
La Cooperación Transfronteriza como acelerador 

de la Agenda 2030.

En los límites, la realidad 
se hace más densa. 
La Estrategia Binacional 
Fronteriza México-Guatemala 
(EBF)
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Los Gobiernos de México y Guatemala, a tra-

vés de las Secretarías de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU) y de Planifica-

ción y Programación de la Presidencia de 

Guatemala (SEGEPLAN) acordaron, en la re-

unión celebrada en la Ciudad de Guatemala, 

los días 8 y 9 de abril de 2015, construir una 

Estrategia Binacional de Desarrollo Territorial 

Fronterizo (Estrategia Binacional Fronteri-

za-EBF), con el apoyo del programa EUROso-

ciAL II. A partir del primer taller binacional 

(Tapachula-Chiapas, mayo de 2015), la prime-

ra fase de trabajo —realizada con el acompa-

ñamiento del Programa, condujo a la elabo-

ración de un Documento Técnico de Base 

presentado oficialmente en enero de 2018.

Los Estados Unidos Mexicanos y la Repúbli-

ca de Guatemala comparten 956 kilómetros 

de frontera, a lo largo de la cual se pueden 

observar distintos fenómenos tales como: flu-

jos migratorios entre ambos países, margina-

ción y pobreza relacionada con bajos niveles 

educativos, infraestructura insuficiente, ausen-

cia y deficiencia de servicios básicos, así como 

una alta exposición a eventos naturales. Estas 

problemáticas demandan el involucramiento 

de diversos sectores y actores de distintos ni-

veles en ambos países, para poder iniciar un 
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La Estrategia pretende 
ser un instrumento de 
planificación territorial 

que conduzca las acciones 
de ambos países para 

lograr el desarrollo de una 
de las regiones con más 

rezago

proceso de vinculación y cooperación en la 

región fronteriza que permita formular una 

política de desarrollo regional efectiva para su 

población.

APOYO DE EUROSOCIAL+ 

La Estrategia debería establecer una visión 

común para la franja fronteriza y definir un 

primer paquete de acciones conjuntas para 

asegurar mayores y mejores condiciones de 

seguridad, de desarrollo económico, de inclu-

sión social y de sostenibilidad, en una de las 

regiones más rezagadas del área centroame-

ricana en términos de indicadores de desa-

rrollo humano.
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Erradicar la pobreza 
—el objetivo base 

de la Agenda 
2030— es la 
visión subyacente 
y compartida entre 
México-Guatemala para 
el desarrollo regional 
y local en el área 
fronteriza

Alrededor 

de 100 
instituciones 
movilizadas de todos 
los niveles de gobierno 
de ambos países 
y 6 experiencias 
internacionales 
transferidas

El proceso de trabajo que se estableció a 

partir de 2015 —inicialmente con el apoyo 

del Programa EUROsociAL II y hoy con el de 

EUROsociAL+— se articuló en etapas distin-

tas de colaboración. Los Talleres presenciales 

reunieron a diferentes representantes de ins-

tituciones locales de ambos lados de la fron-

tera. Experiencias internacionales como la 

Agrupación Europea de Cooperación Trasn-

fronteriza “Go” (Italia – Eslovenia), la Eurociu-

dad Chaves - Verín (España – Portugal), el 

Plan Binacional de Integración Fronteriza Co-

lombia – Ecuador 2014 - 2022 o el Plan Trifi-

nio inspiraron la Estrategia.

LA ESTRATEGIA

La EBF establece una visión común sobre los 

procesos que caracterizan la franja fronteriza 

de México y Guatemala. Propone un plantea-

miento estratégico para una gestión compar-

tida de puntos críticos y oportunidades. Los 

actores institucionales involucrados, pertene-

cientes a distintos niveles de gobierno y admi-

nistrativos de ambos países, así como los re-

presentantes de experiencias internacionales 

relevantes, animaron un debate que permitió 

establecer una base compartida de conoci-

mientos que llevaron a establecer los “términos 

de referencia” para la redacción de la EBF. 

La EBF se estructura a partir de cinco ejes 

temáticos, los cuales se conciben como los 

ejes estructurales del desarrollo de la región:

• Redes urbano – territoriales e integración 

del espacio en la franja fronteriza (susten-

tabilidad, gestión de riesgos y ordenamien-

to territorial);reforzar las redes urbanas y 

urbano-rurales de cooperación en la fran-

ja fronteriza, para una gestión integrada 

común del espacio fronterizo. Disminu-

ción de los desequilibrios espaciales

• Equidad y cohesión social; promover la co-

hesión social en la faja fronteriza, redu-

ciendo la pobreza, mejorando la salud 

pública, promoviendo la equidad entre los 

géneros y las generaciones. Apoyo a los 

sectores sociales en condiciones de mayor 

vulnerabilidad como son los migrantes en 

transición

• Desarrollo económico integrado; promo-

ver la cohesión social en la región fronte-

riza fomentando el desarrollo económico, 

la creación de trabajo y la reducción de la 

pobreza a través del apoyo a la innovación 

y al desarrollo de cadenas de valor inte-

gradas

• Recursos humanos, de conocimiento y 

tecnológicos para el desarrollo territorial; 

reforzar conocimientos y competencias 

del capital humano y potenciar las dota-

ciones tecnológicas y de servicios para la 

gestión unitaria de la información terri-

torial

• Establecimiento de mecanismos de gober-

nanza para la gestión de la EBF

Se han establecido en el documento de es-

trategia cuatro proyectos, que supondrán 

una siguiente fase de implementación: 1. Re-

gionalización funcional y definición de la or-

ganización territorial futura de los principa-

les lugares vinculados con el desarrollo 

territorial fronterizo; 2. La identificación y 

ar ticulación de cadenas de valor sostenibles 

y sustentables; 3. El fortalecimiento de capa-

cidades de gestión municipal y 4. El desa-

rrollo de los servicios de atención a mu-

jeres y niñas en la frontera: Articulación 

y estandarización de los servicios de aten-

ción a mujeres y niñas que habitan y transi-

tan la zona fronteriza, con énfasis en migra-

ción, educación, salud y violencia contra la 

mujer.

Taller Prevención de desastres, protección civil y manejo post-evento. Tapachula (Chapas-México).

◗ EUROsociAL TV

    Vídeo-Perspectiva de Género: Las mujeres en la 
cooperación transfronteriza Guatemala-México, La 
Acción dispuso del acompañamiento de expertas 
de la SEPREM de Guatemala y de InMujeres 
de México que aportaron la perspectiva de 
género en las diferentes fases y como resultado 
tangible, grabaron un vídeo sobre la situación de 
las mujeres y niñas en la frontera. 


