privado, estos objetivos son:  

1. Compartir y difundir información sobre experiencias exitosas en la 

integración de los ODS en los modelos de negocio. 

2. Identificar prioridades y actividades estratégicas entre la AMEXCID y el 

sector privado en pro del desarrollo sustentable. 

3. Diseñar e implementar proyectos de desarrollo sostenible en México, 

Centroamérica y el caribe. 

4. Desarrollar capacidades en el sector privado para la integración de los ODS 

en sus modelos de negocio. 

5. Crear alianzas estratégicas para el desarrollo con actores como las 

organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y estatales. 
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6. Definir y ejecutar planes de financiamiento vía banca de desarrollo. 

Fundaciones y demás. 

7. Y construir herramientas para el seguimiento de los avances de la agenda 

2030.  

Como se puede ver en los objetivos establecidos, una de las principales 

novedades que trajo esta plataforma fue la construcción de relaciones más 

horizontales e igualitarias entre el sector público y el sector privado, transitando de 

los esquemas tradicionales de colaboración como la filantropía y asistencialismo, 

hacia modelos más holísticos y dinámicos de mutuo beneficios en los cuales se 

sumaran las capacidades técnicas, financieras y tecnológicas de ambos actores a 

favor de la elaboración de proyectos de desarrollo sostenible. 

De igual forma, la AxS permitió la construcción de una agenda de colaboración 

más consensuada y no impuesta desde la administración federal, ejemplo de ello 

fue el establecimiento de cinco comités de trabajo por parte de las empresas 

participantes de acuerdo con sus intereses y experiencia. Estos comités definieron 

las áreas de trabajo prioritarias y convergentes entre ambos sectores como son: 1) 

Comité de Energía Asequible y No Contaminante 2) Comité de Ciudades y 

Comunidades Sostenibles ,3) Comité de Inclusión Social, 4) Comité de Educación 

y por último 5) Comité de Producción y Consumo Responsables.  

Una vez establecidos estos comités y definidos los planes de trabajo, se abrió 

un periodo en el cual las empresas pudieras proponer posibles proyectos o 

iniciativas en el seno de cada comité. Estas propuestas se basaron en una serie de 

criterios que deberían seguir los proyectos elaborados: 1.- Incorporación de un 

componente de CID, 2.- Replicabilidad en Centroamérica y el Caribe, 3.- Consorcios 

de empresas, 4.- Sinergia con el modelo de negocio, 5.- Impacto en los ODS de la 

Agenda 2030, 6.- Financieramente sostenible, 7.- Vinculable a fondos económicos. 

(AMEXCID, 2018, pp.30) 

Como resultado de esta etapa de definición y estructuración de los proyectos, 

la AxS, en marzo de 2018 contaba ya con cuatro proyectos estructurados, de los 

cuales dos empezaron estar en marcha en 2019:     
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 “Del Cafetal a la Taza”, el cual nace del comité de Inclusión Social con el 

objetivo incrementar la producción y productividad de la organización 

Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas (CESMACH), una 

cooperativa integrada por más de 600 productores de café orgánico de 35 

comunidades indígenas, con el fin promover la integración de su café tostado y 

molido en nuevas cadenas de comercialización, con un enfoque de derechos 

humanos, género y conservación del medio ambiente. 

 

 Eficiencia energética en el sector comercial. Este proyecto tiene como 

objetivo adaptar tecnologías que contribuyan a la disminución de sustancias 

químicas de origen industrial en la en tiendas de autoservicio y departamentales, 

con el fin de disminuir el consumo eléctrico y reducir los efectos del cambio 

climático. 

Cada proyecto tuve un enfoque piloto en su arranque, sin embargo, con el nuevo 

cambio de gobierno en México durante a principios de 2019, se desconoce, al 

menos públicamente, los avances que ha tenido cada una de estas iniciativas. No 

obstante, es importante destacar los avances que trajo esta plataforma de 

colaboración y entendimiento con el sector privado desde la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo.  

En términos generales, la AxS se destaca sobre otras herramientas por los 

siguientes aspectos: (AMEXCID, 2018, pp. 47-49) 

- Aglutina e institucionaliza los esfuerzos de las empresas que se 

encontraban fragmentados y dispersos en distintas acciones dentro de la 

AMEXCID, 

- Establecer a la Agenda 2030 como base y marco de acción entre las 

empresas y la AMEXCID. 

- Se construyeron relaciones sólidas debido a el establecimiento de una 

relación horizontal entre empresa y gobierno que permitió un equilibrio 

de intereses y prioridades entre ambos sectores.  

- Ha avanzado del diálogo a la acción al definir proyectos concretos y 

tangibles.    
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- Se amplió el término de empresa sostenible. 

- La constante comunicación y liderazgo de la AMEXCID para continuar 

con el trabajo establecido, 

- La sistematización y documentación por parte de la AMEXCID de todo el 

proceso de creación de la Alianza. 

 En síntesis, esta iniciativa es un claro ejemplo de la voluntad de la 

cooperación mexicana por implementar esquemas de CID que incluyan de manera 

más estratégica al sector privado. No obstante, como se puede ver en los ejemplos 

presentados, y tal y como señala el documento de evaluación de la Alianza 

(AMEXCID, 2018, p.50) uno de los principales desafíos y retos de la AMEXCID es 

incluir e incorporar a las empresas de menor tamaño, llamadas MiPymes, así como 

la ampliación de otros mecanismos de vinculación más allá de los proyectos con el 

fin de ampliar la colaboración de otras vertientes del sector privado. 

b) Otros esfuerzos de la AMEXCID para colaborar con las MiPymes.  

Si bien las MiPymes mexicanas tienen poca presencia y participación dentro 

de la Alianza por la Sostenibilidad y aún no exista proyecto o iniciativa dentro de 

esta plataforma que se traduzca en una colaboración conjunto con ellas en la 

temática de los ODS y Agenda 2030, la realidad es que la AMEXCID no ha dejado 

de lado todo el tema de las MiPymes en la CID. Ejemplo de ellos tenemos los 

siguientes proyectos29: 

1.- Foro Mesoamericano de Pymes:  Este foro es un espacio de encuentro 

entre autoridades gubernamentales que apoyan y fomentan el crecimiento de 

las micro, pequeñas y medianas empresas y socios cooperantes con el fin de 

intercambiar experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas en 

materia de políticas públicas para el fortalecimiento de las MiPymes en la 

región de Mesoamérica.   Este proyecto se enmarca en el Programa General 

de Integración y Desarrollo de Mesoamérica dentro de las líneas de acción 

                                                           
29 A continuación se deja las fuentes oficiales de cada proyecto con el fin de que si le interesa al lector pueda profundizar en 
el análisis y estudio de cada uno de ellos, así como los resultados que se han obtenido, pues como se ha señalado desde un 
inicio no es la intención de este capítulo hacer una evaluación profunda de cada una de estas iniciativas, sino más bien 
presentar cual ha sido el camino que se ha marcado desde la cooperación mexicana para trabajar con las MiPymes desde la 
CID.     
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en el sector de Facilitación comercial y competitividad. Desde el 2011 hasta 

la fecha, el foro ha tenido 5 reuniones con el fin de impulsar la agenda 

mesoamericana en estos 4 ejes:  Encadenamiento productivo, Innovación y 

centros de desarrollo empresarial, acceso al financiamiento e información 

estadística de la MiPyME (Proyecto Mesoamérica, 2016) 

2.- Fomento e Integración de Proveedores Pymes a través de la 
Plataforma ANTAD.biz y su Componente Ambiental: Este proyecto está 

impulsado por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales de México (ANTAD) en colaboración con la Agencia 

Alemana de Cooperación (GIZ) y la AMEXCID en el marco del programa de 

cooperación triangular en donde se busca que las MiPymes de México, 

Honduras y Guatemala realicen dentro de la plataforma digital elaborada por 

estos actores un proceso de autodiagnóstico ambiental de toda su cadena de 

valor a fin de recibir recomendaciones que permitan mejorar el desempeño 

de estas empresas y así poder producir sus mercancías y servicios de 

manera más respetuosa con el medio ambiente. (GIZ,sf)  

3.- Programa Mexicano Alemán para NAMAs:  Las Acciones Nacionales 

Apropiadas de Mitigación, conocidas por sus siglas en inglés como NAMAs, 

son un instrumento innovador para que los países en desarrollo lleven a cabo 

proyectos de reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero con el objetivo de lograr un desarrollo bajo en carbono. De finales 

de 2011 a diciembre de 2015 el Programa se dedicó al diseño de un paquete 

de NAMAs que promovieran la eficiencia energética en los sectores de 

vivienda nueva y existente, eficiencia energética en las pequeñas y medianas 

empresas (Pyme), y eficiencia energética en transporte de carga.  En el caso 

de las Pymes, fueron diseñados dos enfoques: uno de gran escala sobre la 

sustitución de equipos eléctricos ineficientes y otro referente a propuestas 

caso por caso para mejorar el desempeño en los negocios inscritos. En el 

primer caso se repartió créditos blandos, mientras que el segundo se 

implementó capacitación técnica (GIZa, 2015) 
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4.- Programa de Fortalecimiento de la Competitividad de las PYMES e 
Industria de Soporte:  Este programa busca integrar a las empresas 

medianas y pequeñas a la cadena de suministros de la compra de autopartes 

de empresas importantes del sector industrial automotriz, con el fin de 

fortalecer la plataforma industrial y la industria de soporte en México. Este 

proyecto está encabezado por la Agencia de cooperación japonesa (JICA, 

por sus siglas en inglés), la AMEXCID y los gobiernos locales, así como los 

clústeres Automotrices. A través de talleres y seminarios se busca formar 

capacitadores a fin de que estos brinden una asistencia adecuada bajo la 

metodología “5S’s”, KAIZEN y otros procesos especializados como forja o 

estampado (JICA, 2018)  

Podemos concluir que los proyectos y programas presentados son una muestra del 

interés y coherencia que existe por el gobierno mexicano por apoyar y fortalecer el 

crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas mediante 

acciones y dinámicas de cooperación, pues tal como vimos en un principio, el 

PROCID 2013- 2018 estableció líneas de trabajo con las MiPymes en áreas 

vinculadas a la integración de cadenas de valor e internacionalización, lo cual se 

cumple al menos en la mayoría de los proyectos señalados.  

 Sin embargo, pareciera que cada uno de estos proyectos se encamina y guía 

por su propia línea e interés y no se enmarca, más allá de los mencionado en el 

PROCID, en una línea estratégica de colaboración específica y coordinada como la 

que pudiese ser la Alianza por la Sostenibilidad. Por otro lado, no existe en estos 

proyectos, al menos explícitamente un referimiento y alineación a la Agenda 2030 y 

a la promoción del enfoque de factores clave para mejorar la contribución de este 

tipo de empresa al cumplimiento de esta agenda, que es lo que se busca con esta 

investigación. Y finalmente, se puede visualizar que existe en estas iniciativas una 

amplia ausencia del tema del trabajo digno y la prevención de la corrupción, que es 

como vimos en un inicio, uno de los elementos y temáticas que más responde a la 

realidad de la MiPyme mexicana y en lo que más podría aportar.  
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  Por último, es importante mencionar que a pesar de que estos proyectos 

pudieran parecer un esfuerzo todavía incipiente de la cooperación mexicana para 

trabajar e integrar a las MiPymes mexicanas a las dinámicas de la CID, sí marcan 

un cimiento interesante para empezar a escalar y progresar en acciones específicas 

que incluyan los intereses y recursos de este sector a fin de alcanzar el cumplimiento 

de la Agenda 2030. Por ello, en el siguiente apartado, se realizará el mismo ejercicio 

descriptivo y analítico que en esta sección se trabajó con la intención de comprender 

que ha llevado a la cooperación española a colaborar e incluir a sus MiPymes a los 

esfuerzos de consecución de los ODS, como sería el caso del proyecto Pymes y 

ODS.  

2.3 Análisis de la situación y estructura de la micro, pequeña y 
mediana empresa en España. 

Esta siguiente sección, al igual que la sección anterior sobre México, tiene como 

objetivo mostrar y analizar los esfuerzos e iniciativas que desde la cooperación 

española se han hecho para trabajar con las micro, pequeñas y medianas empresas 

españolas en la consecución de la Agenda 2030 y los ODS. Por ello, en un primer 

subapartado se presentará la radiografía de la situación y características de las 

MiPymes en España a fin de ver cómo ha sido su vínculo no sólo con la Agenda 

2030, sino también con el andamiaje institucional que ha construido la cooperación 

española para trabajar estos temas. Posteriormente se mostrará el sistema de 

cooperación española con la intención de conocer los elementos que han llevado a 

fortalecer el trabajo con este tipo de empresa y la implementación de un proyecto 

como el de “Pymes y ODS” que se analiza en el capítulo 3. 

2.3.1 Definición, Clasificación, Distribución e Importancia de la 
MiPymes en España. 

En lo que respecta a la clasificación y definición de las Pyme, España, al ser un país 

miembro de la Unión Europea, adopta las recomendaciones y directivas del anexo 

I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión Europea30 y lo adapta a su propio 

                                                           
30  Las Recomendaciones de la Comisión Europea responden a una homologación jurídica y contextual de las pymes de los 
países miembros de la Unión Europea con el fin de que las políticas y medidas de apoyo y financiación sean recibidas única 
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marco jurídico nacional mediante el Real Decreto 1515/07 del Plan General de 

Contabilidad de pequeñas y medianas empresas y criterios contables específicos 

para microempresas, el cual dice:  

 “La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida 

por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no 

excede de 50 millones EUR o cuyo balance general anual no excede de 43 millones EUR. 

En la categoría de las PYME, se define pequeña empresa como “una empresa 

que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual 

no supera los 10 millones EUR. “ 

 En la categoría de las PYME, se define microempresa como “una empresa que 

ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no 

supera los 2 millones EUR”. (BOE, 2007) “31 

El cuadro 13 nos ilustra las características y criterios que determinan y categoriza a 

una Mipyme en España: 

Cuadro 13. Categorización de la Micro, pequeña y mediana empresa española. 

Categoría de empresa Empleados Volumen de negocio Balance general 

Mediana <250 <= 50 millones EUR <= 43 millones EUR 

Pequeña <50 <= 10 millones EUR <= 10 millones EUR 

Micro <10 <= 2 millones EUR <= 2 millones EUR 

Elaboración propia con datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2019. 

En lo que respecta a España, se puede ver que sobresale la homologación de la 

clasificación y definición de su Micro, pequeña y mediana empresa a los criterios y 

recomendaciones que señala la Unión Europa, esto permite crear coherencia y 

                                                           
y exclusivamente a las pymes que cumplan los criterios establecidas por esta comisión.  Para más información sobre el 
reglamento 651/2014 de la Comisión Europea véase: Guía del usuario sobre la definición del concepto de pyme ipyme.org/es-
ES/DatosPublicaciones/Documents/Guia-usuario-Definicion-PYME.pdf  
31 Cabe aclarar que esta definición hace referencia al entendimiento y aplicabilidad para el ámbito de ayudas y subvenciones, 
así como en aspectos contables. Sin embargo, en otros contextos se utilizan otras definiciones, por ejemplo, En el ámbito 
fiscal, la Ley del Impuesto de Sociedades establece incentivos fiscales para "entidades de reducida dimensión", considerando 
únicamente el volumen de facturación.    
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coordinación con las políticas comerciales, contables y de apoyo de los países de 

la región. Así mismo, se destaca que los lineamientos de estratificación no distan 

mucho a los establecidos en México pues se sigue los criterios por número de 

empleados y balance comercial.  

 Este tipo de definiciones y categorizaciones genera claridad sobre a qué nos 

referimos cuando se habla de MiPymes en España y evita confusiones a la hora de 

aplicar e implementar políticas, programas y proyectos hacia ese tipo de empresas, 

que como se puede ver también distan mucho de capacidades y recursos entre 

cada una de ellas. Visto esto, se procederá a conocer su número y distribución 

económica.  

Al igual que muchas otras economías, España cuenta con un tejido 

empresarial compuesto principalmente por micro, pequeñas y medianas empresas, 

pero ¿Cuántas MiPymes realmente existen en España? Según informes elaborados 

por la Dirección General de Industria y de la pequeña y mediana empresa del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a partir de datos proporcionados por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) sobre las empresas inscritas en 

la Seguridad Social, señala que el 99,8% de estas empresas son MiPymes 

(Ministerio de Industria Comercio y Turismo MICT, 2019).  

Específicamente el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

señala que existen en España alrededor de 2,905,355 millones de empresas 

(iPyme, 2019) las cuales, como podemos ver en el cuadro 14, 2,900,549 se 

enmarcan en la clasificación de autónomos32, micro, pequeña y mediana empresa. 

Para tener un panorama más amplio de la distribución de la empresa 

española se presenta la gráfica 4, la cual nos muestra el tamaño proporcional que 

representa cada tipo de empresa según su tamaño. 

 

                                                           
32 Se consideran como empresas sin asalariados. Los autónomos propiamente dichos son aquellos trabajadores afiliados a 
alguno de los regímenes por cuenta propia de la Seguridad Social que no están integrados en sociedades mercantiles, 
cooperativas ni en otras entidades societarias. Tampoco se consideran autónomos propiamente dicho los que figuran como 
colaboradores familiares y los que están registrados formando parte de algún colectivo especial de trabajadores. Los 
autónomos propiamente dichos pueden tener asalariados, pero en ese caso se computan como PYME con asalariados.    
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Cuadro 14   Empresas inscritas en la Seguridad Social de España en junio de 
2019  

Empresa por tamaño Número de empresas 
Autónomos (Pyme sin asalariados) 1.556.030 

PYME (1-249 asalariados) 1.344.519 

Microempresas (1-9 asalariados) 1.157.217 

Pequeñas (10-49 asalariados) 161.057 

Medianas (20-249 asalariados) 26.245 
Grandes (250 o más asalariados) 4.806 

Total empresas 2.905.355 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social  

 

Gráfica 4: Distribución del número de empresas españolas por tamaño, junio 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos de (MTMSS, 2019)  

En España, como en otras economías, las MiPymes son las principales generadoras 

del empleo. Según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad 

Social en junio de 2019 las MiPymes generaban en conjunto un total de 10, 480,101 

de empleos en España, lo que representa el 65,3% existente en el país.33 (MICT, 

                                                           
33 Según el Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social, el empleo atribuible a los autónomos propiamente dicho, se 
considera que cada uno de ellos, tenga o no asalariados, genera un empleo por cuenta propia. Los asalariados de los 
autónomos propiamente dicho se atribuyen en esta tabla a PYME con asalariados. 

Autónomos, 53.6
Microempresas, 39.8

Pequeñas, 5.5 Medianas, 0.9
Grandes, 0.2
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2019). Sin embargo, es importante señalar que la empresa grande, a pesar de ser 

la de menor presencia en el país, son las que de manera individual más empleo 

generan en comparación con otro tipo de empresa, tal y como se puede ver en el 

cuadro 15. 

Cuadro 15. Trabajadores inscritos en la seguridad social de España en junio 
de 2019. 

Empresa por tamaño Trabajadores 
Autónomos (Pyme sin asalariados) 1.995.690 

PYME (1-249 asalariados) 8.756.033 

Microempresas (1-9 asalariados) 3.067.145 

Pequeñas (10-49 asalariados) 3.138.193 

Medianas (20-249 asalariados) 2.550.695 
Grandes (250 o más asalariados) 5.547.293 

Total trabajadores 16.299.016 
  Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2019 
 
 Para tener una distribución más amplia, se presenta la gráfica 5 que señala el peso 

proporcional de los empleos generados por tamaño de empresa. 

Por otro lado , en el caso de la distribución de las MiPymes por sectores , no se 

encontró información específica sobre las actividades económicas en los que se 

desarrolla , sin embargo, en el cuadro 16 , se retoman los datos emitidos por el 

informe de la pymes 2017 a cargo del  Ministerio de Comercio, Industria y turismo, 

en donde señala que los sectores principales de la economía española en 2016 son 

el sector servicios con un 81, 7%, el sector de la construcción  con un 12,3% y el 

sector industria en un 6,1%,  en los cuales , de manera particular, las MiPymes en 

España se desenvuelven mayoritariamente dentro del sector terciario, es decir 

servicios como los que pueden ser, turismo, ocio, asesoría, formación, etc. 
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Gráfica 5: Distribución de empleos generados por tipo de empresas, junio 2019

Fuente: Elaboración propia con base a los datos de (MTMSS, 2019) 

. Distribución de la empresa en España por sector económico, 2017. 
 2016 % 

Total  3.279.120 100,0 
Industria 198.823 6,1% 

Construcción  402.857 12,3% 

Servicios  2.677.440 81,7% 
 Fuente: Elaboración propia con base a datos del DIRCE 2017 
 

Conforme a lo presentado, se puede destacar que España, al igual que 

México, es un país con una muy alta concentración de empresas MiPymes, en 

especial de las denominadas micro o autónomos. La importancia que tiene este tipo 

de empresas en la generación de empleos contrasta con lo que contribuye a nivel 

individual la gran empresa española, pues una sola empresa grande puede emplear 

a muchas más personas de lo que podría hacer una de menores dimensiones.  Esta 

situación también tiene sus implicaciones en la aportación de este tipo de empresa 

al PIB del país, que como se pudo observar sigue siendo baja. 
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12%
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19%
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16%
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34%
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 Este panorama nos permite tener una visión sobre los alcances y 

capacidades que pudiese tener este tipo de empresas para contribuir y aportar no 

sólo al logro de la Agenda 2030, sino también a las estrategias e instrumentos de la 

CID, pues tal y como se aprecia en el caso de España una de las principales 

consideraciones que se debe tomar en cuenta es su alta concentración en el sector 

servicios, ámbito en el que puede ser experto y conocer mejor.  

 En ese sentido, a continuación, se presentará, conforme a la realidad de las 

MiPymes españolas, un listado sobre los posibles ODS en los que pudiese incidir 

positivamente este tipo de empresa, y así posteriormente vincular bajo qué forma e 

instrumentos la cooperación española potencializa dichos esfuerzos. 

2.3.2 Vinculación de las MiPymes en España con la Agenda 
2030 y el papel de la CID. 

Como se ha mencionado, el nivel y la forma en que las MiPymes pueden contribuir 

y aportar al alcance de la Agenda 2030 dependerá de la realidad y contexto en el 

que se desenvuelvan.  En el caso español, estas empresas están encabezadas por 

los autónomos y las microempresas, es decir por aquellos emprendedores o 

negocios que cuentan con un número de 0 a 10 empleados, por lo que su interés o 

participación en estos temas de responsabilidad social y ODS, dependerá en gran 

medida del tipo de modelo de negocio o la voluntad e interés de sus dueños. 

 El cuadro 18 muestra un listado de los ODS en los que estas empresas 

españolas pudieran tener una aportación relevante, dicho selección se basó 

conforme a las características y semblanza de este tipo de empresa en España. Los 

enfoques y ámbitos en los cuales las actividades de las MiPymes españolas 

pudiesen tener mayor incidencia y contribución a logro de los ODS serían los 

objetivos   1,2,8, 10 y 12 cuya aplicabilidad y alcance se encuentra muy ligado a las 

actividades y características de este tipo de empresas en España.  
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Cuadro 18. ODS en los que pueden contribuir las MiPymes españolas  
ODS Meta Explicación 

ODS  1 
 Fin de la 
Pobreza  

1.a Garantizar una movilización 
importante de recursos procedentes 
de diversas fuentes a fin de poner 
programas y políticas para poner fin a 
la pobreza en todas sus dimensiones,  

La situación de la pobreza en España no 
representa un gran problema como lo 
pudiese ser en los países en desarrollo.  
Sin embargo, las MiPymes españolas que 
tiene actividades o proveedores 
provenientes de esos países pueden hacer 
una importante contribución en contratar y 
trabajar con aquellas personas vulnerables 
o en situación de pobreza. 

ODS 4 
Educación 
de calidad  

4.4 Aumentar las competencias 
necesarias, en particular técnicas y 
profesionales para acceder al 
empleo, trabajo decente y 
emprendimiento 

Gran parte de las MiPymes dentro del 
sector servicios en España se enmarcan 
en las actividades de gestoría, asesoría y 
capacitación por lo que generar 
capacidades profesionales técnicas y 
profesionales a sus empleados, clientes, 
proveedores puede ser un mecanismo 
para el logro de este objetivo.  

ODS 8 
Empleo 
pleno 

8.2 Lograr niveles más altos de 
productividad económica mediante la 
modernización tecnológica y la 
innovación 
 
8.5 Empleo pleno y trabajo decente 
para los hombres y mujeres incluido-
jóvenes y personas con discapacidad  
 
8,6 reducir la proporción de jóvenes 
que no están empleados y no 
estudian  
 
8.8 Proteger los derechos laborales y 
promover un entorno de trabajo 
seguro 
 

La gran aportación que hacen las MiPymes 
a la generación de empleos a la economía 
española se puede establecer como una 
determinante clave con la que este tipo de 
empresas pueden aportar mucho, 
principalmente en temas de conciliación 
familiar, un ambiente laboral sano y 
seguro, la protección social y la 
contratación de personas vulnerables.  

ODS 10  
Disminución 
de la 
Desigualdad 

10.2 Potenciar y promover la 
inclusión económica de todos 
 
10 b Alentar la inversión extranjera 
hacia los Estados con mayores 
necesidades.  

Otro punto destacable es la reducción de 
las desigualdades tanto a nivel interno en 
las mismas empresas, como también en la 
inclusión de proveedores provenientes de 
países menos desarrollados.  

ODS 12 
Consumo y 
Producción 
sostenible 

12.5 Disminuir de manera sustancial 
la generación de desechos 
 
12.6 Alentar a las empresas a que 
adopten prácticas sostenibles e 
informen sus medidas. 
 
12b Elaborar y aplicar medidas con 
miras a crear un turismo sostenible  

Debido a la baja capacidad de recursos 
financieros y humanos que presentan las 
MiPymes en España, una implementación 
de políticas sostenible dentro del negocio 
podría representar un beneficio de ahorro 
de recursos y mejoramiento de su 
reputación para estas empresas, aunado a 
las políticas de reducción de desechos y 
respeto al medio ambiente que estas 
empresas generen.  

Fuente: Elaboración propia con base a lo establecido en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y lo 
señalado en el apartado 2.2.1. 
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Es importante mencionar que la selección y priorización de estos u otros ODS 

dependerá o variará de acuerdo con las necesidades e intereses de cada empresa, 

así como de los sectores en los que se desenvuelva cada una de ellas, no obstante, 

este ejercicio pone de manifiesto la construcción de una línea base o un punto de 

partida referencial en el cual se avance de manera práctica y operativa hacia una 

vinculación real entre este tipo empresa y la Agenda 2030. 

Ahora bien, una vez señalado los posibles espacios de convergencia entre 

MiPymes y ODS dentro del contexto español, es importante analizar de qué manera 

la cooperación internacional al desarrollo podría proveer insumos y herramientas 

que fortalezcan estos esfuerzos y contribuciones de la empresa hacia el logro y 

alcance del desarrollo sostenible. Para ello, en el siguiente apartado, se mostrará 

los esfuerzos que a nivel institucional y político se han implementado desde la 

cooperación española para incluir y trabajar con las MiPymes españolas en relación 

con el logro de los ODS. 

2.4 Sistema de Cooperación Internacional Español y la inclusión de la 
MiPymes a favor de desarrollo.  

España se ha caracterizado por ser una de las principales naciones en el mundo en 

trabajar a favor del desarrollo y crecimiento económico de los países en vías de 

desarrollo. Su amplia voluntad de pertenecer y participar en las distintas iniciativas 

internacionales de desarrollo34 refleja los importantes esfuerzos que la cooperación 

española ha realizado para avanzar en el logro de un mundo más justo e igualitario 

(Tezanos, 2007, pp.49-51.).  Sin embargo, los efectos que trajo consigo la crisis 

financiera de 2008, obligó que el país ibérico realizará una serie de cambios 

presupuestales que derivaron de una abrupta disminución de recursos para la 

cooperación al desarrollo, pasando de cifras históricas en 2009 de 0,44% del su 

Renta Nacional Bruta (RNB) 35 a 0,13% en 2014 (OCDE, 2016, p. 45). 

                                                           
34 Ver anexo 2 relacionado al proceso de participación y presencia de España a los distintas instituciones e iniciativas del 
Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
35 El Comité de Ayuda Oficial (CAD), adscrito a la OCDE, reúne a los principales países donantes de Ayuda Oficial de 
Desarrollo (AOD) con el fin de mejorar las condiciones económicas y sociales de los países en vías de desarrollo. En 1980, 
los 22 países miembros del CAD acordaron destinar a AOD el 0,7% de su RNB, sin embargo, sólo seis países han alcanzado 
dicha meta (Dinamarca, Luxemburgo, Suecia, Noruega, Países Bajos y Reino Unido).  Para más información véase: 
http://www.oecd.org/dac/development-assistance-committee/    

 

http://www.oecd.org/dac/development-assistance-committee/
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Lo anterior reflejó un cambio trascendental en la política y operatividad de la 

cooperación española, principalmente en su relación y trabajo con otros actores 

como las ONG, la academia y el sector privado. En el caso particular con el sector 

privado, se destaca la creación e impulso de diversos marcos, acciones, programas 

e iniciativas dentro del sistema de cooperación español, donde poco a poco se ha 

hecho notoria la presencia de las MiPymes. El diagrama 2 ilustra este andamiaje 

específico. 

Diagrama 2: Sistema Español de cooperación internacional referente a la 
inclusión del sector privado 

Fuente: Elaboración propia con base a partir de los documentos oficiales.   

Sistema Español de 
cooperación internacional 
referente a la inclusión del 

sector privado

Pilar Juridico: 
23/1998 de 

Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo Art. 2 y 31

Pilar programatico 
Planes Directores

Pilar operativo
Estrategia de 
Crecimiento 
Económico y 

Promoción del Tejido 
Empresarial Estrategia 

de Responsabilidad 
Social de las 

Empresas 2014-2020 

Pilar institucional  
Agencia de 

cooperación de 
internacional para el 
desarrollo (AECID)

- Unidad "Empresa y 
Desarrollo"
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Por lo anterior, en los siguientes epígrafes se analizan los esfuerzos e 

iniciativas en torno al sistema de cooperación español para incorporar y trabajar con 

el sector privado, en especial con la micro, pequeña y mediana empresa. Para ello 

se realizará una revisión de documentos clave en donde se ciñe a las prioridades y 

líneas de actuación para con este sector. Finalmente, se realizará una serie de 

reflexiones acerca de lo logros y avances del caso español en la materia, así como 

su contraste con la experiencia mexicana. 

 2.4.1 Pilar Jurídico.  
Ley de Cooperación internacional para el Desarrollo  

La base jurídica que define la política de cooperación española se encuentra en su 

ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Dicha legislación 

recoge los principios que inspiran la política de cooperación, sus objetivos, las 

prioridades geográficas y sectoriales, los instrumentos y modalidades de la ayuda, 

así como los agentes de desarrollo y órganos competentes para la formulación y 

ejecución de la política española de cooperación internacional para el desarrollo. 

El artículo 7 de esta ley menciona 7 prioridades sectoriales que se consideran 

claves para la cooperación española36, no obstante, para fines de esta investigación 

se retoma únicamente el apartado b, el cual hace mención del sector privado en su 

“Dotación, mejora o ampliación de infraestructuras, el desarrollo de la base 

productiva y el fomento del sector privado” (BOE, Ley 23/1998 de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, 1998).   Pero es hasta su artículo 31, en donde se 

le otorga a la Cooperación Internacional Española un carácter participativo e 

incluyente, pues señala que “el Estado fomentará las actividades de las 

organizaciones no gubernamentales de desarrollo universidades, empresas, 

organizaciones empresariales, sindicatos y otros agentes sociales para los fines, 

ámbitos y prioridades que define esta ley” (BOE, 1998).  

                                                           
36 Para ver las prioridades sectoriales y geográficas de la Cooperación Española. Véase: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16303     

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16303
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Lo anterior, permite visibilizar el reconocimiento jurídico de la participación y 

apoyo del sector privado en las políticas y estrategias que el Estado genera a favor 

de la cooperación internacional, mismas que se han ampliado y especificado en los 

distintos planes directores y estratégicas específicas como se verá a continuación. 

2.4.2 Pilar programático.  

El pilar programático se encuentra establecido en el Plan Director, el cual nace a 

raíz de lo establecido en el artículo 8 de la ley de cooperación con el fin de tener un 

instrumento de planificación en el que se definiera las áreas, ejes, temáticas y 

prioridades sectoriales y geográficas que guían a la política de cooperación 

española (BOE, s/f).  Desde el 2001 hasta la fecha se han establecido cinco planes 

directores, siendo el III Plan en donde se empieza hacer énfasis de la importancia y 

beneficio de incluir al sector privado. Sin embargo, es con el V Plan Director del 

periodo de 2018- 2021 en donde se presenta un enfoque más ligado al vínculo entre 

las empresas y el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

a) V Plan Director 2018- 2021. 

El V Plan Director (V PD) fue elaborado con un enfoque participativo donde recogió 

las aportaciones, intereses y propuestas de los diferentes actores de la cooperación 

española como son los organismos de la administración pública, las comunidades 

autónomas, las entidades locales, las organizaciones de la sociedad civil, 

fundaciones, sindicatos, empresas, universidades, etc. 

En primer lugar, este nuevo Plan Director señala la importancia que tiene 

para la Cooperación Española (CE) el desarrollo y florecimiento de las micro, 

pequeñas y medianas empresas y la economía social que estén comprometidas con 

la visión y objetivos de la Agenda 2030 (Ministerios de Asuntos Exteriores, Europa 

y Cooperación, 2018, p.32). 

 Lo anterior refleja un importante avance en el reconocimiento de este tipo de 

empresas para con los ODS, así mismo marca un punto de entendimiento y relación 

entre MiPymes y CE que en este caso es la Agenda 2030. El V PD  continúa en esa 

misma línea y establece una serie de apartados, acciones y estrategias específicas 
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que retoman esa vinculación37. A continuación, se rescatan los elementos más 

destacados al respecto (MAEC, 2018, pp. 16-46):  

 Consolidación de instrumentos de cooperación financiera reembolsable, 

específicamente dirigidos a proyectos del sector privado comprometidos con el 

cumplimiento de los ODS de los países en desarrollo  

 Fomentar y respaldar el fortalecimiento y transición de negocios, mercados y 

sistemas comerciales sostenibles e inclusivos.  

 Reconoce la aportación y experiencia de las diversas formas de empresas, 

incluidas las de economía social, y su capacidad de innovación y de avance 

tecnológico. 

 Incentivar y apoyar el alineamiento de las empresas en España y en los países 

socios con los ODS.  Alineando sus estrategias de negocio con los objetivos de 

desarrollo de cada país, en sus marcos de responsabilidad social.  

 Generar diálogo y la acción conjunta entre los diversos grupos económicos 

privados y formar parte nuclear de alianzas con los gobiernos socios, 

profundizando su papel como facilitador y movilizador de recursos. 

 

Tomando en consideración lo anterior, el V PD pone de manifiesto la importancia 

que tiene el sector empresarial en sus distintas modalidades, tamaños y vertientes 

para el logro de los objetivos de la cooperación española, en especial para el 

cumplimiento de los ODS dentro de España y en los países socios. Asimismo, 

destaca diversos ámbitos para colaborar con este sector que van desde el 

financiamiento, un mejor comportamiento y la implicación directa en proyectos. 

 En el caso específico de la MiPymes, el V PD destaca el papel clave que 

tienen estas empresas en la creación de trabajo digno y en la promoción de un 

crecimiento económico inclusivo y sostenible, por lo que las reconoce, a través de 

sus organizaciones representativas como agentes sociales y actores del Sistema 

de Cooperación Internacional (MAEC, 2018, p.43).  Esto permite entender el reto 

                                                           
37 El V Plan Director de la Cooperación Española establece distintas líneas de acción, metas y objetivos que orientan y definen 
el actuar de la cooperación por los próximo cuatro años. El PD tiene muchas otras menciones a otras áreas y líneas que no 
mencionan las empresas. En esta investigación única y exclusivamente se retomaron aquellos párrafos que competían al 
sector privado. Para ver todo lo relacionado al IV PD, véase:  
https://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/v_plan_director_de_la_cooperacion_espanola_2018-2021.pdf     

 

https://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/v_plan_director_de_la_cooperacion_espanola_2018-2021.pdf
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que representa el dialogar y sentarse con cada una de las MiPymes en España y 

que sea a través de sus representantes gremiales, la forma más fácil y estrategia 

de vinculación. 

En esa misma línea, la CE ha implementado una serie de planes estratégicos 

que complementan lo señalado en el V PD con respecto a colaborar con el sector 

privado, de manera específica con las MiPymes. Entre estos planes sobresalen 

cuatro: La Estrategia de Crecimiento Económico y Promoción del Tejido 

Empresarial, Estrategia de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020, 

Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos y el Plan de Acción 

para la Internacionalización de la Economía Española 2019 2020. El anexo 2 

rescata lo más destacado de cada uno de ellos referente a la CE y la participación 

de las MiPymes. 

Ahora bien, una vez que se han analizado los aspectos programáticos y 

estratégicos de la cooperación española, se continuará con la revisión institucional 

de la misma, a fin de conocer qué instrumentos institucionales se han creado para 

darle aplicabilidad y coordinación a todo lo anterior.    

2.4.3. Pilar Institucional. 

El pilar institucional del sistema de cooperación española será considerado para 

esta investigación como la entidad encargada de la implementación de la política 

española, así como de las medidas y estrategias que sigue esta política para 

alcanzar sus objetivos. Esta instancia es la Agencia Española de Cooperación para 

el Desarrollo cuya labor para colaborar con el sector empresarial se extiende en la 

Unidad Empresa y Desarrollo, tal y como se verá a continuación.  

a) Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  
  

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es 

el órgano principal e institucional de la gestión de la cooperación española.  Creada 

por decreto real mediante la Ley 23/1998, la AECID pasó a formar parte del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la 
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Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 

(SECIPIC)38. 

Dentro de las funciones que le enmarca la ley a la AECID se encuentra el 

fomento del desarrollo y equilibrio de las relaciones internacionales, la prevención y 

atención de emergencia, la promoción de la democracia e impulso de las relaciones 

con los países socios mediante instrumentos de colaboración como son la 

cooperación técnica, cooperación económica, financiera, educativa y la ayuda 

humanitaria. Su labor se extiende en más de 30 países socios mediante la oferta de 

proyectos y programas conjuntos   

 La importancia de la AECID radica en darle garantía y aplicabilidad operativa 

a los fines y objetivos que persigue la política de cooperación española entre los 

que destaca aquellos mandatos y acciones referentes al trabajo con el sector 

privado como los establecidos en los Planes Director referentes a construir una 

oficina específica para colaborar con este actor, llamada la Unidad de Empresa y 

Desarrollo (UEyD).  

b) La Unidad de Empresa y Desarrollo (UEyD). 

La AECID, bajo los principios que le dicta la ley y el V Plan Director, reconoce el 

papel del sector privado (Microempresas, pequeñas y medianas, cooperativas y 

multinacionales) como un agente de desarrollo y aliado clave para alcanzar los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 Por tal motivo, y mandato del entonces IV Plan Director de la Cooperación 

Española, se crea en 2013 la Unidad de Empresa y Desarrollo dentro del 

Departamento de Cooperación Sectorial en la Dirección de Cooperación 

Multilateral, Horizontal y Financiera de la AECID como la unidad responsable en la 

AECID de las relaciones con el sector privado empresarial (AECID, 2016, p.30). La 

AECID apoya al sector privado empresarial comprometido con el desarrollo 

                                                           
38 Según el Real Decreto 1271/2018, de 11 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, a la Dirección General de Políticas de Desarrollo 
Sostenible (DGPOLDES) le corresponde asistir al Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y 
el Caribe en la formulación, dirección, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de cooperación internacional para el 
desarrollo sostenible.    
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sostenible y la actuación socialmente responsable en los países prioritarios y socios 

para la Cooperación Española. 

 Desde la UEyD se pone en marcha distintas iniciativas e instrumentos 

específicos para apoyar a las empresas españolas a que se incorporen a la 

cooperación española y contribuyan de manera responsable a la consecución de 

los ODS. Al respecto se muestra el cuadro 19. 

 A partir del cuadro 19, se puede notar la variada instrumentación que ha 

implementado la AECID para colaborar con el sector privado. Cada instrumento 

tiene sus características y matices, lo que plantea distintas formas y niveles de 

responsabilidad e involucramiento de las empresas en estas estrategias de 

cooperación. Si bien estos mecanismos son el resultado de todo un proceso 

derivado de las estrategias, normas y programas que hemos presentado, aún queda 

por ver los resultados de operatividad de cada uno de estos, y de manera más 

específica cual es más idóneo y asequible a la pequeña y mediana empresa 

española. 

 Por ello, en el siguiente capítulo se presenta la experiencia de la cooperación 

española para trabajar con las micro, pequeñas y medianas empresas, la cual se 

presenta como las primeras acciones y esfuerzos de acercamientos desde la AECID 

para trabajar con este tipo de empresa bajo un proyecto estratégico orientado al 

cumplimiento de la Agenda 2030. 

2.4.4 Pilar Operativo.  

El pilar operativo de la cooperación española se manifiesta a través de todos los 

proyectos y programas que la AECID realiza e implementa dentro de los países 

socios. Para administrar y gestionar todos estos proyectos y programas, la AECID 

instala una amplia red de Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC), Centros 

Culturales (CC) y Centros de Formación en los distintos Estados en los que opera.  

Estos Centros y Oficinas funcionan como puntos de enlace y contacto directo con 

los gestores e involucrados de los ejercicios de la cooperación. A la fecha existen 

un total de 31 OTC en el mundo AECID (2016) 
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Cuadro 19. Instrumentos de la AECID para incorporar a las empresas a las acciones 
de cooperación al desarrollo. 
Instrumento de CID  Aspectos Generales  
Las Alianza Públicas y 
Privadas para el 
Desarrollo (APPD) 

Estas alianzas responden a la necesidad de crear 
asociaciones entre los actores públicos y privados, en 
donde se crean relaciones de colaboración formales y 
voluntarias entre la AECID, las administraciones públicas de 
los países socios y uno o varias entidades del sector 
empresarial, sociedad civil y universidades bajo el 
establecimiento de objetivos comunes, con impactos 
demostrables al desarrollo y se definan conjuntamente 
responsabilidades, riesgos y recursos. 

Convocatoria de 
acciones de cooperación 
para el desarrollo 

Las Convocatorias tienen por objeto la financiación de 
proyectos que impulsen, en los Países de Asociación de la 
Cooperación Española, soluciones innovadoras, ya 
desarrolladas y testadas exitosamente a nivel piloto, con el 
fin de aplicarlas y demostrar la posibilidad de replicarlas a 
mayor escala buscando un impacto positivo y relevante en 
las condiciones de vida de las personas más 
desfavorecidas y en la cohesión social.  

La información, 
asesoramiento y 
sensibilización en el 
ámbito de la 
cooperación empresarial  

En cumplimiento del mandato del IV Plan Director que prevé 
como uno de los ejes para la incorporación del sector 
empresarial en la cooperación española, se establecen 
procesos de comunicación, formación, sensibilización y 
generación de capacidades para profundizar en algunos de 
los principales espacios de trabajo de la empresa en el 
ámbito del desarrollo y la cooperación.  

Promoción y 
participación en foros y 
jornadas sobre empresa 
y desarrollo en 
colaboración con las 
principales asociaciones 
en la materia 

  La AECID ha organizado talleres y seminarios con 
organizaciones empresariales y fundaciones dirigidos tanto 
a empresas españolas como al personal de sede como de 
las unidades locales de América Latina y Caribe, África y 
Asia con competencias en Empresa y Desarrollo con el fin 
de profundizar en el conocimiento y en la reflexión sobre los 
principales temas relacionados con la participación del 
sector privado empresarial en desarrollo a nivel global.  

Procesos de Diálogo y 
Coordinación 

En su rol de facilitador y generador de alianzas, la AECID 
es un actor activo en los procesos de diálogo y 
coordinación, las redes y espacios de aprendizaje e 
intercambio de experiencias y conocimientos relacionados 
con el sector privado y el desarrollo. Destacan la Red de 
Conocimiento y la Comunidad Temática de Empresa y 
Desarrollo. 

Colaboración con las 
Cámaras empresariales 
de Comercio 

La AECID ha estado trabajando con las cámaras 
empresariales de los países socios en donde se encuentra 
colaborando en proyectos o programas. Este mecanismo ha 
permitido reforzar la labor de trabajar con las empresas en 
terreno, así como la interlocución y enlace con otras 
entidades públicas y privadas.  

Elaboración propia con información de: AECID (2016)  
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 En el caso del trabajo específico con el sector privado, se destaca 

particularmente la colaboración con este actor a través de las Alianzas Público – 

Privado para el Desarrollo (APPDs) las cuales hasta el momento suman un total de 

42 APPDs alrededor del mundo. Por otro lado, se tienen los proyectos derivados de 

las convocatorias de subvenciones para proyectos innovadores que desde 2014 

hasta la fecha se han financiado en España y los países socios. Y finalmente, 

sobresalen una serie de jornadas, talleres y cursos continuos en distintos contextos 

referentes a la participación y trabajo con el sector privado como las Jornadas de la 

Red de Empresa y Desarrollo para el personal de las OTCs de África y Asia, el taller 

AECID ICEX denominado “Herramientas de colaboración para favorecer la 

contribución de la empresa española a la agenda de Desarrollo Sostenible en 

América Latina y Caribe”, entre otros AECID (2016). 

 En particular con las MiPymes españolas, se encuentra un proyecto 

específico llamado “Pymes y ODS” el cual, como se verá a continuación nace con 

la necesidad de involucrar a este tipo de empresa en la búsqueda de soluciones 

innovadoras a los problemas que enmarca la agenda internacional de desarrollo.  

2.2.4.1 Proyecto de desarrollo “Pymes y ODS”. 

El proyecto “Pymes y ODS” representa las primeras acciones de la cooperación 

española para colaborar con este tipo de empresas en los esfuerzos para lograr la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este proyecto, de acuerdo con el portal 

oficial, se puso en marcha a principios de 2018 bajo el encargo de un comité técnico 

encabezado por la organización Comercio para el Desarrollo (COPADE), que es la 

entidad gestora del proyecto, en colaboración con Asociación Reforesta, la 

consultora Innovación y Consultoría para el Desarrollo Sostenible y el 

financiamiento de la AECID (COPADE, 2018). 
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El proyecto “Pymes y ODS” tiene como 

objetivo principal “potenciar la acción de las 

pequeñas y medianas empresas españolas 

para contribuir a la consecución de los ODS, 

apoyándolas para que se conviertan en 

auténticos agentes de cambio y apuesten 

por mejorar sus estructuras internas y sus 

políticas” (COPADE, 2019). 

Este proyecto es cofinanciado y coordinado 

por la AECID e implementado por la 

organización COPADE en colaboración con 

la Asociación Española Multisectorial de las Microempresas (AEMME), Reforesta y 

la Consultoría Innovación para el Desarrollo Sostenible.  

 La primera fase del proyecto se enfocó en buscar a esas primeras Mipymes 

españolas participes, por lo cual se realizó en junio de 2018 el primer taller de 

presentación del proyecto, en donde se dio a conocer a las empresas convocadas 

los beneficios, oportunidades y retos que presenta el adoptar los ODS al modelo de 

negocios, así como las ventajas de participar en el proyecto. Fue un taller 

participativo donde se realizaron dinámicas en que las empresas participantes 

abordaron y debatieron sus experiencias alrededor de tres preguntas: ¿Qué 

oportunidades y retos implica la implementación de los ODS para vuestro negocio?, 

¿Qué barreras identificáis para integrar los ODS en el día a día de vuestra empresa? 

y ¿Qué hacéis hoy en día para integrar la sostenibilidad ambiental, social y 

económica en vuestra empresa?  

 En una segunda fase del proyecto, el grupo multidisciplinario empezó a 

trabajar con las primeras MiPymes interesadas en colaborar en el proyecto debido 

al respaldo que tuvo esta iniciativa por parte de las empresas, ayuntamientos y 

asociaciones. Durante esta etapa se colaboró de manera directa y conjunta con casi 

50 MiPymes españolas cuyas actividades empresariales fueron analizadas desde 

el enfoque de los ODS para luego mostrar, a través de un análisis de diagnóstico 
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FODA, el potencial que tienen cada una de ellas para su alineación con la Agenda 

2030.Las empresas participantes brindarom una amplia información sobre sus 

actividades comerciales, sus políticas y modelo de negocios con el objetivo de 

recibir un Plan de Acción sugerido y adaptado a cada empresa participante 

(COPADE, 2019). 

 Finalmente, para el periodo de abril- noviembre de 2019, el proyecto llegó a 

su etapa de difusión de resultados, en donde se realizaron una serie de actividades 

de promoción de los logros obtenidos. En primer lugar, se lanzó un evento de 

premiación en donde se reconoció a aquellas MiPymes más activas en relación al 

proyecto y que realmente realizaron los cambios pertinentes en su negocio en 

beneficio del logro de los ODS; en segundo lugar, se elaboró, con base a la 

experiencia del proyecto, una guía práctica de acción para apoyar a cualquier 

MiPyme que esté interesado en contribuir a la Agenda 2030 y por último, se organizó 

una serie de exposiciones itinerantes en diversos espacio públicos de España sobre 

los casos de éxito obtenidos a raíz del proyecto.  

Los resultados para este proyecto fueron: 

 Tener conocimiento sobre el estado y situación de las empresas españolas 

pymes participantes con respecto a la sostenibilidad y los 17 ODS.  

 Fortalecer las contribuciones de las pymes a las ODS mediante cambios en 

su modelo de negocios y políticas de gestión. 

 

Asimismo, entre las actividades realizadas para alcanzar esos resultados, 
se estableció:  

-Elaboración de talleres y diagnósticos personalizados sobre las debilidades 

y fortalezas de la empresa en diversos aspectos orientados a la sostenibilidad 

y los ODS 

-La edición y difusión de un video divulgativo sobre los ODS con una empresa 

española como ejemplo de buenas prácticas 

- La organización de una exposición itinerante sobre los ODS en varios 

espacios y sedes de empresas 
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- La elaboración de una guía práctica para PYMES que ayude a incorporar 

los ODS de su actividad 

-  Entrega de un sello de reconocimiento al compromiso de las empresas con 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

Por otro lado, al respecto del proyecto, uno de los miembros del grupo del trabajo, 

menciona que:” “El proyecto Pymes y ODS está diseñado para que pueda replicarse tanto 

fuera como dentro de España […] En esta primera fase se han tenido resultados positivos 

que han permitido acercarnos a entender las necesidades y capacidades de estas 

empresas (MiPymes)39.  Esto de alguna manera permite tener certidumbre sobre la 

escalabilidad de este proyecto y su posible réplica en otros contextos. 

 En términos generales, lo relevante y diferente de este proyecto es su 

capacidad de trabajar con este tipo de empresas a través de un proceso de 

acercamiento directo o mediante sus representantes empresariales. Así mismo, se 

basa en una agenda de trabajo incluyente que considera las capacidades y 

necesidades reales de cada empresa participante, esto mediante análisis y 

diagnósticos personalizados. Por otra parte, es su maco de trabajo multidisciplinario 

lo que permite que haya una mayor difusión sobre los resultados y procesos. 

 2.5- Consideraciones Finales.  

 A manera de conclusión de este capítulo, se puede mencionar una serie de 

reflexiones y aprendizajes que valen la pena compartir. En primer lugar, se 

encuentran las similitudes y diferencias de la estructura de las MiPymes tanto en 

México como en España. Por un lado, entre las similitudes, ambos países clasifican 

y definen a estas empresas bajo los mismos criterios de volumen de ventas, 

empleados y balance general.  Asimismo, existe en estas dos naciones una alta 

concentración de microempresas, siendo estas las principales generadoras de 

empleos formales. Por otro lado, entre las diferencias, se destaca la alta tasa de 

informalidad de las empresas en México con respecto a España lo que dificulta aún 

más la contabilidad y registro de estas unidades productivas, situación que es 

                                                           
39 Entrevista realizada el 18 de octubre de 2019     
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mucho más fácil en el país ibérico. De igual forma, España destaca una alta 

concentración de estas empresas en sectores de servicios, mientras que México se 

enfoca en lo comercial. 

  En segundo lugar, se encuentra la relación de estas MiPymes con respecto 

a la Agenda 2030, En ambos contextos, estas empresas tienen una alta contribución 

al ODS 8, esto principalmente por la incidencia que tienen en otorgar empleos 

formales que garanticen un ámbito seguro y digno donde sean respetados los 

derechos laborales y humanos de los trabajadores, incluyendo las personas 

vulnerables.  En el caso de México se destaca el área de oportunidad en el ODS 

16, principalmente en el ámbito de la lucha contra la corrupción y evasión de 

impuestos, mientras que en España sobresalen las aportaciones que estas 

empresas pudieran dar para el logro del 0DS 12 a través de los reportes de 

sustentabilidad en los negocios. 

En tercer lugar, se debe hacer mención del papel que tiene la CID para 

colaborar y apoyar a estas empresas en su rol como contribuidoras al alcance de la 

Agenda 2030. Por ello, ambos países han establecido un sistema de cooperación a 

nivel gubernamental para potencializar estos esfuerzos que se han traducido en 

resultados interesantes. En el caso de México, existe una política de cooperación 

orientada al apoyo y crecimiento de las MiPymes, pues se incentiva a la 

internalización e integración a cadenas de valor de este tipo de empresa. Asimismo, 

se destaca recientemente una serie de proyectos que van más allá de estos temas 

y que impulsan a estas empresas a contribuir de una mejor manera al desarrollo, 

sin embargo, el desenvolvimiento de estos no se adhiere bajo una misma línea 

lógica y a largo plazo como podría ser la Alianza para el Desarrollo, lo que dificulta 

su continuidad y armonización.  

 Por otro lado, en el caso de España se destaca la experiencia acumulada 

que este país tiene dentro de su base normativa y programática más sólida y 

desarrollado en el tema, en donde sobresalen instrumentos y estrategias de acción 

más definidas como son los planes de internacionalización y de responsabilidad 

empresarial cuyos lineamientos ha dado paso a proyectos como el que nos interesa 
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analizar “Pymes y ODS”. Así mismo, se hace notorio una lógica de colaboración que 

combina diferentes ámbitos y enfoques de trabajo con este tipo de empresas donde 

se apoya tanto a factores que impulsen su crecimiento e internalización como a 

aquellos elementos que mejoren su comportamiento y contribución al desarrollo 

sostenible  

 Finalmente, en el caso de la vinculación entre MiPymes, Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, y CID sobresale el caso del proyecto español “Pymes y 

ODS” el cual se considera cuenta con elementos y factores clave que pudiesen ser 

relevantes para apoyar a este tipo de empresas desde la cooperación internacional 

a que contribuyan de una mejor manera al alcance de la Agenda 2030  y así también 

sirva este análisis para el caso mexicano cuyas intenciones, como podemos ver con 

la Alianza por la Sostenibilidad, van encaminadas también a la inclusión y 

representatividad de este tipo de empresas.  

Por ello, en el siguiente capítulo nos centraremos en un esquema de análisis 

metodológico más ordenado del caso mexicano y el proyecto español Pymes y 

ODS, en donde, a través de la experiencia de los gestores y profesionales, se 

buscará identificar aquellos factores que han funcionado para colaborar e incluir a 

estas empresas a las dinámicas de la cooperación internacional. Así como los retos 

y desafíos que se han presentado.  
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Capítulo 3  

Análisis de los Factores Clave para trabajar con las MiPymes 
dentro del proyecto “Pymes y ODS”. 

El objetivo principal de este último capítulo es identificar y analizar aquellos factores 

que han sido clave dentro del proyecto de cooperación español “Pymes y ODS” para 

trabajar con las micro, pequeñas y medianas empresas españolas en su 

contribución al logro de la Agenda 2030.  

 Para ello, en un primer lugar, se mencionará la metodología utilizada para el 

análisis del proyecto, así como los instrumentos de recolección empleados para 

comprobar la hipótesis propuesta; en segundo lugar, se mostrará la sistematización 

y análisis de los resultados obtenidos a través de las entrevistas realizadas tanto 

del lado mexicano como del lado español en el proceso de construcción del estudio 

de caso; por último, el capítulo cierra con una serie de reflexiones sobre el proyecto 

y la experiencia española y su contraste o posible coincidencia con las necesidades 

de la cooperación mexicana. 

 3.1 Aspectos metodológicos.   

 Como se mencionó en la introducción y en el capítulo anterior, España ha 

implementado una serie de estrategias y lineamientos específicos para trabajar con 

sus micro, pequeñas y medianas empresas en dinámicas de cooperación 

internacional que están relacionados al alcance de la Agenda 2030. Entre estos 

esfuerzos sobresale la iniciativa “Pymes y ODS” como un proyecto de la 

cooperación española para trabajar con este tipo de empresas y ayudarlas a mejorar 

su contribución a estos objetivos globales.  

En ese sentido, es que nace el interés de estudiar este proyecto como una 

manera de identificar aquellos factores o elementos que han sido clave para ayudar 

a estas empresas a mejorar sus aportaciones frente a la Agenda 2030, así como 

aquellos retos y aportaciones que se han derivado del mismo a fin de que puedan 

servir de experiencia a otros contextos o agencias interesadas en trabajar con este 
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actor, como podría ser el caso de México. Por ello, durante toda esta investigación, 

la pregunta que guió esta tesis fue la siguiente:  

De acuerdo con el proyecto español “Pymes y ODS” ¿Qué factores han sido 

clave para colaborar con las micro, pequeñas y medianas empresas para que 

contribuyan al logro de la Agenda 2030 a fin de que sirvan de experiencia a la 

cooperación mexicana? 

La hipótesis o respuesta tentativa que se estableció para esta pregunta toma 

como referencia los principales ámbitos en los que se categorizan los factores 

claves presentados en la literatura del capítulo 1 de esta investigación (Molina, D. y 

Sánchez A., 2016); OCDE, 2002; Sarwoko, E. y Frisdiantara, C., 2016; DIE, 2013; 

Romero, I., 2006; OIT, 2019 y OCDE, 2019),los cuales muestran los distintos 

determinantes para el crecimiento de las MiPymes y su contribución al Desarrollo, 

mismos que han sido retomados e integrados por la cooperación internacional 

(JICA, 2013;GIZ, sf y BID, 2002) para trabajar con este tipo de empresas. 

Fue a partir del análisis de esta literatura, que se determinaron los ámbitos 

en los que se podrían categorizar los factores clave con los que cuenta este 

proyecto de cooperación español para apoyar a las Mipymes a que contribuyan la 

Agenda 2030 y se propuso la hipótesis siguiente: “El Proyecto español “Pymes y 

ODS”, como iniciativa de la cooperación española, cuenta con una serie de factores 

dentro de los ámbitos financieros, técnicos-humanos, institucionales y 

empresariales que han sido clave para mejorar la contribución de las micro, 

pequeñas y medianas empresas a logro de la Agenda 2030 los cuales pueden servir 

de referencia para el caso mexicano”. 

Ahora bien, ¿Por qué se eligió o se propuso esta categorización en la 

hipótesis? La literatura antes mencionada, señala y propone distintos enfoques  en 

los factores claves o determinantes para apoyar a las MiPymes, ya sean para su 

crecimiento, afrontar barreras o mejorar su contribución al Desarrollo, sin embargo 

cada una de estas visiones suelen coincidir en cuatro grandes ámbitos: financieros, 

humanos – técnicos, institucionales y empresariales, por lo que se decidió retomar 

estas cuatro categorías y hallar los distintos factores clave en cada una de ellas    
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dentro del proyecto español “Pymes y ODS” y verificar su situación en el caso 

mexicano. Así mismo, los factores en estos niveles o categorías se alinean al 

enfoque que adopta esta investigación, que es el enfoque de factores para apoyar 

a las empresas a mejorar su contribución al Desarrollo, mencionado en el apartado 

1.3. 

 En tal sentido, a continuación, se aborda cada una de estas categorizaciones 

seleccionada para la identificación de factores en el trabajo de campo y explicar su 

relevancia: 

1) El primer aspecto, son los factores dentro de la categoría financiera, es 

decir, aquellos elementos que son clave para la sostenibilidad financiera 

de la empresa como:  el financiamiento, el acceso a créditos, los 

préstamos asequibles, etc.; 

2) En segundo lugar, se destaca los factores categorizados como técnicos- 
humanos, los cuales son esenciales para la generación de capacidades 

y formación especializada que ayude a este tipo de empresas a tener un 

mejor rol frente al desarrollo;  

3) En tercer lugar, la categoría del ámbito institucional o del entorno, se 

presentan como aquellos puntos relevantes que se debe tener en las 

entidades e instancias capaces de coordinar y gestionar este tipo de 

proyectos. 

4) Por último, están los factores de la categoría empresarial que se 

caracterizan por ser aquellos puntos o elementos dentro de la empresa 

que permiten trabajar de una mejor manera a estas empresas a favor del 

desarrollo, tales como un modelo de negocio sustentable, el giro en el que 

se desenvuelven, la ubicación de la empresa, la relación con sus 

proveedores, empleados o clientes, etc. 

Con esta visión, la hipótesis presentada se busca constatar mediante un proceso 

de análisis de caso de estudio cualitativo40, donde se toma como objeto de estudio 

                                                           
40 La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de 
los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto (Hernández ,2010. P.364)    
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el proyecto “Pymes y ODS” debido a sus características y procedimientos que se 

han considerado un modelo referencial para trabajar con el sector privado 

empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa en los esfuerzos de 

consecución de la Agenda 2030 y sus 17 ODS.  

 La adopción de un enfoque metodológico de estudio de caso cualitativo se 

debe a que es un ejercicio que, a diferencia de otros métodos de investigación, no 

busca la generalización, ni la experimentación estadística, más bien como menciona 

Yin (2013) (Stake, 2007) y Creswell (2013) su enfoque está orientado al estudio y 

comprensión de las peculiaridades, procesos y estructuras de un caso o varios 

casos vinculados a un problema en específico desde la perspectiva de los 

involucrados y participantes, en donde se busca obtener datos e información 

relevante que puedan contribuir a la generación de patrones y categorías que 

permitan entender mejor el problema y hacer coincidir, validar  o contrastarlo con 

algunas proposiciones teóricas u otros casos similares. 

 De la misma manera, (Martínez, 2006; Bonache, 1999 y Yin, 2002) señalan 

que el uso de esta herramienta de investigación es apropiado si lo que se pretende 

es identificar y describir los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno, 

si se busca conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en el marco teórico 

y la realidad objeto de estudio o  si el tema es poco desarrollado o sin estudios 

anteriores, clasificándose en un estudio de carácter descriptivo , exploratorio y 

explicativo.  

 En nuestro caso, el proyecto que se pretende analizar se enmarca en un nivel 

descriptivo y explicativo pues se busca dar cuenta de las características y 

funcionamiento del proyecto “Pymes y ODS”, así como identificar factores y causas 

que influyen en el trabajo y apoyo con las MiPymes para el logro de una agenda 

global, como es la Agenda 2030, y así poder tener insumos y datos que aporten o 

sugieran pautas y hallazgos a otros casos con proposiciones teóricas y 

características similares.  

Es importante señalar que la herramienta de estudio de caso sostiene ciertas 

limitantes, pues cada caso tiene un carácter único y posee condiciones distintas que    
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condicionan la generalización o representatividad de los resultados en una muestra 

o población específica (Creswell, 2013 y Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008), 

No obstante , Yin (2013) indica que no se trata de una generalización estadística 

sino buscar resultados que representen una etapa preliminar de estudio que planten 

bases , pautas y patrones que puedan sugerir direcciones para estudios 

subsecuentes en casos coincidentes.  

En tal sentido, la forma y los instrumentos de recolección de información se 

vuelve en un medio imprescindible para garantizar la validez y confiabilidad de los 

datos obtenido, por ello se recomienda la utilización de múltiples fuentes de 

información y técnicas de triangulación con el fin de verificar la relación entre 

diferentes perspectivas del fenómeno o problemática estudiada. De aquí, que 

nuestro análisis de proyecto “Pymes y ODS” se apoyará de revisión de documentos 

oficiales y entrevistas semiestructuradas41 con distintos actores clave involucrados 

en el diseño y gestión de proyectos, así como a funcionarios y académicos 

especializados en el tema. 

De igual forma, es importante mencionar que el proceso de realización de 

entrevistas y recolección de datos consistió en un tratamiento de dos fases. La 

primera fase, realizada en México, se enfocó en conocer el panorama de la 

cooperación mexicana y su vínculo con la MiPymes, así como los factores que 

podrían ser clave desde la CID mexicana para las categorias propuestas, en 

particular desde la AMEXCID, para apoyar a este tipo de empresas a contribuir de 

una mejor forma al cumplimiento de la Agenda 2030. Dicho análisis, motivó, en una 

segunda fase, a conocer y analizar casos referenciales para México como fue el 

proyecto de la cooperación española “Pymes y ODS” el cual se pudo estudiar 

gracias a la estancia de investigación realizada durante el tercer semestre de 

maestría en la Asociación Empresarial de Microempresas Españolas (AEMME) en 

Madrid, España durante el periodo del 15 de julio al 20 de diciembre de 2019. Ambas 

                                                           
41 La entrevista semiestructura es una herramienta metodológica que busca profundizar en las perspectivas y experiencias 
de los entrevistados acerca de un problema o situación.     
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fases se describirán de una manera más detallada en el siguiente apartado de 

sistematización. 

Ahora bien, el diseño de entrevista semiestructurada utilizado para esta 

investigación consistió en un total de 10 preguntas que fueron estructuradas en 4 

partes tanto para el lado mexicano como para el lado español, sin embargo, las 

preguntas fueron adaptadas dependiendo si la pregunta iba dirigida a actores 

mexicanos o españoles42.  El cuadro 20 sintetiza de manera detallada cada una de 

estas partes en la entrevista. 

Cuadro 20. Estructura de la entrevista semiestructurada para México y España  
Partes de la 
entrevista 

Objetivo de la estructuración 

Panorama 
general de la CID 
y las MiPymes en 
los temas de la 
Agenda 2030 

 Conocer la percepción de los entrevistados sobre la situación real de 
la cooperación mexicana / española y su vínculo con las MiPymes en 
sus países con respecto a la Agenda 2030.  

 Identificar los mecanismos, instrumentos y modalidades utilizadas en 
cada caso para trabajar con este tipo de empresas  

Oportunidades y 
beneficios de la 
colaboración y 
trabajo con las 
MiPymes  

 Señalar los beneficios alcanzados o que se alcanzarían al colaborar 
con este tipo de empresas desde la cooperación internacional 

 En el caso de España se enfoca en los beneficios y oportunidades 
que se han originado alrededor de la implementación del proyecto 
“Pymes y ODS” 

Retos y 
dificultades de 
colaborar y 
trabajar con las 
MiPymes  

 Visualizar los retos y dificultades que se han presentado en las 
dinámicas de cooperación de ambos casos para trabajar con estas 
empresas 

 En el caso de España se enfoca en los retos y dificultades que se 
han originado alrededor de la implementación del proyecto “Pymes y 
ODS” 

Factores clave   En el caso de México se busca identificar los factores que los 
entrevistados consideran que podrían ser clave para trabajar con las 
Mipymes desde la CID y apoyarlas en su contribución a la Agenda 
2030.  

 Para el lado español, este apartado tiene como objetivo conocer de 
lado español los factores alrededor del proyecto de la cooperación 
española “Pymes y ODS que se consideran clave para trabajar con 
sus MiPymes en mejorar su contribución al logro de la Agenda 2030, 
parte de relevante para comparar y comprobar la hipótesis propuesta  
 

Fuente: Elaboración propia 

Las primeras tres partes de la entrevista, si bien, no están orientadas a validar 

o comprobar la hipótesis propuesta en este trabajo, sí permiten profundizar de 

manera más completa y detallada los aspectos relevantes de la experiencia de 

                                                           
42 Para ver el diseño, estructura y preguntas de la entrevista semiestructurada utilizada para esta investigación tanto para el 
lado mexicano como para el lado español, véase el anexo 3.     
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ambos lados. Todas las respuestas derivadas de toda la estructura de la entrevista 

serán presentadas en esta investigación con la intención de ampliar la visión de 

ambos contextos, sin embargo, nuestro especial énfasis se enfocará en el análisis 

de los datos extraídos en la última parte correspondiente a factores, la cual es la 

que compete al objetivo de esta investigación.  

Con respecto a las entrevistas semiestructuradas, se realizaron un total de 17 entre 

expertos, profesionales y académicos tanto de México como de España43. En el 

caso de México se ubicó un total de 10 actores clave para esta investigación, sin 

embargo, la entrada de gobierno dificultó que 3 funcionarios pudieran confirmar su 

participación debido a los cambios estructurales establecidos por la nueva 

administración federal, lo cual permitió a que únicamente se concretarán 7 

entrevistas. Por otro lado, en el caso de España, gracias a la estancia de 

investigación en Madrid y a los contactos proporcionados por AEMME y la 

organización COPADE, quienes son los que lideran el comité técnico del proyecto, 

se pudo realizar las 10 de las 10 entrevistas programadas al personal inmiscuido en 

la gestión del proyecto “Pymes y ODS”, a funcionarios públicos españoles 

vinculados, así como a académicos especializados en la materia44.A continuación, 

el siguiente apartado describirá  y analizara de manera más detallada ambas fases 

y los datos obtenidos  

3.2 Sistematización y análisis de los resultados. 

Como se menciona en el apartado anterior, el proyecto “Pymes y ODS” tiene ciertas 

particularidades que pueden servir de experiencia para la cooperación mexicana en 

su objetivo de trabajar, integrar y apoyar a las MiPymes en su contribución a logro 

de la Agenda 2030. Por tal motivo, esta investigación se propuso como objetivo 

general conocer los factores que han sido clave en este proyecto español para 

                                                           
43 La lista completa de los entrevistados puede ser consultada en el anexo 4 
44 Cabe aclarar que las respuestas de los investigadores especialistas consultados fueron de carácter complementario pues 
no estaban vinculados directamente con el desarrollo, diseño e implementación del proyecto, sin embargo, su visión y 
experiencia sobre como la cooperación española puede trabajar con este tipo de empresas sirve para sumar hallazgos e 
insumos a los objetivos de esta investigación.     
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apoyar a sus micro, pequeñas y medianas empresas a que integren y adopten 

medidas a favor de la consecución de los ODS.  

 En ese sentido, este apartado presentará los resultados obtenidos durante 

las dos fases del desarrollo metodológico de las entrevistas. Una primera fase de 

análisis de la situación en México y una segunda fase de la situación en España, la 

cual presenta nuestro objeto de estudio, el proyecto español “Pymes y ODS”. El 

listado completo de los factores claves mencionados se puede ver en el anexo 5. 

3.2.1 Primera Fase: Análisis de México.  

Antes de profundizar en el análisis de la experiencia española, se abordará en una 

primera instancia, la fase de diagnóstico realizada en México, la cual tuvo como 

principal objetivo analizar la situación de la cooperación mexicana y su trabajo en 

apoyar a las MiPymes en el logro de la Agenda 2030. Esta primera fase fue realizada 

debido a que, tal y como se menciona en la introducción de esta tesis, es en este 

país donde surge la inquietud de analizar el problema de la falta integración y 

representatividad de este tipo de empresas en los programas y proyectos derivados 

de la CID. 

 Para conocer y profundizar sobre este problema, se realizaron, durante los 

meses de mayo a julio de 2019, una serie de entrevistas que arrojaron un total de 

25 factores en distintos ámbitos que los 7 entrevistados consideraron que pueden 

ser clave para apoyar a las MiPymes mexicanas a que contribuyan de una mejor 

forma al cumplimiento de los ODS desde la cooperación internacional. Muchos de 

estos ámbitos coincidieron con la categorización presentada en la hipótesis, sin 

embargo, hubo muchos otros factores que no.   

A continuación, se desglosará la información de los datos obtenidos de las 

entrevistas realizadas en esta primera fase en México. La presentación de los datos 

se mostrará conforme al orden de la estructura de la entrevista previamente 

señalada. El gráfico 6 muestra las respuestas de la primera parte de la entrevista 

relacionada a las modalidades e instrumentos utilizados por la cooperación 

mexicana. 
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Gráfica 6. Modalidades e instrumentos utilizados por la cooperación mexicana 
para trabajar con las MiPymes mexicanas. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas  

De acuerdo con la gráfica 6, se observa que los 7 entrevistados en México 

mencionaron un total de 9 respuestas sobre las modalidades e instrumentos que la 

cooperación mexicana ha utilizado e implementado para trabajar con las micro, 

pequeñas y medianas empresas. La Promoción internacional en la cadena de 
proveeduría se ha convertido en el instrumento más popular que la cooperación 

internacional mexicana ha empleado para apoyar y trabajar con estas empresas. 

Esto, se vuelve congruente con la política de cooperación mexicana que se analizó 

en el capítulo anterior, donde se pudo ver una importante orientación del PROCID 

al apoyo de la promoción internacional de la MiPymes y su integración a cadenas 

globales de valor. 

Por otro lado, es interesante ver que también es mencionado los trabajos en 

formación y capacitación técnica, pues de alguna manera estas empresas requieren 

de un amplio abanico de formación especializada en temas vinculados al desarrollo 

sostenible. Finalmente, los datos mencionados por los entrevistados arrojan en una 

menor medida formas de colaboración como mesa de diálogo, intercambio de 
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buenas prácticas, transferencia de tecnología, lo que refleja la importancia de seguir 

reforzando estas modalidades de cooperación.  

 Siguiendo con la estructura de la entrevista, la segunda parte consistió en 

conocer la percepción de los entrevistados acerca de los beneficios y oportunidades 

que ellos consideraban que se originan al trabajar con este tipo de empresas desde 

la cooperación internacional. Al respecto, el cuadro 21 y 22, nos muestra las 

respuestas de los 7 entrevistados. 

Cuadro 21. Oportunidades identificadas para la cooperación mexicana para 
trabajar con las MiPymes en el logro de la Agenda 2030 

Respuestas  Frecuencia de respuesta   Porcentaje  
Promoción de los ODS para su aplicación 

en los modelos de negocios de las 
empresas 

 

3 20% 

Darle mayor voz y voto a las MiPymes en 
la toma de decisiones  

4 27% 

Comunicación e integración entre todos los 
involucrados en los proyectos y programas 

 

2 13% 

Homologación de términos y conceptos en 
todos los proyectos de la CID 

 

4 27% 

Dar seguimiento a los proyectos finalizados 2 13% 
Total 15 100% 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas. 

Las respuestas mostradas en el cuadro anterior señalan que Darle una 
mayor voz y voto a las MiPymes en la toma de decisiones representa una de las 

principales oportunidades para la cooperación mexicana. Esto es relevante si se 

busca que en los programas o proyectos de cooperación internacional exista una 

mayor representatividad de este tipo de empresas Por otro lado, otra oportunidad 

destacada sería la homologación de términos y conceptos entre el mundo de 
los negocios y el de la CID pues esto puede permitir la construcción de un lenguaje 

común que haga posible un mayor entendimiento entre los ámbitos público y 

privados en la CID. 
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Cuadro 22. Beneficios mencionados para la cooperación mexicana al 
colaborar con las MiPymes en el logro de la Agenda 2030 

Respuestas  Frecuencia de respuesta   Porcentaje  
Mostrar las capacidades y creatividad de 

las MiPymes  
5 36% 

Integrar a las cámaras y asociaciones 
empresariales   

3 21% 

Fomento del diálogo público- privado  2 14% 
Transformación positiva de la operatividad 

de la empresa 
3 21% 

Anticiparse a las nuevas tendencias en los 
negocios y la economía. 

1 7% 

Total 14 100% 
Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas 

 
En el cuadro 22 se destaca primordialmente que las capacidades y 

creatividad con la que cuenta las MiPymes es uno de los principales beneficios 

más mencionados por los entrevistados. Lo anterior permite validar lo mencionado 

durante todo el trabajo de investigación sobre el valor e importancia que tienen este 

tipo de empresas como agentes de desarrollo y aliados de la cooperación 

internacional, no sólo como generadoras de empleo, sino también como creadoras 

de soluciones a problemas locales.  

De igual forma, los entrevistados en México rescataron que el beneficio de 
Integrar a las cámaras y asociaciones empresarial, así como la transformación 
positiva que tiene el modelo de negocios de las MiPymes. La integración de las 

cámaras empresariales en México ha sido un principal beneficio para la cooperación 

internacional, pues estas sirven como un importante puente entre las agencias y las 

empresas. 

Ahora bien, una vez mostrados los resultados que los entrevistados tuvieron 

acerca de los beneficios y oportunidades para la cooperación mexicana y su trabajo 

con las MiPymes, esta parte señalará la información derivada de las respuestas con 

respecto a los Desafíos identificados. Al respecto el cuadro 23, muestra lo siguiente.  

 

 

 
   

 



105 
 

 
Cuadro 23. Desafíos identificados para la cooperación mexicana al colaborar 
con las MiPymes en el logro de la Agenda 2030 

Respuestas  Frecuencia de respuesta   Porcentaje  
Falta de definición de los beneficios y el 

retorno de inversión para los involucrados  
3 
 

13% 

 Baja elaboración y medición de 
indicadores de impacto y productividad en 
los proyectos  

 

4 17% 

Limitada capacidad y experiencia en el 
sector público para conocer la realidad y 
contexto de las MiPymes y viceversa  
 

5 21% 

Carencia de recursos financieros dentro de 
las MiPymes 

3 13% 

Falta de coordinación y continuidad en las 
iniciativas de cooperación establecidas 

3 13% 

Baja coordinación e involucramiento entre 
dependencias  

2 8% 

Desarticulación y poca complementariedad 
entre cámaras empresariales  

4 17% 

Total 14 100% 
Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas 

Con un total de 7 respuestas obtenidas, los entrevistados mexicanos 

mencionaron que uno de los principales desafíos es la Limitada Capacidad y 
experiencia del sector público para conocer la realidad y contexto de las 
MiPymes y viceversa. Esto refleja de alguna marea, una falta de conocimiento 

mutuo de ambos sectores, por un lado, las MiPymes desconocen los beneficios de 

la CID, y por el otro, los propios funcionarios pocas veces logran conectar con el 

basto mundo que representan las MiPymes y sus necesidades reales. Es importante 

seguir trabajando en la difusión y sensibilización de los beneficios de la CID para la 

empresa. 

 Una vez que ya se han desplegado y compartido la percepción de los 

entrevistados sobre la situación general de la cooperación mexicana, los beneficios 

y sus desafíos, se procederá a presentar los factores que los entrevistados 
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consideraban que pudieran ser clave alrededor de la cooperación mexicana en su 

intención de apoyar a las MiPymes en mejorar su contribución a la Agenda 2030.  

Factores claves para la cooperación mexicana  

Los resultados colectados en este aparatado arrojaron un total de 25 factores que 

los entrevistados comentaron que podían ser clave para la cooperación mexicana 

en su intención por colaborar y apoyar a las MiPymes. La gráfica 7 muestra los 

ámbitos en los que se categorizan los 25 factores señalados por los entrevistados. 

Gráfica 7. Ámbitos en los que se categorizaron los factores que pudieran ser 
clave para la cooperación mexicana en su labor para apoyar a las MiPymes a 
que contribuyan al logro de la Agenda 2030. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas 
 

De acuerdo con la gráfica 7, los entrevistados mexicanos señalan un total de 25 

factores; 5 categorizados dentro del ámbito financiero, 6 en la categoría de técnicos-
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humanos, 5 a nivel institucional, 5 a nivel empresa y finalmente 5 categorizados en 

otros ámbitos. Es interesante ver la importancia que los entrevistados le dieron a los 

factores técnicos- humanos, lo que permite asumir la importancia que se le debe 

dar a estos factores en la cooperación mexicana. 

 Mencionado lo anterior, se procederá a desglosar cada una de estas 

categorías a fin de identificar cada uno de los factores mencionados por los 

entrevistados mexicanos. Para cada una de las categorías, se mostrará una 

representación gráfica con la intención de que ilustre los factores recabados durante 

la investigación.  En un primer lugar, se tiene los factores en el ámbito financiero 

que los entrevistados identificaron como claves para la cooperación mexicana Ver 

gráfica 8 

Gráfica 8. Factores en el ámbito financiero que pudieran ser clave alrededor 
de la cooperación mexicana y su trabajo con las MiPymes orientado al logro 
de la Agenda 2030. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas. 
 

Como se mencionó, los factores en el ámbito financieros son uno de los 

principales elementos que la literatura especializada considera clave para que este 

tipo de empresas contribuyan de una mejor forma al desarrollo, mismos que han 

sido adoptados por las estrategias y políticas de la mayoría de las agencias de 
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cooperación. En ese sentido, y conforme a los resultados de las entrevistas 

realizadas, se obtuvo un total de 6 factores financieros clave. 

 El más recurrente, como se puede ver en la gráfica 8, es el factor de costos 
compartidos, el cual se considera como un determinante en el desarrollo de 

proyectos con este tipo de empresas, pues tal y como se mencionó en los capítulos 

anteriores, son este tipo de empresas las que cuentan con importantes problemas 

de financiación, por lo que establecer esquemas de colaboración en el que los 

costos se repartan, beneficiará a que en México se avance en dinámicas de 

cooperación más integrales para estas empresas. 

 Por otro lado, otro de los factores en el ámbito financiero más mencionados 

por los entrevistados fue el financiamiento por parte de grandes empresas. Este 

factor coincide plenamente con la dinámica de proveedoras que tienen las MiPymes 

en México con estas grandes empresas, en donde se podría establecer esquemas 

donde la gran empresa aporte recursos a su cadena de proveeduría a fin de que 

adopte medidas más sustentables y a favor de la Agenda 2030.   

Una vez señalados y analizados los factores financieros, se procederá a 

mostrar los factores técnicos- humanos siguiendo el mismo proceso.   

Gráfica 9. Factores en el ámbito técnico-humano que pudieran ser clave 
alrededor de la cooperación mexicana y su trabajo con las MiPymes orientado 
al logro de la Agenda 2030.  
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Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas 
 

Como se puede observar, la gráfica 9, señala a la Capacitación en negocios 
y CID de todos los involucrados como un factor que podría ser clave para que los 

actores públicos encargados de la cooperación mexicana y los actores privados 

conozcan y entiendan las necesidades de las MiPymes y estas a su vez el valor e 

importancia escalonada de la CID. Impulsar programas de entendimiento y 

capacitación mutua, beneficiaría el entendimiento y diálogo entre ambos actores, lo 

que se traduciría en proyectos más reales y escalables.  

 Con una menor frecuencia, los entrevistados mencionaron el 

establecimiento de un lenguaje técnico y común para todos y el Monitoreo y 
evaluación de los proyectos como factores que pueden ser relevantes a la hora 

de trabajar y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas desde la 

cooperación. El primer factor, va muy de la mano con el anterior de las 

capacitaciones, pues de alguna manera, también se busca que exista un mismo 

entendimiento de los conceptos que se hablan o se ponen sobre la mesa. El 

segundo factor relacionado al monitoreo y evaluación se desprende de la necesidad 

de visualizar resultados y avances de los proyectos con esta empresa, a fin de que 

sea atractivo cualitativa y cuantitativamente para todos.  
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En contraste, establecer indicadores de impacto, complementaría mucho 

la labor de difusión de resultados, ahondando en aspectos más allá de los 

operativos del proyecto. Finalmente, la realización de un proceso de diagnóstico 

permitirá de alguna manera que los gestores de proyectos tengan una visión más 

amplia de la realidad de las pequeñas empresas y sus capacidades, haciendo 

proyectos más acordes y asequibles para ellas.  

 Una vez presentado lo anterior, a continuación, se presentará los factores 

que los entrevistados consideran clave a nivel institucional para trabajar con las 

MiPymes desde las dinámicas de cooperación. La gráfica 10 nos muestra los datos 

mencionados por los entrevistados. 

Gráfica 10 Factores en el ámbito institucional que pudieran ser clave alrededor 
de la cooperación mexicana y su trabajo con las MiPymes orientado al logro 
de la Agenda 2030.  

 
Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas 
 

Con un total de 5 respuestas, la gráfica 10 nos señala aquellos factores que 

consideraron los entrevistados que pudieran ser clave dentro de la categoría 

institucional. Al respecto, sobresale la Comunicación como uno de los principales 

factores clave mencionados. Aquí lo que se busca es que los actores, empresas e 

instituciones involucradas en los proyectos, se manejen en una misma sintonía y 

coordinación, esto con el fin de evitar males entendidos o esfuerzos replicados. 
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Por otro lado, los entrevistados señalaron a la creación de un órgano 
institucional especializado y al establecimiento de objetivos claros y comunes 
como otros factores determinantes. Con el primer caso, se busca que exista una 

instancia especializada dentro de la AMEXCID o de manera más específica en la 

Alianza por la Sostenibilidad, que coordine y gestione todo el proceso de vinculación 

e integración de estas empresas. Por otro lado, la definición de objetivos claros y 

comunes ayudará a tener claridad y soporte legítimo a los proyectos e iniciativas 

que se crean, entre más simples los objetivos, más fácil será alcanzar los 

resultados. 

Otro de los factores mencionados por los entrevistados durante esta primera 

fase fue aquellos relacionados al nivel empresarial, Al respecto la gráfica 11 nos 

muestra los resultados respectivos.  
Gráfica 11 Factores a nivel empresarial que pudieran ser clave alrededor de la 
cooperación mexicana y su trabajo con las MiPymes orientado al logro de la 
Agenda 2030.  

 
Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizada 
 

Conforme a la gráfica 11, los entrevistados mencionaron un total de 5 factores 

que podrían ser clave a nivel empresarial para potencializar su colaboración y 

contribución al cumplimiento de la Agenda 2030 mediante acciones desde la 

cooperación mexicana. Dentro de los más mencionados fueron Tener una 
propuesta de valor que brinde soluciones y la capacidad de trabajar con otros 
actores.  El primero de ellos va orientado a aquellas MiPymes que cuentan con un 

modelo de negocios vinculado a la creación de soluciones de los problemas sociales 
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o ambientales, es decir aquellas que tengan una propuesta de valor que se alinee 

a los principios que persigue la Agenda 2030 y la cooperación internacional 

mexicana. El segundo se enfoca más en señalar la capacidad de las empresas de 

trabajar con otros fuera del ámbito privado y en temas más allá de los comerciales, 

es decir, poder relacionarse y construir acuerdos con otras entidades sociales, 

gubernamentales o internacionales. 

 Finalmente, el desglose de la información y resultados obtenidos en esta 

primera fase de entrevistados en México concluye con un cuestionamiento sobre 

qué otros factores, además de las categorías señaladas, consideraban que también 

podrían ser clave en esta labor. Al respecto la gráfica 12, muestra lo siguiente. 

Gráfica 12 Otros Factores que pudieran ser clave alrededor de la cooperación 
mexicana y su trabajo con las MiPymes orientado al logro de la Agenda 2030.  

 
Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas 
 

De acuerdo con la gráfica 12, los entrevistados mencionan un total de 4 factores 

que igual pueden ser clave para la cooperación mexicana en torno al apoyo y trabajo 

con las MiPymes. Los más coincidentes fueron: Incluir a las grandes empresas y 
cámaras empresariales e incorporar a los gobiernos locales. Es evidente que 

la cooperación mexicana debe de trabajar bajo esquemas multiactor para colaborar 

con las Mipymes, pues al ser un espectro tan amplio, se requieren filtros para poder 
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llegar a ellas, estos filtros pueden ser las cámaras empresariales, las grandes 

empresas y los gobiernos locales.  

 Otro punto relevante es encontrar a los líderes exitosos que inspiran, 

pues al tener actores referenciales en los proyectos que sirvan de ejemplo a otras 

instituciones o empresas, permitirá guiar a que muchos más actores se integren a 

las iniciativas promovidas desde la AMEXCID o la cooperación mexicana. De igual 

forma, crear redes de trabajo multiactor, permitirá una línea de trabajo más 

horizontal y homogénea que sí se establecieran esquemas jerarquizados y 

centralizados.  

 Ahora bien, habiendo analizado esta primera etapa de diagnóstico en México 

y mostrando los factores que los entrevistados consideraron que pudieran ser clave 

para la cooperación mexicana, se concluye que existen interesantes áreas de 

oportunidad y diversos elementos que se podrían aplicar para mejorar el trabajo de 

la cooperación mexicana en apoyar y colaborar con las MiPymes en el país en sus 

esfuerzos para contribuir de una mejor forma al logro de la Agenda 2030. 

El siguiente subapartado abordará de manera similar, la segunda fase de 

esta investigación, que compete al análisis del proyecto “Pymes y ODS” en el cual 

se mostrarán los factores que han sido clave alrededor de esta iniciativa y que 

pueden servir para el caso mexicano.  

3.2.2 Segunda Fase: Análisis de España: El proyecto “Pymes y 
ODS”. 

Siguiendo el mismo ejercicio que la fase de análisis en México, a continuación, se 

procederá a conocer el contexto y experiencia de la cooperación española por 

medio del proyecto “Pymes y ODS” a fin de que sirva como referencia para el trabajo 

de la AMEXCID o cualquier dependencia u organización ejecutante de cooperación 

internacional con este tipo de empresa. Este análisis, como se mencionó al inicio 

del capítulo, fue posible gracias a la estancia de investigación realizada en Madrid 

en la Asociación Española Multisectorial de la Microempresa (AEMME) durante los 

meses de julio a diciembre de 2019.  
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Durante esta segunda fase en España. se realizó un total de 10 entrevistas 

estructuradas a los actores clave en España vinculados a la cooperación española 

y la gestión del proyecto. La estructura de la entrevista sigue el mismo eje narrativo 

que el realizado en la primera fase en México, sin embargo, las preguntas se 

adaptaron al contexto español y las particularidades del proyecto. 

 La primera parte de este análisis se caracterizó también por analizar la 

situación actual entre las MiPymes españolas y la cooperación internacional en 

temas orientados al cumplimiento de la Agenda 2030. Al respecto, los entrevistados 

mencionaron 3 modalidades principales en las que la cooperación española ha 

trabajado con sus micro, pequeñas y medianas empresas. La gráfica 13 ilustra el 

desglose de cada una de las respuestas.  

Gráfica 13. Modalidades e instrumentos utilizados por la cooperación 
española para trabajar con las MiPymes mexicanas. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas  

 
De acuerdo con la gráfica 13, la mayoría de los entrevistados, coincidieron 

que la asistencia técnica es una de las formas más utilizadas por la cooperación 

española para apoyar con las MiPymes. Esto, de alguna manera, es coherente con 

lo presentado en el cuadro 5 del primer capítulo donde el asesoramiento técnico ha 

sido una de las principales modalidades de colaboración con el sector privado de 

acuerdo con la literatura especializada. Así mismo, se alinea a las estrategias y 

lineamientos que persigue la cooperación española presentados también en el 

capítulo dos. Por el contrario, el intercambio de conocimientos y buenas 
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prácticas supone una mención mínima de dos pronunciamientos, cifra menor en 

comparación con la asistencia técnica. 

Ahora bien, siguiendo con la estructura de la entrevista, una vez presentada 

la situación general de la cooperación española y su vínculo con las MiPymes, esta 

parte, se adentra a plasmar la percepción de los entrevistados acerca de las 

contribuciones y beneficios que han surgido alrededor del proyecto “Pymes y ODS” 

en su función de apoyar y trabajar con este tipo de empresas desde la cooperación 

española. Al respecto, el cuadro 24 y 25, nos muestra las respuestas de los 

entrevistados. 

Cuadro 24 - Contribuciones identificadas en el Proyecto “Pymes y ODS” para 
trabajar con las MiPymes desde la cooperación española. 

Respuestas sobre las Aportaciones 
del proyecto  

Frecuencia de respuesta   Porcentaje  

Definición de propuestas de mejora y 
recomendaciones puntuales a las 
actividades y procesos del modelo de 
negocio las empresas participantes.  

5 16% 

Asesoramiento y diagnóstico personalizado 
sobre el estado de vinculación que tienen 
sus actividades empresariales con los ODS 

3 10% 

 Visualizar y dar a conocer a los esfuerzos 
realizados por las empresas para lograr la 
Agenda 2030 

4 13% 

Sensibilizar a las empresas sobre la 
importancia y beneficio de la Agenda 2030 
y la cooperación en un lenguaje que 
entiendan las MiPymes.  

6 19% 

Generar una metodología apropiada para 
colaborar con las MiPymes en la Agenda 
2030 

2 6% 

Potencializar y Escalar los esfuerzos, 
acciones, productos y servicios que 
realizan las MiPymes a favor de la Agenda 
2030 dentro y fuera de España 

5 16% 

Generar alianzas y redes de trabajo 
multiactor  

3 10% 

Adoptar distintivos y estándares 
internacionales que mejoran la reputación 
y competitividad de las MiPymes 
participantes. 

3 10% 

Total 31 100% 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas 

En relación con el cuadro 24, se puede señalar que una de las principales 

contribuciones que realiza el proyecto de la cooperación española para trabajar con    
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este tipo de empresa, según los entrevistados, es la sensibilización a las 
empresas sobre la importancia y beneficios de la Agenda 2030 y la 
cooperación internacional, siendo mencionada en un 19%. Lo anterior, de alguna 

manera, cumple con las metas plasmadas por la cooperación española para 

colaborar con las MiPymes y acercarlas de una manera activa a las dinámicas de la 

cooperación internacional y el desarrollo sustentable.  

Por otro lado, en relación con la definición de propuestas de mejora y 
recomendaciones y la potencialización y escalabilidad de los esfuerzos, 
acciones, productos y servicios de las empresas, respuestas también 

frecuentemente mencionadas, se encuentra que existe un sistema de incentivos 

que involucre y haga activa a este tipo de empresa, pues se definen beneficios no 

sólo para el cumplimiento de la Agenda 2003, sino también para la operatividad de 

la empresa y su modelo de negocio, lo que hace que se vuelva atractivo 

Siguiendo esta línea, el cuadro 25 destaca las respuestas mencionadas por 

los entrevistados españoles acerca de los beneficios existentes de trabajar con 

estas empresas a través de la puesta en marcha de este proyecto.   

Cuadro 25.- Beneficios de trabajar con las MiPymes a través del proyecto 
“Pymes y ODS” 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas 

Con respectos al cuadro 25, los entrevistados coincidieron en un 45% que 

“Incorporar las capacidades técnicas e innovativas de las MiPymes “es uno de 

Beneficios de trabajar con las Micro, 
pequeñas y medianas empresas en el 
proyecto 

Frecuencia de respuesta   Porcentaje  

Incorporar las capacidades técnicas e 
innovativas con las que cuentan las 
Mipymes para resolver los problemas 
sociales, económicos y ambientales 
 

5 45% 

Aprovechar la cercanía y comunicación 
con las que cuentan las Mipymes con los 
problemas y necesidades locales.  
 

4 
 

36% 

Fortalecer el respaldo y legitimidad de la 
política de cooperación internacional y la 
Agenda 2030 

2 19% 

 Total 
 

11 100% 
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los principales beneficios de trabajar con este tipo de empresas en el proyecto, lo 

cual se hace relevante, pues se reconoce el valor y el potencial que tienen estas 

empresas para alcanzar la Agenda 2030, y el apoyo complementario que puede 

ofrecer para su consecución. Otra de las respuestas fue “Aprovechar la cercanía 
y comunicación de las Mipymes a los problemas sociales” y “Fortalecer el 
respaldo y legitimidad de la política de cooperación y la Agenda 2030”, lo cual 

es destacable debido al papel que fungen este tipo de empresas como proveedoras 

de soluciones a problemas locales. 

Con relación a los desafíos del proyecto, es decir aquellos puntos que deben 

ser de mejora para lograr una mejor dinámica de colaboración e integración con 

estas empresas, los entrevistados señalaron lo siguiente, véase cuadro 26: 

Cuadro 26.- Desafíos identificados en el proyecto “Pymes y ODS” 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas 

Desafíos del proyecto “Pymes y ODS” Frecuencia de respuesta   Porcentaje  
 Limitada capacidad de recursos humanos 
especializados y financieros dentro de las 
empresas participantes para para poder 
integrar todas las recomendaciones y 
propuestas de mejora en tiempo y forma 
 

6  19% 

Integrar y colaborar con MiPymes 
provenientes de sectores tradicionales y 
poco vinculados al tema de la 
sostenibilidad 
 

8 25% 

Medir y evaluar el impacto del proyecto en 
las actividades internas y externas de las 
empresas participantes con respecto a su 
competitividad, rentabilidad, y relación con 
sus grupos de interés  
 

7 22% 

La falta de intereses y priorización de ODS 
ajenos a las actividades o giro de las 
empresas participantes.  

3 9% 

   

El financiamiento del proyecto para que 
pueda seguir operando sin subvenciones. 

3 9% 

   

Descoordinación y falta de 
complementariedad con otras 
dependencias que llevan proyectos e 
iniciativas similares  

5 16% 

 
Total 

32 100% 
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 De acuerdo con cuadro 26, Integrar y colaborar con MiPymes 
provenientes de sectores más tradicionales y poco vinculados a la 
sostenibilidad ha sido uno de los principales retos que ha presentado el proyecto. 

Esto, de alguna manera, señala la brecha que aún existe entre la diversidad del 

sector privado, pues como mencionamos durante el capítulo 1, aún son pocos los 

casos que se están construyendo para atraer y vincular a este tipo de empresas a 

los temas de sostenibilidad y cooperación internacional. 

Con una frecuencia de 22% y 19% respectivamente, Evaluar el impacto y la 

Limitada capacidad financiera y de recursos humanos especializados con los 
que cuentan las MiPymes, se vuelven otros de los desafíos más comunes dentro 

del proyecto. Lo anterior señala, una falta de diseño de métricas para evaluar 

impacto en estas empresas y un problema de personal o capital en estas empresas 

para incorporar las recomendaciones adquiridas con el proyecto. 

 Reconocer e identificar los beneficios y retos del proyecto permitirá a la 

cooperación española y sus colaboradoras pulir e implementar los cambios 

necesarios para una mejor restructuración de la iniciativa. A continuación, se 

procederá a presentar en esta última parte aquellos factores o aspectos alrededor 

de la implementación del proyecto de la cooperación española “Pymes y ODS” para 

trabajar con las micro, pequeñas y medianas empresas en su contribución a la 

consecución de la Agenda 2030. 

Factores claves alrededor del proyecto “Pymes y ODS” 

. Este apartado, como mencionamos en el apartado anterior, es de gran relevancia 

para la comprobación de la hipótesis propuesta, así como para su contraste y 

referencia para el caso mexicano.  Al respecto, se obtuvieron un total de 30 factores 

clave en el proyecto colaborar y apoyar a las MiPymes La gráfica 14 despliega las 

categorías en las que se distribuyeron estos factores mencionados por los 

entrevistados en España. 
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Gráfica 14. Ámbitos en los que se categorizaron los factores identificados alrededor 
del proyecto “Pymes y ODS” para apoyar y trabajar con las MiPymes en su 
contribución al logro de la Agenda 2030. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas 

De acuerdo con la gráfica 14, los entrevistados españoles identificaron un total de 

30 factores clave en el proyecto; siendo los de mayor consenso aquellos 

categorizados como técnicos- humanos con un total de 8 factores clave. Por otro 

lado, se mencionó otros 8 factores clave que no coinciden con la categorización 

presentada para la hipótesis. Por último, se mencionó 6 factores a nivel financiero y 

4 factores a nivel institucional y empresarial. 

 A continuación, se procederá a desglosar cada una de estas categorías a fin 

de identificar cada uno de los factores mencionados por los entrevistados 

españoles. Para cada una de las categorías de factores clave, se mostrará una 

representación gráfica con la intención de que ilustre los datos recabados durante 

la investigación.  
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En un primer lugar, se tiene los factores categorizados en el ámbito financiero 

que los entrevistados identificaron como claves alrededor de la implementación del 

proyecto español “Pymes y ODS”. Dichos factores se muestran en la gráfica 15.  

Gráfica 15. Factores clave en el ámbito financiero en el Proyecto “Pymes y ODS” 
para apoyar a las MiPymes al cumplimiento de la Agenda 2030

 
Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas  

Con relación a la gráfica 15, se señalan un total de 6 factores en la categoría 

financiera, siendo la financiación gubernamental en acciones concretas e 
innovadoras la respuesta más recurrente entre los entrevistados al tener 6 

menciones. El proyecto, al ser cofinanciado por la AECID, cuenta con recursos 

públicos que permiten su operatividad. Sin embargo, el financiamiento se vuelve 

retributivo cuando se tienen claridad en los objetivos y resultados que se piensan 

alcanzar. 

Con 5 menciones, compartir gastos se establece como otro factor clave 

dentro del proyecto a fin de que los costos sean repartidos por los involucrados. Por 

otro lado, con 4 señalamientos, Definir el retorno de inversión para las empresas 
participantes, se vuelve un elemento relevante al permitir crear un sistema de 

incentivos y confianza sobre las inversiones de tiempo y dinero que las empresas 

otorgan al proyecto. 
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En cambios los factores en el ámbito técnico- humano, los entrevistados 

españoles mencionaron un total de 8 factores que han sido clave en el desarrollo 

del proyecto “Pymes y ODS”. Al respecto la gráfica 16, ilustra lo mencionado.  

Gráfica 16 - Factores clave en el ámbito técnico- humano dentro del Proyecto Pymes 
y ODS para apoyar a las MiPymes al cumplimiento de la Agenda 2030. 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas  

Con respecto a la gráfica 16, los resultados arrojaron un total de 8 factores 

clave. De manera particular, con 8 menciones, Formación en negocios y 
cooperación al desarrollo de todos los involucrados, se estableció como el 

principal factor en esta categoría. Este elemento es demasiado relevante, 

principalmente por que ha ayudado a construir un marco de profesionistas, gestores 

de proyectos y funcionarios que entiendan y conozcan la lógica del mundo de los 

negocios, en especial el contexto de las MiPymes, así mismo, aporta que las 

mismas MiPymes entiendan y comprendan los beneficias y dinámicas de la 

cooperación internacional. Ambas formaciones dan como resultado un mejor 

entendimiento de los involucrados en el proyecto. 
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 Posteriormente, con 7 menciones, el Asesoramiento y Diagnóstico 
personalizado, ha sido otro factor clave en el proyecto, pues ha permitido tener un 

panorama más amplio sobre la realidad y características de cada empresa 

participante. Otro factor humano – técnico clave en el proyecto ha sido la Creación 
de un comité técnico multidisciplinario, el cual ha servido para trabajar con las 

MiPymes, pues al integrar una visión multidisciplinaria al proyecto, se obtienen 

distintas consideraciones y perspectivas que suman a un mejor diseño y 

desenvolvimiento del proyecto.  

Ahora bien, siguiendo con el despliegue de los factores identificados y 

señalados por los entrevistados, a continuación, se presentará los factores clave a 

nivel institucional alrededor del proyecto. La gráfica 17 nos muestra los datos 

mencionados por los entrevistados. 

Gráfica 17.- Factores clave a nivel institucional alrededor del Proyecto Pymes y ODS 
para apoyar a las MiPymes al cumplimiento de la Agenda 2030. 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas. 

Con respecto a la gráfica 17, los entrevistados mencionaron un total de 4 

factores clave a nivel institucional alrededor del proyecto.  Con 7 coincidencias, la 

Comunicación Continua, se posiciona como uno de los principales factores dentro 

del proyecto, debido a que ha sido un aspecto elemental en las instituciones para 

informar y transmitir informes, comunicados y notas de prensa sobre todo lo 

relacionado al proyecto con el fin de que se conozca entre los involucrados del 

proyecto como a los que no. 
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De igual forma, con 5 menciones, la Transparencia y Rendición de cuentas 

se establece como otro elemente clave del proyecto para generar confianza y 

seguridad a los involucrados. En el caso de Establecer instancia gubernamental 
como coordinadora, se posiciona como otro factor clave ya que, en el este caso 

del proyecto, la entidad coordinadora ha sido AECID, mediante su unidad Empresa 

y Desarrollo y la organización COPADE.  

En el caso de los factores relacionados al nivel empresarial, es decir en 

aquellos elementos que los entrevistados consideraron que han sido clave para que 

una empresa pueda desenvolverse de una mejor manera dentro de las dinámicas 

del proyecto. La gráfica 18 nos muestra los resultados respectivos.  

Gráfica 18:   Factores clave a nivel empresarial dentro del Proyecto Pymes y ODS  

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas. 

De acuerdo con la gráfica 18, los entrevistados mencionaron un total de 4 

factores que han sido clave a nivel empresarial dentro del proyecto “Pymes y ODS”. 

la vinculación de la empresa con la sostenibilidad ha sido uno de los principales 

referidos por los entrevistados, con un total de 9 menciones.  Los entrevistados 

consideran que las empresas que tiene modelos de negocios o valores vinculados 

a la sostenibilidad son más sensibles  y partidarias en trabajar estos temas. 
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 Por otro lado, el líderazdo de los directivos se posiciona como otro factor 

clave pues la aptitud, la actitud y la voluntad de los directivos o la persona (as) que 

está al frente del negocio han sido determinantes para poder avanzar en los 

objetivos que persiguen este tipo de proyecto. De la misma forma, el compromiso 
y la flexibilidad, es otro elemento clave debido a la voluntad y capacidad de 

adapción que han tenido estas emrpesas frente a las acciones y actividades 

derivadas del proyecto. 

Por último, como elemento final, la presentación e identificación de los 

factores del proyecto, concluye con el cuestionamiento relacionado a otros factores 

fuera de estas categorías señaladas que hayan sido clave alredor de la 

implementación de este proyecto. Al respecto la gráfica 19 señala lo siguiente: 

Gráfica 19.- Otros Factores clave alrededor dentro del Proyecto Pymes y ODS para 
apoyar a las MiPymes al cumplimiento de la Agenda 2030. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a las entrevistas realizadas. 

De acuerdo con la gráfica 19, los entrevistados mencionaron un total de 8 factores 

que también han sido clave en la aplicación y desarrollo del proyecto. Estos factores 

si bien, no se encuentran dentro de las categorías seleccionadas, sí representan 
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elementos que son relevantes destacar y señalar. Al respecto, Incluir a las 
asociaciones empresariales, se convierte en el factor más mencionado, esto se 

debe principalmente a la relevancia con la que cuentan las cámaras empresariales 

dentro de las dinámicas y políticas de la cooperación española. En el caso particular 

del proyecto, se ha buscado que este tipo de asociaciones sean un actor relevante 

debido a su papel de enlace con las MiPymes para poder aterrizar los beneficios e 

importancia de estos temas para sus negocios. 

En contraste, Generar alianzas con actores clave que permitan escalar y 
potencializar el proyecto, se convierte en otro factor relevante. Aquí lo que se ha 

buscado es poder integrar y colaborar con actores que añadan valor al proyecto 

dándole ya sea visibilidad, presencia y replicabilidad dentro y fuera de España. Entre 

estos actores se mencionaba empresas multinacionales, universidades, 

Organismos gubernamentales, gobiernos y organismos internacionales. Por último, 

El Uso de las Tic´s, dar un reconocimiento y/o premiación ,sobresaltar los 
casos de éxito, apostar por la internalización y ser creativos se posicionan 

como otros de los factores clave del proyecto.  

En términos generales, como se pudo constatar, el proyecto “Pymes y ODS” 

presenta una serie de elementos que son claves para trabajar desde las Agencias 

de Cooperación Internacional con este tipo de empresas. Los datos obtenidos 

durante la segunda fase de esta investigación realizada en Madrid, España, y 

analizados durante este subapartado, nos permite señalar que la cooperación 

española efectivamente está haciendo una serie de esfuerzos para apoyar, 

involucrar y trabajar de la mano con sus MiPymes a que contribuyan de una mejor 

manera al logro de la Agenda 2030. 

En lo que respecta a la hipótesis se puede concluir que efectivamente, según 

las percepciones de los entrevistados, el proyecto cuenta con factores que han sido 

clave en estas categorías, 6 factores a nivel financiero, 8 factores en el ámbito 

técnico humanos, 4 a nivel institucional y 4 a nivel empresarial, dando un total de 22 

factores dentro de estos ámbitos, sin embargo, este mismo ejercicio de 
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investigación arrojó que existen otros 8 factores que también han sido clave pero 

que esta hipótesis no considero. 

De esta manera, se entiende que la hipótesis planteada se cumple de una 

manera parcial pues se menciona, que hay otra serie de factores que no fueron 

considerados pero que son realmente valiosos para la cooperación española en su 

esfuerzo para apoyar y trabajar con este tipo de empresa.  

Ahora bien, una vez presentadas las dos fases de esta investigación y 

habiendo analizado los factores clave de nuestro caso de estudio. El siguiente 

apartado cerrará con una serie de reflexiones generales acerca del proyecto, así 

mismo, buscará encontrar puntos en común y contrastes sobre los factores clave 

de la experiencia española con respecto a los esperados en el caso mexicano, esto 

con el fin de ir dibujando una posible línea de trabajo para la AMEXCID o cualquier 

dependencia o instancia de gobierno que hace cooperación internacional y tiene el 

potencial de trabajar/incluir a las Mipymes. 

3.3 Reflexiones generales y puntos de encuentro entre la experiencia 
española y la experiencia mexicana. 

Como se pudo observar en el apartado anterior, el proyecto de la cooperación 

española “Pymes y ODS” contiene una serie de elementos y características que han 

permitido trabajar de cerca con este tipo de empresas en acciones a favor del 

cumplimiento de la Agenda 2030 y que pueden ser útiles para los esfuerzos del caso 

mexicano. En este último apartado se presentará una serie de reflexiones generales 

acerca de los datos obtenidos y analizados en el subapartado anterior tanto de la 

fase de México como de España. Así mismo, se mostrará los factores coincidentes 

de este proyecto con respecto a las expectativas del lado mexicano a fin de 

visibilizar una posible línea de trabajo que sirva de referencia para la cooperación 

mexicana en su intento por integrar, apoyar y colaborar con las MiPymes en los 

temas de la Agenda 2030. 

 En primer lugar, es importante destacar que, según las opiniones de los 

entrevistados, México, a través de su Agencia de Cooperación, tienen un área 

importante de oportunidad para trabajar con sus micro, pequeñas y medianas    
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empresas en temas relacionados con la Agenda 2030 y los beneficios que ofrece a 

este tipo de empresas la adopción de estos objetivos. Como se pudo ver, en el 

apartado anterior y segundo capítulo de esta tesis, los esfuerzos para apoyar a este 

tipo de empresas han estado inclinado primordialmente a su internalización e 

integración a cadenas globales de valor, lo cual no está mal, pero deja de lado otras 

formas y áreas de colaboración que también podrían ser relevantes para estas 

empresas  

 En segundo lugar, la fase de diagnóstico realizada en México permitió 

visualizar dos elementos importantes a destacar: 1) La alta concentración de la gran 

empresa y consorcios privados en las dinámicas de colaboración con el sector 

privado por encima de la empresa pequeña 2) La amplia voluntad de las 

dependencias o instancias gubernamentales por querer trabajar y colaborar de una 

manera más estrecha y profunda con las MiPymes mexicanas. 

De igual manera, algunas razones por las que la cooperación mexicana, en 

especial, la AMEXCID, no ha profundizado con este tipo de empresa, ha sido por la 

falta de continuidad en las agendas públicas, las cuales muchas veces son 

modificadas a las prioridades del gobierno en turno, asimismo, el amplio y 

heterogéneo mundo que representa las MiPymes complica mucho la labor de 

vinculación, por último, la constante descoordinación de esfuerzos entre instancias 

públicas o dependencias dificulta la homologación de prioridades y esfuerzos 

conjuntos. 

A pesar de todas estas complejidades, se reconoce que la cooperación 

mexicana ha dado un paso importante en trabajar con el sector privado en temas 

prioritarios como los que señala la Agenda 2030, ejemplo de ello ha sido el 

lanzamiento de la Alianza por la Sostenibilidad. De igual forma, se hace meritorio el 

amplio consenso de los entrevistados por seguir avanzado y profundizando en una 

estrategia pública para colaborar con las empresas más pequeñas de nuestro país. 

Tales intenciones fueron reflejadas en los 25 factores que ellos consideraron que 

podrían ser clave para potencializar esos esfuerzos. 
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Con respecto a lo anterior y con el fin de profundizar en un caso referencial 

para el caso mexicano, esta investigación tuvo como segunda fase el análisis del 

caso español “Pymes y ODS” el cual, presenta un importante intento por acercar a 

este tipo de empresas a los temas que interesan a la cooperación internacional para 

el desarrollo, pues de alguna manera los entrevistados consideran que se ha 

obtenido efectos positivos tanto para la empresa como para el logro de la Agenda 

2030. 

 Este proyecto, como se vio en el apartado anterior, ha presentado una 

interesante manera de actuar con este tipo de empresas ya que se ha buscado que 

el vínculo se logre con la participación de otros actores especializados y 

multidisciplinarios como son: de cámaras empresariales, gobiernos locales, 

organizaciones de la sociedad civil, consultorías, empresas y la propia AECID. Esto 

ha abierto un proceso y flujo de conocimientos múltiples que aportan y enriquecen 

el desarrollo del proyecto y el alcance de su objetivo. 

 Por otro lado, de acuerdo con las entrevistas realizadas con el personal de 

gestión del proyecto, se tiene clara una postura de seguir involucrando a cada vez 

más y más empresas. No obstante, es importante que se midan los impactos, 

principalmente en dos aspectos, en los cambios en la productividad de la empresa 

y los cambios generados en su entorno y grupos de interés. Esto con el fin de 

presentar resultados más allá de los operativos del proyecto que muestren los 

impactos en la competitividad de la empresa, su rentabilidad, su crecimiento, la 

relación con sus empleados, con sus proveedores, sus clientes, su entorno, etc.  

  Se puede decir que, de alguna manera, y gracias a la cercanía con la que 

se abordó el análisis de este proyecto, sí se aprecia un importante cambio en la 

forma con el que se trabaja con este tipo de empresas desde la cooperación 

española en contraste la mexicana, pues el enfoque de participación e interacción 

que se establece en este proyecto responde a una dinámica de alinear los modelos 

de negocios de estas empresas a el logro y contribución de los ODS. La generación 

del diálogo, los intercambios de información y buenas prácticas con y entre 

empresas, los diagnósticos personalizados han promovido una inclusión más 
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positiva y directa de este tipo de empresas ya que, a través de estas herramientas, 

se visualizan sus necesidades y capacidades reales. 

 No obstante, la heterogeneidad de las MiPymes y las diferentes capacidades 

y recursos con los que cuentan ha constituido un importante reto para este tipo de 

proyectos de cooperación, principalmente en incluir a empresas con modelos de 

negocios poco familiarizados con la sustentabilidad , así mismo la concentración de 

todos estos temas en una o dos persona,  puede ser contraproducente, ya que 

también es o son estas mismas personas las que llevan otros temas administrativos, 

operativos y fiscales del propio negocio.  

 El proyecto “Pymes y ODS” no es una iniciativa perfecta, ni consolidada, sin 

embargo, representa un importante intento de colaborar y apoyar a este tipo de 

empresas bajo enfoques más directos e introspectivos donde se aborde aspectos 

formativos y transversales para la empresa y posible consecución de la Agenda 

2030. Así mismos sus factores de éxito mostrados en el apartado anterior, permiten 

generar insumos y elementos que puedan inspirar a otros contextos, como el 

mexicano, a usarlos y adaptarlos a su propia agenda para colaborar con este tipo 

de empresas. 

 A continuación, a fin de complementar y cerrar este análisis, se mostrará bajo 

una serie de diagramas de Venn los factores clave de convergencia que el proyecto 

“Pymes y ODS” cuenta con respecto a las expectativas y necesidades de la 

cooperación española. Se pudo visualizar que el proyecto “Pymes y ODS “coincidió 

en un total de 13 factores con respecto a los que se mencionaron serían necesarios 

para la cooperación mexicana. A continuación, se muestra el desglose. En primer 

lugar, el diagrama 3 destaca los factores coincidentes en el ámbito financiero: 
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Diagrama 3. Factores coincidentes en el ámbito financiero entre el Proyecto “Pymes 
y ODS” y las expectativas en México 

Fuente: Elaboración propia con base a la gráfica 8 y 15 de esta investigación 

Con respecto al diagrama 3, se puede notar que existen 3 factores coincidentes en 

el ámbito financiero entre los que ha sido clave en el proyecto español “Pymes y 

ODS” y los que podrían ser clave para el contexto mexicano. Los entrevistados en 

ambos casos mencionan que: Las subvenciones de las Grandes empresa, 

Definición de beneficios y retorno de inversión para las partes involucradas y 

el establecimiento de costos compartidos podrían ser un punto de enlace para 

que la cooperación mexicana aprenda de la experiencia española para trabajar con 

sus MiPymes desde la cooperación internacional.  

 Dado que en el apartado anterior se abordó arduamente cada uno de los 

factores encontrados, esta sección no profundizará de nuevo en su análisis, sin 

embargo, es importante notar que es necesario que un proyecto, para que sea 

financieramente sostenible, se aborde bajo esquemas de gastos compartidos, 

beneficios para todas las partes en donde se establezca un retorno de la inversión, 

y una importante participación financiera de las grandes empresas.  
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Por otro lado, en lo que respecta a los factores a nivel técnico- humano del 

Proyecto “Pymes y ODS” y sus coincidencias con las expectativas en la cooperación 

mexicana, se muestra el diagrama 4. 

Diagrama 4. Factores coincidentes en el ámbito técnico – humano entre el Proyecto 
“Pymes y ODS” y las expectativas en México 

Fuente: Elaboración propia con base a la gráfica 9 y 16 de esta investigación 

En el caso del diagrama 4, se puede observar que hay una similitud de percepciones 

entre los que ha funcionado en el proyecto español con lo que podría funcionar en 

México. Esta coincidencia radica en 4 factores que son: Lenguaje técnico común, 

formación en negocios y CID de todos los participantes, elaboración de 
diagnósticos y Sensibilización de los beneficios de los ODS. 

 Es interesante la coincidencia en estos temas, pues ambos contextos 

reconocen la importancia de que los actores involucrados entiendan tanto del 

mundo de los negocios, la realidad de las MiPymes y los beneficios y conceptos que 

brinda la CID y la Agenda 2030 Se puede avanzar mucho en México si se 

consideran estos aspectos. 

 Ahora bien, en el caso de los factores a nivel institucional, se muestra el 

diagrama 5: 
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Diagrama 5. Factores coincidentes a nivel institucional entre el Proyecto “Pymes y 
ODS” y las expectativas en México 

Fuente: Elaboración propia con base a la gráfica 10 y 17 de esta investigación 

Con respecto al diagrama 5, son dos los factores en que el proyecto “Pymes y ODS” 

coincide con las perspectivas mexicanas. Comunicación y el gobierno como 
entidad coordinadora se posicionan como un puente de enlace entre ambos 

contextos, pues no es de extrañar que la comunicación entre instituciones y actores 

involucrados, aunado a una buena coordinación por parte de la entidad 

gubernamental, se puede tener un proyecto exitoso que realmente involucre y apoye 

a las micro, pequeñas y medianas empresas en los temas de la Agenda 2030.  

 Por otro lado, con respecto a los factores coincidentes a nivel empresarial, el 

diagrama 6 nos muestra lo siguiente: 
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Diagrama 6. Factores coincidentes a nivel empresarial entre el Proyecto “Pymes y 
ODS” y las expectativas en México 

Fuente: Elaboración propia con base a la gráfica 11 y 18 de esta investigación 

 En el caso del diagrama 6, únicamente el factor de flexibilidad fue el que coincide 

con la experiencia mexicana, sin embargo, es un elemento interesante si se piensa 

que cualquier intervención con y para las MiPymes requiere cambios y 

transformaciones dentro y fuera del negocio, lo que demanda una amplia capacidad 

de flexibilidad y adaptación. 

 Finalmente, a continuación, se mostrará aquellos factores del proyecto 

“Pymes y ODS” que no entraron en ninguna de las categorías establecidas pero que 

igualmente coinciden con las expectativas de los entrevistados por el lado 

mexicano.  En este caso el diagrama 7, muestra lo siguiente: 
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Diagrama 7.  Otros factores clave coincidentes entre el Proyecto “Pymes y ODS” y 
las expectativas en México 

Fuente: Elaboración propia con base a la gráfica 11 y 18 de esta investigación 

El diagrama 7 nos muestra que existen un total de otros 3 factores clave 

coincidentes entre el proyecto “Pymes y ODS” y los que sería clave para la 

cooperación mexicana. Estos son la referencia de casos de éxito que inspiren a 

otras a empresa e interesados a unirse, la inclusión de las asociaciones 

empresariales como puente de vinculación con sus agremiados, principalmente las 

micro, pequeñas y medianas empresas y finalmente, la incorporación de los 

gobiernos locales. 

De acuerdo con este análisis, un total de 13 factores que han sido clave en 

el proyecto “Pymes y ODS” coinciden con los que podría ser relevante aplicar para 

el caso mexicano. Estos 13 factores se distribuyen en 3 financieros, 4 técnicos 

humanos, 2 institucionales, 1 a nivel empresarial y 3 en otros ámbitos. Es destacable 

la coincidencia mayoritaria en los factores técnicos – humanos. El cuadro 27 agrupa 

de manera categórica cada unos de estos factores coincidentes. 
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Cuadro 27: Factores coincidentes entre el caso español y el mexicano 
Ámbito Factores coincidentes 

Financiero - Subvenciones de las grandes empresas 
- Definir un retorno de Inversión 
- Diseñar los mecanismos de cooperación bajo costos compartidos  

Técnico- Humano  - Lenguaje técnico común 
- Formación de los todos los implicados en temas de negocios y CID 
- Elaboración de diagnósticos  
- Generar sensibilización de la relevancia de los ODS para las 

MiPymes participantes 
Institucional  - Comunicación entre todas las partes involucradas 

- Establecer al gobierno como entidad coordinadora  
Empresarial - La empresa debe ser un actor flexible  
Otros ámbitos  - Incluir a las asociaciones empresariales en todo el proceso del 

proyecto o iniciativa 
- Incorporar a los gobiernos locales en las dinámicas de cooperación 
- Difundir los casos de éxito  

Elaboración propia con base a los resultados obtenidos  

Estos factores comunes pueden servir de lineamientos referenciales para la 

cooperación mexicana en sus esfuerzos de construir esquemas de colaboración 

más acordes a la realidad y contexto de sus MiPymes. Una vez presentado, este 

análisis, a continuación, se procederá a mostrar las conclusiones generales de todo 

el trabajo de investigación 
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Conclusiones generales 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo general Identificar y analizar los 

factores que han sido clave dentro del proyecto español “Pymes y ODS” para 

colaborar con este tipo de empresas en su contribución al logro de la Agenda 2030, 

esto con el fin de conocer experiencias y casos de éxito que sirvan de referencia a 

la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 

en su intención de construir esquemas de entendimiento, diálogo y colaboración con 

este tipo de empresas .  

Para lograr este objetivo, el trabajo se dividió en tres capítulos. El primer 

capítulo se enfocó en establecer un marco teórico conceptual orientado a entender 

el proceso por el cual la actual agenda internacional de desarrollo y la cooperación 

internacional han permitido la inclusión y consideración del sector empresarial, y 

particularmente a las MiPymes, como un agente idóneo de colaboración al 

desarrollo. Los resultados de este capítulo derivaron de un nuevo entendimiento de 

la CID enmarcado en las premisas teóricas de la gobernanza global. Dicha 

concepción ha dado paso a un despliegue interesante de iniciativas, eventos y 

declaraciones internacionales que han visualizado y reconocido el valor e 

importancia que tienen actores más locales como las MiPymes en el desarrollo, así 

como, la importancia de colaborar con ellas y apoyarlas bajo esquemas más 

directos y participativos. 

Así mismo, el capítulo señaló, mediante la literatura especializada, una serie 

de enfoques sobre factores empíricamente clave para las Mipymes. Estos enfoques 

encontrados van desde factores clave para su crecimiento, factores clave para 

superar los obstáculos que presentan y factores clave para mejorar su contribución 

al desarrollo. A pesar de que cada enfoque cuenta con distintas connotaciones, se 

encontró que comparten en algunos puntos ciertas similitudes en los factores 

categorizados en los ámbitos financieros, técnicos- humanos, institucionales y  

empresariales etc., mismos que han sido también adheridos y retomados en las 

estrategias y políticas de cooperación que distintas agencias y organismos de 

desarrollo han establecido para colaborar con estas empresas bajo esquemas que 
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apoyan el crecimiento de ellas, pero también promueven su contribución al 

desarrollo. 

 El segundo capítulo de esta tesis se orientó en analizar y describir la forma 

en que tanto México como España han incluido estos nuevos enfoques y factores 

dentro de sus políticas y estrategias de cooperación, principalmente aquellos 

orientados en apoyar y trabajar con la micro, pequeña y mediana empresa en su 

crecimiento y aportación al desarrollo. 

En el caso de México, se destacó el papel que ha tenido el PROCID 2014-

2018 en el establecimiento de métricas de trabajo para la internalización y 

capacitación de las MiPymes, así como el rol del Consejo Técnico Empresarial en 

la definición de criterios y objetivos comunes de colaboración entre las empresas y 

la AMEXCID. Sin embargo, de manera especial, se resalta la construcción en 2016 

de la Alianza por la Sostenibilidad la cual funge como una plataforma estratégica de 

colaboración con el sector privado, pero con especial énfasis en proyectos y 

acciones orientadas al logro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la cual se 

considera en este trabajo como un importante avance en la implementación de una 

política clara y de largo plazo entre ambos sectores.  

En el caso de España, se destacó el reconocimiento que le otorga el V Plan 

Director a la micro , pequeña y mediana empresa , como un socio de la cooperación 

española a través de sus representantes en las cámaras empresariales; en segundo 

lugar, se reconoce el valor de los distintos programas estratégicos relacionados a la 

vinculación de las MiPymes a la agenda internacional de desarrollo, en los cuales 

como se pudo ver, definen metas específicas para impulsar la colaboración pública- 

privada con estas empresas desde la cooperación. Y finalmente, se señala la 

creación de la Unidad Empresa y Desarrollo dentro de la AECID, la cual ha fungido 

como un puente entre las empresas y el gobierno, a fin de hacer operativa la 

colaboración entre estos dos sectores a través de las distintas modalidades e 

instrumentos que se han establecido. 

Si bien la cooperación española tiene importantes avances sobre la 

experiencia mexicana con relación a la colaboración con las Mipymes, la realidad    
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es que estos esfuerzos, al menos en lo operativo continúa siendo incipientes, por lo 

cual es necesario seguir avanzando en la inclusión de número más amplio de 

MiPymes y continuar evaluando el impacto, experiencia, retos y lecciones 

aprendidas del proyecto o posibles iniciativas similares futuras. Por ello, una 

valoración sistemática cualitativa que considere los aspectos y factores que han 

sido clave en el desarrollo del proyecto, permitirá generar insumos y conclusiones 

interesantes que permitan su utilidad y réplica en otros contextos, como podría ser 

el mexicano. 

 Así, en el tercer y último capítulo de esta investigación, se abordó el proyecto 

español “Pymes y ODS”, el cual fue analizado mediante un enfoque de estudio de 

caso cualitativo con el fin de identificar los factores que han sido clave para apoyar 

y colaborar con este tipo de empresas en su contribución al cumplimiento de la 

Agenda 2030. El desarrollo metodológico de este análisis consistió en un proceso 

de dos fases: una primera de diagnóstico y profundización sobre la situación de la 

cooperación mexicana y su vínculo con las MiPymes, mismo que dio paso para 

explorar y analizar las peculiaridades del proyecto español en segunda fase,  

 Los datos obtenidos mediante las entrevistas semiestructuradas derivaron 

en un total de 25 factores para el caso de México, los cuales fueron considerados 

claves y necesarios para la cooperación mexicana en sus esfuerzos de colaborar 

con las Mipymes en acciones orientadas para el logro de la Agenda 2030. Para la 

segunda fase en España los resultados dieron un total de 30 factores clave 

alrededor del proyecto Pymes y ODS para trabajar con este tipo de empresas.  

 En el caso del diagnóstico realizado en México en la primera etapa, los 25 

factores obtenidos se desplegaron y categorizaron de la siguiente manera: 6 para 

factores en el ámbito técnico humano, 5 factores en el ámbito financiero, 

institucional y a nivel empresarial, respectivamente y 4 más en otros ámbitos 

señalados por los entrevistados.  

 Para los factores categorizados a nivel financiero, los entrevistados en 

México destacaron 5 factores que podrían ser clave o necesarios para que la 

cooperación mexicana aborde de una mejor manera su apoyo y colaboración con    
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sus MiPymes al logro de la Agenda 2030: el factor de costos compartidos, el 

financiamiento por parte de grandes empresas, Definir beneficios y un retorno 
de inversión para las partes involucradas,  Creación de un Fondo Mixto   y  el 
uso eficiente de los recursos de la cooperación internacional que recibe México 

de otros países desarrollado debido a su papel dual. 

Para la categoría técnico- financiera, se mencionaron un total de 6 factores: 

Capacitación en negocios y CID de todos los involucrados, el establecimiento 
de un lenguaje técnico y común para todos, el Monitoreo y evaluación de los 
proyectos, la sensibilización de los beneficios de los ODS y la CID a las 
Mipymes, la elaboración de indicadores de impacto y la generación de 
diagnóstico. 

Para los factores en el ámbito institucional se destacaron un total de 5:  

Comunicación, la creación de un órgano institucional especializado y el 

establecimiento de objetivos claros y comunes, la confianza y el 
establecimiento del gobierno como ente coordinador 

A nivel empresarial, los entrevistados en México señalaron un total de 5 

factores: Tener una propuesta de valor que brinde soluciones, la capacidad de 
trabajar con otros actores, tener capacidad de internalización, la 

familiarización con tendencias globales y la capacidad de las empresas de 

flexibilidad y adaptarse. De igual forma, los entrevistados destacaron otros 4 

factores claves categorizados en otros ámbitos: Incluir a las grandes empresas y 
cámaras empresariales, incorporar a los gobiernos locales, encontrar a los 
líderes exitosos y crear redes de trabajo multiactor. 

Ahora bien, habiendo analizado esta primera etapa de diagnóstico en México 

y mostrando los factores que los entrevistados consideraron que pudieran ser clave 

para la cooperación mexicana, en una segunda fase, realizada en Madrid. España, 

se abordó el caso y análisis del proyecto de la cooperación española “Pymes y 

ODS”, el cual arrojó un total de 30 factores que los entrevistados señalaron como 

clave en el proyecto para trabajar con este tipo de empresas. 
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Los 30 factores obtenidos se desplegaron y categorizaron de la siguiente 

manera: 8 factores en el ámbito técnico humano, 6 factores a nivel financiero, 4 

categorizados a nivel institucional y empresarial respectivamente y 8 en otros 

ámbitos señalados por los entrevistados.  

 Para el ámbito financiero del proyecto, los entrevistados españoles 

destacaron un total de 6 factores: la financiación gubernamental en acciones 
concretas e innovadoras, los costos compartidos, definir un retorno de 
inversión para los involucrados, el involucramiento de las grandes empresas 

dentro del proyecto, el uso de un fondo rotatorio que permita expandir el proyecto 

a otras MiPymes y finalmente, la búsqueda de beneficios fiscales para las 

empresas participantes 

En el caso del ámbito técnico – humano, se señaló un total de 8 factores: 

Formación en negocios y cooperación al desarrollo de todos los involucrados, 

Asesoramiento y Diagnóstico personalizado, Creación de un comité técnico 
multidisciplinario Diagnóstico enfocado a conocer el saber de la empresa y 
sus necesidades Capacitar a los representantes empresariales en temas de 
CID/Agenda 2030 , Establecer un lenguaje técnico común y sencillo para todos, 

la Elaboración de talleres y mesas  de diálogo y la Definición de un plan de 
acción con recomendaciones puntuales  para las empresas participantes. 

Para el ámbito institucional se destacaron 4 factores: la Comunicación 
Continua, la Transparencia y Rendición de cuentas, Establecer al gobierno 
como una instancia coordinadora y la Flexibilidad institucional. Por otro lado, 

para los factores a nivel empresarial, los entrevistados mencionaron: la vinculación 
de la empresa con la sostenibilidad, líderazgo de los directivos o dueños, el 
compromiso y la flexibilidad  

Por último, se obtuvieron otros factores que también fueron considerados 

claves por nuestros entrevistados pero que no coincidieron con las categorías 

mencionadas en la hipótesis. Al respecto se destacaron 8 factores clave: La 

utilización de mecanismos de reconocimiento y premiación a los casos de éxito, 

el exaltar por todos los medios posibles los resultados positivos y empresas    
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que sean casos referenciales, la búsqueda de la internalización del proyecto, la 

inclusión de las asociaciones empresariales, la generación de alianzas con 
actores clave permitan escalar y potencializar el proyecto, el uso de las Tic´s, 

involucrar a los gobiernos locales y la creatividad.  

Por lo tanto, habiendo obtenido estos 30 factores del proyecto, y presentado 

sus análisis, se pudo constatar que la hipótesis presentada para esta investigación 

se cumple de una manera parcial debido a que también existieron otros factores 

que los entrevistados consideraron clave que quedaron fuera de la categorización 

financiera, institucional, técnica-humana y empresarial. Estos factores extras 

representan también insumos interesantes a considerar, los cuales también podrían 

entrar en otras categorías no consideradas en esta investigación pero que sería de 

suma importancia explorar. 

Por otro lado, se pudo visualizar que el proyecto “Pymes y ODS “coincidió en 

un total de 13 factores con respecto a los que se mencionaron serían necesarios 

para la cooperación mexicana. Estos 13 factores coincidentes se distribuyen en la 

siguientes categorías: 3 factores  en el ámbito financiero: Las subvenciones de las 
Grandes empresa, Definición de beneficios y retorno de inversión para las 
partes involucradas y el establecimiento de costos compartidos; 4 factores a 

nivel técnico humano: Lenguaje técnico común, formación en negocios y CID 
de todos los participantes, elaboración de diagnósticos y Sensibilización de 
los beneficios de los ODS; 2 factores en el ámbito institucional: Comunicación y 

el gobierno como entidad coordinadora; 1 factor a nivel empresarial: Flexibilidad 

y 3 factores categorizados en otros ámbitos: la referencia de casos de éxito que 
inspiren a otras a empresa,  la inclusión de las asociaciones empresariales y , 

la incorporación de los gobiernos locales. Se espera que estos factores 

compartidos puedan servir como línea referencial para el caso mexicano a fin de 

que pueda ahondar en cada uno de ellos basándose en la experiencia española. 

 La tendencia observada a partir de este investigación es la fuerte 

predominancia y énfasis de los factores en el ámbito financiero y humano -técnico 

del proyecto, lo que permite recomendar a las autoridades públicas de la 
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cooperación mexicana, y a cualquier otra entidad interesada en construir esquemas 

de colaboración con estas empresas, considerar la importancia que tienen estos 

factores, así como analizar los mecanismos en los que se pueda adaptar estos 

factores a la realidad  y contexto de cada país o instancia.  

 Se reconoce que el análisis y documentación de este estudio de caso, no 

permite realizar una generalización, ni un muestreo representativo que abarque la 

amplitud de proyectos y casos relacionados a la incorporación y colaboración con 

este tipo de empresas. Sin embargo, deja una serie de planteamientos e insumos 

que posibilitan marcar un punto de partida para futuros proyectos e iniciativas 

similares dentro y fuera del contexto español que involucren la colaboración con 

este tipo de actor.  

 Así mismo, se recomienda seguir realizando estudios vinculados a la 

medición de impacto de este tipo de proyectos, es importante conocer cuáles han 

sido los efectos que se han generado a largo plazo dentro y fuera de la empresa, 

tanto con sus empleados, clientes, proveedores y dueños, así como los alcances al 

cumplimiento de las metas de los ODS. Conocer a profundidad y a detalle todo esto, 

determinará la viabilidad y eficiencia de este tipo de proyectos.   

Por otra parte, se sugiere seguir trabajando en la promoción e incorporación 

de MiPymes provenientes de negocios y sectores ajenos a los temas sociales o 

ambientales. Si bien parte del éxito del proyecto para trabajar con este tipo de 

empresas se debe a que muchas de las participantes tenían empresas con modelos 

sociales o sostenibles, se reconoce que es urgente incluir a las empresas más 

tradicionales y alejadas de estos temas a fin de poder inspirar a más empresas a 

que se unan a estos ejercicios de colaboración y conocer si pudiera ser rentable o 

benéfica su participación. 

Por último, se recomienda profundizar en el estudio de otros esquemas de 

colaboración más allá del vínculo público – privado que se analizó en esta 

investigación. Pues es también notorio la relevancia que otras instituciones 

internacionales, como la como el Pacto Mundial o el PNUD o las entidades 

financieras o regionales, como el BID o FUNDES están teniendo para colaborar con    
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las MiPymes en temas de la consecución de la Agenda 2030. El análisis de estas 

instancias permitirá la definición de propuestas y recomendaciones que abonen a la 

creación de políticas de cooperación coherentes, complementarias y coordinadas 

entre estas instancias y las agencias estatales de cooperación, a fin de crear un 

mejor entorno de participación e incidencia de las micro, pequeña y mediana 

empresa frente a la cooperación y la agenda internacional de desarrollo.  
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ANEXO  1. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible. 
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades. 
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las 

mujeres y niñas 
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 

saneamiento para todos. 
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos. 
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 
10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

   

 

https://onu.org.gt/wp-content/uploads/2015/11/S-SDG-Poster_A4.jpg
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13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 
(tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno 
a la pérdida de la diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible. 
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Anexo 2 Estrategias y metas de la cooperación española para apoyar y 
colaborar con sus micro, pequeñas y medianas empresas  

Estrategia Específicas Funcionalidad  Medidas 

Estrategia de Crecimiento 
Económico y Promoción del 
Tejido Empresaria 

Aprobada por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y 
Cooperación en noviembre de 
2011 y mantiene su vigencia 
en el V Plan Director de 
Cooperación Española.  Esta 
estrategia representa un pilar 
programático referente al 
desarrollo y fortalecimiento de 
la economía y las empresas 
entre España y los países 
socios mediante actividades 
de cooperación para el 
desarrollo.  

-Fomento y promoción de las 
Alianzas Público-Privadas 
para el Desarrollo (APPDs) 

 

 

Estrategia de 
Responsabilidad Social de 
las Empresas 2014-2020 

Instrumento clave para el 
impulso y desarrollo de las 
RSE en el tejido empresarial 
español y la cooperación 
internacional. Dicho marco 
plantea 10 líneas de 
actuación45 y 60 medidas 
concretas relacionadas al 
desarrollo sostenible de la 
sociedad, el comportamiento 
responsable y la creación de 
empleo 

-Medida 51 Impulsar los 
servicios de asesoramiento y 
orientación prestados a las 
PYMES, entidades de la 
economía social, 
emprendedores y autónomos, 
interesados en operar en 
países socios de la 
Cooperación Española. 

-Medida 54: Diseñar y poner 
en marcha programas junto 
con la Cooperación Española. 

-Medida 60:  Impulsar el 
intercambio de experiencias 
con otros países. 

Plan de Acción Nacional de 
Empresas y Derechos 
Humanos 

Em 2017 España aprobó este 
plan de acción que establece 
31 principios rectores que 
facilitan a las empresas 
adoptar herramientas 
adecuadas para hacer frente a 
esa responsabilidad de 
respetar los derechos 
humanos en el desarrollo de 
sus operaciones. 46 

Entre sus puntos se destaca 
en este trabajo dos en 
específico:  

La Adopción de un sistema de 
incentivos que incluya tanto a 
grandes empresas como a 
Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES) que 

                                                           
45 1.- Promoción de la RSE como elemento impulsor de organizaciones más sostenibles. 2. Integración de la RSE en la 
educación, la formación y en la investigación. 3. Buen Gobierno y transparencia como instrumentos para el aumento de la 
confianza. 4. Gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo. 5. Inversión socialmente responsable e 
I+D+i. 6. Relación con los proveedores. 7. Consumo responsable. 8. Respeto al medioambiente. 9. Cooperación al desarrollo. 
10. Coordinación y participación. 
46 Para conocer más a detalle el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Véase : 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/DerechosHumanos/Documents/170714%20PAN%20Em
presas%20y%20Derechos%20Humanos.pdf     

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/DerechosHumanos/Documents/170714%20PAN%20Empresas%20y%20Derechos%20Humanos.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/DerechosHumanos/Documents/170714%20PAN%20Empresas%20y%20Derechos%20Humanos.pdf
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realicen políticas adecuadas 
en el ámbito de los derechos 
humanos. Estos incentivos 
podrán ser económicos, 
comerciales, de presencia, 
visibilidad e imagen o de otra 
índole. 

Promoción de información y 
capacitación de las PYMES y 
de las entidades de la 
economía social, acerca de 
buenas prácticas y alcanzar 
compromisos de interés para 
cada sector 

Plan de Acción para la 
Internacionalización de la 
Economía Española 2019 
2020 

El Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, conforme 
a lo establecido por la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, 
de apoyo a los emprendedores 
y su internacionalización 
elaboró en 2019 el Plan de 
Acción para la 
Internacionalización de la 
Economía Española 2019-
2020, el cual sigue las líneas 
de la Estrategia de 
Internalización de la Economía 
Española para 202747  y un 
marco de acción bienal en la 
planificación de políticas de 
apoyo al emprendimiento y 
sector empresarial de España 
en el exterior. 

La estrategia se articula en 
torno a seis ejes principales48, 
en los que de manera 
particular existe un eje en el 
que se aborda la perspectiva 
de cooperación internacional 
para el desarrollo y la Agenda 
2030.  1) Ofrecer un apoyo a 
la internacionalización cada 
vez más adaptado a las 
necesidades y al perfil de 
nuestras empresas.  

1.4. Impulsar la capacidad de 
originar proyectos 

1.9 Introducción de la 
sostenibilidad como política 
transversal de la secretaría 
de estado de comercio y los 
organismos dependientes 
de la misma, tanto 
internamente como en sus 
políticas y programas 

Fuente: Elaboración propia con base MAEC,2011, p.38). MITRAMISS, 2014, p.55) (MAEC, 2019 pp. 

3-4) 

                                                           
47 El objetivo de esta estrategia ha sido la mejora de la competitividad y la maximización de la contribución del sector exterior 
al crecimiento ya la creación de empleo. La Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-27 incluye un 
análisis de la situación actual de la economía española en materia de internacionalización en el que se identifican una serie 
de fortalezas y debilidades, a partir de las cuales se definen los objetivos y los ejes o líneas de acción prioritarias para 
maximizar la contribución del sector exterior al crecimiento y a la creación de empleo. 
48 Los ejes de acción que establece la Estrategia de Internalización de la economía española son:1. Ofrecer un apoyo a la 
internacionalización cada vez más adaptado a las necesidades y al perfil de nuestras empresas. 2. Incorporar la innovación, 
la tecnología, la marca y la digitalización a la internacionalización. 3. Desarrollar el capital humano para la internacionalización. 
4. Aprovechar mejor las oportunidades de negocio derivadas de la política comercial común y de las instituciones financieras 
y organismos multilaterales. 5. Potenciar la captación y consolidación de la inversión extranjera de alto valor añadido. 6. 
Reforzar la coordinación y complementariedad de las acciones de todos los actores relevantes en materia de 
internacionalización    
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ANEXO 3. Guía de entrevista para los actores clave en México y 
España. 

Apartado 1 “Situación actual de pymes y su vínculo con cooperación”  

1.- ¿Cuál considera que es la situación actual o panorama de la cooperación 
española / mexicana con respecto al trabajo y apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas a fin de que contribuyen al logro de la Agenda 2030? 

2.-   Bajo ese panorama, ¿Cuáles han sido las principales modalidades e 
instrumentos de cooperación para trabajar con este tipo de empresas?  

 
Apartado 2 Contribuciones y beneficios  

 Para el lado de México  

3.- ¿Cuáles percibe usted que serían las oportunidades para la cooperación 
mexicana en su trabajo y apoyo a las micro, pequeñas y medinas empresas en la 
Agenda 2030? 

4- Por contra partida ¿Cuáles considera que serían las contribuciones o 
aportaciones que las Mipymes podrían generar a logro de la agenda 2030 mediante 
el apoyo y trabajo con la cooperación mexicana? 

Para el lado de España  

3.- ¿Cuáles considera que han sido las contribuciones identificadas en el Proyecto 
“Pymes y ODS” para trabajar con las MiPymes desde la cooperación española? 

4.- Cuáles percibe que han sido los beneficios de trabajar con las MiPymes a través 
del proyecto “Pymes y ODS”? 

 

Apartado 3 Retos  

Para el lado de México  

5.- ¿Cuáles considera que han sido los retos que se han presentado desde la 
cooperación mexicana para trabajar con las MiPymes mexicanas en el cumplimiento 
de la Agenda 2030? 

Para el lado de España  

 5.- ¿Cuáles considera que han sido los retos que se han presentado alrededor del 
proyecto “Pymes y ODS” para trabajar con este tipo de empresas a favor del 
cumplimiento de la Agenda 2030? 
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Apartado 4. Factores clave 

Para el lado de México  

6.- ¿Considera la existencia de factores a nivel financiero que podrían ser clave 
alrededor de la cooperación mexicana en su labor por apoyar y colaborar con las 
MiPymes en su contribución al logro de la Agenda 2030 y sí es así cuáles serían? 

7.- ¿Considera la existencia de factores técnicos humanos que podrían ser clave 
alrededor de la cooperación mexicana en su labor por apoyar y colaborar con las 
MiPymes en su contribución al logro de la Agenda 2030 y sí es así cuáles serían? 

8.- ¿Considera la existencia de factores institucionales que podrían ser clave 
alrededor de la cooperación mexicana en su labor por apoyar y colaborar con las 
MiPymes en su contribución al logro de la Agenda 2030 y sí es así cuáles serían? 

9.- ¿Considera la existencia de factores empresariales que podrían ser clave 
alrededor de la cooperación mexicana en su labor por apoyar y colaborar con las 
MiPymes en su contribución al logro de la Agenda 2030 y sí es así cuáles serían? 

10.- ¿Considera que existen otros factores aparte de estas categorías que también 
usted considere que puedan ser clave? 

Para el lado de España  

6.- ¿Considera la existencia de factores financieros alrededor del proyecto “Pymes 
y ODS “que han sido clave en su labor por apoyar y colaborar con las MiPymes en 
su contribución al logro de la Agenda 2030 y sí es así cuáles serían? 

7.- ¿Considera la existencia de factores técnico-humanos alrededor del proyecto 
“Pymes y ODS “que han sido clave en su labor por apoyar y colaborar con las 
MiPymes en su contribución al logro de la Agenda 2030 y sí es así cuáles serían? 

8.- ¿Considera la existencia de factores institucionales alrededor del proyecto 
“Pymes y ODS “que han sido clave en su labor por apoyar y colaborar con las 
MiPymes en su contribución al logro de la Agenda 2030 y sí es así cuáles serían? 

9.- ¿Considera la existencia de factores a nivel empresarial que han sido clave para 
que las MiPymes españolas colaboren de una mejor forma dentro del proyecto 
“Pymes y ODS” 

10.- ¿Considera que existen otros factores aparte de estas categorías que también 
usted considere que puedan ser clave? 
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ANEXO 4 LISTA DE ENTREVISTADOS EN MÉXICO Y ESPAÑA  

Nombre  Perfil 

Entrevistados Mexicanos  
Mtro. Iván 
Ornelas  

Exdirector del área de Cooperación internacional del 
Instituto Nacional del Emprendedor 

Mtro. Mario 
Morales Cabrera  

Exdirector general adjunto de cooperación económica de la 
dirección general de cooperación y relaciones económicas 
bilaterales de la AMEXCID  

Mtro. Ulises 
Aquino  

Asesor de la Dirección general de cooperación y relaciones 
económicas bilaterales de la AMEXCID y el área de 
proyectos de cooperación con el sector privado 

Mtro. Diego 
Angelino  

 Asesor internacional sobre soluciones de sostenibilidad para 
alianzas de múltiples partes interesadas y ex asesor de la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH en México  
 

 
Mtro. Joel 
Narváez Nieto 

 Director Ejecutivo para el Sector Privado en UNDP México 

Mtro. René Sosa  Director y fundador de la fundación Genera  

Mtro. Marco 
Antonio Pérez  

 Coordinador en México y Colombia de “Alliance for Integrity” 
iniciativa global desarrollada por el Gobierno Alemán e 
implementada por la GIZ, 

 Entrevistados Españoles 

Jaime Manteca  Coordinador de proyectos de Fundación Copade y miembro 
del comité técnico del proyecto “Pymes y ODS” 

 Marina Moreno 
Sanz  

 Consultora y miembro del comité técnico del proyecto 
“Pymes y ODS” 

Celia Barbero  Directora de la organización Reforestas y miembro del 
comité técnico del proyecto “Pymes y ODS” 

Lourdes Sartorius  Coordinadora de la Unidad Empresa y Desarrollo de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo  

Federico Buyolo Director General del Alto Comisionado de España para la 
Agenda 2030 

Víctor Delgado 
García  

Presidente de la Asociación Española Multisectorial de la 
Microempresa (AEMME) y miembro del comité técnico del 
proyecto “Pymes y ODS” 

Dr. Manuel 
Gómez Galán 

Director General de la Fundación CIDEAL 

Dr. Rafael 
Domínguez  

Investigador de la Universidad de Cantabría  
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Dr. José Luis 
Fernández 
Fernández 

Cátedra de ética económica y empresarial. Universidad de 
Comillas 

Dr. José Antonio 
Alonso  

Profesor – Investigador de Economía Aplicada en la 
Universidad Complutense de Madrid 

Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO 5. Factores clave en el contexto mexicanos y español. 
 
Factores que pudieran ser clave alrededor de la cooperación mexicana y su trabajo con las MiPymes orientado al logro de la 
Agenda 2030. 

Categorización Factores clave 

Financiera  Costos compartidos 
Fondo Mixto 
Financiamiento de Grandes Empresas 
Recursos de la Cooperación Internacional 
Definir beneficios y retorno de Inversión para todas las partes 
 

Técnica- Humana Lenguaje técnico simple y común para todos 
Capacitación en negocios y CID de todos los 
involucrados 
Sensibilización de los beneficios de los ODS y la 
CID 
Crear indicadores de impacto 
Monitoreo y evaluación 
Generar diagnósticos 

 

Institucional  Objetivos claros y comunes 
Comunicación 
Gobierno como actor coordinador 
Creación de un órgano especializado de la CID 
con MiPymes  
Confianza 

 

Empresarial  Capacidad exportadora/ internalización 
Flexibles y adaptables 
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Fuente: Información extraída con base en las entrevistas realizadas 

 

Factores clave en el Proyecto “Pymes y ODS” para apoyar a las MiPymes al cumplimiento de la Agenda 2030 

Capacidad de trabajar con otros actores 
Familiarizada con las tendencias globales 
Propuesta de valor que brinde soluciones 

 

Otros Esquemas de red multiactoral. 
Encontrar líderes exitosos que inspiren.  
Incorporar a los gobiernos locales 
Incluir a las grandes empresas y cámaras 
empresariales 

 

Categorización Factores clave 
Financiera  Definir el Retorno de Inversión para las empresas 

participantes 
Financiamiento gubernamental en acciones concretas e 
innovadoras 
Proyecto en alianza para compartir gastos 
Fondo rotativo 
Subvenciones de las grandes empresas  
Beneficios fiscales para las empresas participantes 

 

Técnica- Humana Asesoramiento y Diagnósticos personalizados 
Plan de acción con propuestas y 
recomendaciones puntuales 
Formación en negocios y cooperación al 
desarrollo de todos los involucrados  
Diagnóstico enfocado en conocer el saber de la 
empresa y sus necesidades 
Elaboración de talleres y mesas de diálogo 
entre iguales  
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Fuente: Información extraída con base en las entrevistas realizadas 

 

 

Capacitar a los representantes empresariales en 
temas de CID y Agenda 2030 
Lenguaje técnico común y sencillo 
Creación de un comité técnico multidisciplinario 

 

Institucional  Flexibilidad 
Transparencia y rendición de 
cuentas 
Comunicación continua 
Instancia gubernamental 
Coordinadora  

 

Empresarial  Empresas vinculadas a la sostenibilidad 
Compromiso  
Liderazgo de los directivos 
Flexibilidad 

 

Otros Incluir a las asociaciones empresariales 
Generar Alianzas con actores clave que 
permitan escalar y potencializar el proyecto y 
valor de las Mipymes 
Uso de las TICs  
Involucrar y hacer partícipes a los gobiernos 
locales 
Creatividad  
Reconocimiento y premiación 
Sobresaltar casos de éxito  
Apostar por la internalización  

  

   

 


