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I N T R O D U CC I Ó N 

La importancia  del  cuidado del  medio ambiente ha sido un tema de estudio de gran 

relevancia  que  ha  cobrado  mucho  interés  en  los  últimos  tiempos  sobre  todo  por  la 

degradación ambiental que ha sufrido el planeta. Fue en 1972 cuando se llevó a cabo la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente en Estocolmo, en la cual se 

comenzó a hablar de ‘desarrollo sustentable’, como un mecanismo para lograr el mayor 

desarrollo  de los pueblos sin  poner en peligro el  medio ambiente.  México y Estados 

Unidos a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

pusieron en marcha esta idea con la creación del Acuerdo de Cooperación de América del 

Norte,  del  cual  surgen  dos  instituciones:  la  Comisión  de  Cooperación  Ecológica 

Fronteriza (COCEF) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) con la 

responsabilidad  de  desarrollar  tareas  para  proteger  el  medio  ambiente  en  la  región 

fronteriza, entre ellas la certificación de proyectos ambientales y el financiamiento de 

infraestructura ambiental. 

Es por ello que un mayor acercamiento en términos económicos y comerciales, 

reafirmó la necesidad por encontrar solución a problemas que generan estos sectores en la 

agenda bilateral,  como son los  temas del  agua,  residuos  sólidos,  energía  limpia  y la 

calidad del aire.

El interés por estudiar la cooperación en materia ambiental en la región fronteriza 

México-Estados Unidos en concreto a través del BDAN, es porque ésta es la primera 

institución financiera en la que participa México como socio principal para lograr obtener 

el financiamiento requerido en cuestión ambiental.  Con ello podemos señalar que esta 

institución formaliza la coordinación de políticas en materia ambiental, las cuales son un 

tema en el que ya se había  trabajando anteriormente con  programas y diversas acciones 
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por medio de las agencias o dependencias de gobiernos de ambos países, sin embargo es 

con el BDAN cuando podemos hablar de acciones conjuntas y avances significativos de 

México y Estados Unidos, ya que a través de la construcción de infraestructura ambiental 

se beneficia a un gran número de la población. Esta es la principal razón por la que el 

BDAN llamó mi atención, en particular es la primera institución bilateral bancaria en 

América del Norte enfocada al  medio ambiente, y aunque aún sus campos de acción son 

limitados y se aplican a una zona en específico, pienso que es un buen ejemplo para 

muchos otros países que comparten la misma problemática y una frontera común. 

Mi  conocimiento  acerca  del  BDAN surgió  en  una  estancia  que  realicé  en  la 

Embajada de México en Canadá, platicando con el Primer Secretario Carlos Obrador-

Garrido, acerca del TLCAN me comentó sobre otras instancias derivadas del Tratado, 

entre ellas  esta institución de la  cual  se conocía  muy poco y que sus esfuerzos eran 

importantes, de ahí comencé a investigar más sobre este Banco y me pareció oportuno 

profundizar en sus resultados. 

Durante mi investigación encontré a varios académicos que han trabajado este 

tema como la Doctora Miriam Alfie de la UAM-Cuajimalpa; la Doctora Blanca Torres de 

El Colegio de México y la Maestra Liz Ileana Rodríguez de El Colegio de Sonora. Sus 

trabajos se centran en hacer algunas críticas hacia el BDAN y la COCEF, señalando que 

ambas instituciones no habían sido capaces de mitigar los efectos de la contaminación, en 

especial el trabajo de la investigadora Liz Ileana Rodríguez pone énfasis en la asimetría 

de la cooperación, ya que de 1995 al 2005, Estados Unidos fue el beneficiado con mayor 

número de proyectos financiados. Lo cual resulta interesante, debido a que el BDAN es 

una  institución  que  desde  su  inicio  fue  capitalizada  en  partes  iguales  por  México  y 

Estados Unidos, por lo tanto México durante este tiempo no estaba obteniendo grandes 

beneficios de dicha cooperación. 
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Por lo tanto en este trabajo se considera que México debe ser gestor y “obligarse” 

a plantear proyectos con financiamiento por parte del BDAN a pesar de su inexperiencia 

en ello; de lo contrario, el financiamiento se dirigirá a proyectos que apoyen los intereses 

estadounidenses en el marco de las necesidades mutuas que tienen ambos países en la 

zona fronteriza.

En este sentido la pregunta de investigación del presente trabajo es saber si ha 

cambiado esta tendencia de asimetría en la cooperación en los últimos años, y así analizar 

si ha sido conveniente para México ser socio de Estados Unidos en la capitalización del 

BDAN. Los beneficios de la cooperación se medirán con base en el número de proyectos 

financiados del 2006 al 2008. 

Otras de la preguntas de investigación son las siguientes: en cuanto a la COCEF 

¿continúa la asimetría en la certificación de proyectos hacia México?; ¿cuáles son los 

programas de financiamiento empleados por México y Estados Unidos?,  y finalmente 

¿cuáles son los tipos de programas que más se utilizan en estos países?

Con todo lo  explicado anteriormente la  hipótesis  central  de este  trabajo es  la 

siguiente: la conformación y el inicio de operaciones de instituciones fronterizas como el 

BDAN y la COCEF, refleja el débil pero necesario proceso de institucionalización en las 

relaciones entre México y Estados Unidos para enfrentar temas comunes como los de la 

degradación ambiental en la franja fronteriza.

En este trabajo se parte principalmente de la teoría de cooperación que explica 

Robert  Axelrod,  como un acuerdo de voluntades por parte  de los  actores,  los cuales 

comparten intereses mutuos para así obtener beneficios potenciales. Este es el enfoque en 

el  que  nos  basaremos  para  analizar  este  caso  de  estudio,  sin  dejar  a  un  lado  la 

interdependencia  compleja  y  el  institucionalismo.   Estas  tres  teorías  sirven  como 

directrices en esta investigación, ya que las tres están ligadas debido a que en la región 
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fronteriza México-Estados Unidos, la cooperación en materia ambiental ha sido un tema 

que data de varios años atrás, sin embargo como el problema se fue agravando se dio el 

paso  hacia  la  interdependencia  compleja  debido  a  que  ambos  actores  necesitaban  la 

cooperación mutua para poder enfrentar el problema. 

En  este  sentido  concuerdo  con  los  autores  (como  Axelrod  y  Keohane),  que 

plantean que aunque los intereses de los países sean muy particulares, es posible insertar 

temas de común acuerdo dentro de la agenda internacional, que lleve a los países, en este 

sentido México  y los  Estados  Unidos,  a  estrechar  vínculos  más  allá  de los  aspectos 

meramente económicos o políticos. Esta cooperación no está exenta de desacuerdos, y 

refleja  la  posibilidad  como  en  el  Dilema  del  Prisionero,  de  llegar  a  detectar  temas 

comunes con la finalidad de resolver asuntos bilaterales o avanzar, por mínimo que sea, 

en la resolución de problemas conjuntos.

 El trabajo se estructura de la siguiente manera. El primer capítulo trata el contexto 

a estudiar, es por eso que va acompañado del enfoque del nuevo regionalismo, el cual 

explica muy bien la manera como surgen regiones trasnacionales que están localizadas en 

un área geográfica determinada, y por ende comparten ciertas características y asuntos de 

interés común. De esta manera podemos entender a la región fronteriza México-Estados 

Unidos,  como un actor  activo en  donde ambos países  están  en constante  interacción 

debido al flujo comercial y a las consecuencias ambientales derivadas de este fenómeno. 

Con la cooperación que ha habido por parte de ambos países podemos señalar a esta zona 

como una región ambiental en donde el binomio desarrollo-medio ambiente se ha estado 

poniendo en marcha. Después de este esbozo teórico, se describe de manera breve las 

características  geográficas  de  esta  zona ambiental,  poniendo especial  hincapié  en  los 

diversos problemas ambientales de la región. 
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El segundo capítulo contiene el marco teórico que se emplea para analizar el caso 

de estudio; como ya se mencionó, se usan tres teorías, en especial la cooperación para 

entender en qué consiste esta dinámica y la manera en cómo actúan los actores para 

obtener beneficios, no hay que olvidar que de la cooperación los actores participantes 

resultan beneficiados, a pesar de que sus ganancias no sean las óptimas, es por ello que en 

este capítulo se ejemplifica esto a través del conocido Dilema del Prisionero, donde la 

mejor opción para que ambos maximicen sus utilidades es cooperando. 

Para delimitar  más el  campo teórico y enfocarlo a nuestro caso de estudio se 

explica la  cooperación transfronteriza entendida como un proceso de construcción de 

redes que abarca una variedad de acciones de diferentes niveles de entendimiento que 

dependen del grado de interdependencia y confianza entre las partes participantes.  Una 

vez entendida la cooperación se explica la interdependencia compleja de Keohane, la cual 

señala un estado de dependencia mutua entre actores para atender un tema en común, 

cuando existe  la  interdependencia  la  cooperación  ya no es  una opción  sino el  único 

recurso para que los actores hagan frente a una necesidad, en este caso es atender el tema 

ambiental.  Por  último,  el  siguiente  enfoque  que  se  utiliza  es  el  institucionalismo 

internacional el cual juega un papel muy importante en la cooperación internacional, ya 

que es quien formaliza la coordinación de políticas a través de un conjunto de reglas y 

normas, es así como las instituciones tienen la capacidad de cambiar la acción humana, 

creando un ambiente propicio para la participación. Visto de esta forma el caso de estudio 

del BDAN abarca los tres enfoques, ya que es una institución en la que ambos países 

cooperan debido a que existe una interdependencia en el plano ambiental a la que hay que 

hacer frente. 

En el tercer capítulo se describe de manera detallada cómo surge el Banco, sus 

problemas  iniciales  y,  también  explica  en qué consiste  su trabajo.  Sin  embargo para 

10



entender el trabajo del BDAN es necesario tener en cuenta el trabajo de la COCEF quien 

es la que certifica los proyectos para que sean financiados por el BDAN, es por eso que 

este capítulo también abarca un poco sobre en que consiste el trabajo de esta institución. 

Este  apartado  es  para  que  el  lector  tenga  mayor  conocimiento  sobre  los  aspectos 

fundamentales del Banco y su institución hermana, y así pueda entender el análisis del 

caso de estudio.

Finalmente,  el  último capítulo  es  un análisis  comparativo sobre los  proyectos 

financiados de 1995 al 2005 con los de los últimos años que van de 2006 al 2008. De esta 

manera  podremos  ver  que  la  tendencia  asimétrica  en  la  cooperación  con  relación  al 

número de proyectos esta disminuyendo, y la diferencia de proyectos financiados en los 

dos  países  realmente  es  muy  poca,  con  ello  podemos  decir  que  el  objetivo  del 

establecimiento del Banco se esta cumpliendo y ha resultado benéfica para ambos países 

la cooperación. En este mismo apartado se analiza también la cuestión del financiamiento 

a través de los diversos programas de crédito que tiene el Banco y así poder observar 

quién es el país que más se ha beneficiado de la capitalización del Banco y analizar la 

capacidad crediticia del mismo. Al final se hace nuevamente otro análisis sobre el tipo de 

proyecto que se financia, para ver cuál es la mayor dificultad ambiental que enfrentan 

ambos países y la zona en general. 

Una  vez  terminado  este  análisis  se  desarrollan  una  serie  de  conclusiones  y 

reflexiones en torno a este proyecto de investigación. 

Es importante señalar que la mayor parte del material bibliográfico que se utilizó para la 

realización de este trabajo de investigación se consiguió a través de libros de la Biblioteca 

Miguel Montejano y Agüinaga de El Colegio de San Luis, en especial para la elaboración 

del  primer  y  segundo  capítulo.  Para  el  tercer  y  el  cuarto  capítulo  se  utilizaron  la 

principalmente las páginas en red de ambas instituciones y también un libro y una tesis de 
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la biblioteca del Colegio de la Frontera Norte, los cuales fueron proporcionados a través 

del intercambio interbibliotecario.  Al mismo tiempo, se consultaron obras sobre medio 

ambiente de los principales académicos del país.
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I . El nuevo regionalismo como una herramienta de cooperación dentro del 

mundo de la economía global

Con la caída del muro de Berlín, la concepción del sistema internacional a través de la 

lógica Este-Oeste se vino abajo,  la agrupación de regiones entre bloques capitalista y 

comunista quedó desintegrada para dar paso al nuevo regionalismo. El fin de la Guerra 

Fría acabó con la dinámica de seguridad establecida por las presiones hegemónicas de 

Washington y Moscú, se terminó la era bipolar y con ello la configuración de ciertas áreas 

geográficas que basaban su integración en materia de defensa de una ideología. 

En  este  apartado  se  revisará  la  teoría  del  nuevo  regionalismo  y  conceptos 

relacionados  para  entender  la  conformación  de  los  bloques  regionales,  que  a  su  vez 

promueven la integración de las regiones fronterizas con el fin de cooperar en asuntos de 

interés  común.  El  concepto  región  se debe analizar  desde el  punto de vista  físico  y 

funcional. En términos físicos se refiere al territorio y a las esferas militares y económicas 

controladas principalmente por el Estado; los términos funcionales son definidos como 

los factores no territoriales  como la  cultura y el  mercado que están generalmente en 

competencia como actores no estatales (Väyrynen, 2003:27).

El nuevo proceso de integración regional contempló nuevos temas en su agenda, 

la seguridad militar dejó de ser el tema primordial,  dando lugar a nuevos asuntos. La 

apertura de la economía repercutió de manera significativa en la formación de regiones, 

las cuales se determinaron a partir de la economía global, las fuerzas tecnológicas y, las 

realidades nacionales. Los nuevos actores nacionales percibieron el regionalismo como un 

mecanismo  de  defensa  contra  las  presiones  competitivas  derivadas  del  proceso  de 

globalización (Väyrynen, 2003:32). 
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En el ámbito de las relaciones internacionales, se considera a las regiones como 

agrupaciones  espaciales,  producto  de  la  lógica  de  la  anarquía,  sin  embargo  los 

funcionalistas consideran que la integración no se debe a la anarquía, sino a diversos 

temas como la economía, el medio ambiente, o la cultura (Väyrynen, 2003:32). 

Dado que las regiones están conformadas por los efectos colaterales del exterior 

que  tienen  incidencia  en  las  condiciones  internas,  el  nuevo  regionalismo  no  puede 

vincularse únicamente a los factores nacionales, sino que también debe tener en cuenta el 

contexto global (Väyrynen, 2003:32), es por ello que se centra en explicar las dinámicas 

locales con las interacciones globales (Hentz, 2003:11). Es así que: “la globalización se 

entiende como un proceso de múltiples niveles y el nuevo regionalismo como un prisma a 

través del cual interactúan las fuerzas locales y globales” (Hentz, 2003:12). 

 Este fenómeno se produce en un mundo multipolar donde los Estados cuentan 

con mayor libertad  para  promover  sus  objetivos  particulares,  que pueden ir  desde  la 

economía hasta la ecología (Rosas, 1996:20). Es un proceso más horizontal en el que 

participan  activamente  no  sólo  los  Estados,  sino  también  una  serie  de  actores 

heterogéneos, como las compañías y la sociedad civil (Hentz, 2003:12). 

En este sentido el regionalismo se entiende como la cooperación preferencial entre 

algunas naciones que están localizadas en un área geográfica determinada, y por ende 

comparten ciertas características y asuntos de interés común (Nye, en Yamamoto, 1996). 

El objetivo de esta cooperación incluye una diversidad de cuestiones, entre ellos: temas 

ambientales, de seguridad humana, y de identidad étnica  (Hentz, 2003:13). Este proceso 

de  integración  implica  interdependencia  económica,  lazos  institucionales,  confianza 

política y diferencias culturales (Väyrynen, 2003:39), este último elemento más que un 

obstáculo debe ser visto como un componente variado a favor de la diversidad. 
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El nuevo regionalismo señala que hay grados de regionalización que ocurren en 

términos de espacialidad, cooperación e identidad (Väyrynen, 2003:40), estos niveles de 

regionalidad también son conocidos como  regiones  o  complejidad regional, las cuales 

son: 1) la región  vista como unidad geográfica y ecológica delimitada por barreras físicas 

y naturales; 2) la región como ente social, en donde se dan las relaciones translocales de 

naturaleza social,  política,  cultural  y económica entre los grupos humanos,  buscan un 

equilibrio que garantice la seguridad de la región;  3) la región considerada como un 

mecanismo de cooperación garantizada en cualquier asunto de interés común entre los 

integrantes; 4) la región como un elemento de comunicación social para la convergencia 

de valores, en este espacio de integración existe una amplia tradición cultural compartida; 

5)  por  último  la  región  como  un  actor  activo  con  identidad  propia  que  cuenta  con 

credibilidad y con la estructura necesaria para tomar decisiones (instituciones). En este 

nivel las áreas más importantes para que se genere la participación de la región son la 

resolución de conflictos, el manejo del sistema ecológico y el bienestar (Hettne e Inotai, 

en Rosas, 1996:21).

En este análisis nos enfocaremos a estudiar la región fronteriza México-Estados 

Unidos. En base a este último nivel de complejidad regional, es decir,  la región vista 

como un actor activo en donde ambos países están en constante interacción debido al 

flujo comercial y a las consecuencias ambientales derivadas de este fenómeno, donde el 

cuidado  del  medio  ambiente  es  un  tema  de  interés  común  para  ambos  gobiernos, 

llevándolos a cooperar de manera conjunta en materia de coordinación de políticas y en la 

instauración de instituciones destinadas a la mejora ambiental. 

Después  del  esbozo  que  acabamos  de  revisar  sobre  la  región  y  el  nuevo 

regionalismo es  importante  considerar  que  en  base  a  este  concepto  y  teoría  también 

existen delimitaciones teóricas para el estudio de las propias regiones. Es por ellos que a 
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continuación  se  revisarán  los  conceptos  sobre  la  región  como un actor  transestatal  o 

también  conocido como Estado región,  para entender de manera más clara  el  marco 

contextual de este trabajo. 

I.1 Los Estado-regiones o regiones transestatales o fronterizas

Entendiendo que las regiones se integran por estados-nacionales con el fin de buscar la 

cooperación por diversas razones, hay que tener en cuenta que generalmente lo hacen para 

elevar los niveles de vida de sus pueblos, lo cual se fundamenta en la conformación de 

regiones económicas, ya que estas áreas geográficas buscan el desarrollo económico a 

través  de  la  inversión  y  se  caracterizan  por  un  marcado  grado  de  homogeneidad 

económica y social (Rosas, 1996:18).

El  estudio  de  las  regiones  económicas  puede  ser  analizado  a  través  de  dos 

sentidos: uno es a partir de la similitud económica y social que trasciende las fronteras 

tradicionales  de los  Estados-nacionales,  para  dar paso al  surgimiento de los  estados-

regiónes, los cuales se distinguen por involucrar partes de los Estados; el otro se refiere a 

la asociación total de diversos Estados-nacionales, es decir se  involucran todas las partes 

y no fracciones de ellas (Rosas, 1996:18).

Según Kenichi  Ohmae los  estados-regiones,  surgen de la  disfuncionalidad  del 

Estado-nación para comprender y dirigir los flujos de la actividad económica del mundo 

sin fronteras. Debido a esta situación han surgido en el plano económico global estos 

espacios  geográficos  que  son  denominados  zonas  económicas  naturales,  las  cuales 

pueden nacer dentro de los límites geográficos de una nación en particular, o en otras 

ocasiones pueden estar formadas por modelos económicos que trascienden las fronteras 

nacionales, es por esta razón que también se les conoce como regiones transestatales o 
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fronterizas. Lo importante en este mundo sin fronteras es que estas zonas económicas 

posean una combinación de elementos clave para el éxito en la participación dentro de la 

economía mundial.1

Las características que comprenden los estados-regiones son áreas permeadas por 

las demandas de la economía global, por lo tanto comparten niveles de gran similitud 

económica y social (Villegas, 2002:3), tienden a tener entre 5 y 20 millones de habitantes, 

aunque el rango es amplio debe contar con un mercado atractivo para el desarrollo de 

productos líderes y con la infraestructura necesaria para participar en la escala global. 

Cabe señalar que estas regiones trasfronterizas no se distinguen por sus economías de 

escala en producción, sino porque se han convertido en economías de escala eficientes en 

su consumo, infraestructura y servicios profesionales (Ohmae, en Rosas, 1996:19). 

La concepción de las  regiones vista desde el  punto de vista de cooperación e 

integración  entre  un  grupo  de  Estados  con  interés  común,  conocida  como  el  nuevo 

regionalismo,  no  es  excluyente  de  la  visión  que  muestra  Kenichi  Ohmae  sobre  los 

estados-región, ya que ambas surgen a partir de la globalización y se conforman mediante 

la  cooperación de diversos  actores para determinado fin.  Sin embargo las  diferencias 

están en la  integración,  ya que los  estados-región  comprenden solo una parte  de los 

Estados-nacionales y surgen de las demandas de la economía global, en cambio el nuevo 

regionalismo esta  conformado por  la  totalidad  de Estados-nacionales  cuyo interés  no 

necesariamente se deposita en la economía. De esta manera podemos ver a los estados-

región como enclaves dentro de los bloques regionales producto del nuevo regionalismo. 

Para delimitar mejor el tema de las regiones, a continuación veremos los cuatro 

tipos  de  modelos  que  existen  sobre  zonas  fronterizas  para  identificar  el  que  mejor 

describe a la frontera México-Estados Unidos.

1 Kenichi Ohmae, “The rise of the region state”, en Foreign Affairs, primavera de 1993. Consultado en la 
página  Web:  http://www.foreignaffairs.org/19930301faessay5176/kenichi-ohmae/the-rise-of-the-region-
state.html. 17 enero de 2009. 
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I.1.2 Cuatro modelos que existen de zonas fronterizas 

Antes  de comenzar  a  explicar  los  distintos tipos de frontera,  nos queda claro que la 

frontera  es  una  línea  que  separa  una  nación  de  otra,  la  función  esencial  de  esta 

delimitación territorial es mantener a la gente en su propio espacio y prevenir, controlar y 

regular las interacciones entre ellos. La zona fronteriza, como ya vimos es una región que 

se encuentra adyacente a la frontera. El límite territorial de las zonas fronterizas depende 

del alcance geográfico de la interacción con el otro lado. Unas zonas son más pequeñas 

que otras porque las influencias del extranjero se limitan al área fronteriza inmediata, y 

otras son más grandes debido a que las influencias penetran mucho más allá de la frontera 

(Martínez, 1994:5). En el esquema 1 se muestran los cuatro tipos de zonas fronterizas que 

existen según el académico Oscar Martínez. 

Esquema 1. Modelos de zonas fronterizas
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Fuente: Oscar J. Martínez. Border people, life and society in the U.S.-Mexico borderlands.1994. Página 6. 

I.1.2.1 Fronteras desunidas

Este modelo se refiere a las zonas fronterizas donde el intercambio a través de la frontera 

es prácticamente inexistente, debido a las condiciones extremadamente desfavorables. La 

guerra,  las  disputas  políticas,  el  intenso  nacionalismo,  la  animosidad  ideológica,  la 

enemistad  religiosa,  las  diferencias  culturales,  y  las  rivalidades  de  grupos  sociales, 

constituyen  algunas  de  las  causas  más  frecuentes  de  los  problemas  en  estás  áreas 

geográficas.  Estos  conflictos  internacionales  llevan  a  la  militarización  y  al 

establecimiento de estrictos controles sobre el tráfico fronterizo (Martínez, 1994:6).

Estos climas de tensión interfieren seriamente con la vida diaria de la población 

local, haciendo que el intercambio comercial y el contacto de la gente sean muy difíciles e 

imposibles de mantener (Martínez, 1994:6).

I.1.2.2 Fronteras coexistentes 

País A

Fronteras 
Desunidas 

Fronteras 
Coexistentes

Fronteras 
Interdependientes

Fronteras 
Integradas

País B

País A País A

País A País B

País B País B

19



Este tipo de fronteras se da cuando las zonas conjuntas reducen el conflicto a un nivel 

manejable, o cuando las condiciones desfavorables orillan a los países a cooperar. Cuando 

algunos problemas son resueltos el grado de estabilidad puede prevalecer. Este escenario 

refleja  la  evolución de un estado de conflicto  a la coexistencia,  pero no al  punto de 

interacciones muy apegadas (Martínez, 1994:8).

Como las zonas coexistentes estaban acostumbradas a vivir en conflicto, cuando 

se esta en este nivel hay una sospecha del enemigo antagónico que sólo se puede superar 

con  el  paso del  tiempo.  Poco a  poco la  eliminación  del  conflicto  va  permitiendo el 

establecimiento de interacciones a través de la frontera con parámetros más formales 

(Martínez, 1994:8).

I.1.2.3 Fronteras Interdependientes 

En  esta  región  permanece  la  mayor  parte  del  tiempo la  estabilidad,  ambos  lados  se 

complementan en el ámbito social y económico, promoviendo una mayor interacción, lo 

cual expande la zona fronteriza y hace que sus cohabitantes lleven una relación amistosa 

con altos grados de cooperación. La interdependencia en este modelo hace posible una 

estable relación entre las partes. La existencia de un clima económico favorable permite a 

los habitantes de ambos lados perseguir sus proyectos en cuanto a desarrollo económico 

(Martínez, 1994:9).

La interdependencia implica dos socios más o menos iguales para contribuir en 

una  relación  aproximadamente  equitativa,  generalmente  el  patrón  que  muestran  las 

regiones  binacionales  de  este  modelo  a  través  del  mundo  son  de  carácter  de 

interdependencia asimétrica, donde predomina una nación fuerte que por ende domina a 

la contigua (Martínez, 1994:9). En el próximo capítulo ahondaremos en el término de 

interdependencia.
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I.1.2.4 Fronteras integradas

La estabilidad es fuerte y permanente en esta tipo de zonas. Las economías de ambos 

países están fusionadas, hay un intercambio libre de personas y bienes entre las fronteras. 

Los habitantes se perciben como miembros de un sistema social. En este modelo están 

eliminadas las diferencias políticas entre las barreras de comercio y el desplazamiento 

humano a través de los territorios. El nacionalismo se da a partir de una nueva ideología 

internacional que hace énfasis en la paz y promueve una mejor calidad de vida para las 

personas en ambas naciones (Martínez, 1994:9). 

Dentro de estos cuatro modelos podemos ubicar a la región fronteriza México-

Estados  Unidos  a  través  de  las  fronteras  interdependientes,  ambos  países  tienen  una 

relación de interdependencia asimétrica que se fundamenta en la crecimiento económico y 

al mismo tiempo ha llevado a la zona a una interdependencia ambiental, que más adelante 

será explicada con mayor detenimiento. 

I.1.3 La región ambiental

El impulso por el crecimiento económico por parte de una visión, y  el interés por 

cooperar en otro tema, como el medio ambiente, hace que se fusionen las características 

de ambos enfoques. Estos dos elementos han sido motivo de preocupación para algunas 

regiones con alto índice de crecimiento económico que han visto deteriorado su entorno 

natural. La degradación ambiental y la pérdida de capacidad de soporte están íntimamente 

relacionadas con las formas de producción de una región, esto se debe a que el patrón de 

crecimiento se ha privilegiado sobre el cuidado ambiental (Alfie, 2004:1)

El  binomio  desarrollo-medio  ambiente  es  la  esencia  del  concepto  de  región 

ambiental, el cual según Alfie Cohen, implica establecer una conexión con las relaciones 
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que se dan en un espacio determinado, entre el medio ambiente, las formas de producción 

y la cultura regional acerca de la naturaleza. Es así como las regiones engloban problemas 

comunes en zonas geográficamente parecidas,  en donde 1os  habitantes  comparten un 

territorio  que  al  ser  utilizado  de  diversas  formas  origina  conflicto,  diversidad  y 

heterogeneidad (Alfie, 2004:1).

Una  vez  entendido  el  concepto  de  región  transestatal  o  fronterizo  aunado  al 

concepto de región ambiental vamos configurando la problemática que plantearemos en 

los  siguientes  apartados.   Como  mencione  anteriormente  el  espacio  geográfico  que 

revisaremos en este documento es la región fronteriza México-Estados Unidos, la cual es 

un enclave que surge del bloque regional de América del Norte que tiene su fundamento 

en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). Esta región ha sido 

víctima de los efectos que ha traído consigo el crecimiento económico, los cuales han 

deteriorado de manera grave el entorno natural, debido a varios factores que tienen que 

ver  con  la  carencia  de  estándares  comunes,  deficiencias  en  el  uso  y  manejo  de  los 

recursos naturales, falta de información precisa y adecuada, insuficiente financiamiento 

(Alfie, 2004:2), una débil imposición de la ley, y poca concientización a cerca del cuidado 

y la preservación del medio ambiente. 

Los  conceptos  que  han  sido  expuestos  hasta  el  momento  han  servido  para 

entender la configuración de regiones como la zona fronteriza México-Estados Unidos, 

originada del desarrollo económico, intensificado a raíz del TLCAN, el cual parece haber 

promovido  una  especie  de  competencia  oeste-este  entre  los  estados  subnacionales 

limítrofes  entre  Canadá,  Estados  Unidos  y  México,  para  mejorar  su  posición  de 

competitiva en el mercado (Wong, 2004:4). 

En la frontera México-Estados Unidos se localizan cuatro regiones fronterizas con 

las características que señala Kenichi Ohmae: la primera de ellas es la región Tijuana-San 

22



Diego; la segunda es la región Sonora-Arizona; la tercera es el Camino Real o Alianza 

económica conformada por Nuevo México, el Paso Texas, Ciudad Juárez y Chihuahua; y 

por último la región Texas-noroeste de México (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) 

(Wong, 2004:11). 

Dado que gran parte de todos los estados limítrofes de la frontera México-Estados 

Unidos  participan  en  la  integración  de  zonas  económicas  naturales,  este  estudio 

denomina a toda el área que comprende la frontera como una zona de estados-región, que 

a pesar de que goza de crecimiento económico también cuenta con áreas marginadas 

sobre todo del lado mexicano. Cabe señalar que la región transfronteriza México-Estados 

Unidos no se forma a partir de la similitud económica, sino más bien a que los estados 

subnacionales responden a un mismo modelo económico, lo cual responde a la segunda 

característica que da Omahe para la composición de estas zonas. 

En el  mapa 1 podemos ver  la  conformación  de grupos regionales  de la  zona 

fronteriza. 

Mapa. 1. 
Grupos regionales de la zona fronteriza México Estados Unidos
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Fuente: Programa  Frontera  2012:  Programa  Ambiental  México-Estados  Unidos.  Disponible  en: 
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/73C1287C-9B7D-4107-89F1-9D494D2F040C/2956/2012  .    Consultado  en 
Noviembre de 2008. 

A pesar que esta área cuenta con altos índices de crecimiento económico existe un 

patrón  que va orientado hacia  la  polarización  que  surge  de la  diferencia  económica, 

cultural y política, que hay entre México y Estados Unidos y es sólo a partir de temas de 

interés común donde surge la integración. La polarización en este caso ha favorecido  un 

modelo económico tras el descuido del medio ambiente. El crecimiento del empleo y 

mejores salarios son producto del auge económico de la región, sin embargo este progreso 

no corresponde a un desarrollo  real  y equilibrado,  ya que el  deterioro ambiental  que 

muestra la  región es evidente,  “…se ha privilegiado la ganancia inmediata sobre el  

cuidado y  la protección ambiental,  se han aprovechado al  máximo las diferencias y  

ventajas comparativas que este modelo de crecimiento provoca” (Alfie, 2004:4).

La región fronteriza México-Estados Unidos analizada desde el  punto de vista 

ambiental nos permite identificar un grave deterioro de los recursos naturales. El descuido 

del medio ambiente, la escasa información sobre su cuidado y la nula cultura que existe 

hacia este espacio propician una  visión a largo plazo de la problemática ambiental (Alfie, 

2004:4)
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Finalmente esta visión que se ha dado sobre la región fronteriza como una zona 

económica  con graves  problemas  ambientales  es  como abordaremos  nuestro  caso  de 

estudio en los siguiente apartados, para después analizar la cooperación que ha habido 

entre estos dos países para la  mejora del medio natural,  y después adentrarnos en la 

proporcionalidad que resulta de esta cooperación,  específicamente a través de nuestro 

objeto de estudio que es el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN).

En el siguiente apartado se hará una descripción a cerca de la región fronteriza 

México-Estados Unidos, desde el punto de vista físico y funcional, este último a partir de 

su problemática ambiental. 

I.2  Descripción física de la región fronteriza México-Estados Unidos

I.2.1 Territorio 

Según lo establecido en el  Acuerdo de Paz de 1983, la región fronteriza comprende el 

área de los 100 kilómetros (62.5 millas) a ambos lados de la línea divisoria internacional.2 

Tiene una extensión de  3,152.9 km.,  de los cuales el Río Bravo abarca 2,019 km., el Río 

Colorado 35 km.,  y la  parte terrestre  1,098 km. Al Oeste se delimita  por el  Océano 

Pacífico, y al Este con el Golfo de México. 

Del  lado mexicano son 39 los municipios  limítrofes con Estados Unidos,  que 

pertenecen a  6 estados (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas), del lado estadounidense son 24 los municipios que colindan con México y 

pertenecen a  4 estados (Arizona, California, Nuevo México y Texas).  3 Ambos lados 

2 Situación  ambiental  en  la  región  fronteriza.  Frontera  2012:  Programa  Ambiental  México-Estados 
Unidos,  reporte  de  indicadores  2005.  Consultado  en  la  página  Web: 
http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Publicacion/frontera2012_espanol.pdf.  Noviembre 
2008.
3 Secretaria  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales.  Consultado  en  la  página  Web: 
http://www.semarnat.gob.mx/educacionambiental/programas/Pages/programa_fronteranorte.aspx. 
Noviembre de 2008. 

25

http://www.semarnat.gob.mx/educacionambiental/programas/Pages/programa_fronteranorte.aspx.%20Noviembre%20de%202008
http://www.semarnat.gob.mx/educacionambiental/programas/Pages/programa_fronteranorte.aspx.%20Noviembre%20de%202008
http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Publicacion/frontera2012_espanol.pdf


conforman lo que se conoce como las “Catorce ciudades Hermanas”,4 en las cuales reside 

el noventa por ciento de la población fronteriza y el restante diez por ciento reside en 

áreas rurales. 

I.2.2 Población

La región fronteriza alberga a más de 11.8 millones de personas, de esta población 5.5 

millones pertenecen a la parte mexicana y 6.3 millones viven en Estados Unidos.5  De 

acuerdo  con  las  proyecciones  de  crecimiento  se  estima  que  esta  población  continúe 

creciendo en el periodo 2000-2020 con aumentos de 5 a 12 millones de personas,  la 

mayoría de esta población para el año 2020 estará asentada en el lado mexicano.6

I.2.3 Clima 

En cuanto al clima, predominan los secos con variantes en su régimen térmico y pluvial, 

los que destacan son el semiseco con lluvias en verano y el seco mediterráneo templado 

que se caracteriza por las lluvias en invierno (Delgadillo, 1987:17), ambos se distribuyen 

en partes iguales a lo largo de la zona fronteriza y juntos conforman el 96% del clima de 

la región. Las condiciones mediterráneas se localizan en el área de Tijuana-San Diego, y 

las desérticas en Sonora-Arizona, Chihuahua-Nuevo México y Texas.7

4 Catorce ciudades hermanas de la zona fronteriza: Tijauana - San Diego, Mexicali - Calexico. San Luis - 
Yuma, Nogales - Nogales,  Naco - Naco,  Agua Prieta - Douglas,  Puerto Palomas - Columbus,  Ciudad 
Juárez - El Paso,  Ojinaga - Presidio,  Ciudad Acuña - Del Río,  Piedras Negras – Eagle Pass, Nuevo 
Laredo – Laredo, Reynosa - Mc Allen, Matamoros – Brownsville. 

5 Frontera 2012: Programa Ambiental México – Estados Unidos. Consultado en la página Web: 
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/73C1287C-9B7D-4107-89F1-9D494D2F040C/2956/2012
_spanish.pdf. Noviembre de 2008.
6 Secretaria  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales.  Consultado  en  la  página  Web: 
http://www.semarnat.gob.mx/educacionambiental/programas/Pages/programa_fronteranorte.aspx. 
Noviembre de 2008
7 Frontera 2012: Programa ambiental México-Estados Unidos.  Disponible en la página Web: 
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/73C1287C-9B7D-4107-89F1-9D494D2F040C/2956/2012
_spanish.pdf. Noviembre de 2008.
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Debido a que la mayor parte de esta zona es árida, la temperatura es extrema, 

durante el verano excede los 30 grados centígrados, sobre todo en las zonas de Tijuana-

San Diego, Sonora-Arizona, y Chihuahua-Nuevo México.8 Otra de las características, es 

la sequía que aunada al problema del agua que presenta la región hace que las condiciones 

de vida sean dramáticas. 

I.2.4 Ecosistemas, flora y fauna 

A pesar de que esta región se distingue por ser una zona árida, también cuenta con una 

gran  diversidad  biológica  y  de  ecosistemas  entre  los  cuales  destacan  los  desiertos 

Sonorense y Chihuahuense, los humedales como el Delta del Río Colorado y la Laguna 

Madre (Koleff, et al, 131:2007), el Chaparral Californiano y el Mezquital Tamaulipeco. 

Dentro  de  estos  hábitats,  el  Sistema  Nacional  de  Información  sobre  Biodiversidad 

(SNIB), ha registrado 4,052 especies de plantas, 44 especies de hogos, 454 especies de 

invertebrados, 260 especies de peces, y 1,870 especies de vertebrados terrestres (Koleff, 

et al, 131:2007). 

Debido a  los  altos  niveles  de endemismo que presenta  la  biodiversidad  de la 

frontera se han constituido siete áreas protegidas (AP),  entre ellas están: las del Alto 

Golfo de California, El Picanacate y Gran Desierto de Altar, Laguna Madre y Delta del 

Río Bravo, Maderas del Carmen, y Cañón de San Elena, entre otras, las cuales reportan 

varias especies de animales y plantas en peligro.  (Koleff, et al, 132:2007).

Ante tal panorama las condiciones de vida en materia ambiental y de salud en la 

región fronteriza no son fáciles. Las condiciones climatológicas, el predominio de áreas 

desérticas y la escasez de agua aunado con el incremento desmedido de la población 

producto del crecimiento de la industria, el cual fue intensificado por el proceso de la 

8 Resumen  del  Clima  en  la  Frontera.  Border  Climate  Summary.  Consultado  en  la  página  Web: 
http://www.climas.arizona.edu/forecasts/ResumendelClimadelaFrontera_Oct08.pdf. Noviembre 2008. 
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globalización,  específicamente con la  puesta en marcha del TLCAN, trajo consigo el 

establecimiento de un gran número de empresas trasnacionales que junto con todos los 

elementos mencionados generaron serias repercusiones en el medio ambiente de la zona. 

En el siguiente apartado se describe la situación ambiental de la región fronteriza 

dando prioridad a los temas más relevantes que afectan la zona. 

I.3 Problemática ambiental fronteriza

 

La escasez del recurso del agua y  las altas temperaturas son características naturales de la 

región fronteriza que han influido en el deterioro ambiental de la zona, representando 

amenazas a la biodiversidad y contribuyendo a la destrucción de los ecosistemas,  sin 

embargo los elementos que han determinado la propagación de esta problemática han sido 

la expansión urbana y demográfica, resultado de la puesta en marcha del programa de 

maquiladoras iniciado en 1965 para la instalación de plantas de ensamble extranjeras en la 

zona de la  frontera, situación que se acentuó a raíz del TLCAN. 

El rápido crecimiento de la población y el  establecimiento de maquilas dieron 

origen a nuevos problemas ambientales como la generación de residuos tóxicos, que junto 

con la actividad humana afectaron la calidad del agua para el consumo de los habitantes, 

contaminaron  el  aire  y  el  suelo  provocando  el  detrimento  de  la  salud  ambiental.  A 

continuación se revisarán de manera breve cada uno de los problemas ambientales que 

presenta la zona.

I.3.1  Alto índice demográfico

La población de la región fronteriza continua creciendo rápidamente, se estima que el 

número  de  habitantes  aumentará  a  19.4  millones  en  el  2020 (EPA 2005,  en  Pezzoli 
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2006:67). El incremento significativo de personas en esta área se ha dado a la par de una 

ausencia de planificación del desarrollo, por lo tanto la mayor demanda de suelo, energía 

y agua no han sido diversificadas estratégicamente, ya que los recursos son insuficientes 

para abastecer a todos los habitantes de servicios públicos.  

Uno de los principales problemas ambientales que enfrenta la región es en cuanto 

al agua debido a que es un recurso limitado sobre todo en esta zona fundamentalmente 

árida. Mientras crece la población se intensifica la competencia de la demanda entre sus 

usuarios, lo cual implica la economía, las comunidades y el propio medio ambiente (Van, 

2003:23). Esta situación ha sido el detonador de serios conflictos entre las comunidades y 

los estados  por la escasez de suministros.

I.3.2 El problema del agua en cuanto a cantidad y a calidad 

El caso del agua ha sido un problema histórico en la frontera por dos cuestiones: uno por 

la falta de planeación sobre la diversificación y otro por la disminución natural de los 

flujos  del  agua.  Se  prevé  que  las  altas  tasas  de  consumo  terminaran  por  agotar  el 

suministro de agua en muchas comunidades en 20 y 30 años (Spalding, 2000:78).  Esto 

indica que el marco de la asignación y planeación de este recurso por los gobiernos de 

ambas  partes  no  es  suficiente  para  el  suministro  de  agua  en  los  próximos  20  años 

(Mumme y Aguilar, 2003:53), lo cual pone en riesgo la supervivencia del medio ambiente 

en este lugar. 

El inconveniente no sólo se trata de la cantidad sino también de la calidad del 

agua. Las aguas superficiales y subterráneas están amenazadas por la contaminación a 

causa de las descargas agrícolas e industriales, lo cual ha dañado la salud ambiental que 

también se ha visto afectada por  la existencia de aguas residuales no tratadas.9

9 Frontera 2012: Programa Ambiental México – Estados Unidos. Consultado en la página Web: 
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/73C1287C-9B7D-4107-89F1-9D494D2F040C/2956/2012
_spanish.pdf. Noviembre de 2008.
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I.3.3 Los efectos de la industria maquiladora

Otro de los problemas es con relación al crecimiento de las maquiladoras en esa región. 

En  1960,  el  Gobierno  de  México  estableció  El  Programa  Nacional  de  la  Frontera 

(PRONAF),  para  promover  la  expansión  de  la  economía  fronteriza,  la  estrategia  era 

reducir el desempleo e impulsar el crecimiento industrial. En 1965, el gobierno introdujo 

el Programa Fronterizo para la Industrialización, el cual consistía en la relocalización de 

fábricas de ensamblaje en la frontera,  en 1970, se habían establecido en México 160 

maquiladoras que empleaban a 20,000 trabadores, para 1995 con la entrada en vigor del 

TLCAN eran 2,400 plantas con 750,000 trabajadores (Herzog, 2006:49), y para el 2001, 

se establecieron 3,800 plantas maquiladoras, de las cuales 2700 se encontraban en los 

estados fronterizos.10

En México, la región fronteriza, es una de las zonas de todo el país con menor tasa 

de desempleo e ingresos más altos, debido al gran número de inversiones concentradas en 

esa  parte  gracias  a  los  mecanismos  mencionados  anteriormente,  estos  factores  han 

funcionado como polo de atracción de constantes migraciones de áreas urbanomarginadas 

del centro y sur del país en busca de oportunidades, ya sea para quedarse en las ciudades 

fronterizas y trabajar en las maquiladoras, o para cruzar a Estados Unidos en busca de 

mejores salarios (Alfie, 2004:3). 

La  rápida  industrialización  desencadenada  por  la  industria  manufacturera  ha 

generado altos niveles de importaciones y exportaciones, migración, población flotante, y 

crecimiento no planificado en los grandes centros urbanos (Montalvo, 2000:326). A pesar 

de las recesiones que ha presentado esta industria en el 2005 fueron empleados 1, 148,266 

10 Frontera 2012: Programa Ambiental México – Estados Unidos. Consultado en la página Web: 
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/73C1287C-9B7D-4107-89F1-9D494D2F040C/2956/2012
_spanish.pdf. Noviembre de 2008.
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personas  en  México,  pertenecientes  a  la  zona  fronteriza  (INEGI  frontera  2005,  en: 

Kopinak, 2006:125). 

Esta situación ha provocado un riesgo ambiental para toda la población debido a la 

producción  de sustancias tóxicas (Corliss, 2000:295) que han contribuido al deterioro del 

medio  ambiente.  El  85% de  la  contaminación  ambiental  se  debe  a  las  descargas  de 

productos químicos tóxicos en los sistemas de desagüe y en las vías acuáticas, así como a 

los desechos de productos químicos en los tiraderos de basura, que son producto de la 

industria maquiladora (Sánchez en Alfie,  2004:3), la cual se ha expandido sin ningún 

desarrollo  de  corresponsabilidad  en  infraestructura  básica  de  equipamiento  urbano 

(Ganster, en Alcántara, 1:2004). 

Sin embargo la falta de control de residuos y descargas en el drenaje y en el agua, 

la  existencia  de  tiraderos  ilegales  en  comunidades  rurales  y  colonias  populares,  la 

acumulación de basura en los patios de la empresas, así como el incinerado de basura a 

cielo abierto (Alfie, 3:2004), no sólo se debe a la industria maquiladora, sino también a 

una laxa  e  inadecuada implementación de las  leyes  sobre todo en la  parte mexicana 

(Corliss,  2000:295).  La  falta  de  autoridad  ha  generado  y  promulgado  este  tipo  de 

prácticas, ya que la mayoría de las veces se desconoce el destino de más del 70% de los 

residuos tóxicos (Alfie, 3:2004).

I.3.4 La contaminación de aire 

Los contaminantes del aire se deben en parte a los procesos industriales, pero también 

están constituidos por otros elementos derivados de los motores de los vehículos. El cruce 

fronterizo  esta  sometido  a  la  constante  circulación  de  automóviles,  los  cuales  son 

altamente contaminantes sobre todo en áreas concentradas (Herzog, 2000:7) o donde se 

genera mucho tráfico. El suelo no pavimentado, la quema de basura y otras actividades 
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relacionadas con la agricultura y la minería han afectado la calidad del aire en la frontera 

México-Estados Unidos.11

 La poca absorción de contaminantes del aire por el ecosistema resultado en gran 

medida de la deforestación, la  débil aplicación de la ley mexicana (Spalding, 2000:78), 

las  diferencias  en  los  gobiernos  y  en  los  marcos  regulatorios,  las  condiciones 

meteorológicas y topográficas que presenta el contexto; son algunos de los limitantes que 

presenta la región fronteriza para mejorar la calidad del aire. 

I.3.5 La destrucción de los ecosistemas 

Los procesos físicos, químicos y biológicos siempre han transformado los ecosistemas, 

pero las  acciones  irresponsables  de la  comunidad humana a  lo  largo  del  tiempo han 

afectado el  cambio climático y por lo tanto han contribuido a la  desertificación,  a la 

pérdida de biodiversidad, y a la deforestación. Cuando esto se combina con características 

socioeconómicas de los países en desarrollo se intensifica la frecuencia y magnitud de los 

desastres naturales (Bringas y Sánchez, 2006:152).  

Cada vez es mayor el número de sequías en el suroeste de Estados Unidos y el 

noroeste de México,  las  tormentas costeras cada vez son más violentas y con mayor 

precipitación  (Spalding,  2000:78).  Estas  alteraciones  naturales  son  respuesta  de  la 

contaminación, producto de la actividad humana y del manejo irresponsable del medio 

ambiente. Estos factores tanto físicos como naturales han repercutido de manera notable 

en los ecosistemas y en la biodiversidad. 

La destrucción de los ecosistemas en la región fronteriza ha sido causa de diversos 

factores  como:  la  excesiva  deforestación  en  algunas  partes  de  Estados  Unidos,   la 

inapropiada  construcción  en  áreas  fluviales,  los  constantes  flujos  migratorios,  la 

11 US  –  Mexico.  Border  2012.  Environmental  issues.  Consultado  en  la  página  Web: 
http://www.epa.gov/usmexicoborder/issues.html. Consultado en enero 2009. 
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expansión  urbana,  y  la  actividad  de  las  maquiladoras;  han  ocasionado la  pérdida  de 

bosques y  hábitats para las aves y las especies terrestres debido a la erosión del suelo, la 

sedimentación de los arroyos, y la contaminación del aire. 

I.3.6 Las amenazas a la biodiversidad 

Todos los elementos anteriormente expuestos han influido de manera considerable en las 

amenazas a la biodiversidad. De acuerdo con la información de las AP que se encuentran 

en México, se reportan 85 especies de plantas y animales en peligro de extinción, 450 

especies raras o endémicas, y otras 700 especies migratorias neotropicales (Koleff, et al, 

132:2007),  en lo  que respecta  a  la  frontera  norte  del  lado mexicano,  pero junto con 

Estados Unidos suman 2,143 especies animales en peligro.12

En Estados Unidos, tan sólo en la ciudad de San Diego se reportan más de 200 

especies de plantas y animales en peligro de extinción. Esta ciudad es la que cuenta con 

mayor número de cifras de especies en peligro de todo el país, es por ello que ha estado 

desarrollando  un  Plan  de  Conservación  de  Multi-especies  con  varios  grupos 

ambientalistas (Spalding, 2000:78).

Entre algunos de los problemas binacionales que conciernen a ambos gobiernos se 

encuentra: el Mar de Salton, la salud del ecosistema de la Cuenca Baja de Colorado y el 

alto golfo del Mar de Cortés. Algunas de las causas que amenazan a la biodiversidad de 

estos ecosistemas son el uso excesivo de pesticidas, lo cual acumula tóxicos en las plantas 

y  animales,  la  experimentación  para  la  introducción  de  cultivos  y  monocultivos 

12 De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales 
(IUCN),  algunas especies en peligro son:  la lagartiga leopardo narigona,  el ratón de San Esteban,   la 
lagartija de dedos de fleco del valle de Coachella,   el mérgulo marmoteado,  la  rata-cambalachera de 
cedros,  el  Paíño cenizo,  el murciélago-hocicudo mayor,  el gorrión  de Worthen,   la tortuga  de cuatro 
Cienégas, y el Tritón manchas negras.  Las especies en peligro crítico son: el zorro gris de las Islas del 
Canal  y  el  Miotis  cabeza  plana.  Consultado  en  la  página  Web: 
http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Publicacion/frontera2012_espanol.pdf.  Noviembre 
2008.
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genéticamente modificados también ha provocado fracasos catastróficos que han puesto 

en peligro a varias especies vegetales  (Spalding, 2000:78).

La  región  fronteriza  se  benefició  del  crecimiento  económico;  sobre  todo  la 

atracción  de  inversiones,  la  generación  de  empleos,  y  los  mejores  salarios  fueron 

incentivo para los empresarios, para los habitantes y para ambos gobiernos, sin embargo 

este crecimiento no se dio a la par de una concientización a cerca de la preservación y 

cuidado del medio ambiente. Se dejó a un lado la protección y el uso sustentable de los 

recursos  para  satisfacer  las  necesidades  inmediatas,  lo  cual  ha  sido  el  precio  de  los 

ecosistemas destruidos, las especies de plantas y animales en peligro de extensión y los 

problemas de salud que padecen algunos residentes fronterizos.

Concientes de los peligros y amenazas que existen en la región, México y Estados 

Unidos  pusieron  en  marcha  la  idea  del  desarrollo  sustentable  para  cooperar  en  la 

planificación de la ecuación: desarrollo económico + el cuidado del medio ambiente. A 

continuación se explicará en que consiste este concepto y la visión de los dos países para 

llevarlo acabo. 

I.4 La visión del  desarrollo Sustentable en la frontera México-Estados Unidos

El panorama  ambiental de la zona fronteriza es delicado, sin embargo esto no indica que 

a pesar del descuido de los recursos naturales ambos gobiernos no hayan hecho nada al 

respecto, al contrario, han sido  años de cooperación a cerca de  este tema por parte de 

ambos  gobiernos.  Se  han  establecido  varias  instituciones  y  programas  para  la 

preservación de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente que van desde 
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1848 hasta la actualidad. Más adelante se señalarán cada una de ellas, centrándonos en el 

caso del BDAN, pero antes de ello, este apartado tiene como fin explicar el concepto de 

desarrollo sustentable para entender mejor la cooperación que se ha dado en las últimos 

años en la región fronteriza.  

En la  historia  reciente  de la  gestión  ambiental  en  la  frontera  México-Estados 

Unidos,  los noventa es la década del desarrollo sostenible y sus aplicaciones locales. 

Desde el inicio del debate sobre el TLCAN, alrededor de 1991, el replanteamiento del 

concepto de desarrollo sustentable ha sido un éxito (Mumme, 2000:101), ya que esto ha 

repercutido de manera favorable en la zona, la cual ha sido testigo de varios avances 

institucionales que tienen su fundamento en un gran número de acuerdos internacionales 

y acciones conjuntas destinadas a beneficiar el medio ambiente de la frontera a través de 

agencias y programas binacionales, y sobre todo del incremento de la participación de la 

sociedad civil (Mumme, 2000:102). 

La “sustentabilidad” es una noción imprecisa porque no se refiere únicamente al 

medio ambiente físico, sino que también abarca a la cultura, los valores y la forma de vida 

(Herzog, 2006:43).  

La preocupación por el consumo ilimitado de recursos comenzó en 1968, cuando 

se  reunieron  en  Roma,  un  grupo  pequeño internacional  de  profesionales  de  diversas 

esferas  sociales  en  busca  de  un  crecimiento  económico  estable  y  sostenible  de  la 

humanidad.13 Su primera aportación al mundo fue un estudio publicado en 1972, donde se 

señalaron las consecuencias de continuar con las tendencias llevadas hacia ese momento, 

concluyendo que de seguir así se excedería la capacidad del planeta para sostener a una 

población siempre creciente (Meadows, 1972:28).

13 The  Club  of  Rome.  Consultado  en la  página  Web:  http://www.clubofrome.org/eng/about/4/.  19  de 
enero de 2009.
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En ese mismo año se realizó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 

Humano en Estocolmo, fue la primera vez que se discutió seriamente la relación entre los 

modelos  económicos  imperantes  de  la  industria  en  expansión,  el  agotamiento  de  los 

recursos naturales del mundo, la salud y el bienestar de la humanidad. Después de otros 

esfuerzos, fue en 1987 cuando  las Naciones Unidas crearon la Comisión Mundial sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo (Cloug-Riquelme y Bringas, 2006:3), donde se presentó el 

“Informe  Brundtland”,  elaborado  por  una  comisión  encabezada  por  la  Doctora  Gro 

Harlem Brundtland, originalmente llamado “Our Common Future”.  En este informe se 

definió por primera vez el concepto de desarrollo sustentable, señalando que el término 

no implica limites absolutos, pero si las limitaciones con relación al estado actual de la 

tecnología  y  la  organización  social  sobre  los  recursos  ambientales,  lo  cual  afecta  la 

capacidad de la biosfera para absorber los efectos de las actividades humanas. En este se 

sentido  se  explicó  que  el  concepto  requiere  que  se  adopte  el  significado  de  planeta 

ecológico al estilo de vida de las personas, a través de la armonía entre el tamaño de la 

población y el cambio productivo potencial de los ecosistemas.14

Finalmente fue hasta 1992, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo cuando se creó la Comisión sobre Desarrollo Sustentable. En la 

conferencia  se  aprobaron  tres  acuerdos  importantes:  el  Programa  21,  destinado  a  la 

promoción del desarrollo sustentable; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo; y la Declaración de Principios Relativos a los Bosques, además de que se 

abrieron a la firma dos instrumentos jurídicamente vinculantes: La Convención Marco de 

las  Naciones  Unidas  sobre el  Cambio  Climático,  y  el  Convenio sobre  la  Diversidad 

Biológica.15 

14 Report  of  the  World  Commission  on  Environment  and  Development.  “Our  Common  Future”. 
Consultado en la página Web: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N87/184/67/IMG/N8718467.pdf?OpenElement. 22 de enero 
de 2009. 
15 Departamento de Información Pública (DPI) ), Biblioteca Dag Hammarskjöld (DHL). Consultado en la 
página Web: http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm. 22 de enero de 2009.
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La promoción de este concepto gracias a los esfuerzos de Naciones Unidas y otras 

organizaciones  ha  repercutido  en  todo  el  mundo,  muchos  países  se  han  esforzado 

elaborando programas ambientales que mejoren sus regiones, prueba de ello ha sido el 

Programa  Frontera  2012,  impulsado  por  México  y  Estados  Unidos,  cuya  misión  es 

proteger el medio ambiente y la salud pública de manera consistente con los principios 

del desarrollo sustentable (Treviño, 2005:2), dicho programa define este concepto como: 

“el  desarrollo  social  y  económico,  orientado  a  la  conservación,  que  enfatiza  la 

protección y uso sustentable de los recursos, atendiendo a las necesidades actuales y  

futuras y los impactos actuales y futuros de las acciones humanas”.16

En el caso de la frontera, el movimiento hacia un modelo de desarrollo sustentable 

ha sido de carácter institucional basado en el vínculo binacional conformado por una red 

de organizaciones populares y por las autoridades de ambos gobiernos, sin embargo es 

mucho menos evidente que la orientación de esta política haya sido adoptada por toda la 

comunidad: como el sector industrial, actores no gubernamentales, federales, estatales y 

municipales, cuyas misiones están centradas únicamente en la promoción del desarrollo 

económico. Esta situación lleva implícita una dualidad o una doble personalidad tanto del 

gobierno como de la  sociedad con respecto al  énfasis  sobre el  desarrollo  sustentable 

(Mumme, 2000:102).

A pesar de que desde 1848 comenzaron a surgir instituciones para el cuidado de 

los recursos y la protección al medio ambiente, fue hasta con el TLCAN, en enero de 

1994 cuando se marcó el inicio de un nuevo régimen institucional destinado a este fin, en 

donde la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y el BDAN son los 

actores centrales, las cuales van muy ligadas al concepto de desarrollo sustentable. Ambas 

16 Frontera 2012: Programa Ambiental México – Estados Unidos. Consultado en la página Web: 
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/73C1287C-9B7D-4107-89F1-9D494D2F040C/2956/2012
_spanish.pdf. Noviembre de 2008.

37



fueron creadas para hacerse responsables de la construcción de infraestructura y de esta 

manera poner en marcha esta idea a lo largo de la zona fronteriza (Lara, 2000:156).

Mientras que por un lado parte de la sociedad pugna por la implementación del 

desarrollo  del  medio  ambiente,  otra  parte  esta  encaminada  a  lograr  un  crecimiento 

económico sin importar los recursos naturales, son varios los avances  de cooperación que 

se han hecho con relación al  tema del desarrollo  sustentable,  la  prueba de ello  es la 

creación de las instituciones encaminadas a lograr esta meta, es por ello que después de 

dar este análisis  contextual,  este estudio pretende analizar la proporcionalidad de esta 

cooperación y lo beneficios que ha traído a la parte mexicana, sin antes abordar el tema de 

interdependencia  que  ha  repercutido  de  manera  notable  en  la  cooperación  y  en  el 

surgimiento de las instituciones, las cuales han sido actores clave en esta problemática. 
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II. Marco Teórico: la cooperación internacional, un elemento necesario para la 

coordinación de políticas entre países que tienen un interés común

La cooperación siempre ha sido una herramienta de vital importancia sobre todo en el 

campo de las relaciones internacionales porque contribuye a alcanzar un determinado fin, 

generalmente de manera más rápida y eficaz que si se hiciera de manera unilateral,  o 

simplemente, muchas veces no se puede llegar a dicho objetivo sin la existencia de otro 

actor. La cooperación es una dinámica que se ha usado para concretizar  metas o para la 

satisfacción de necesidades. En términos teóricos la cooperación es abordada a través de 

diversos enfoques,  pero en este trabajo nos centraremos en la interpretación idealista 

haciendo énfasis en las teorías neoliberales y neoinstitucionales. 

La elección del idealismo como punto de partida para el empleo de las teorías que 

se usarán en este trabajo se debe a que este enfoque parte de la consideración de que las 

relaciones internacionales están en estado de naturaleza (anarquía internacional), en base 

a ello  los planes están encaminados a superar esta fase mediante el establecimiento de un 

contrato social a nivel internacional que fortalezca la paz, promoviendo la armonía de 

intereses  dentro  de  la  política  internacional  y  sobre  todo  a  partir  de  las  relaciones 

económicas, fomentando la interdependencia entre los Estados (Jiménez, 2004: 120). 

Para los teóricos idealistas la cooperación es una necesidad entre los Estados con 

el fin de evitar guerras, además que consideran al progreso y al desarrollo tecnológico 

como elementos importantes de esta corriente en nuestra época (Jiménez, 120: 2004). A 

diferencia  de  los  neorrealistas  que  ven  la  cooperación  internacional  como  un 

procedimiento arduo de lograr y difícil de mantener (Baldwin, 1993:5). 

El idealismo estima que la interdependencia económica lleva a la cooperación y a 

la  paz,  de  esta  manera  para  el  liberalismo  es  importante  instaurar  mecanismos  de 
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cooperación en el mundo a fin de evitar los conflictos entre las naciones,  por esta razón 

la interdependencia es fundamental (Jiménez, 2004: 120). Es importante señalar que en la 

década  de  los  ochenta  el  pensamiento  liberal  adquirió  un  resurgimiento,  frente  a  la 

incapacidad del Estado para asimilar la modernización, lo cual incidió en el surgimiento 

de teorías integracionistas las cuales  se pronunciaron por una colaboración trasnacional 

para hacer frente a problemas comunes. Como se explicó en un principio, con las teorías 

del nuevo regionalismo y de los estados región o región transfronteriza, estas corrientes 

confirman que cuando los Estados se vuelven incapaces de hacer frente a una situación 

por si solos es necesario la cooperación y la intervención de instituciones regionales o 

internacionales (Jiménez, 2004: 124).

Sin embargo, a pesar de haber retomado la corriente idealista-liberal  para este 

estudio en términos de cooperación, no se dejará a un lado el enfoque neorrealista, sobre 

todo en cuestión de ganancias para los actores.  Mientras que el  enfoque realista y el 

liberal  son incompatibles,  el  neorrealismo y el neoliberalismo comparten un punto en 

común. El liberalismo interpreta a la cooperación como una herramienta para transformar 

a los  estados  y al  sistema internacional,  y el  realismo ve a  la  cooperación  como un 

problema debido  al  sistema anárquico,  donde las  unidades  sólo se  preocupan por  su 

supervivencia, lo cual hace de esta herramienta un mecanismo regulador. Pese a estas 

diferencias las dos teorías comparten la idea de que los Estados buscan maximizar sus 

intereses en cuanto a la cooperación (Jiménez, 2004: 125). Aunque muchas veces los 

actores no actúan de manera racional y en vez de buscar la maximización de sus intereses, 

sus estrategias solo son reflejo de hábitos, instintos, imitaciones, procedimientos o reglas 

(Axelrod, 1984:18). Para ambas corrientes teóricas la reciprocidad (TIT for TAT)  17 se 

perfila como un elemento esencial de la cooperación interestatal  (Solís, 2001:287).

17 Tit for Tat, es una estrategia que se usa en la teoría de juegos, en particular en el Dilema del Prisionero. 
Axelrod, utilizó este término en sus modelos de juegos por computadora, donde la estrategia de Tit for 
Tat se refería a la reciprocidad o la represalia equivalente, es decir, tú cooperas yo coopero.
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La  cooperación  exige  a  los  sujetos  acordar  diversos  lineamientos  para  poder 

entablar relaciones armoniosas y así disminuir las divergencias que se pueden suscitar 

entre ellos. Keohane, explica la cooperación como un término distante a la armonía, ya 

que cuando existe armonía se da por sentado el logro de los objetivos de los sujetos, y 

cuando hay discordia se entorpece el proceso de la realización de dichos objetivos. Ante 

la discordia presente en toda relación de cooperación es necesario que los sujetos lleguen 

a un acuerdo entre sí,  a través de un proceso de coordinación de políticas (Keohane, 

1993:220), sólo de esta manera es posible que los sujetos avoquen su comportamiento a lo 

establecido en los acuerdos.

La  definición  que usaremos en este  trabajo para  el  análisis  del  término es  la 

siguiente:  cooperación  es  el  ajuste  voluntario  acordado  por  los  Estados  (Grieco  en 

Amstrutz, 1999:78), que requieren que sus intereses no estén en armonía18 preexistente, 

para  que  juntos  pongan  en  conformidad  sus  intereses  a  través  de  un  proceso  de 

negociación,  la  cual  se refiere  a la  coordinación de políticas  (Keohane,  1984:51).  Es 

necesario tener en cuenta que para que se de la cooperación entre los actores, estos deben 

compartir intereses similares para que refuercen mutuamente sus comportamientos, y así 

obtener beneficios potenciales (aunque no sean equilibrados), los cuales se dan a partir de 

la  maximización  de  las  ganancias  absolutas  (Axelrod,  1984:6)  o  parciales  (Keohane, 

1984:51).

II.1Características de la cooperación

18 La armonía se refiere a una situación en donde los actores persiguen su propio interés sin tener en 
cuenta  el  de  otros  y  automáticamente  facilitan  el  logro  de   otros  objetivos.  (Keohane,  1984:51).  La 
armonía requiere una completa identidad de intereses, y la cooperación solo se da en situaciones con una 
combinación de intereses complementarios (Axelrod y Keohane, 1993:85).
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La cooperación internacional se caracteriza por los siguientes puntos: 1) las acciones de 

los Estados y otros actores son voluntarias; 2) engloba la identificación de un tema en 

común, el compromiso de los implicados, y el interés de compartir objetivos mutuos; y 3) 

los resultados que se obtienen son benéficos para los participantes (Amstutz, 1999:78)

La cooperación se puede lograr de diversas formas: una de ellas es de manera 

tácita, es decir, se lleva a cabo sin la comunicación o sin un acuerdo explícito; otra forma 

es a través de la negociación, en ella los actores institucionalizan la cooperación mediante 

acuerdos bilaterales y multilaterales;  por último  se trata de la alentada por un poder 

superior, generalmente es impuesta y es el poder dominante quien establece las reglas e 

influencia en los comportamientos de los otros Estados (Amstutz, 1999:78).

II.1.2 Los temas en los que opera la cooperación 

Los temas más usuales por los que cooperan los actores de las relaciones internacionales 

son por la protección de la soberanía política y la integridad del territorio,  la limitación 

de peligros y la destrucción de la guerra, la promoción de la paz y la aplicación de reglas 

y  procedimientos  para  la  resolución  de conflictos  por  la  vía  pacífica,  el  impulso del 

crecimiento económico, y la promoción y preservación del medio ambiente (Amstutz, 

1999:79). 

Basándonos  en  el  punto  que  comparten  tanto  los  enfoque  neorrealista  y 

neoliberalista en cuanto a la maximización de utilidades, debemos tener en cuenta que 

cada actor busca un beneficio, es aquí donde no se puede dejar a un lado completamente 

las concepciones realistas, donde el Estado es egoísta por naturaleza, sin embargo en este 

estudio no entraremos en un debate teórico de esa índole, sino que tomaremos por sentado 

que cada actor busca determinado fin, y al no poder alcanzarlo sólo se une a otro para 
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lograr una meta, así comparten intereses en temas comunes a pesar de que las ganancias 

no sean igualmente repartidas o alcanzadas. 

II.1.3 El Dilema del Prisionero 

Para avanzar en la comprensión de la dinámica de la cooperación revisaremos la amplia 

gama de situaciones que nos ofrece la representación del conocido juego del Dilema del 

Prisionero. 

En este juego existen dos jugadores, cada uno tiene dos opciones, una es cooperar 

y la otra es oponerse. La situación se refiere a dos prisioneros incomunicados que están a 

punto de ser interrogados por la policía, si ninguno de los dos confiesa saldrán libres, ya 

que no hay pruebas suficientes para condenarlos, pero si uno confiesa y el otro no, el 

delator será puesto en libertad debido a un trato con la fiscalía, mientras que el segundo 

sufrirá una pena severa. Si ambos confiesan se les condenará a ambos por un crimen 

menor  (Solis,  2001:287)  pero  a  más  tiempo  en  prisión.  Esto  significa  que  los  dos 

cooperarán, frente al  hecho de no saber cómo actuará el  contrario,  a pesar de que su 

condena sea de mayor tiempo en prisión.

Generalmente este juego es usado por los neorrealistas para demostrar las escasas 

posibilidades de cooperación internacional, ya que al parecer resulta mejor la defección 

para  cada  uno  de  los  prisioneros  pues  obtienen  mayor  beneficio  (salir  libres)  que 

cooperar, el resultado es un juego suma-cero. Este es un ejemplo contundente en el que 

los Estados solo ven por sus propios intereses. Sin embargo Axelrod, ve este juego desde 

otra  perspectiva  en  la  que  resulta  mejor  cooperar  ya  que  ambos  actores  resultan 

beneficiados,  y  también  satisfacen  sus  intereses,  aunque  las  ganancias  no  sean  las 

óptimas. 
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En la figura número 1, a través de los cuadrantes de la matriz se muestran los 

posibles resultados de la cooperación. En el esquema un jugador B representa la parte de 

las columnas y otro el A, las filas, ambos pueden decidir cooperar u oponerse a hacerlo y 

ninguno cuenta con información sobre lo que hará el otro. Si ambos deciden cooperar, los 

dos obtienen buenos resultados, en este caso R significa recompensa, y ganan 3 puntos 

cada uno; pero si el jugador B coopera y el A se opone, entonces B se lleva 5 puntos y A 

ninguno; y si A coopera pero B no, entonces A se lleva los cinco puntos y B ninguno.  Si 

ambos jugadores se oponen a la cooperación, cada uno se lleva una sanción equivalente a 

un punto.  

Como ningún jugador sabe lo que hará el otro, entonces si A coopera, y B como 

no sabe que hará A, decide no cooperar, B tendrá un mal resultado y así a la inversa. La 

racionalidad individual conduce a un peor resultado para ambos, ya que al no contar con 

información sobre como actuará el otro, es arriesgado tomar la decisión, de ahí surge el 

dilema,  sin  embargo resulta  mejor  cuando ambos actores  deciden  cooperar  (Axelrod, 

1984:9).

Figura 1. Dilema del Prisionero

Fuent

e: Robert Axelrod. The evolution of cooperation. 1984. Página 9
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Debemos  tener  en  cuenta  que  las  ganancias  o  los  resultados  que  los  actores 

obtienen de dicha cooperación no tienen que ser simétricas, es común pensar que como 

los intercambios que se dan en la cooperación son de manera equilibrada se obtendrán 

resultados equivalentes, pero esto no es necesario.  En este sentido las ganancias de un 

jugador no deben ser medidas en una escala absoluta, sino que tienen que ser medidas de 

manera relativa, es decir, como un intervalo de escala (Axelrod, 1984:17), de esta manera 

no se ve que uno ganó y otro perdió sino que ambos obtuvieron ganancias respectivas.  

II.1.4 La sombra del futuro

Con respecto al futuro de la cooperación, Axelrod y Keohane, la explican mediante el 

término denominado ‘la sombra del futuro’, el cual es un elemento efectivo promotor de 

la cooperación que incluye cuatro factores: 1) horizontes de largo tiempo, 2) regularidad 

en  el  juego,  3)  fiabilidad  de  la  información  acerca  de  otras  acciones,  y  4)  rápida 

retroalimentación acerca de los cambios en las demás acciones.  Con la combinación del 

primer y el segundo factor se espera que las relaciones continúen sobre un periodo de 

tiempo indefinido, sobre todo cuando se tratan temas que no están relacionados con la 

seguridad  militar.  El  tercero  y  el  cuarto  se  complementan  y  surgen  a  partir  de  las 

reiteradas interacciones entre los actores (Axelrod y Keohane, 1993:93), es decir entre 

más dure la cooperación  se van conociendo más las estrategias del  otro actor. 

Así  mientras  más se  valoren  las  ganancias  futuras  y  mayor  la  expectativa  de 

continuar con la relación a largo plazo (sombra del futuro), mejores serán los incentivos 

para coordinar las políticas (Axelrod y Keohane, 1993; Oye, 1996; en Solís, 2001:287). 

La expectativa de continuar con las interacciones en el futuro tiene el efecto de promover 

la cooperación al establecer una conexión entre el comportamiento presente de un actor y 

los futuros beneficios que podrá obtener a cambio, la mutua cooperación se vuelve estable 
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si  el  futuro  es  lo  suficientemente  importante  en  relación  con  el  presente  (Axelrod, 

1984:126). 

II.1.5 Circunstancias que favorecen la cooperación 

Del mismo modo Kenneth Oye, basándose en el trabajo de Axelrod y Keohane se plantea 

cuáles  son  las  circunstancias  que  favorecen  la  emergencia  de la  cooperación  bajo  la 

anarquía y desarrolla su tesis que parte de tres circunstancias que sirven para explicar la 

cooperación y refuerzan algunos puntos ya señalados.  Entre  las  circunstancias que él 

menciona  está  ‘la  estructura  de  pagos’,  en  la  cual  después  de  la  revisión  de  varios 

esquemas de juegos concluye que es mejor arriesgarse a priorizar las ganancias colectivas 

sobre las posibles pérdidas individuales (Oye, 2000:88); la segunda circunstancia es la 

‘sombra  del  futuro’,  que  ya  fue  explicada  anteriormente  en  palabras  de  Axelrod  y 

Keohane; y por último, la circunstancia número tres, ‘el número de jugadores’, donde se 

señala que el número de jugadores afecta las posibilidades de cooperación a través de tres 

canales  de  influencia:  el  primero  requiere  del  reconocimiento  de  oportunidades  para 

alcanzar intereses mutuos, el segundo se refiere a que el aumento en el número de los 

actores hace que se incrementen las posibilidades de que no coopere (Oye, 2000:93), y el 

tercero menciona que a mayor número de actores es más difícil sancionar a los que no 

cooperan (Oye, 2000.94). 

 Por  último,  la  transparencia  de las  acciones,  la  capacidad de vigilancia  y de 

sanción  descentralizada  son  características  importantes  que  influyen  en  el  grado  de 

colaboración interestatal. La cooperación entre las naciones es condicional, y sólo será 

posible en la medida en que se puedan identificar fácilmente las acciones violatorias y 

poner castigos a los infractores a pesar de la ausencia de una autoridad central  en el 

sistema internacional (Axelrod y Keohane, 1993; en Solís, 2001:288). 
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En resumen, la cooperación internacional es posible mientras exista una afinidad 

de preferencias comunes que se puedan concretar mediante estrategias de reciprocidad, en 

particular  a  través  de  relaciones  de  largo  plazo,  concesiones  mutuas  y  sucesivas, 

vigilancia de las acciones y sanciones por incumplimiento. De esta manera los actores 

pueden mitigar los efectos de la anarquía del sistema internacional, promover las vías de 

comunicación e información e introducir cierto grado de colaboración en sus relaciones 

(Solís, 2001:288) y con ello certeza en las mismas.

Finalmente  podemos  decir  que  la  teoría  de  cooperación  proporciona  una 

explicación  detallada  y  justificada  sobre  por  qué  los  estados  buscan  una  mayor 

integración de su intercambio económico para superar las restricciones impuestas por la 

anarquía  internacional  (Solís,  2001:288).  La  obtención  de  ganancias  producto  del 

intercambio se vuelve un incentivo entre los actores para continuar con la dinámica de la 

cooperación. 

II.2 La cooperación transfronteriza

La cooperación transfronteriza es entendida como un proceso de construcción de redes 

que abarca una variedad de acciones de diferentes niveles de entendimiento, dependiendo 

del grado de interdependencia  y confianza entre las  partes participantes.  Este tipo de 

cooperación  se  cristaliza  y  funciona cuando comprende un  número  de  contactos  que 

reflejan las percepciones y prioridades de la gente y de los grupos involucrados (Lara, 

2000:164). 

La cooperación transfronteriza adopta distintas modalidades y muestra diferentes 

niveles de intensidad, las cuales reflejan la capacidad y el grado de autonomía de las 

partes,  además de  sus  intereses  y  prioridades.  Los  tres  niveles  de  intensidad son:  la 
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convergencia,  la  colaboración  y  la  co-gestión  (Lara,  2000:166),  a  continuación  se 

explicarán los tres niveles:

La convergencia representa el grado más bajo de intensidad, la convergencia de 

las acciones representan el resultado de la interacción diaria entre los actores que viven en 

un  territorio  contiguo.  La  interacción  toma lugar  de forma frecuente  a  través  de  los 

conductos  informales  y  formales  que  se  dan  entre  los  actores  de  ambos  lados  de  la 

frontera. El propósito de este nivel es mantener a las comunidades conscientes de las 

acciones que pueden tener las implicaciones transfronterizas. Una de sus características es 

el  intercambio  de  información  y  de  datos.  En  este  nivel  la  convergencia  no  exige 

obligaciones legales, aunque las interacciones llevan a debatir sobre los problemas y su 

posible solución (Lara, 2000:166).

En el nivel de colaboración, las interacciones se producen dentro de los límites de 

arreglos  flexibles  o  cuerpos  como  comités  binacionales  o  grupos  de  trabajo.  Las 

interacciones  se  basan  en  la  voluntad  de  ambas  partes  en  abordar  los  problemas 

fronterizos a través de acciones concurrentes dentro del marco de una propuesta conjunta. 

Aunque  normalmente  este  tipo  de  interacciones  conlleva  actividades  paralelas,  en  el 

sentido de que cada parte cumpla con sus compromisos y está sujeta a las limitaciones 

institucionales  y  sociales  impuestas  por  sus  propias  circunstancias  nacionales.  La 

colaboración  implica  el  intercambio  de  financiación,  el  acceso  a  infraestructura  y 

servicios, y al intercambio de información. 

Por último la co-gestión, representa el más alto grado de intensidad.  Esta fase 

implica  a  las  partes  a  tener  que  actuar  para  poner  en  común sus  recursos  humanos, 

institucionales, y financieros para llevar a cabo determinadas tareas en común a través de 

los  organismos  binacionales.  Por  lo  tanto,  es  de  mayor  formalidad  este  nivel  de 

cooperación, de esta manera si las partes son las organizaciones del sector público, la 
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cogestión implica acuerdos políticos aprobados por las autoridades, en el caso de actores 

privados también requiere de acuerdos pero muchas veces son menos importantes que los 

establecidos por las instancias de gobierno. El resultado más importante de la cooperación 

a este nivel es la formulación de políticas binacionales y programas que se llevan a cabo a 

través  de  comisiones  binacionales,  consorcios,  o  coaliciones  transfronterizas  (Lara, 

2000:167).

En  la  figura  2  se  muestra  el  esquema  de  los  niveles  de  intensidad  de  la 

cooperación transfronteriza. 

Figura 2. Niveles de intensidad de la cooperación transfronteriza 

Fuente:  Francisco  Lara.  “Transboundary  Networks for  Envrionmental  Managment  in  the  San  Diego-Tijuana”,  en 
Lawrence A. Herzog. Shared space, rethinking the U.S.-Mexico Border Environment. 2000. Página: 168. 

Al tener en cuenta los elementos teóricos sobre la cooperación e incluir los niveles 

de la cooperación fronteriza, que es la que abordaremos en este estudio de caso a través 

de  las  instituciones  binacionales,  contamos  con  las  herramientas  necesarias  para  el 

análisis  que  se  llevará  acabo  en  el  tercer  capítulo,  sin  embargo  también  debemos 
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considerar  la  interdependencia  y  la  actuación  de  las  instituciones,  ya  que  estos  tres 

elementos son importantes para el análisis que se hará en el capítulo cuatro.

II.3 La interdependencia compleja: una respuesta a la sensibilidad ambiental entre México 

y Estados Unidos

Retomando  las  cuestiones  del  primer  capítulo  en  donde  se  mencionó que  los  temas 

militares han dejado de ser prioridad en las agendas de los países para dar entrada a 

nuevos temas y problemas que los  afectan,  en un mundo como el  de hoy,  donde el 

crecimiento  de  los  intercambios  sociales  y  económicos  han  creado  un  ‘mundo  sin 

fronteras’ que se ha vuelto interdependiente en diversos temas y en el  campo de las 

aspiraciones comunes (Keohane, 1988:15), el Estado-nación como figura predominante 

en la resolución de sus asuntos ha dejado de actuar como único ente. 

De esta  manera,  han entrado en  la  escena  internacional  nuevos  actores  como 

instituciones  internacionales,  organizaciones  internacionales,  corporaciones 

multinacionales,  y/o  movimientos  trasnacionales,  que  utilizan  la  dinámica  de  la 

cooperación para dar tratamiento a los asuntos que afectan a los Estados. 

La interdependencia juega un rol importante en esta visión del mundo de las redes 

globales, en donde varias de las aseveraciones de la teoría realista son limitadas para la 

interpretación de una sociedad internacional en constante interacción.  Con esto no se 

quiere  decir  que  el  Estado  haya  perdido  su  autonomía  y  que  las  teorías  realistas  o 

neorrealistas estén en desuso o equivocadas, ya que después de los sucesos del 11/09 de 

2001, el tema de la seguridad militar volvió a tomar importancia para muchos países, pero 

en este trabajo nos enfocaremos al análisis de la visión neoliberal, sobre todo porque es la 
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teoría idónea para tratar el caso del medio ambiente en base a la cooperación bilateral 

México.EE.UU.

Como señala Keohane, un mundo no se puede interpretar con un solo enfoque, ya 

que las explicaciones no pueden ser universales y el secreto radica en saber cuál enfoque 

utilizar para el análisis de cada situación.  

II.3.1 La interdependencia

Para entender la interdependencia comencemos por definir el concepto, Keohane, el padre 

del  término  comienza  por  explicar  primero  la  dependencia  como  un  estado  que  es 

afectado por fuerzas externas y a la interdependencia como un estado de dependencia 

mutua,  lo  cual  indica  situaciones caracterizadas  por  efectos  recíprocos  entre  países  o 

actores  en  diferentes  países  (Keohane,  1988:22).  Con  ello  entendemos  que  existen 

situaciones  que  afectan  o  repercuten  de  manera  determinante  a  ciertos  Estados 

provocando una dependencia  mutua entre los  Estados  dependientes,  implicados  en la 

situación.  

II.3.2 Los efectos recíprocos

Los  efectos  recíprocos  son  resultado  de  intercambios  internacionales  como flujos  de 

dinero, bienes, personas y mensajes que traspasan las fronteras internacionales,  a esta 

constante interacción se le conoce como interconexión y se ha ido intensificando en los 

últimos años, no obstante esta interconexión no es lo mismo que la interdependencia, ya 

que una cosa es contar con lazos de cierta índole con otros actores y otra muy diferente es 

el resultado que estos lazos o intercambios generan respecto a ciertos costos, beneficios o 

limitaciones, en un juego de suma no cero entre los actores, y es ahí donde radica la 

esencia de la interdependencia, la cual existe donde hay efectos de costos recíprocos, y 
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beneficios  no  equilibrados  en  donde  los  actores  acuerdan  temas  de  interés  común 

(Keohane, 1988:22).

En el caso de la región fronteriza México-Estados Unidos constantemente se hace 

referencia a la existencia de una interdependencia económica entre estos dos países, sobre 

todo por el constante flujo de bienes, personas, inversiones y dinero, pero también existe 

una relación de interdependencia ecológica, ya que la  situación de la degradación del 

medio ambiente que existe en esta zona repercute de manera notable en ambos países, por 

lo que los efectos de la contaminación, derivados del constante flujo de intercambio y por 

el incremento de los efluentes industriales,  generan costos recíprocos en las comunidades 

de ambas partes de la frontera que se comparte. 

Estos efectos de costos recíprocos son impuestos directa e indirectamente por otro 

actor, o también por los efectos de costo que no provienen directa o intencionalmente de 

otros actores (Keohane, 1988:23), por ejemplo, la cooperación llevada a cabo por México 

y Estados Unidos para hacer frente al problema de la contaminación que hay en la zona 

fronteriza  de  ambos  países  y  así  evitar  el  desastre  a  largo  plazo,  es  un  asunto  de 

interdependencia cuyos miembros son interdependientes de los costos e intereses que se 

generan frente a la posible degradación ambiental en sus localidades. 

Al referirnos al término de la interdependencia nos limitamos a situaciones de 

beneficio  mutuo,  en  este  sentido,  como hemos  visto  las  relaciones  interdependientes 

siempre implican costos,  que a  su vez reducen la  autonomía,  lo cual  hace imposible 

determinar a priori si los beneficios en una relación serán mayores para uno u otro de sus 

miembros. Esto depende de los valores que animan a los actores como de la naturaleza de 

esta relación. Es por ello que nada asegura que las relaciones interdependientes siempre 

sean de beneficio  mutuo (Keohane,  1988:23),  sin  embargo tampoco son un juego de 

‘suma cero’ como en la teoría realista, donde el actor beneficiado se lo lleva todo. 
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II.3.3 Costos y beneficios 

Para poder analizar con mayor exactitud  los costos y beneficios como resultado de las 

relaciones interdependientes, Keohane señala dos perspectivas: la primera se centra en las 

ganancias o pérdidas comunes de las partes implicadas, y la segunda hace énfasis en las 

ganancias relativas y en la distribución de los temas en cuestión (Keohane, 1988:23). En 

este estudio nos enfocaremos a analizar nuestro estudio de caso a través de la segunda 

perspectiva,  en  donde  se  pondrá  mayor  atención  en  las  ganancias  relativas  y  en  la 

distribución  de  las  ganancias  para  así  poder  determinar  la  proporcionalidad  de  la 

cooperación entre México y Estados Unidos a través del número de proyectos financiados 

por el BDAN y la COCEF y los beneficios que esta relación ha traído a la parte mexicana. 

 

II.3.4 Interdependencia asimétrica: una herramienta de poder 

Al hablar de estos efectos recíprocos no sólo se está haciendo alusión a la  ‘dependencia 

equilibrada’, sino también a las situaciones que generan asimetrías en la dependencia, ya 

que son las asimetrías las que proporcionan fuentes de influencia que los actores utilizan 

para incidir en los otros. Aquellos actores menos dependientes tienen el poder en cuanto a 

la negociación sobre un tema y los más dependientes se ven mermados en cuanto a la 

necesidad que implica la dependencia  (Keohane 1988:25).  La asimetría para el actor 

menos dependiente viene siendo una herramienta de poder que usará para su beneficio, es 

así como las interdependencias asimétricas también pueden representar fuentes de poder 

entre los actores. 

De esta manera el poder se concibe como la habilidad de un actor para conseguir 

que otros hagan algo que de otro modo no harían o como un patrón de control sobre los 

resultados. Por lo tanto la interdependencia es asimétrica, si el poder es visto como un 
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control  sobre  los  recursos  o como el  potencial  para  afectar  los  resultados  (Keohane, 

1988:25). Como ya se dijo, cuando un actor cuenta con un recurso político significativo, 

los cambios en la relación serán menos costosos para ese actor que para sus socios, pero 

eso no quiere decir que esa ventaja garantice que los recursos políticos otorgados por 

asimetrías favorables tengan similares patrones de control sobre los resultados (Keohane, 

1988:26).

II.3.5 La sensibilidad 

Otro de los elementos clave en la interdependencia es la sensibilidad y la vulnerabilidad, a 

continuación se explicará en que consisten las dos dimensiones. La sensibilidad implica 

grados de respuesta dentro de una estructura política,  es decir,  la  rapidez en que los 

cambios de un país repercuten en otro país ocasionando cambios que implican costos que 

muchas veces son de gran magnitud. Se mide por el volumen de los flujos que trasponen 

las fronteras y también por los efectos de costo de los cambios en las transacciones sobre 

las  sociedades  o  gobiernos.  La  sensibilidad  de  la  interdependencia  se  crea  mediante 

interacciones dentro de un marco de políticas  permanente,  ya que cuando permanece 

constante refleja la dificultad para formular nuevas políticas (Keohane, 1988:26), es ahí 

cuando surge la reacción para generar cambios. En otras palabras la sensibilidad es el 

grado de concientización ante una situación, en términos de repercusión, esto implica 

plantear ¿en qué grado o magnitud le afecta a un país determinada situación?

II.3.6 La vulnerabilidad 

En cuanto a la vulnerabilidad, ésta se apoya en la disponibilidad relativa y en el costo de 

las  alternativas  que los  actores  deben encarar  ante  esa situación  que  produjo efectos 

importantes  en  su  interior.  Una vez  implementadas  las  políticas  para  enfrentar  dicha 
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situación, si el actor afectado continúa experimentando desventajas debido a los costos 

impuestos  por  acontecimientos  externos,  significa  que  se  está  en  una  situación 

determinada por la vulnerabilidad (Keohane, 1988:28). 

Una vez expuestos los dos términos, podemos notar que la vulnerabilidad es más 

relevante que la sensibilidad, ya que en ella radica la estructura política de las relaciones 

de interdependencia porque permite detectar los actores quienes son los que establecen las 

reglas  del  juego  (Keohane,  1988:29),  es  en  esta  situación  en  que  se  establecen  los 

recursos de poder de los actores. Esta dimensión es la que se debe tomar en cuenta por 

quienes implementan políticas cuando deciden sobre estrategias. En palabras de Keohane: 

“…aunque los modelos de sensibilidad interdependiente pueden explicar donde aprieta 

el  zapato,  una política debe basarse sobre un análisis  de las  actuales y  potenciales  

vulnerabilidades” (Keohane, 1988:31).

II.3.7 Las características de la interdependencia 

Después de haber revisado los elementos básicos que componen esta teoría pasaremos a 

estudiar  las  características  que  componen  la  interdependencia  compleja:  1)  canales 

múltiples  que  conectan  las  sociedades,  estos  lazos  incluyen  nexos  informales  entre 

autoridades como acuerdos formales entre agencias del servicio exterior. Estos canales 

pueden resumirse como relaciones interestatales, transgubernamentales y transnacionales; 

2) nuevos temas en la agenda de los Estados, lo cual significa que no domina el tema 

militar; 3) la fuerza militar no se emplea como una herramienta para resolver problemas 

(Keohane 1988:41).

En la característica número uno al referirnos a las relaciones transgubernamentales 

y trasnacionales se está haciendo alusión a la actuación de organismos internacionales e 

instituciones  internacionales  como actores  con capacidad  de  decisión,  los  cuales  han 
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tomado  un  papel  relevante  en  un  mundo  con  múltiples  problemas  imperfectamente 

relacionados,  participando  en  el  establecimiento  de  la  agenda  internacional  actuando 

como catalizadores para la formación de coaliciones y como escenario para incentivas 

políticas y vinculaciones con los otros Estados (Keohane, 1988:54). En este estudio el 

actor principal a analizar es el BDAN en primera instancia y la COCEF, debido a que 

trabaja de manera conjunta con el banco y son quienes vinculan los intereses de México y 

Estados Unidos. 

Enfocándonos en el  tema de la  contaminación  ambiental  que afecta  la  región 

fronteriza de México y Estados Unidos,  debemos tener en cuenta que cuando se trata de 

un país,  el  interés  nacional  es habitualmente difícil  de definir,  pero en cuestiones de 

interdependencia  económica  y  ecológica  lo  es  todavía  más,  ya  que  estas  cuestiones 

afectan directamente a grupos particulares y alcanzan la vida de casi todos los ciudadanos. 

Cuando se trata de cuestiones ecológicas los peligros afectan a todos por igual, 

pero dado que son amenazas de largo plazo y los costos de corto plazo para evitarlas se 

encuentran desigualmente distribuidas, resulta improbable que la ‘seguridad ecológica’ 

sea un símbolo suficiente por el cual los líderes puedan construir consensos para una 

nueva política exterior. Cuando estamos hablando de bienes colectivos como la atmósfera 

y  el  agua  que  se  ven  amenazados  por  la  degradación  debido  a  los  contaminantes 

provenientes de varios países,  es improbable que la acción de un solo Estado vaya a 

resolver  el  problema,  por  lo  que se  requieren  acciones  conjuntas.  En este  sentido la 

cuestión clave es si los implicados contarán con la capacidad social  y gubernamental 

necesaria para actuar a tiempo, ¿podrán planificar y poner en práctica sus proyectos antes 

de que el daño sea irreversible?, ¿las organizaciones internacionales facilitarán una eficaz 

colaboración con los gobiernos acerca de estas cuestiones? (Keohane, 1988:301). 
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También a través del tema de las instituciones, vistas como representantes de los 

gobiernos para tratar el tema ecológico como conjuntos de redes intergubernamentales y 

transgubernamentales asociadas a instituciones formales. Es así como las organizaciones 

internacionales  y  las  instituciones  internacionales  pueden  contribuir  a  activar  las 

coaliciones potenciales en la política mundial al facilitar la comunicación, la información 

y dar una mayor certeza entre ciertas élites (Keohane, 1988:302). 

A lo  largo  de  este  apartado se  explican  los  elementos  teóricos  básicos  de  la 

interdependencia compleja y aplicándolos a este caso podemos ver cómo resultó mejor, 

tanto  para  México  como  para  Estados  Unidos,  cooperar  para  mejorar  la  situación 

ambiental que afecta a ambas partes. La sensibilidad de los países radica en los costos que 

implica el deterioro ambiental y la vulnerabilidad está en relación a cuánto ha cambiado la 

situación a partir de dicha cooperación y de los esfuerzos que se han hecho, en el capitulo 

tres analizaremos con mayor detenimiento esta situación. 

II.4 Las instituciones internacionales  un mecanismo para la construcción de procesos 

cooperativos

Las  instituciones  internacionales  juegan  un  papel  muy  importante  dentro  de  la 

cooperación internacional, ya que formalizan la coordinación de políticas y legitiman las 

interacciones  entre  las  partes,  de cierta  manera,  a  través  de las  reglas  y  normas que 

establecen  se  transforman  en  un  vínculo  de  autoridad  para  los  participantes,  en  este 

sentido las instituciones tienen la capacidad de cambiar la acción humana, creando un 

ambiente propicio para la participación. A través del enfoque del neoinstitucionalismo 
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revisaremos los conceptos básicos que conforman esta teoría para poder emplearlos en el 

análisis a las instituciones que revisaremos en este trabajo, y así entender la cooperación 

como un proceso más formalizado con la instauración de instituciones. 

Siguiendo  con  la  lógica  de  la  anarquía  en  la  política  internacional,  debemos 

reconocer  que  existen  algunas  reglas  y  estructuras  formalizadas  que  moldean  las 

interacciones  en  esta  arena  y  también  ayudan  a  proporcionar  alguna  estructura  y 

significado interpretativo a esta dimensión de la política (Peters, 2003:188). Sin embargo 

no  debemos  concebir  a  las  instituciones  como  el  gobierno  del  mundo,  ya  que  las 

instituciones facilitan la cooperación, pero no le dicen a los gobiernos lo que tienen que 

hacer, más bien los ayudan a perseguir sus propios intereses a través de la cooperación 

(Keohane 1984:246). 

En  el  marco  de  la  cooperación  dentro  de  las  relaciones  internacionales,  las 

instituciones juegan un papel  muy importante porque funcionan como un mecanismo 

aglutinador de los acuerdos entre las partes que reflejan su poder y sus preferencias, 

mediante la configuración de estos elementos las instituciones se vuelvan  constitutivas de 

los sujetos y a su vez éstos de aquéllas (Keohane, 1993:223), es así como se establece un 

lazo estrecho entre las instituciones y las partes implicadas, donde el respeto y la práctica 

de las reglas asentadas dota de legitimidad a las instituciones que a su vez velan por los 

intereses de los actores. 

Por instituciones,19 no sólo entendemos que son entes concretos que canalizan y 

estructuran  las  relaciones  interestatales,  sino  que  también  incluyen  una  serie  de 

actividades establecidas por el hombre de manera formal e informal, las cuales forman 

parte de los modelos generales constitutivos de la vida del hombre como el matrimonio y 

la familia. En este trabajo nos centraremos únicamente en las instituciones formales, que 

19Para esclarecer esta problemática en la designación de lo que son las instituciones, Keohane señala que 
“institución puede referirse a un modelo general o categorización de actividad o aun arreglo particular 
construido por el hombre, organizado formal o informalmente” (Keohane, 1993:225).
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son la piedra angular del neoinstitucionalismo, corriente que promueve la cooperación 

estatal y la creación de instituciones internacionales a fin de superar la anarquía en el 

sistema global,  promulgando los  principios  de  reciprocidad  y respeto de las  normas, 

además  de  impulsar  los  procesos  de  integración  regional  en  el  mundo  (Jiménez, 

2004:134)

De acuerdo con la definición de Douglass North, las instituciones son: “las reglas 

del  juego en una sociedad o,  más formalmente,  son  las  limitaciones  ideadas  por  el  

hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos  

en  el  intercambio  humano,  sea  político,  social  o  económico” (North,  13:1993). 

Basándose  en  esta  definición  Keohane  señala  la  siguiente:  “conjunto  de  reglas 

persistentes (formales e informales), que prescriben los roles de comportamiento, y a su  

vez  constriñen  la  actividad  y  las  formas  de  las  expectativas” (Keohane  y  Martin, 

2003:78).  

Las  instituciones  pueden  tomar  forma  de  organizaciones  formales 

intergubernamentales,  no  gubernamentales,  regimenes  internacionales  y  convenciones 

informales. Cabe señalar la distinción que Douglass North hace entre éstas, explicando a 

las organizaciones como los actores o ‘jugadores’ y las instituciones como las reglas que 

definen cómo se juega, además que considera a los regímenes como un conjunto de reglas 

y  normas  que  pueden  ser  formales  e  informales;  y  a  las  convenciones  como 

entendimientos informales (North en Keohane y Martin, 2003:78) 

En el contexto donde predomina la discordia, para la cooperación es importante el 

rol de las instituciones porque ayudan a definir el sentido y la importancia de la acción del 

Estado (Keohane, 1993:220). Es por ello que son éstas las que les permiten tomar ciertas 

decisiones,  se  puede  decir  que  los  estados  y  las  instituciones  tienen  una  influencia 

recíproca, llevan a cabo una especie de retroalimentación (Jiménez, 2004:135). Es así 
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como  las instituciones complementan la dinámica de la cooperación, que a través de las 

reglas  y  de  las  limitaciones  pueden  imponer  y  modificar  el  comportamiento  de  los 

actores. 

Las  instituciones  internacionales  son  diseñadas  en  determinado  tiempo  para 

atender un problema en particular, ellas pueden persistir y también están sujetas al cambio 

(Keohane y Martin, 2003:101). 

II.4.1 Tipos de instituciones

Según el análisis del rol que juegan las instituciones y sus vínculos que establecen entre, 

los intereses, las políticas, y la cooperación, es necesario distinguir los diferentes tipos de 

instituciones de acuerdo a sus funciones. Entre ellas se encuentran:

1) Las  instituciones  como  herramientas  estándar,  son  vistas  como  un  elemento 

vinculante entre los actores. Este primer tipo consiste en instrumentos diseñados 

por el Estado como alianzas y tratados comerciales (Jervis, 2003:298). 

2) Las instituciones como herramientas innovadoras, son herramientas potenciales 

pero permanecen fuera del ámbito del diseño del estado debido a que no ha sido 

apreciada su eficiencia, en este tipo existe un área de interés común no llevada a 

cabo, por lo tanto el aumento de cooperación e información podría garantizar el 

aumento de la información y el conocimiento (Jervis, 2003:300)

3) Las instituciones como causa de cambio en las preferencias sobre los resultados: 

Se dice que las  instituciones ‘tienen vida propia’  no sólo por ser medios que 

vinculan a los Estados, sino que también dan forma a la cooperación por medio de 

la representación de intereses. Es a través de las políticas domésticas donde las 

instituciones pueden ayudar a cambiar las preferencias de los Estados,  esto se 

refleja por los arreglos internacionales que pueden alterar el poder, las creencias, y 
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los  objetivos  de los  grupos  en  la  sociedad en varias  maneras  que afectan  las 

relaciones internacionales (Jervis, 2003:306). 

De esta manera podemos ver que las instituciones establecen las reglas del juego y son 

entes importantes en la cooperación por su capacidad de aglutinar los intereses de los 

estados y actúan como su cadena de transmisión. En el sistema internacional la creación 

de instituciones sirve para mitigar la ausencia de una autoridad central y aunque éstas no 

funcionan como una especie de gobierno del mundo, si son agentes que persiguen los 

intereses de los Estados, en ellas radica la legitimación de la cooperación de una manera 

más formal.

Como una conclusión inicial sobre esta base teórica podemos señalar que se englobaron 

estos tres elementos debido a su complementariedad, ya que la cooperación vista como la 

dinámica de ajuste voluntario entre los Estados para coordinar las políticas surge de un 

entorno donde predomina la discordia, en el cual se promueve la cooperación y a su vez la 

interdependencia como una acción de dependencia mutua.

En  este  sentido  las  instituciones  se  tornan  una  parte  importante  tanto  en  la 

cooperación como de la interdependencia, debido a que gracias a su establecimiento se 

logra la concertación de objetivos de una manera más formal,  y donde los actores se 

sujetan a las restricciones de comportamiento que éstas imponen. 

En el siguiente apartado se enunciará la cooperación ambiental entre México y 

Estados Unidos, se señalarán los acuerdos, programas e instituciones creadas en el marco 

de estas relaciones bilaterales. 

II.5 Historia sobre la cooperación ambiental entre México y Estados Unidos
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En  materia  de  cooperación  ambiental  entre  México  y  Estados  Unidos,  en  la  franja 

fronteriza han existido varios esfuerzos que se han concretado gracias a la creación de 

programas,  tratados  y  varias  instituciones.  Como  vimos  en  el  capítulo  anterior,  los 

problemas de contaminación que tiene esta zona son de diversos tipos y algunos datan de 

muchos años atrás, es por eso que el trabajo conjunto de ambos gobiernos en esta materia 

data de 1848 y se intensificó a raíz del TLCAN.  En este apartado nos centraremos en 

revisar de manera breve los acuerdos, programas e instituciones de carácter ambiental que 

han sido origen de la cooperación entre ambos gobiernos, pero antes se describirán los 

tratados que delimitaron la región fronteriza y sirvieron como punto de partida para regir 

la primera institución ambiental de la zona. 

II.5.1  Tratados  de  delimitación  fronteriza  que  dan  origen  a  la  primera  institución 

fronteriza de carácter ambiental

Los primeros antecedentes que dieron origen a la primera institución que se centró de 

manera formal en el cuidado del agua, fueron cuatro tratados enfocados en la delimitación 

del territorio entre ambos países. Cabe señalar que en este trabajo no se expondrán todos 

los tratados sobre delimitación fronteriza, sino únicamente los que rigen a la institución 

que revisaremos más adelante. 

 El primero de ellos es el “Tratado de paz, amistad, límites y arreglo definitivo 

entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América”,20 o “Tratado de 

Guadalupe Hidalgo”,  el  cual  se firmó el  2 de febrero de 1848, en el  tratado México 

reconocía la pérdida de más de la mitad de su territorio (Vázquez, 2008:166);  el segundo 

fue el “Tratado de límites entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 

20 Tratado de paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 
Unidos de América. Consultado en la página Web:  http://portal.sre.gob.mx/cilanorte/pdf/1848.pdf. 3 de 
febrero de 2009.
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América”21 o “Tratado de la Mesilla”, firmado el 30 de diciembre de 1853, en donde se le 

otorgó a Estados Unidos la meseta de la Mesilla (Vázquez, 2008:169);  el tercero fue el 

“Tratado  de  Remonumentación”  de  1882,  en  éste  se  señaló  la  reconstrucción  de 

monumentos destruidos y un reconocimiento preliminar de la línea fronteriza por cada 

gobierno.22

Finalmente el 12 de noviembre de 1884, se firmó el “Tratado de la línea fija”, 

donde se establecieron reglas para resolver las cuestiones surgidas  del artículo V del 

“Tratado de Guadalupe Hidalgo”, con respecto a algunas porciones de la línea divisoria 

entre los dos países que siguen el centro del canal del Río Grande y el Río Gila, y así 

evitar las dificultades que pudieran ocurrir por los cambios del canal a que dichos ríos 

están sujetos por causas de fuerzas naturales.23 Este fue el último tratado que junto con los 

anteriores dieron origen a la primera institución encargada de vigilar la aplicación de los 

tratados  internacionales  sobre  límites  y  aguas,  la  cual  se  denomino  Comisión 

Interanacional de Límites y Aguas en México y Estados Unidos. 

 

II.5.1.2 Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos

El 1 de marzo de 1889, se firmó la convención para establecer la Comisión Internacional 

de Límites (CIL), de carácter temporal, la cual fue resultado de los tratados mencionados 

anteriormente, ya que se rige a partir de ellos y de otros que surgieron después de su 

creación24.  Esta Comisión fue creada para resolver los problemas ocasionados por los 

21 Tratado de límites entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. Consultado 
en la página Web:  http://www.sre.gob.mx/cila/. 3 de febrero de 2009.
22 Convención para reponer monumentos que marcan la línea divisoria entre paso del norte y el Océano 
Pacífico. Consultado en la página Web: http://www.sre.gob.mx/cila/. 3 de febrero de 2009. 
23 Convención respecto a la línea divisoria entre los dos países en la parte  que sigue el lecho del Río 
Grande y del Río Colorado. Consultado en la página Web:  http://www.sre.gob.mx/cila/. 3 de febrero de 
2009.
24 Otros tratados y convenciones por los cuales se rige la Comisión Internacional de Límites y Aguas son: 
“Tratado  de  eliminación  de  Bancos”  (20  de  marzo  de  1905);  “Tratado  de  agua  para  el  Valle  de 
Juárez” (21 de mayo de 1906); Tratado de rectificación del Río Bravo (1 de febrero de 1933); “Tratado 
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, por lo que se deroga el Artículo 8 
del  tratado  de  limites,  celebrado  el  30  de  diciembre  de  1853”  (13  de  abril  de  1937);  “Tratado  de 
Aguas” (3 de febrero de 1944); “Convención del Chamizal” (29 de agosto de 1963); y “El Tratado para 
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cambios que tienen lugar en el cauce de los Ríos Bravo del Norte y Colorado, en la parte 

que sirven de límite entre las dos repúblicas.25 

El 21 de noviembre de 1900 se decretó que el establecimiento de la CIL fuera de 

carácter  definitivo  para  que  pudiera  continuar  examinando  los  casos  que  le  fueran 

sometidos.26 Fue hasta el 3 de febrero de 1944, cuando se transformó en la Comisión 

Internacional de Límites y Aguas (CILA)27 o Internatinal Boundary and Water Comission 

(IWBC), su contraparte en el lado estadounidense, y fue hasta 1977 cuando se estableció 

un programa para vigilar la calidad del agua (Villeda en Rodríguez, 2007:159).

La CILA, aparte de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales en lo 

referente al ejercicio de los derechos y obligaciones asumidos en dichos tratados, también 

se ha constituido como un organismo de carácter binacional, que asiste a ambos gobiernos 

en  la  mejoría  y  la  conservación  del  medio  ambiente  en  la  frontera  México-Estados 

Unidos. Es la primera agencia con autoridad sobre los límites territoriales, asignación de 

agua,  tratamiento  de  aguas  residuales,  el  saneamiento  y  la  calidad  del  agua.  Sus 

actividades incluyen la planificación, construcción y operación de plantas de tratamiento 

de aguas residuales y presas internacionales, así como proyectos de calidad del agua en 

ambos lados de la frontera (Spalding, 2000:81). Se puede decir que esta institución es 

resolver  la  diferencias  fronterizas  y  pendientes  y para  mantener  a  los  Ríos  Bravo  y Colorado,  como 
frontera internacional  entre  los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América”  (23 de 
noviembre de 1970). Consultado en la página Web: http://www.sre.gob.mx/cila/. 3 de febrero de 2009. 
25 Convención para el establecimiento de una comisión internacional de límites, que decida las cuestiones 
que se susciten en el cause de los Ríos Bravo del Norte y Colorado. Consultado en la página Web: http://
www.sre.gob.mx/cila/. 3 de febrero de 2008. 
26 Convención  entre  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  Estados  Unidos  de  América  que  prorroga 
indefinidamente  el  plazo  estipulado  en  el  artículo  IX  de  la  Convención   del  1  de  Marzo  de  1889, 
prorrogado por las convenciones  del 1 de octubre de 1895, del 6 de noviembre  de 1896 y del  29 de 
octubre de 1897, del 2 de diciembre de 1899, a fin de que la Comisión Internacional de Límites pueda 
continuar  examinando  y  decidiendo  los  casos  a  ella  sometidos.  Consultado  en  la  página  Web: 
http://www.sre.gob.mx/cila/. 3 de febrero de 2008. 
27 La  CILA,  es  un  Organismo  internacional  integrado  por  una  Sección  mexicana  y  una  Sección 
estadounidense,  cada  una  de las  cuales  está  dirigida por  un Comisionado  ingeniero  designado por  el 
Presidente de su respectivo país.  Las oficinas centrales de la Sección mexicana se encuentran localizadas 
en Cd. Juárez, Chihuahua y las de la Sección estadounidense en El Paso, Texas. Disponible en línea en: 
http://www.sre.gob.mx/cila/. 3 de febrero de 2008. 
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pionera en el financiamiento de proyectos de infraestructura  hidráulico-ambiental en la 

frontera Norte. 

 Sin embargo, el trabajo de la CILA ha sido criticado por activistas y académicos 

por su incapacidad de actuar de manera independiente y por la falta de transparencia en su 

proceso de toma de decisiones.  Mark J.  Spalding,  señala  a  esta  institución  como un 

ejemplo perfecto de estilo antiguo, debido a que es lenta, demasiado burocrática y con 

poca orientación al público, además de que no ha sido muy eficaz ya que muchas de sus 

propuestas para proyectos no se han financiado (Spalding, 2000:81). Se señala que de 

acuerdo a  la  teoría  de  desarrollo  sustentable  esta  institución  tiene  poco potencial  en 

mejorar  la  calidad  de  vida  para  el  presente  y  las  futuras  generaciones  de  la  región 

fronteriza (Spalding, 2000:83).

II.5.1.3. Programa Binacional de Saneamiento Ambiental

En 1963, durante las administraciones de Adolfo López Mateos y John F. Kennedy se 

realizó en México la primera Conferencia Internacional de Sanidad Ambiental México-

Estados Unidos, la cual dio origen al Programa Binacional de Saneamiento Ambiental, 

con el propósito de controlar los desechos sólidos urbanos y tratar las aguas residuales de 

las comunidades fronterizas. En la conferencia, los secretarios de salud de ambos países y 

el  director  de  la  Organización  Panamericana  de  la  Salud,  firmaron  un  Acuerdo  de 

Entendimiento para implementar el programa binacional (Garza, 1996:28).

Después de su creación en la XXIII Reunión Anual de la Asociación Fronteriza 

Mexicano-Estadounidense de Salud, celebrada en los Ángeles, California, las autoridades 

de salud de los dos países reafirmaron su compromiso con relación al Plan Binacional de 

Saneamiento Ambiental, y decidieron continuar con el intercambio de conocimientos y 

experiencias en lo referente al medio ambiente (Garza, 1996: 28).
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II.5.1.4 Seminario sobre el Saneamiento Ambiental en la Planeación Urbana 

En 1966, la Asociación Fronteriza Mexicano-Estadounidense, gracias al apoyo de ambos 

gobiernos,  se  llevó  a  cabo en  la  ciudad de México  el  Seminario  sobre  Saneamiento 

Ambiental en la Planeación Urbana. El objetivo principal era hacer patente el concepto de 

‘saneamiento ambiental’, en la planeación urbana (Garza, 1996: 29).

II.5.1.5 Comisión para el desarrollo fronterizo y la amistad 

 En diciembre de 1966, el Presidente de México Gustavo Díaz Ordaz y el presidente de 

Estados  Unidos  Lyndon  B.  Jonhson,  establecieron  la  Comisión  para  el  desarrollo 

fronterizo  y  la  amistad  (CODEF),  que  tuvo  como propósito  el  mejoramiento  de  las 

relaciones entre las  comunidades fronterizas  para elevar  el  nivel  económico,  social  y 

cultural  de  los  habitantes.  Es  importante  señalar  que  en  un  primer  momento   las 

intenciones de esta comisión no incluían por completo el tema ambiental para la zona, 

sino más bien buscaban el desarrollo económico y urbano.

 La Comisión contó con cuatro áreas de trabajo: desastres; desarrollo económico, 

social y cultural; planeación del desarrollo a largo plazo; y proyectos unilaterales de los 

Estados Unidos para mejorar el lado de su frontera. En 1967, se amplió el rango de acción 

y se establecieron 14 grupos de trabajo, entre ellos: entrenamiento técnico y vocacional, 

centros culturales, programas conjuntos de salud, parques nacionales paralelos, turismo, 

transportes, y embellecimiento (Garza, 1996:30).

 Un año después se realizó una reunión para revisar los logros alcanzados, el más 

importante de ellos fue la incorporación de un mecanismo de respuesta de emergencia 

para en caso de desastres naturales entre los límites de ambos países, también el grupo de 

trabajo de salud de la Comisión obtuvo reconocimiento por los proyectos de saneamiento 
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básico  llevados  acabo,  debido  a  la  mejora  de  la  calidad  bacteriológica  del  agua  que 

abastecía la ciudad de Agua Prieta, Sonora. También se construyó un relleno sanitario 

para el uso compartido con Nogales, Arizona y se le financió al Paso, Texas un proyecto 

para el  establecimiento de un Programa para el  Control  de Calidad del  Aire  (Garza, 

1996:30).

A pesar  de los  logros  obtenidos la  Comisión se  desintegró en 1969,  la  causa 

principal  fue la  falta  de  una agenda que  respondiera  a  las  necesidades  reales  de las 

localidades (Smith en Garza, 1996:31).

 

II.5.1.6  Memorándum  de  entendimiento  sobre  cooperación  para  la  protección  y 

mejoramiento del medio ambiente en la zona fronteriza

Después de fracaso de la Comisión, las iniciativas para la cooperación fueron muy pocas, 

aunque ambos países estaban conscientes de los problemas ambientales que afectaban a la 

región. Las consecuencias que generaba la contaminación orillaron a la creación de un 

Memorándum de entendimiento entre la Subsecretaría de mejoramiento del Ambiente de 

México  y  la  EPA  sobre  cooperación  para  la  protección  y  mejoramiento  del  medio 

ambiente, el cual se firmó en 1978, pero fue ratificado en 1979 por los presidentes José 

López Portillo, de México y James Carter, de Estados Unidos (Garza, 1996:31).

En la década de los setenta se pusieron en marcha varios instrumentos conjuntos 

dedicados  a  la  protección  del  medio  ambiente,  no  obstante,  la  irregularidad  de  los 

proyectos  en  México,  las  transformaciones  sexenales  continuas  de  los  organismos 

públicos y la escasez de presupuesto fueron factores determinantes para que el avance en 

las políticas ambientales fuera mucho menor que del lado estadounidense (Shabecof en 

Velásquez, 2007: 181).
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II.5.1.7 Acuerdo de Paz 

Con el crecimiento de las actividades industriales de la región y el aumento significativo 

de  la  zona,  comenzó  a  ser  inevitable  la  búsqueda  de  soluciones  para  resolver  los 

problemas ambientales  entre los dos países,  así  que en 1983 Miguel  de la  Madrid y 

Ronald  Reagan  firmaron  el  Convenio  de  Cooperación  para  la  Protección  y  el 

Mejoramiento  del  Medio  Ambiente  de  la  Zona  Fronteriza  (Gasca,  en  Velásquez, 

2007:182) o también conocido como  Acuerdo de Paz, en el que ambos países acordaron 

cooperar  en  base  a  la  igualdad,  reciprocidad  y  beneficio  mutuo  en  el  campo  de  la 

protección ambiental de la región fronteriza y se delimitó nuevamente la extensión de la 

zona. Por medio de este acuerdo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 

o U.S. Environmental Protection Agency (EPA) y la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), coordinaron esfuerzos para encontrar soluciones  a 

los  problemas  ambientales  en  esta  área  geográfica,  enfocándose  a  la  prevención, 

reducción y eliminación de los contaminantes del aire, agua y tierra (Spalding, 2000:84)

Los objetivos para el establecimiento de las bases para la cooperación en este 

acuerdo fueron:  la  protección,  mejoramiento,  conservación  del  medio ambiente  y  los 

problemas  que  los  afecten;  pactar  medidas  necesarias  para  prevenir  y  controlar  la 

contaminación en la zona fronteriza; y proveer el marco para el desarrollo de un sistema 

de notificación en caso de situaciones de emergencia.28

 Para  el  logro  de  dichos  fines  los  signatarios  se  comprometieron:  a  adoptar 

medidas  para  prevenir,  reducir,  y  eliminar  fuentes  de  contaminación  en  su  territorio 

respectivo que afecten a la zona fronteriza de la otra parte; a concluir arreglos específicos 

para la solución de problemas comunes; y a coordinar esfuerzos de conformidad con sus 

28 Instituto  Nacional  de  Ecología.  Consultado  en  la  página  Web: 
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/30/p2atencion.html, 3 de febrero de 2009.
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propias legislaciones nacionales y acuerdos bilaterales vigentes para atender problemas 

respecto a la contaminación del aire, tierra y agua en la zona fronteriza.29 

El 14 de agosto de 1984 se firmó el Anexo II de acuerdo, en el cual se estableció 

un “Plan conjunto de contingencias México-Estados Unidos”, referente a incidentes de 

contaminación por descargas de sustancias peligrosas.  De esta manera la cooperación 

benefició  la manera de afrontar los incidentes de contaminación.  Por lo tanto,  ambas 

partes  decidieron  desarrollar  planes  de  respuesta  que  permitieran  la  detección  de  la 

existencia, o la prevención de un incidente de contaminación dentro de sus áreas, además 

de la prevención de medidas de respuesta adecuadas para eliminar el riesgo, así como la 

reducción  de  cualquier  efecto  adverso  al  ambiente,  la  salud  y al  bienestar  público.30 

Después de este anexo se incluyeron otros tres siguientes con relación a la calidad del aire 

y las sustancias tóxicas. 

Ambos  gobiernos  nombraron  grupos  de  trabajo  gubernamentales  y  expertos 

académicos a orientar sus recomendaciones hacia cada uno de los aspectos ambientales 

que trata el acuerdo. En lo referente a su desempeño se ha  catalogado a varios grupos de 

trabajo como exitosos en varias ramas. Las críticas que ha recibido el Acuerdo de Paz 

señalan que este tratado es más simbólico que práctico, no obstante se le considera la base 

de la cooperación binacional en una variedad de asuntos regionales en materia ambiental 

(Spalding, 2000:84).

II.5.1.8. Plan Integral Ambiental Fronterizo 

Después  del  Acuerdo de Paz,  a  principios  de los  noventa México y Estados  Unidos 

iniciaron una serie de acciones técnicas para atacar de manera conjunta los problemas 

29 Instituto  Nacional  de  Ecología.  Consultado  en  la  página  Web: 
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/30/p2atencion.html, 3 de febrero de 2009
30 Instituto  Nacional  de  Ecología.  Consultado  en  la  página  Web: 
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/30/p2atencion.html, 3 de febrero de 2009
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binacionales relacionados con la salud fronteriza, una de ellas fue el Plan Consenso, cuyo 

objetivo  fue  obtener  una aproximación  de  los  problemas  sanitarios  de  la  comunidad 

fronteriza, entre los resultados el tema de salud ambiental fue una de las prioridades que 

se reconoció como problema a lo largo de la frontera (Garza, 1996:32). 

En el mes de noviembre de 1991, Carlos Salinas de Gortari y George Bush, se 

reunieron con el motivo de la creación de un mercado de libre comercio en América del 

Norte, en base a ello, uno de los temas que más preocupaba a ambos lados de la frontera, 

sobre todo a Estados Unidos, fue el del medio ambiente, así que se ordenó tanto a la EPA 

como a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) trabajar en una agenda 

bilateral ambiental. Ambas dependencias prepararon el Plan Integral Fronterizo (PIAF) 

(Garza, 1996:31), que fue implementado en febrero de 1992, sin embargo a pesar de que 

su creación se dio en torno a la negociación del TLCAN, este plan no se considera como 

parte de este tratado comercial (Spalding, 2000:85), más bien se interpretó como un gesto 

político  que  trataba  de  disminuir  las  protestas  previstas  si  se  concretaba  el  acuerdo 

comercial (Velásquez, 2007: 182). 

El  PIAF  tuvo  como  propósito  reforzar  las  leyes  ambientales,  aumentar  la 

cooperación  de  planificación,  completar  las  instalaciones  de  tratamiento  de  aguas 

residuales, y desarrollar un sistema de seguimiento sobre el movimiento transfronterizo 

de  desechos  peligrosos  (Spalding,  2000:85).  Para  el  logro  de  estos  objetivos  las 

comunidades  locales  tenían  que preparar  sus  propios  proyectos  para  cumplir  con  las 

responsabilidades  contraídas  por  sus  gobiernos  federales,  del  lado  estadounidense  no 

hubo ningún problema debido a que los condados tienen autonomía y autosuficiencia con 

respecto al nivel federal y estatal, pero para los municipios mexicanos esto resultó más 

difícil debido a su dependencia al estado y a la federación (Garza, 1996:32). 
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El avance según lo establecido fue muy poco, el PIAF carecía de una herramienta 

efectiva para la implementación de las metas, lo cual hizo que se le considerara como un 

“plan hacia el plan” (Spalding, 2000:85). 

II.5.1.9. Junta Ambiental del Buen Vecino 

La Junta Ambiental del Buen Vecino fue creada por la Iniciativa de Empresa para las 

Américas en 1992 (Spalding, 2000:85). El trabajo del buen vecino consistió en asesorar al 

Congreso y al Presidente de Estados Unidos con respecto a proyectos ambientales y de 

infraestructura en relación a los estados contiguos a México, y así recomendar la mejor 

opción para que el  gobierno federal  aplique  sus recursos en esa zona.31 La junta fue 

conformada por funcionarios de alto nivel de nueve organismos del gobierno de Estados 

Unidos,  de  cuatro  estados  fronterizos  estadounidenses:  Arizona,  California,  Nuevo 

México y Texas;  también incluyó a representantes de los sectores tribales,  gobiernos 

locales,  organizaciones  no  gubernamentales,  empresas  y  académicos.  Esta  junta   es 

administrada por la EPA bajo las provisiones del Acta del Comité Federal de Asesoria 

(FACA, siglas en inglés).32

Es importante señalar que la junta trabaja estrechamente con los grupos asesores 

de la agencia ambiental de su contraparte mexicana y con los Consejos Consultivos para 

el Desarrollo Sustentable, para estar informados sobre los temas en el lado mexicano de la 

frontera. Entre sus logros está la transparencia y la rendición de cuentas en las distintas 

organizaciones y organismos gubernamentales que trabajan cuestiones ambientales en la 

frontera, además que sus recomendaciones también han sido implementadas por varias 

31 The Good Neighbor Environmental Board (GNEB). Consultado en la página Web: http://www.epa.gov/
ocempage/gneb/index.html. 6 de febrero de 2009. 
32 U.S.- México Border Environment 2002. Sixth report of the Good Neighbor Environmental Board to 
the President and Congress of the United States. Consultado en la página Web: 
http://sandiegohealth.org/environment/gneb/gneb6/01cover_epa_6th_gneb_eng_final.pdf. 9 de febrero de 
2009.
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instituciones, sin embargo no ha tenido éxito en la creación de capacidades locales ni en 

el fomento de la participación del público (Spalding, 2000:86). 

II.5.1.10 Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte

Uno de los principales problemas a los que se enfrentó la puesta en marcha del TLCAN 

fue el tema del medio ambiente, varios grupos ambientalistas del lado estadounidense se 

opusieron en un principio a la firma del acuerdo ya que se consideraba a México como un 

país con graves problemas de contaminación, sobre todo en la ciudad de México y a lo 

largo  de  la  frontera  México-Estados  Unidos.  Los  principales  problemas  que  se 

identificaron fueron: la contaminación atmosférica, el agua contaminada, la inadecuada 

eliminación de desechos tóxicos y una amplia degradación de la calidad del aire. Los 

ecologistas temían que dicho acuerdo exacerbara el problema debido a la inversión y a la 

producción. Además que también expresaban su preocupación acerca de la laxitud de la 

aplicación de las leyes ambientales en el territorio mexicano (Avery, 1998: 287). 

Ante ésto el Presidente George Bush decidió calmar las tensiones e incluir un 

apartado ambiental al tratado, que fue Clinton quien lo terminó de ratificar, es así como se 

crearon los Acuerdos Paralelos al TLCAN, sobre trabajo y medio ambiente, los cuales se 

negociaron entre 1991-1992 y se completaron en 1993, de esta manera nació el Acuerdo 

de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) que dio lugar a la creación de 

tres  instituciones  multinacionales  con  la  responsabilidad  de  desarrollar  tareas  de 

investigación, administración, planeación, financiamiento, capacitación, y educación para 

proteger el medio ambiente (Lara, 2004: 80).

 La primera fue la Comisión para la Cooperación Ambiental33  (CCA), la cual es 

una  institución  trilateral  (Canadá,  Estados  Unidos  y  México)  que  tiene  su  sede  en 

33 Comisión  para  la  Cooperación  Ambiental.  Consultado  en  la  página  Web: 
http://www.cec.org/who_we_are/index.cfm?varlan=espanol. 9 de febrero de 2009.
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Montreal,  Québec,  Canadá,  su  propósito  es  atender  los  asuntos  ambientales  de 

preocupación común, contribuir a prevenir posibles conflictos ambientales derivados de la 

relación comercial y promover la aplicación efectiva de la legislación ambiental en los 

tres  países;  la  otra  institución  es  la  Comisión  de Cooperación  Ecológica  Fronteriza34 

(COCEF), es de carácter bilateral  su sede se encuentra en Ciudad Juárez,  Chihuahua, 

México, su trabajo es preservar, proteger y mejora la salud humana y el medio ambiente 

en  la  región  fronteriza  entre  México  y Estados  Unidos;  y  la  tercera  es  el  Banco de 

Desarrollo  de  América  del  Norte35 (BDAN),  tiene  su  sede  en  San  Antonio,  Texas, 

EE.UU., y es una institución financiera bilateral administrada y capitalizada por Estados 

Unidos y México para financiar proyectos  de infraestructura ambiental certificados por la 

COCEF.  Las dos últimas instituciones son las más importantes para la zona fronteriza. 

El  trabajo realizado por  estas instituciones  ha sido cuestionado en base a  sus 

resultados. Para muchos aún continúan siendo insuficientes las expectativas que se tienen 

sobre el rendimiento de su desempeño. Si embargo analizaremos más adelante los temas y 

la aportación financiera a diversos proyectos fronterizos.

Recurrentemente  existen  problemas  para  la  efectiva  implementación  de  estas 

instituciones  ambientales  derivadas  del  ACAAN,  que  son  producto  de  asimetrías 

económicas y diferencias en los arreglos constitucionales y jurídicos entre los países que 

conforman cada una de las instituciones derivadas de dicho acuerdo (Torres, 2004:336). 

II.5.1.11 Programa Frontera XXI

En 1996 nació el Programa Frontera XXI, el cual  retomó los esfuerzos del PIAF para 

promover un desarrollo sustentable en la región mediante la protección a la salud humana, 

34Comisión  de  Cooperación  Ecológica  Fronteriza.  Consultado  en  la  página  Web: 
http://www.nadb.org/espanol/bdan.html. 9 de febrero de 2009. 
35 Banco de desarrollo de América del Norte. Consultado en la página Web: http://www.nadb.org/espanol/
bdan.html. 9 de febrero de 2009. 
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al  medio  ambiente  y  el  manejo  adecuado  de  los  recursos  naturales  compartidos.  El 

Programa Frontera continuó con los grupos de trabajo establecidos en el Acuerdo de Paz, 

agregando 3 grupos más sobre recursos de información ambiental, recursos naturales y 

salud  ambiental.  Estos  grupos  de  trabajo  se  destinaron  a  promover  la  creación  de 

infraestructura ambiental a través de proyectos específicos.36 Cabe señalar que para el 

logro  de  los  objetivos  de  dicho  programa,  se  trabaja  de  manera  conjunta  con  las 

instituciones que surgieron a raíz del TLCAN sobre todo con la COCEF y el BDAN. 

El  principal  objetivo  de  este  programa  es  promover  el  desarrollo  sustentable 

buscando el balance social y económico, por un lado, y la protección del ambiente en las 

comunidades fronterizas, por el otro lado. Su estrategia consta de tres componentes que 

abarcan la participación ciudadana, la descentralización de la gestión ambiental local y 

estatal  a través de la creación de capacidades,  la mejora de las comunicaciones, y la 

cooperación entre las diversas instancias de ambos gobiernos (Spalding, 2000:89). 

A pesar de las críticas hechas a este programa respecto a que no cuenta con la 

suficiente participación del público para la realización de los objetivos o que tiene pocos 

logros concretos desde su puesta en marcha (Mumme, 2000:105). En realidad son varios 

los avances logrados ya que se han realizado esfuerzos para difundir información, mejorar 

el acceso del público en general y a los funcionarios de gobierno (Mumme, 2000:107). 

 II.5.1.12 Programa Ambiental México-Estados Unidos: Frontera 2012

El Programa Frontera  2012 es  el  último acuerdo en materia  ambiental  entre  Estados 

Unidos y México. Este programa tiene su base en el Acuerdo de Paz. El 10 de octubre de 

2001  el  titular  de  la  Secretaría  de  la  SEMARNAT  y  la  administración  de  la  EPA 

decidieron trabajar conjuntamente con 10 estados fronterizos y las tribus fronterizas de 

36 Programa  Frontera  XXI.  Consultado  en  la  página  Web: 
http://www.semarnat.gob.mx/presenciainternacional/fronteranorte/Paginas/ProgramaFronteraXXI.aspx.  9 
de octubre de 2009. 
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los  Estados  Unidos  para  desarrollar  un  nuevo programa  binacional  de  10  años  para 

mejorar el medio ambiente y reducir los riesgos más significativos a la Salud Pública en 

la frontera México Estados Unidos, de manera consistente con los principios de desarrollo 

sustentable. Por lo tanto el 10 de abril de 2004 se reunieron en  Tijuana, Baja California, 

México  los  representantes  de  ambas  dependencias  gubernamentales  para  presentar  el 

Programa Ambiental México-Estados Unidos: Frontera 2012.37

Ente sus objetivos está: la reducción de la contaminación del agua, aire y suelo; 

mejorar la salud ambiental; reducir la exposición de sustancias químicas como resultado 

de  descargas  accidentales;  el  mejoramiento  del  desempeño  ambiental  mediante  la 

aplicación  y  el  cumplimiento  de  la  Ley   y  la  promoción  de  la  gestión  ambiental 

responsable.38 

Al igual  que el  Programa Frontera XXI,  este programa trabaja a la  par de la 

COCEF y el BDAN para llevar a cabo sus objetivos. Algunos de los resultados que se 

desprenden hasta ahora en cuanto a los propósitos de este programa se pueden evaluar 

mediante el seguimiento de infraestructura construida por el BDAN, la reducción de la 

contaminación del agua, el aire y el suelo. 

Después de la revisión de la teoría de cooperación e interdependencia compleja, y 

haber visto estos ejemplos de cooperación en materia ambiental entre Estados Unidos y 

México pasaremos a centrarnos en lo que es el objeto de estudio de este trabajo para 

analizar de manera específica la cooperación que surge de la creación del BDAN. La 

importancia del estudio de esta institución es que a través de la investigación de su trabajo 

37 Situación  ambiental  en  la  región  fronteriza.  Frontera  2012:  Programa  ambiental  México-Estados 
Unidos.  Disponible en la página Web: 
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/73C1287C-9B7D-4107-89F1-9D494D2F040C/2956/2012
_spanish.pdf. Noviembre de 2008.
38 Situación  ambiental  en  la  región  fronteriza.  Frontera  2012:  Programa  ambiental  México-Estados 
Unidos.  Disponible en la página Web: 
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/73C1287C-9B7D-4107-89F1-9D494D2F040C/2956/2012
_spanish.pdf. Noviembre de 2008
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podemos  analizar  el  beneficio  de  la  cooperación  en  ambos  países  a  partir  del 

financiamiento de proyectos, ya que esta institución es capitalizada en partes iguales por 

México y Estados Unidos. 

Como hemos visto a lo largo de estos capítulos el deterioro ambiental en la zona 

fronteriza es grave y es un problema de antaño, sin embargo aunque han existido varios 

esfuerzos de cooperación entre Estados Unidos y México aún falta mucho por hacer, lo 

significativo de la creación del BDAN es que es la única institución destinada a financiar 

solamente  proyectos  de infraestructura  ambiental,  con ello  se  pueden analizar  ver  de 

manera concreta avances importantes para la conservación del medio ambiente, ya que 

gracias a la construcción por ejemplo de presas y contenedores se ha podido abastecer de 

agua  potable  a  muchas  personas  que  viven  en  las  comunidades  fronterizas  y  se  ha 

controlado el tiradero ilícito de desechos tóxicos.

En el siguiente capítulo se describirá de manera detallado aspectos fundamentales 

sobre el funcionamiento del Banco y su institución hermana la COCEF. 
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III. Las instituciones fronterizas creadas a raíz del TLCAN, a favor del desarrollo 

sustentable: el Banco de Desarrollo de América del Norte y La Comisión de 

Cooperación Ecológica Fronteriza

El Banco de Desarrollo  de América  del  Norte  (BDAN) y su institución  hermana,  la 

Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), fueron creadas a auspicios del 

TLCAN para asistir a las comunidades en el tratamiento de los problemas ambientales de 

la región fronteriza México-Estados Unidos, ambas comenzaron a operar a partir de 1994. 

En esta parte nos centraremos en explicar de manera detallada en qué consisten ambas 

instituciones, sus ámbitos de competencia y analizar las problemáticas que presenta cada 

una. 

El BDAN, es una institución financiera bilateral administrada y capitalizada en 

partes  iguales  por  México y Estados  Unidos  con el  propósito  de financiar  proyectos 

ambientales,  los  cuales  son  certificados  por  la  COCEF,  quien  establece  criterios 

específicos  que  los  proyectos  deben  cumplir  para  que  sean  financiados.  Ambas 

instituciones  trabajan  con los  estados,  comunidades  locales,  inversionistas  privados  y 

organizaciones  no  gubernamentales  para  el  desarrollo  efectivo  de  soluciones  a  los 

problemas ambientales fronterizos de la región,  en otras palabras,  son proveedoras de 

bienes públicos (Spalding, 2000:93).

Las dos instituciones nacen y operan a través del “Acuerdo entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre el  

Establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el  Banco de 

Desarrollo  de  América  del  Norte”,  el  cual  se  firmó en  noviembre  de  1993.  Ambas 

trabajan de manera conjunta para fomentar y financiar infraestructura en las comunidades 
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fronterizas con el fin de lograr un medio ambiente limpio y sano para los habitantes de la 

región.39 

Como  vimos  en  el  capítulo  anterior,  ambas  instituciones  son  resultado  del 

ACAAN,  que  surgió  de  los  Acuerdos  Paralelos,  los  cuales  tienen  sus  raíces  en  la 

administración  Bush,  pero  concretamente  fue  el  Presidente  Clinton  quien  pidió  a  un 

número pequeño de grupos nacionales para el medio ambiente ayudar a idear una forma 

para lograr una limpieza ambiental en la frontera y sobre todo calmar a los críticos que 

estaban en contra  del  TLCAN (Spalding,  2000:94),  ya que durante  la  gestión de los 

gobiernos de México y Estados Unidos en relación a dicho tratado, se incrementaron las 

inquietudes  en  relación  con  los  impactos  ambientales  (Cabrera,  2005:183).  La  idea 

original de la creación del BDAN fue de Raúl Hinojosa40 y Carlos  Melcher, quienes 

propusieron la creación de un banco que se centrara en el desarrollo económico fronterizo 

y en el proceso de integración de los países del TLCAN (Spalding, 2000:94). 

La propuesta surgió a partir de tres escenarios que se plantearon estos académicos 

cuando  estaba  en  marcha  el  proceso  de  integración  del  TLCAN a  principios  de  los 

noventa. A través del uso de una serie de técnicas metodológicas de computadora, se 

modelaron varios casos de estudio sobre la industria regional y el mercado de trabajo. 

Estas investigaciones revelaron tres opciones para México y Estados Unidos: la primera 

de ellas sugería que se estableciera el TLCAN tal como se había negociado en 199241; la 

otra era un escenario de proteccionismo sin el TLCAN; y la última proponía un escenario 

39 Banco  de  Desarrollo  de  América  del  Norte.  Orígenes.   Consultado  en  la  página  Web: 
http://www.nadb.org/espanol/quienessomos/or%c3%adgenes.html. Disponible el 23 de febrero de 2009. 
40 El  Doctor  Raúl  Hinojosa  Ojeda  actualmente  es  un  director  investigador  que  esta  asociado  como 
profesor a el área de Planificación Urbana de Universidad de California (UCLA), es experto en estudios 
del TLCAN, sus investigaciones examinan la política económica de la integración regional, el comercio, 
la deuda, la migración, y las relaciones entre Estados Unidos y México y otros países latinoamericanos. 
Disponible en:  http://www.netamericas.net/Paginas/Hinojosa-OjedaWP.asp. Consultado el 24 de marzo 
de 2009.
41 A través de esta vía se demostró que era probable que se mejoraran los ingresos y la productividad en 
América del Norte, especialmente para las empresas más competitivas, sin embargo también se demostró 
que el libre comercio también era susceptible de causar importantes ajustes, tales como ampliación de la 
desigualdad afectando a los menos competitivos (Hinojosa –Ojeda, 1994:2). 
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de TLCAN plus con políticas para el crecimiento sustentable y equitativo. Los autores 

seleccionaron el tercer escenario, ya que consideraron que era el único que generaría un 

crecimiento equitativo y elevado en las áreas de producción, empleo y salarios en ambos 

lados de la frontera (Hinojosa-Ojeda, 1994:2). 

En 1993,  alrededor  de todas las  disputas que se basaban en que la  puesta en 

marcha del  TLCAN aumentaría  la  actividad  industrial  debido a  la  circulación  de las 

plantas a México, lo cual haría que se agravará aún más los problemas de salud que se 

venían dando con anterioridad, ante esto el congresista demócrata por California Esteban 

Torres en octubre de ese año, señaló que votaría a favor del TLCAN si se incluía la 

aplicación del BDAN, así que el equipo de Clinton del TLCAN decidió incluir el BDAN 

como parte de la legislación del TLCAN, y rápidamente la propuesta tuvo otro voto del 

congresista republicano del estado de Texas, Frank Tejada, y se acordó localizar la sede 

del Banco en San Antonio, Texas (Gradisher y Callis, 1:1997). 

En este sentido, surgió la idea del nacimiento del North American Development 

Bank  and  Adjustment  Fund  (NADBAF),  como  parte  de  una  política  de  integración 

regional, donde existiera una institución que sirviera como mecanismo de soporte para los 

beneficios económicos de la liberalización comercial. Esta propuesta se basó en el Fondo 

Europeo  de  Desarrollo  Regional  y  en  el  Fondo  Social  Europeo,  ambos  organismos 

encargados  de  facilitar  la  integración  de  los  países  pobres  a  la  Comunidad Europea 

(Hinojosa-Ojeda,  Fishlow  y  Robinson,  en  Rodríguez,  2007:163).  En  este  sentido  la 

propuesta del Banco en México y Estados Unidos sólo tomo en cuenta el mecanismo de 

fondeo  de  estos  instrumentos  europeos,  ya  que  dichos  organismos  no  financian 

infraestructura ambiental como lo hace el BDAN, sino que el primero de ellos se enfoca 
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promover el desarrollo económico de las regiones deprimidas y el segundo se dedica a 

invertir en las personas para mejorar su formación.42

En un inicio la propuesta del NADBAF contempló cinco rubros que se disponía a 

financiar: 1) infraestructura física que facilitara el comercio (carreteras, puentes, puestos, 

vías  de tren,  instalaciones fronterizas  y  otros);  2)  infraestructura social,  para  mejorar 

aspectos del tratado que tuvieran que ver con asistencia  técnica,  capacitación para el 

trabajo, colaboración en intercambios educativos, investigación y desarrollo; 3) proyectos 

de investigación para promover el desarrollo rural; 4) proyectos de investigación para la 

calidad  ambiental;  y  5)  desarrollo  institucional  para  la  mejora de  las  operaciones  de 

capital y mercados de trabajo para facilitar la eficiencia y la integración  (Hinojosa-Ojeda, 

Fishlow y Robinson, en Rodríguez, 2007:162). 

Sin  embargo,  las  características  del  banco  propuestas  inicialmente  no  fueron 

adoptadas  en su totalidad al momento de crear el BDAN y la COCEF, sobre todo en lo 

referente  al  radio  de  operación,  el  cual  quedó  muy  limitado,  además  de  que  no  se 

reconocieron  las  diferencias  estructurales  entre  los  países  que  pudieran  llevar  a  un 

financiamiento equitativo (Rodríguez, 2007:161). 

La noción de la creación de estas instituciones constituyó una plataforma hacia un 

nuevo milenio donde lo institucional estaría enfocado en  la gestión ambiental a lo largo 

de  la  frontera.  Para  muchos  académicos  el  establecimiento  de  estas  instituciones 

representaron una innovación normativa con el potencial para fomentar un modelo de 

cooperación internacional en cuestiones medio ambientales y generar expectativas sobre 

lo que era posible y conveniente lograr (Lara, 2000:155). Mumme, señaló que la creación 

de  estas  organizaciones  fueron  la  inauguración  de  un  nuevo  régimen  institucional 

dedicado al medio ambiente, debido a que tuvieron desde entonces como prioridad los 

42 European  Comission.  Consultado  en la  página  Web:  http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm. 25 de 
marzo de 2009. 
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problemas  ambientales  de  la  región  y  establecieron  espacios  oficiales  abiertos  a  la 

participación pública de las localidades (Lara, 2000:156). 

Se estima que este esquema de cooperación bilateral es único en el mundo, ya que 

por un lado se cuenta con una institución que identifica las necesidades en forma directa y 

descentralizada con las comunidades, las apoya para que sus propuestas puedan cumplir 

con  un  cuerpo  de  criterios  o  requisitos  técnicos  y  financieros,  con  una  visión  de 

planeación de largo plazo y con la validación social. Al mismo tiempo, ambos gobiernos 

destinan recursos para la región fronteriza, con apoyos y financiamientos concentrados en 

el BDAN que es la encargado de destinar los fondos a los proyectos que cumplieron con 

los requerimientos necesarios, una vez aprobados por la COCEF para poder construir la 

infraestructura ambiental necesaria (Cabrera: 2005, 184). 

Después  de  la  revisión  de  estos  antecedentes  sobre  el  nacimiento  de  las 

instituciones fronterizas para el medio ambiente, pasaremos a la explicación de cada una 

de ellas para entender mejor el ámbito de sus competencias. 

III.1 El BDAN: una institución financiera para la frontera

Antes  de comenzar   a  abordar  la  explicación  sobre el  funcionamiento del  BDAN es 

importante tener presente que este banco se creó a partir de un requerimiento político de 

los Estados Unidos.  Su origen altamente político dio lugar  a serias contradicciones y 

limitaciones en su operación que incluyeron las áreas de atención, la región a beneficiar, 

los acreditados, la tasa la cual prestar, los mecanismos para el otorgamiento de créditos, el 

limitado número de plazas, reglas de licitación restrictivas y el requisito de certificación 

previa de los proyectos por parte de la COCEF (Brown, 2001:1).
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Cuando se estableció la propuesta del BDAN, el terreno era muy fértil para que 

prosperara,  sin  embargo,  como surgió  a  partir  de  una discusión  política  compleja  se 

planeó más como una posición política, es decir, más como un simple requerimiento, que 

como un proyecto a largo plazo. Por lo tanto, el Departamento del Tesoro de Estados 

Unidos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México acordaron el 

perfil  de  la  institución,  aunque  lo  hicieron  sin  estar  plenamente  convencidos  de  las 

bondades  que  podría  redituar  a  mediano y  largo  plazo  un  organismo financiero  que 

atendiera la problemática económica en la frontera (Brown, 2001:1).  

Debido a la situación de la frontera, se requería de un organismo bilateral con un 

amplio grado de autonomía para mitigar los costos del crecimiento económico en dicha 

zona y sentar las bases de un desarrollo para el futuro, a pesar de ello, el Banco nació 

corto de visión respecto a lo que en realidad se requería. De esta manera el BDAN surgió 

en medio de grandes expectativas por parte de organizaciones no gubernamentales (ONG) 

y de las comunidades fronterizas (Brown, 2001:1). 

III.1.2 Misión del BDAN

Como ya se dijo el BDAN comenzó a operar en 1994, con la misión de funcionar como 

socio y catalizador bilateral en las comunidades de la zona fronteriza a fin de mejorar la 

viabilidad  financiera,  el  financiamiento,  el  desarrollo  al  largo  plazo,  y  la  operación 

selectiva de infraestructura que promoviera un medio ambiente limpio y sano. En este 

sentido el BDAN proporcionó apoyo financiero a las entidades públicas y privadas que 

intervinieron en el desarrollo de obras de infraestructura ambiental en la región fronteriza 

del Norte. 
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III.1.3 Sectores de operación 

Los sectores prioritarios en los cuales opera el banco son: suministro de agua potable, 

tratamiento de aguas residuales y  manejo de residuos sólidos municipales. A partir de 

junio del  2000,  el  Consejo Directivo  del  BDAN comenzó los  diálogos  relativos  a  la 

ampliación de las actividades, y en el 2004 entraron en vigor nuevos sectores como los 

de: la calidad del aire, energía limpia y residuos peligrosos. 

III.1.4 Alcance geográfico 

El alcance geográfico de los servicios que presta tanto el BDAN como la COCEF, están 

dirigidos a las comunidades ubicadas en la región fronteriza que se extiende a lo largo de 

3,300 kilómetros desde el Golfo de México hasta el océano Pacífico pero únicamente las 

que reciben fondos son las limitadas a la franja de 100 kilómetros al norte del límite 

internacional  en  los  cuatro  estados  norteamericanos  de  Arizona,  California,  Nuevo 

México  y  Texas  y en  los  300 kilómetros  al  sur  de la  frontera  en  las  seis  entidades 

federativas mexicanas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y 

Tamaulipas. En el mapa 2 se puede ver esta delimitación geográfica.43 

43 Banco de Desarrollo de América del Norte. Alcance Geográfico. Consultado en la página Web: http://www.nadb.org/
espanol/quienessomos/alcancegeo.html. 26 de febrero de 2009. 
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Mapa 2. 
Delimitación geográfica del rango de acción de la  COCEF y el BDAN

Fuente: Banco  de  Desarrollo  de  América  del  Norte.  Disponible  en: 
http://www.nadb.org/espanol/quienessomos/alcancegeo.html. Consultado en noviembre de 2008.

III.1.5 Capitalización

El tema de la capitalización fue un rubro en el cual surgieron problemas en un principio, 

primero la cuestión fue acerca de si ambos países suscribirían el mismo monto de capital 

y los créditos se asignarían de manera equitativa, o sí habría un socio que por su nivel de 

desarrollo  suscribiría  mayor  porcentaje  de  capital.  En  este  sentido  Estados  Unidos 

aportaría la mayor parte de capital, por lo tanto México recibiría un porcentaje menor de 

los  recursos.  En  las  discusiones  se  sostuvo  que  Estados  Unidos  debía  suscribir  dos 

terceras partes del capital y México recibiría dos terceras partes de los créditos en el largo 

plazo y ambos países debían tener la misma representación en el órgano de gobierno, pero 

esta situación incomodó a Estados Unidos, ya que argumentaba que si él sería el socio 

mayor  debería  tener  un  número  mayor  de  votos,  así  que  México  consideró  que  la 

propuesta de una asimetría entre los socios respecto al tema de la capitalización no le 
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traería los suficientes beneficios, así que se decidió que ambos gobiernos capitalizaran en 

partes iguales las aportaciones destinadas al Banco (Brown, 2001:2).

Finalmente se llegó al acuerdo de que el capital autorizado del que dispondría el 

BDAN, sería de tres mil millones de dólares de reserva, los cuales han sido aportados en 

partes iguales por México y Estados Unidos. Cada país ha autorizado la suscripción de 

150, 000 de dólares en acciones de capital social del banco con un valor nominal de 10, 

000 dólares cada una. El 15 por ciento del capital  autorizado del BDAN se suscribió 

como capital pagado44 que se cubre en cuotas calendarizadas según lo acordado por los 

dos países, en tanto que el 85 por ciento restante se establece como capital exigible45. 

El  90  por  ciento  del  capital  autorizado  del  BDAN  puede  ser  utilizado  para 

financiar proyectos de infraestructura ambiental en la región fronteriza y el otro  10 por 

ciento del capital restante se destina al financiamiento de programas complementarios 

para comunidades y empresas en México y Estados Unidos en apoyo a los propósitos del 

TLCAN. Cabe señalar que esos programas no los administra el Banco. En el caso de 

México, es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C (BANOBRAS) quien 

administra el  programa “ventanilla  doméstica” y en Estados Unidos lo hace la CILA 

(Brown, 2001:11). 

En la tabla 1 se puede ver la estructura del capital del BDAN.

44 El capital pagado comprende los fondos en efectivo aportados al banco por los dos gobiernos. El capital pagado, una 
vez aportado, es administrado por el BDAN e invertido en valores de renta fija a corto y mediano plazos de alta calidad. 
Representa las reservas líquidas del Banco, las cuales, además de cubrir las posibles pérdidas sobre préstamos, pueden 
ser utilizadas para otorgar un monto limitado de créditos directos. El capital pagado debe ser mantenido a un nivel 
adecuado para asegurar la integridad operativa del banco y proteger a sus acreedores. Consultado en la página Web: 
http://www.nadb.org/espanol/quienessomos/capitalizaci%c3%b3n.html. Octubre 2008. 
45 El capital exigible no representa fondos en efectivo aportados al BDAN por los dos gobiernos. Consiste en los fondos 
que los dos países se comprometen a otorgar al BDAN, de así requerirse, para que éste haga frente a sus obligaciones 
relativas a los empréstitos contraídos para su inclusión en los recursos de capital del banco conforme a lo dispuesto en 
su convenio constitutivo. Es decir, el capital exigible constituye, en efecto, una garantía de los bonos que emita el banco 
con el fin de captar fondos en los mercados de capital para financiar su programa crediticio. Dado que no se reciben 
fondos en efectivo, el capital exigible no puede ser utilizado para préstamos directos. Consultado en la página Web: 
http://www.nadb.org/espanol/quienessomos/capitalizaci%c3%b3n.html. 10 de Octubre 2008. 
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Tabla 1. La estructura del capital del BDAN 

Estructura de capital del BDAN

País Capital pagado Capital exigible Total

México $225,000,000 $1,275,000,000 $1,500,000,000

Estados Unidos $225,000,000 $1,275,000,000 $1,500,000,000

Total $450,000,000 $2,550,000,000 $3,000,000,000

Fuente: Banco  de  Desarrollo  de  América  del  Norte.  Disponible  en: 
http://www.nadb.org/espanol/quienessomos/capitalizaci%c3%b3n.html. Consultado en noviembre de 2008, 

Uno de los problemas en cuanto a la financiación de acuerdo a un estudio llamado 

Diagnóstico  de  Necesidades  de  Infraestructura  en  Materia  de  Agua,  Alcantarillado,  

Saneamiento y Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Municipales,   que realizó la 

COCEF, a través del Southwest Center for Environmental Research and Policy (SCERP) 

y con apoyo financiero de la EPA es que resulta insuficiente el total de la reserva del 

Banco, ya que en este diagnóstico estimó que en los próximos 10 años se requerirá de 

aproximadamente de  $3, 384, 140, 802 millones de dólares para enfrentar las necesidades 

de  infraestructura  en  la  frontera  (servicios  de  agua  potable,  saneamiento,  y  residuos 

sólidos) (Cabrera, 2005:185), lo cual rebasa la cifra del monto total, motivo por el cual se 

tendrán que priorizar proyectos y financiamiento. 

Como ya se dijo, los 3 mil millones de dólares es la capitalización total del banco, 

la cual fue aprobada a fines de 1993, a la fecha el banco ha solicitado más recursos (estos 

recursos son el capital desembolsado46), además de la capitalización inicial de 450 mil 

dólares llamado el capital inicial aportado cuando el banco entró en operación en 1994; al 

cierre del año fiscal de 2005 ya se habían requerido el  77.5% del capital total constitutivo 

del  banco.  Es  decir,  dentro  de  muy  poco  el  banco acabará  con  su capital  (total) 

46 Capital desembolsado: capital real aportado por los accionistas en activos físicos o inmateriales. 
Consultado en la página Web: http://www.dolarpeso.com/diccionario_financiero/diccionario.php?
file=c.html. 26 de febrero de 2009.
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proporcionado incondicionalmente por México y Estados Unidos, por lo que se requiere 

de una nueva inyección de recursos (Rodríguez, 2007:162). 

Ante este panorama se debe tener en cuenta que el BDAN tiene la facultad de 

utilizar el capital inicial, no sólo para financiar los proyectos, sino también para invertirlo 

en el  mercado de capitales  y acrecentar  su patrimonio y tener así  más recursos para 

préstamos,  gastos,  operaciones  y otros  transacciones,  así  que  no porque  terminen de 

desembolsarse los 3 millones de dólares significa que el Banco esta en quiebra o que no 

puede seguir financiando proyectos, esto más bien tienen que ver con su autosuficiencia 

financiera  (Rodríguez,  2008).   En  este  sentido  los  socios  del  Banco  habrán  de 

reconsiderar  sus intereses para volver a destinar un monto que capitalice a la institución.  

III.1.6 Organización 

III.1.6.1 Consejo Directivo

Tanto la COCEF  como el BDAN comparten un consejo directivo, pero cada institución 

cuenta con su propia gerencia, funcionarios y personal. 

El Consejo Directivo de ambas instituciones esta conformado por diez integrantes 

con igual representación de ambos países. La presidencia del consejo cambia año con año, 

alternándose entre los representantes de México y Estados Unidos.  Su función es ratificar 

todos los actos y operaciones del mismo, así  como la certificación de proyectos y la 

aprobación  de  todas  las  propuestas  de  crédito  según  lo  señalado  en  el  convenio 

constitutivo. Las decisiones dependen de la mayoría de los representantes designados por 

cada país. En el esquema 2 se pueden ver las dependencias que integran cada parte. 

Esquema 2. Consejo Directivo

87



Fuente: Banco  de  Desarrollo  de  América  del  Norte.  Disponible  en: 
http://www.nadb.org/espanol/quienessomos/organizaci%c3%b3n.html. Consultado en noviembre de 2008.

III.1.6.2 Gerencia General 

La dirección general  del  banco esta constituida por un director gerente y un director 

gerente adjunto, ambos nombrados por el consejo directivo. De acuerdo con lo estipulado 

por el convenio constitutivo denominado Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos  

Mexicanos y el Gobierno de Estados Unidos de América sobre el Establecimiento de la  

Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del  

Norte,  establece  que  el  director  gerente47 tiene  que  ser  de  nacionalidad  mexicana  o 

estadounidense  y  el  director  gerente  adjunto48 debe  ser  de  nacionalidad  contraria  al 

director gerente. Ambos cargos deben alternarse entre las dos nacionalidades cada cinco 

años.

47 El  director  gerente  funge  como presidente  ejecutivo  y representante  legal  del  BDAN y reporta  al 
consejo directivo, además de ser quien dirige y organiza las operaciones cotidianas del Banco. 
48 El director gerente adjunto es el encargado de operaciones y apoya al director gerente en el desempeño 
de  sus  funciones.  Ambos  representantes  de  acuerdo  con  lo  establecido  por  el  consejo,  coordinan  el 
desarrollo de los objetivos, políticas y procedimientos del banco.

Consejo Directivo

México
Secretaría de Finanzas y Crédito 

Público (SHCP). Presidencia actual
Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE).
Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT).
Representante de los estados 

fronterizos de México.
Representante de la sociedad civil de 

la frontera de México
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Estados Unidos 
 Departamento  del  Tesoro  de 

EE.UU.
 Departamento  del  Estado  de 

EE.UU.
 Agencia  de  Protección  Ambiental 

de EE.UU. (EPA).
 Representante  de  los  Estados 

Fronterizos de EE. UU.
 Representante  de  la  Sociedad 

Civil de la frontera de EE.UU. 

http://www.nadb.org/espanol/quienessomos/organizaci%C3%B3n.html


Actualmente el director gerente del banco es Jorge C. Garcés49 de Estados Unidos, 

quien  ocupó el cargo el 16 de octubre de 2005 y el director gerente adjunto es Héctor 

Camacho50 de México y ocupa el puesto desde el 2 de mayo de 2007.51 

III.1.6.3 Organigrama

Teniendo en cuenta la existencia del Consejo Directivo y de la Gerencia, el Banco cuenta 

con otros siete departamentos para llevar a cabo sus operaciones. En el esquema 3 se 

detalla cada uno de los departamentos.

Esquema 3. Organigrama 

49 Jorge C. Garcés antes de ser nombrado Director Gerente del BDAN, fungió como Director  Gerente 
Adjunto desde abril de 2001. Tiene más de 30 años de experiencia en asuntos relacionados con asuntos  
relacionados entre  Texas y México, trabajó con cuatro gobernadores  del estado de Texas como asesor 
experto en las relaciones entre México y Texas y asuntos fronterizos. Trabajó en la Oficina de Asuntos 
Fronterizos  de  la  Comisión  para  la  Conservación  de  Recursos  Naturales  de  Texas  (TNRCC)  y  fue 
Director  Ejecutivo  de  la  Alianza  Comercial  Fronteriza  (BTA),  coalición  pública-privada  de  personas 
morales  y físicas  que  tienen  negocios  fuera de los  Estados  Unidos.  Su  experiencia  de trabajo previa 
incluye también cargos  en la División Comercial  para  México y Latinoamérica  del  Departamento  de 
Agricultura de Texas,  así  como director  de la Oficina de Relaciones  Mexicanas  del  Departamento de 
Comercio  de  Texas.  Consultado  en  la  página  Web: 
http://www.nadb.org/espanol/jorge_garces_bio_esp.html. 25 de marzo de 2009. 
50 Héctor Camacho tiene una amplia experiencia profesional en el campo económico y financiero. Trabajó 
en el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), en donde se desempeñó como Economista en 
Jefe  y  Director  Ejecutivo de  Administración  de  Riesgos.  Fungió  como Coordinador  de  Asesores  del 
Subsecretario  de Asuntos  Financieros  Internacionales de la Secretaría  de Hacienda y Crédito Público, 
formando parte del equipo negociador de la deuda externa mexicana, y como Ministro para Asuntos ante 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en París,  Francia,  en donde 
participó  en la  elaboración  del  primer  estudio  de  la  OCDE sobre  la  economía  mexicana  y lideró  el 
proceso  de  ingreso  de  México  a  esa  organización.  Consultado  en  la  página  Web: 
http://www.nadb.org/espanol/hector_camacho_bio_span.html. 25 de marzo de 2009.
51 Banco  de  Desarrollo  de  América  del  Norte.  Organización.  Consultado  en  la  página  Web: 
http://www.nadb.org/espanol/quienessomos/organizaci%c3%b3n.html, 10 de octubre de 2008. 
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Fuente: Banco de Desarrollo de América del Norte.  Disponible en: http://www.nadb.org/espanol/orgchart_esp.html. 
Consultado en  noviembre de 2008. 

III.1.7 Programas 

Antes de comenzar abordar el tema de los programas, es pertinente mencionar a manera 

general la dinámica de préstamos que otorga el BDAN a los promotores de proyectos. 

Cuando se creó el Banco se acordó que prestaría a tasas de mercado a diferencia de otras 

instituciones  multilaterales,  como  el  Banco  Mundial  y  el  Banco  Interamericano  de 

Desarrollo (BID), en donde los acreditados son los gobiernos federales los cuales otorgan 

su garantía soberana. En este esquema, los gobiernos federales son quienes obtienen los 

créditos,  para  después  transferirlos  a  los  acreditados  finales  mediante  un  agente 

financiero.  En  México  este  papel  lo  cumplen  los  bancos  de  desarrollo,  como 

BANOBRAS y PROMÉXICO. De esta manera si no se llegara a pagar el crédito los 

bancos multilaterales no corren ningún riesgo ya que siempre reciben el  pago de sus 

créditos en monto y tiempo pues el gobierno federal es garante, independientemente de 

que el acreditado pague o no su débito (Brown, 2001:2).  En este sentido, la estrategia del 

BDAN de financiar a los promotores de proyectos directamente corre el riesgo de que el 

deudor no pague su deuda, sin embargo hay que tener en cuenta que este proyecto tiene la 

Consejo 
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Gerencia

Relaciones públicas 

Asistencia y 
capacitación

Dirección Jurídica  

Auditor interno 

Finanzas 
Capital
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intención de financiar de manera más ágil a los socios que capitalizan este Banco, ya que 

someter los proyectos a los organismos multilaterales resulta más lento. 

Es  así  como  el  BDAN  cambió  la  forma  de  participación  de  los  bancos 

multilaterales, siendo un pionero en el proceso de préstamos basados en el financiamiento 

de proyectos. Con este nuevo esquema de financiación se trabaja directamente con los 

acreditados, aunque es más riesgoso, y se eliminan los costos por intermediación de los 

agentes financieros, y los créditos que se otorgan a un costo menor que los multilaterales 

(Brown, 2001:3). 

Para tener un conocimiento más profundo del Banco, a continuación analizaremos 

brevemente cada uno de los programas de financiación de los proyectos, los cuales se 

dividen en dos rubros: programas ambientales fronterizos y programas domésticos. Los 

primeros se enfocan en otorgar fondos disponibles para apoyar el desarrollo y la ejecución 

de  proyectos  de  infraestructura  ambiental  en  la  región  fronteriza,  y  los  segundos  se 

concentran en los programas domésticos desarrollados de manera independiente por cada 

país para ayudar a las comunidades y empresas a aprovechar las ventajas del TLCAN. 

III.1.7.1 Programas fronterizos ambientales 

Este  tipo  de  programas  se  basa  en  el  financiamiento  de  tres  rubros:  infraestructura, 

asistencia técnica, y capacitación. 

A) Financiamiento para infraestructura 

Dentro del financiamiento de infraestructura se contemplan cuatro programas que serán 

explicados a continuación:
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a.1) Programa de crédito:

Los  créditos  se  conceden  a  sujetos  públicos  y  privados,  a  tasas  preferenciales  y  de 

mercado,  para  la  realización  de  proyectos  de  infraestructura  ambiental  en  la  región 

fronteriza de México y Estados Unidos.  El financiamiento dentro de este programa es a 

través de 3 vías:  préstamos directos,  financiamiento a  corto plazo y participación  en 

misiones  de  bonos  municipales.  Cabe  señalar  que  la  principal  condición  es  que 

generalmente el banco no puede financiar más del 85% de los costos admisibles de un 

proyecto, por lo tanto requiere de la contraparte de otras fuentes que puedan apoyar en 

forma de capital social, recursos no reembolsables y operaciones de cofinanciamiento. El 

plazo  de  vencimiento de  los  préstamos es  normalmente de hasta  25 años,  según  las 

exigencias del proyecto, pero no puede exceder la vida útil del proyecto.52 

a.2) Fondo de infraestructura ambiental fronteriza (BEIF)

El  BDAN estableció  este  fondo para administrar  las  aportaciones  de los  recursos  no 

reembolsables otorgados por la EPA, quien trabaja de manera conjunta con la Comisión 

Nacional de Agua (CNA) para la construcción de obras de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento en la región fronteriza de México y Estados Unidos. Su objetivo es hacer que 

los proyectos de infraestructura ambiental sean accesibles a todas las comunidades de la 

zona.  El  programa se diseñó con el  fin  de reducir  la  deuda del  proyecto a  un nivel 

manejable y así ayudar a comunidades que de otra manera no podrían llevar a cabo algún 

proyecto.53

a.3) Programa ambiental para el manejo de residuos sólidos municipales (SWEP)

52 Banco de Desarrollo de América del Norte. Programa de Crédito. Consultado en la página Web: http://
www.nadb.org/espanol/programas/descriptions/creditoYgarantias.html. 15 de octubre 2008
53 Banco  de  Desarrollo  de  América  del  Norte..  Consultado  en  la  página  Web: 
http://www.nadb.org/espanol/programas/descriptions/BEIF.html. 15 de octubre 2008.
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Este programa se centra en la construcción de proyectos sustentables de infraestructura 

para el manejo de residuos sólidos, buscando fortalecer la capacidad de los municipios 

para prestar servicios relacionados con este ámbito. El monto máximo de recursos no 

reembolsables de que dispone el SWEP se limita a $1 millón de dólares por comunidad si 

se unen dos o varias el monto sube a $2 millones de dólares.54

a.4) Fondo de inversión para la conservación de agua (FICA)

También  es  conocido  como Water  Conservation  Investment  Fund  (WCIF),  tiene  fin 

financiar la ejecución de proyectos de conservación del agua que tengan como propósito 

el ahorro, uso y transferencia de agua en forma más eficiente. A este programa le fue 

asignado un total de $80 millones de dólares provenientes de las utilidades retenidas del 

BDAN, de las cuales $40 millones se reservarán exclusivamente para cada país55 , cabe 

señalar que este dinero es asignado a los proyectos que cumplen con la certificación de la 

COCEF. 

B) Asistencia Técnica

b.1) Programa de cooperación para el desarrollo institucional (PRODIN) 

Este  programa  fue  diseñado  para  dar  apoyo   no  reembolsable  a  herramientas  de 

fortalecimiento  institucional,  como:  estudios  financieros,  análisis  de  operaciones 

administrativas, análisis de operaciones técnicas, análisis legales y normativos, y estudios 

de  información;  que  ayuden  a  lograr  un  funcionamiento  efectivo  de  los  organismos 

operadores  de  servicios  públicos.  En  cuanto  a  las  condiciones  financieras  de  este 

54 Banco de Desarrollo de América del Norte. Programa Ambiental para el Manejo de Residuos Sólidos 
Municipales.  Consultado  en  la  página  Web: 
http://www.nadb.org/espanol/programas/descriptions/SWEP.html. 15 de octubre 2008.
55 Banco de Desarrollo de América del Norte. Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza. Consultado 
en la página Web: http://www.nadb.org/espanol/programas/descriptions/FICA.html. 15 de octubre 2008.
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programa el monto máximo de recursos no reembolsables que cada beneficiario puede 

recibir en un determinado año fiscal del BDAN es de $250,000 dólares56.

b.2) Programa para el desarrollo de proyectos (PDP)

Este  programa brinda  asistencia  técnica  para  ayudar  a  los  organismos  operadores  de 

servicios públicos en las comunidades fronterizas con la planeación y diseño de proyectos 

de infraestructura ambiental. El monto máximo que se puede otorgar se limita a $200,000 

dólares por proyecto.57

C) Capacitación

c.1) Instituto para la administración de servicios públicos (UMI)

Este  instituto  fue  creado  como  parte  integral  del  Programa  de  Cooperación  para  el 

Desarrollo Institucional (PRODIN). El fin de este instituto es que a través de su sistema 

educativo se fortalezcan las capacidades administrativas, financieras y de liderazgo para 

lograr  una óptima operación de los organismos encargados de abastecer  los servicios 

públicos.58

III.1.7.2 Programas domésticos 

Este programa se divide en dos ramas, el programa para México, denominado “Programa 

complementario de apoyo a comunidades y empresas”, enfocado a apoyar el desarrollo de 

la infraestructura básica así como para ayudar a comunidades y empresas a que puedan 

aprovechar las ventajas del TLCAN, y es administrado BANOBRAS;  el programa para 

56 Banco  de  Desarrollo  de  América  del  Norte.  Programa  de  Cooperación  de Desarrollo  Institucional. 
Consultado en la página Web: http://www.nadb.org/espanol/programas/descriptions/PRODIN.html. 15 de 
octubre de 2008. 
57 Banco de Desarrollo de América del Norte. Programa para el Desarrollo de Proyectos. Consultado en la 
página Web: http://www.nadb.org/espanol/programas/descriptions/PDP.html. 15 de octubre de 2008.
58 Banco  de  Desarrollo  de  América  del  Norte.  Instituto  para  la  administración  de  servicios  públicos. 
Consultado  en  la  página  Web:  http://www.nadb.org/espanol/programas/descriptions/UMI.html 15  de 
octubre de 2008. 
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Estados Unidos,  el  “U.S. Community Adjustment and Investment Program (USCAIP), 

cuenta con un programa crediticio y otro no reembolsable, ambos diseñados para ayudar a 

comunidades y al sector privado a crear nuevos empleos y conservar los existentes en 

áreas que están ajustándose a cambios en sus economías atribuibles al TLCAN.59

Una vez dado a conocer el funcionamiento del banco pasaremos a revisar los 

primeros obstáculos a los que se enfrentó desde  sus inicios. 

III.1.8 Los primeros obstáculos

Uno de los obstáculos más importantes a los que se enfrentó el Banco al momento de su 

establecimiento fue en relación a su operación, ya que la SHCP podría declararlo como 

“institución extranjera”, debido a que la Constitución Mexicana establece en su artículo 

117 que se prohíbe contraer obligaciones o empréstitos con sociedades o particulares 

extranjeros,  o  cuando  deban  pagarse  en  moneda  extranjera  o  fuera  del  territorio 

nacional60, por lo tanto después de muchos trámites se estableció el 21 de septiembre de 

1998,  mediante  la  SHCP  una  sociedad  financiera  de  objeto  limitado  denominada 

Corporación Financiera de Desarrollo de América del Norte, S.A. (Cofidan), con el fin de 

de  canalizar  los  créditos  del  BDAN a  los  acreditados  del  sector  público  en  México 

(Brown, 2001:3). 

Otro problema se derivó de los créditos otorgados en pesos, debido a que éstos son 

originados en dólares y en México no existen coberturas cambiarias para dólares a plazos 

mayores de seis meses, por lo que quedaba fuera del alcance del BDAN, así que  tanto la 

SHCP como el Banobras colaboraron para que se incluyera un fideicomiso del gobierno 

federal  en el  Fondo de Apoyos a Estados y Municipios  (FOAEM),  administrado por 

59 Banco de Desarrollo  de América  del  Norte.  Programas  Domésticos.  Consultado en la página Web: 
http://www.nadb.org/espanol/programas/programas_dom.html. 15 de octubre de 2008. 
60 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 117. Consultado en la página Web: 
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/118.htm?s=. 27 de febrero de 2009. 
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Banobras que opera como una cobertura cambiaría para proyectos de infraestructura. De 

esta manera se logró modificar el mandato del FOAEM para incluir al BDAN y a sus 

acreditados, haciendo que el Banco fije la tasa de interés en dólares en la fecha en la que 

se otorga el crédito y le suma el costo de la cobertura cambiaria al FOAEM para obtener 

la tasa de interés en pesos que debe pagar el acreditado (Brown, 2001:3). 

Mientras  tanto  para  la  parte  estadounidense  el  otorgamiento  de  los  créditos 

también resultó un problema importante, ya que el Banco estableció que prestaría a tasas 

de  mercado  y  este  país  cuenta  con  varios  fondos  de  crédito  para  proyectos  de 

infraestructura a tasas de interés subsidiadas, en ocasiones de cero por ciento y cuando 

mucho iguales a la inflación, esta situación dejó al BDAN fuera de competencia y durante 

varios años esto limitó su participación en este rubro (Brown, 2001:3). 

En cuanto a la financiación de los primeros proyectos autorizados se consideró 

que los préstamos del Banco como única fuente de fondeo no serían suficientes para 

completarlos  así  que se requería  de un complemento importante  de recursos a  fondo 

perdido para la construcción, por lo que obtuvo recursos de la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos (EPA), la cual en 1997 dio en administración al Banco un 

monto inicial de 170 millones de dólares para financiar la construcción de proyectos de 

agua y aguas residuales, lo interesante es que estos recursos también podrían destinarse a 

proyectos en México61 siempre y cuando hubiera un beneficio transfronterizo (Brown, 

2001:4).

Cabe señalar que para el caso de México en relación a estos fondos a través del 

Fondo de Infraestructura Ambiental (BEIF),  deben empatarse uno a uno con recursos 

públicos, mediante la CNA, es decir parte la otorga la EPA y otra la CNA. En el año 2000 

ambas instituciones firmaron un acuerdo mediante el cual se formalizó su colaboración en 

la construcción de proyectos de agua potable (Brown, 2001:4). 

61
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Con  la  información  proporcionada  hasta  el  momento  podemos  esclarecer  las 

dudas sobre la operación de este banco y así poder analizar detalladamente los problemas 

que tiene actualmente y los resultados de dicha cooperación de México y Estados Unidos, 

pero antes revisaremos todo lo referente a su institución hermana la COCEF. 

III.2 La Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF)

Tanto la COCEF como el BDAN, fueron creadas como instituciones interdependientes y 

por  ello  funcionan como un equipo desarrollando proyectos integrales,  sustentables  y 

fiscalmente responsables. En este marco de trabajo la COCEF, fue creada para asistir a las 

comunidades  locales  y  a  los  patrocinadores  de  proyectos  en  el  desarrollo  y  la 

implementación  de planes  de infraestructura ambiental,  y  para la  certificación  de los 

proyectos que sean candidatos  a recibir el financiamiento del BDAN. La certificación se 

basa en la revisión de una serie de criterios relacionados con: el medio ambiente, la salud, 

aspectos  financieros  y técnicos,  la  participación  de la  comunidad y la  aplicación  del 

principio de desarrollo sustentable (Spalding, 2000:92)

III.2.1 Sectores de operación

Su mandato incluye los mismos sectores que el Banco, específicamente: la contaminación 

del  agua,  tratamiento  de  aguas  residuales,  manejo  de  desechos  sólidos  municipales, 

residuos  peligrosos,  conservación  del  agua,  conexiones  a  los  sistemas  de  agua  y 

alcantarillado,  y  la  reducción  y  reciclaje  de  residuos.  Asimismo,  tiene  que  ver  con 

proyectos  relacionados con la  calidad  del  aire,  transporte,  energía  limpia  y eficiente, 

planeación y desarrollo municipal, y con la administración del agua (Spalding, 2000:93).
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III.2.2 Criterios de certificación

La certificación de este tipo de proyectos implica que éstos  sean factibles  técnica y 

financieramente,  que tengan planes de operación y mantenimiento,  sean entendidos y 

apoyados por las comunidades y,  además,  sean sustentables.  Una vez certificados los 

proyectos, la COCEF recomienda su financiamiento al BDAN (Cabrera, 2005:184). En la 

tabla 2,  podemos ver con mayor detenimiento estos criterios  de certificación para los 

proyectos. 

Tabla 2. Criterios de Certificación de la COCEF

Criterio Descripción de los requerimientos
Salud humana y medio ambiente  Necesidad  en  cuanto  a  la  salud 

humana y ambiental.
 Evaluación ambiental.
 Cumplimiento  y  aplicación  de  las 

leyes  y  los  recursos  culturales 
ambientales. 

Técnica  Tecnología apropiada.
 Operación  y  plan  de 

mantenimiento.
 Cumplimiento  de  las  normas  y 

estándares de diseño.
Financiamiento y gestión del proyecto  Facilidad financiera.

 Cuota / tasa de modelos.
 Buena gestión de los proyectos.

Participación comunitaria  Participación de la comunidad en el 
proyecto,  incluida  la  comisión 
directiva y reuniones públicas para 
garantizar  el  apoyo  local  de  la 
comunidad. 

Desarrollo Sustentable  Planeación del proyecto de acuerdo 
a  los  principios  de  desarrollo 
sustentable.

 Capacidad humana e institucional.
 Conservación de recursos naturales.
 Desarrollo de la comunidad.

Fuente: Mark J. Spalding.  The NAFTA Environmental Institutions and Sustainable Development on the U.S.-Mexico 
Border”, en Lawrence A. Herzog. Shared space. Rethinking the U.S.-Mexico border environment. 2000.  Página 95.

La asistencia técnica que brinda la COCEF a los promotores de proyectos ayuda a 

asegurar la viabilidad y solidez técnica de los proyectos, los planes maestros, los diseños 
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ejecutivos, las evaluaciones ambientales y las capacidades institucionales, todo ello para 

asegurar  un  amplio  apoyo para  el  desarrollo  de  las  comunidades  y  así  contribuir  al 

impulso de los cambios estructurales.62

III.2.3 Organización

La estructura de la Comisión consiste en la integración de distintas instituciones de los 

tres  niveles  de  gobierno  de  los  dos  países,  del  lado  mexicano  se  cuenta  con  la 

participación  de  la  SEMARNAT,  la  CNA,  y  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social 

(SEDESOL); por la parte estadounidense están la EPA y la Comisión Internacional de 

Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA). Ambos lados cuentan con el 

apoyo del BDAN, así  como de los gobiernos estatales,  municipales  y los respectivos 

sistemas  operadores  de  agua  potable.  Este  esquema  ha  consolidado  la  participación 

comunitaria en la frontera, particularmente del lado mexicano (Cabrera, 2005:184). 

En cuanto a  su organización  el  órgano supremo de la  COCEF es  el  Consejo 

Directivo, el cual es el mismo del BDAN, integrado por diez miembros (cinco de cada 

país), los cuales representan a los tres órdenes de gobierno y a la sociedad civil de la 

frontera. Cuenta con un Administrador General, quien actualmente es el Maestro Daniel 

Chacón Anaya63, el cual tomó posesión el 19 de octubre del 2005 y estará en su cargo por 

cinco años, este trabaja de manera conjunta con un Administrador General Adjunto, que 

esta a cargo de María Elena Giner.64

62 Informe de Avance. 30 de septiembre de 2008. BDAN y COCEF. Consultado en la página Web: http://
www.cocef.org/files/es_document_227.pdf. 2 de marzo de 2009. 
63 Daniel  Chacón Anaya se desempeñaba como Director  General  de Manejo Integral  de Materiales  y 
Actividades  Riesgosas  de  la  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales,  anteriormente  fue 
Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Chihuahua y Director de 
Protección  Civil  en  el  Ayuntamiento  de  Juárez.  En  la  iniciativa  privada,  ha  colaborado  en  distintas 
empresas de los sectores petrolero y químico. Nació en la ciudad de Chihuahua; es Ingeniero Químico 
egresado del Instituto Tecnológico de dicha entidad y cuenta con la maestría en Ingeniería Ambiental por 
el  Instituto  Tecnológico  de  Estudios  Superiores  de  Monterrey.  Consultado  en  la  página  Web: 
http://www.razonesdeser.com/vernota.asp?d=19&m=10&a=2005&notaid=14597. 26 de marzo de 2009.
64 María  Elena Giner  anteriormente  a su cargo como Administradora  General  desempeñó el cargo de 
Directora  de  Asistencia  Técnica  y  Control  de  Calidad.   Consultado  en  la  página  Web: 
http://www.nadb.org/Reports1/Press_Releases/spanish/2003/01-21-03.pdf. 25 de marzo de 2009. 
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III.2.4 Presupuesto 

El presupuesto operativo de la COCEF proviene de aportaciones hechas de instituciones 

de ambos países, como la SEMARNAT y la EPA. Aparte de su presupuesto operativo, la 

COCEF administra el Programa de Asistencia Técnica para el Desarrollo de Proyectos 

(PDAP, por sus siglas en inglés), el cual esta financiado por la EPA.65

III.2.5 Programas 

La  COCEF cuenta  con diversos  programas  según  el  tipo  de  proyecto  que  se  quiera 

realizar.  El Programa de Asistencia Técnica de la COCEF esta diseñado para brindar 

ayuda a las comunidades en planeación y diseño de sistemas de abastecimiento de agua 

potable,  tratamiento de aguas residuales,  manejo de residuos sólidos y otras obras de 

mejoramiento, siempre y cuando estén ubicadas en el espacio geográfico que comprende 

el rango de acción de la COCEF. A la fecha esta institución ha autorizado más de $34. 54 

millones de dólares a 149 comunidades para apoyar la realización de proyectos. 

Este  programa  tiene  como  objetivo  ayudar  a  las  comunidades  a  elaborar 

propuestas de proyectos para certificación, y así contar con el crédito del BDAN, u otras 

fuentes de financiamiento.  Este programa se coordina con las autoridades  de los tres 

niveles  de gobierno y las  comunidades locales  para promover la  integración regional 

fortaleciendo las  capacidades  institucionales  locales.  En este  sentido las  comunidades 

pueden  recibir  asistencia  técnica  para:  estudios  de  evaluación  ambiental,  estudios  de 

factibilidad  técnica,  económica  y  financiera,  estudios  de  diseño  preliminar  y  final, 

evaluaciones  de  aspectos  sociales  y  de  sustentabilidad  de  proyectos,  programas  de 

participación comunitaria,  programas de operación y mantenimiento y fortalecimiento 

65 Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza Antecedentes COCEF. Consultado en la página Web: 
http://www.cocef.org/backgrounde.htm. 2 de marzo de 2009
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institucional.66 A continuación señalaremos de manera sintética el tipo de programas que 

apoya:

A) Programa de Asistencia para el Desarrollo de Proyectos (PDAP)

Este programa es financiado por la EPA, su objetivo es apoyar a las comunidades en 

proyectos relacionados con el agua, el alcantarillado y el saneamiento.

B) Asistencia técnica con fondos COCEF

Este programa está encaminado a brindar apoyo a proyectos que se encuentran en el 

desarrollo de nuevos sectores, particularmente en el sector de la conservación de agua y el 

mejoramiento en la calidad del aire, pero también  se han apoyado a comunidades con 

fondos para proyectos de los sectores tradicionales como lo son agua y residuos sólidos. 

En este rubro se ubican los siguientes programas: Asistencia técnica para proyectos de 

agua  y  aguas  residuales;  Programa  de  asistencia  técnica  para  proyectos  de  residuos 

sólidos; y Asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de los nuevos sectores. 

C) Subsidios especiales

La administración de los subsidios de asistencia técnica se realiza mediante la planeación 

y el desarrollo de una estrategia para el cumplimiento de una necesidad específica de 

conformidad con la misión de la COCEF. Después se le da seguimiento al proceso de 

aplicación  y  administración  de  los  subsidios  hasta  que  se  termine  la  realización  del 

proyecto.

66 Informe de Avance. 30 de septiembre de 2008. BDAN y COCEF. Consultado en la página Web: http://
www.cocef.org/files/es_document_227.pdf. 2 de marzo de 2009. 
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D) Participación pública

Como la COCEF tiene el requisito de la participación comunitaria para la validación de 

los proyectos certificados, es por eso que promueve actividades de participación pública. 

La integración de comités ciudadanos activos y locales es un componente fundamental de 

este proceso, que contribuye a la difusión y a la transparencia de la información sobre los 

proyectos,  la  participación  de  organizaciones  locales  en  la  toma  de  decisiones  y  la 

realización de foros de consulta para la presentación de los proyectos y el desahogo de 

dudas.

E) Programa de desarrollo sustentable 

Este programa impulsa la aplicación práctica del concepto de desarrollo sustentable, que 

tiene  como  objeto  la  conservación  y  la  protección  de  recursos  naturales,  el  uso  de 

tecnologías  apropiadas,  la  sustentabilidad  financiera  y  socioeconómica,  el  desarrollo 

comunitario y la participación ciudadana, así  como el  fortalecimiento de la capacidad 

institucional y humana. Sin embargo hay que señalar que en el estatuto y reglamento del 

BDAN y la COCEF no se menciona un acuerdo común sobre lo que se entiende por 

desarrollo  sustentable,  es  hasta  el  programa  frontera  en  el  cual  trabajan  estas  dos 

instituciones donde se da el significado preciso del término, la cual se mencionó en el 

capítulo uno.

F) Programa de Comités de Coordinación Institucional Estatal 

El propósito de estos comités es coordinar el desarrollo de proyectos de la COCEF y 

asegurar el  uso efectivo de los recursos disponibles de diversos organismos. En estos 

comités intervienen representantes de  la EPA, la CNA, la CILA, gobiernos estatales, y 
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otras  autoridades  de  dependencias  gubernamentales  u  organizaciones  no 

gubernamentales.  Estos  comités  han  sido  establecidos  en  Arizona,  Baja  California, 

California, Chihuahua, Nuevo México, Sonora, Tamaulipas y Texas.

G) Participación de COCEF en el Programa Frontera 2012

La función que desempeña la COCEF es ayudar a alcanzar los objetivos de este programa 

mediante  sus  funciones.  Además  se  encarga  de  colaborar  junto  con  la  EPA  en  la 

administración de los subsidios y en la logística de las reuniones de dicho programa. 

Como  pudimos  ver  ambas  instituciones  fueron  diseñadas  para  dar  financiamiento  a 

proyectos de infraestructura ambiental, a pesar de los obstáculos iniciales del Banco con 

relación a México pudo superarlos y poner en marcha sus planes de financiamiento, sin 

embargo el trabajo para el BDAN y la COCEF no ha sido fácil, ya que debido a los retos 

que  han  tenido  que  enfrentar  han  sido  fuente  de  críticas  de  académicos  sobre  su 

rendimiento. En el siguiente capítulo se analizará la manera en la que han operado ambas 

instituciones durante estos 13 años de funcionamiento, y así poder evaluar su desempeño. 
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IV. Análisis sobre el caso de estudio: operatividad del BDAN y la COCEF

Son casi 14 años de operación de estas instituciones ambientales en la región fronteriza, 

lo cual indica que se ha podido evaluar el  desempeño de sus funciones en cuanto al 

número  de  proyectos  financiados  y  certificados.  En  este  apartado  analizaremos  la 

capacidad operativa del BDAN y  la COCEF, en cuanto a sus funciones,  es decir  la 

certificación y financiación de proyectos en ambos lados de la frontera, dando énfasis a 

los proyectos particulares aprobados del  lado mexicano.  

Algunos académicos como Blanca Torres han criticado los resultados de estas 

instituciones, señalando que no han sido capaces de frenar o mitigar los efectos de la 

contaminación,  en  especial  del  lado  mexicano,  debido  a  que  no  tienen  los  recursos 

suficientes ni el mandato para ayudar de manera diferenciada a México, el cual es el país 

con mayor rezago económico, por ende es más difícil  contribuir significativamente a la 

superación de la degradación ambiental y a encarar los nuevos retos (Torres, 2004:356). 

Por su parte Miriam Alfie ha señalado que tanto la COCEF como el BDAN no han 

funcionado de manera adecuada en lo que respecta a la formulación de proyectos y en el 

financiamiento de los mismos. La burocracia, la precaria continuidad en los proyectos y el 

escaso flujo de capital para infraestructura son factores que han mermado la fuerza de 

estas  instituciones  que  muy  poco  han  logrado  hacer  en  la  región  fronteriza  (Alfie, 

2005:229). 

Otra de las académicas que evidencia tales aseveraciones es Liz Ileana Rodríguez, 

una investigadora de El Colegio de Sonora, quien se ha dedicado a estudiar la capacidad 

financiera del Banco. En este estudio revisaremos los datos recopilados y trabajados por 

ella en su investigación, los cuales son el número de proyectos financiados y certificados 

por el BDAN y la COCEF, que van de 1994 al 2005, después se hará un nuevo análisis 
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con los datos que van del 2006 al 2008 para ver si ha habido un cambio en la tendencia de 

la cooperación. 

IV. 1 Una diferencia cuantitativa  en el financiamiento y certificación de proyectos para el 

desarrollo de infraestructura ambiental

En el periodo que va de 1994 al 2005, el BDAN financió 90 proyectos de infraestructura 

ambiental en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, y la COCEF certificó 105 

proyectos (Ver gráfica 1). Sin embargo, durante los primeros años del funcionamiento del 

Banco fue relativamente bajo,  en el caso de las certificaciones fue de cuatro a nueve 

aproximadamente pero sólo en EEUU y el financiamiento para México comenzó hasta 

1998, sobre todo por los primeros obstáculos que tuvo que enfrentar el Banco, los cuales 

fueron enunciados en el capítulo anterior. En cuanto a la certificación de proyectos para el 

2005  había  aumentado  de  manera  considerable,  pues  eran  400  las  solicitudes  de 

certificación que se habían presentado ante la COCEF, aunque sólo una cuarta parte de 

ellos había conseguido la certificación hasta el 2005 (Rodríguez, 2007:163). 

Gráfica 1 
Proyectos certificados y financiados por la COCEF y el BDAN 
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(1995-2005)

Nota. En los proyectos apoyados por el banco, el año hace referencia a la fecha en que se firma el 
contrato de financiamiento entre el BDAN y el promotor del proyecto. 
Fuente: Liz Ileana Rodríguez Gámez. Financiamiento de infraestructura ambiental en la frontera México-
Estados Unidos. La estrategia del BDAN. 2007. Página 164. 

En esta primera gráfica se muestra la asimetría en la cooperación México-Estados Unidos 

a través de estas instituciones, ya que el mayor número de proyectos financiados lo ha 

tenido Estados Unidos. En cuanto a la certificación de proyectos la situación es la misma, 

según un estudio realizado por Cristina Villeda Fascio, hasta febrero del 2002 se habían 

presentado  ante  la  Comisión  347  proyectos  provenientes  de  distintas  comunidades 

fronterizas para ser certificados (184 en México y 163 en Estados Unidos) y  sólo 55 

consiguieron el apoyo. Del total del número de solicitudes para certificación para el 2002, 

el 51.29%, más de la mitad habían sido canceladas; el 25.07%, representó proyectos en 

desarrollo  o en proceso de certificación;;  y el  7.49%, se identificaba como proyectos 

indefinidos o que estaban en una situación de indefinición o incertidumbre acerca de su 

seguimiento en el proceso de certificación (Villeda, 2002:20). Sólo el 15.85%, es la cifra 

de los proyectos certificados hasta ese momento.

De acuerdo con las entrevistas realizadas a funcionarios de la COCEF, Villeda 

confirmó que esta diferencia se debe a que la capacidad institucional y de gestión de los 
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promotores norteamericanos es superior a la de los mexicanos, ya que no sólo tienen más 

experiencia en el desarrollo técnico y ejecutivo de proyectos de infraestructura, sino que 

también cuentan con un número mayor de apoyos y asesorías por diversas instancias. En 

este  sentido,  el  supuesto  de  que  las  comunidades  norteamericanas  tienen  mayor 

experiencia en el proceso de autogestión se constata debido a que su mayor experiencia 

no obedece a una necesidad e inquietud por parte de la comunidad y las autoridades 

locales  de  proveer  infraestructura,  sino  a  una obligación  de  ley  para  abastecer  a  los 

habitantes de una comunidad. En cambio en México, la infraestructura es una necesidad 

que podrá ser cubierta de acuerdo a las posibilidades de la instancia responsable (Villeda, 

2002:27), como la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA),  BANOBRAS, entre otras. 

Por último la Maestra Cristina Villeda Fascio también señaló que la mayoría de 

los proyectos norteamericanos que se presentan ante la COCEF para certificación tienen 

un  mayor  grado  de  desarrollo  que  los  mexicanos.  Las  diferencias  en  las  propuestas 

mexicanas obedecen generalmente a causas como intereses particulares de los promotores 

de proyectos, o a una visión de corto plazo  sobre los beneficios de los proyectos (Villeda, 

2002:27).

Según las cifras al 30 de septiembre de 2008 los proyectos certificados por la 

COCEF han sido 141, de los cuales 66 proyectos fueron certificados para México y 75 

para Estados Unidos, de los cuales solo 61 proyectos han sido concluidos y otros 53 están 

en proceso de construcción, lo cual indica que ha habido un aumento pequeño en  la cifra 

de proyectos certificados a partir del 2005, que como ya se dijo fue de 105 y al 2008 fue 

de 114 proyectos, es decir hubo un aumento de 9 proyectos. De estos 141 proyectos las 

diferentes etapas en las que se encuentran están desglosados en la siguiente tabla. 
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Los proyectos inactivos de la tabla 3 se refieren a proyectos que no se encuentran 

en ninguna de las etapas en proceso mencionadas en el recuadro, por lo tanto han sido 

abandonados o aplazados para continuar con las siguientes etapas debido algún obstáculo. 

Tabla 3
Proyectos certificados por la COCEF al 30 de septiembre de 2008

Estado del 
proyecto

México EEUU Total

Proyectos 
concluidos

19 42 61

Proyectos  en 
construcción

30 23 53

Proyectos en 
licitación

3 2 5

Proyectos en diseño 6 3 9
Proyectos  inactivos 8 5 13
Total 66 75 141
Porcentaje 46.81% 53.19% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos de la COCEF del  Informe, avance al   31 de septiembre de 2008. 
Disponible en la página Web: http://www.cocef.org/files/es_document_231.pdf. Consultados en marzo de 
2009.

Para  el  31  de  diciembre  de  2008,  la  COCEF  certificó  152  proyectos,  77  del  lado 

estadounidense y 75 del lado mexicano. De estos 152 proyectos certificados, 63 han sido 

concluidos, 58 se encuentran en diversas etapas de construcción y 16 se encuentran en la 

etapa de licitación o diseño. En consecuencia, el 80% de los proyectos certificados por la 

COCEF están en construcción o concluidos y en operación.67

En el caso del BDAN, en 1997 y 1998 inició el financiamiento de proyectos en 

ambos países respectivamente, pero el lento despegue del BDAN en la parte mexicana se 

debió a los problemas que explicamos en el capítulo anterior al inicio del Banco, pero una 

vez ya superados, en el 2003 se registraron las cifras record de proyectos, tal como lo 

muestra  la  gráfica  número  1.  Pero  las  diferencias  en  la  financiación  siempre  fueron 

notables, y comenzaron a ser mayores a partir del 2002, llegando a un punto crítico en el 

2004,  cuando  por  cada  proyecto  mexicano  había  6.5  proyectos  estadounidenses.  Al 

67 Informe, avance al  31 de diciembre de 2008. Disponible en la página Web: http://www.cocef.org/files/
es_document_231.pdf. consultado el 27 de abril de 2009. 
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finalizar  el  2005,  el  número de proyectos de México era la mitad que el  de Estados 

Unidos (Rodríguez, 2006:165). 

Para diciembre del 2005, la situación de los proyectos apoyados por el BDAN era 

la  siguiente:  10% de los  proyectos  habían  concluido y se  encontraban en operación, 

42.2% se encontraban en construcción; 14.4 se encontraban en etapa de diseño y/o en 

proceso de licitación y adjudicación de la obra; y el resto, 3.3% eran proyectos aplazados 

o reprogramados (Rodríguez, 2006:167). 

En lo que corresponde a los 10 primeros años, en la  gráfica número uno podemos 

ver a través de las barras los proyectos financiados para ambos países. Durantes estos 

años se financiaron 61 proyectos para Estados Unidos y 29 para México, lo cual indica un 

total de 90 proyectos con una diferencia de 32 proyectos. Ante esta situación se pone a 

consideración la capacidad y eficiencia del Banco sobre todo para el lado de México y 

más aún la conveniencia de esta cooperación en la capitalización de un Banco en partes 

iguales por los dos gobiernos, en donde a simple vista el mayor beneficio resulta para 

Estados Unidos quien es el que tiene más proyectos financiados.

En cuanto a la principal razón por la cual Estados Unidos tiene más proyectos 

financiados es porque sus proyectos obtienen la certificación más rápido debido a las 

causas explicadas en párrafos anteriores. La cuestión radica en la certificación, ya que no 

debemos  olvidar  que  un  proyecto  no  certificado  es  un  proyecto  sin  derecho  a 

financiamiento.  Otra de las razones que no debemos olvidar porque en un principio a 

México no se le financiaron proyectos, fue por los problemas estructurales y legales que 

tuvo que enfrentar. La tercera razón es que los proyectos estadounidenses tienen otras 

fuentes de financiamiento que responden de manera rápida a parte del BDAN (Villeda, 

2002:30), debemos recordar que el Banco no cubre la totalidad del proyecto. 
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Para más información sobre el proceso de la financiación de proyectos, en las 

siguientes líneas se ahondara en este asunto, sobre todo para que quede bien entendido. 

Primero el proyecto debe remediar un problema ambiental o de salud humana que sean 

dentro de los sectores elegibles del Banco, lo cuales ya mencionamos en el capítulo 3; 

segundo la problemática ambiental para ser atendida por el Banco debe ubicarse el la 

delimitación geográfica que especifica el BDAN; y tercero debe ser certificado por la 

COCEF.

Si se tienen estos criterios básicos, entonces se el promotor de proyecto se debe 

comunicar con la COCEF para iniciar el proceso de certificación (ver anexo número 1); al 

mismo  tiempo  ponerse  en  contacto  con  el  BDAN  para  que  realice  una  evaluación 

preliminar de la factibilidad financiera del proyecto y estar preparado para proporcionar al 

BDAN información básica del proyecto (descripción, costo, y diseño). Después de esto 

comienza el proceso de solicitud el cual consiste en, entregar a la COCEF una solicitud de 

certificación y financiamiento por escrito en el formato indicado; en el caso de créditos, 

firmar una carta de aceptación con el BDAN respecto al análisis integral de la propuesta 

de proyecto y al reembolso de los gastos del BDAN, así como pagar la cuota para tramitar 

la solicitud; y recopilar y entregar la información que el Banco requiere para realizar su 

análisis financiero. 

Mientras esta el proceso de aprobación del Banco, el promotor de proyecto debe 

trabajar con la COCEF los requisitos de certificación relativos a la participación pública; 

Terminar el diseño y empezar a elaborar los documentos de licitación; reunirse con el 

personal de adquisiciones del BDAN para revisar los lineamientos y requisitos del Banco 

y recopilar documentos legales para firmar el contrato. Finalmente después de todo este 

proceso con las  dos instancias  correspondientes,  cuando se certifica  el  proyecto y se 

autoriza  el  financiamiento  el  promotor  de  proyecto  debe  celebrar  el  contrato 
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correspondiente; llevar a cabo los procesos de licitación y contratación de acuerdo a los 

lineamientos del BDAN; entregar las solicitudes de desembolso con respecto al contrato 

de  financiamiento;  y  vigilar  la  construcción  del  proyecto  y  proporcionar  a  las 

organizaciones que participan en su financiamiento informes periódicos sobre el avance 

del proyecto.68

Una vez visto lo anterior podemos observar que este proceso es largo, para dar un 

aproximado de los días que tarda la aprobación del financiamiento, se contaron los días 

desde  la  certificación  de  la  COCEF  a  la  firma  del  Banco  para  la  aprobación  del 

financiamiento de 25 proyectos financiados entre el 2006 y 2008, sólo se tomaron en 

cuenta los proyectos que señalaban esta información en la página del Banco. Una vez 

hecho el conteo las cifras arrojaron que el menor tiempo fue de 17 días y el mayor fue de 

332 días. Con ello podemos observar que en todos los proyectos varía el número de días 

de la certificación a la firma del Banco para la autorización del financiamiento, esto puede 

ser porque se encuentren algunos obstáculos en el proceso de revisión de las etapas antes 

enunciadas.   

En el Capítulo dos enunciamos la teoría que sería empleada para analizar el caso 

de estudio, así que haciendo referencia a todo lo expuesto anteriormente sobre el contexto 

que  presenta  esta  región  fronteriza  en  cuanto  a  la  degradación  del  medio  ambiente, 

haremos referencia a la interdependencia,  que según Keohane se refiere  a situaciones 

caracterizadas por efectos recíprocos entre países, de esta manera podemos señalar que 

entre México y Estados Unidos existe una relación de interdependencia en el  ámbito 

ambiental, ya que la contaminación en las diversas esferas ya mencionadas esta afectando 

a la región comprendida por ambos países, y es por ello que la cooperación se vuelve un 

tema más importante para los actores, pero ello no quiere decir que los beneficios son 

68 Proceso de desarrollo de Proyectos. Disponible en la página Web: 
http://www.nadb.org/espanol/proyectos/procesodesarro.html, consultada el día 27 de abril de 2009.
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equilibrados,  es  decir  esta  situación  refleja  el  caso  donde prevalece  una  relación  de 

interdependencia asimétrica en donde el país con mayor peso político es beneficiado por 

lo tanto cuenta con la mayor parte de proyectos financiados y certificados. 

Una vez expuesto este escenario vale la pena preguntarse si esta tendencia  de la 

desproporcionalidad  en  la  cooperación  ha  continuado  prevaleciendo  en  los  tres  años 

posteriores a la investigación realizada. Como ya vimos, en relación con los proyectos  ha 

habido un aumento en los proyectos certificados hacia México, ahora analizaremos si ha 

sucedido lo mismo con los proyectos financiados. 

Hasta el 2005 habían sido financiados 90 proyectos,  según la gráfica se toma en 

cuenta el año en que se firma el contrato de financiamiento entre el BDAN y el promotor 

de proyecto. De acuerdo con los datos del BDAN, al 31 de diciembre de 2008, son 129 el 

total de proyectos financiados,69 de los cuales han sido 66 para la parte estadounidense y 

63 para la parte mexicana. Con ello podemos notar que hay una diferencia de sólo tres 

proyectos y que ha aumentado el número de proyectos financiados, ya que en solo tres 

años se financiaron 34 proyectos para México, lo cual indica que se esta equiparando el 

número de proyectos financiados para ambos países.  

En la gráfica 2, se pueden ver con mayor detenimiento los proyectos financiados 

de estos tres últimos años. Al parecer el 2006 fue un año con pocos proyectos financiados, 

sin embargo en ese año los cuatro proyectos fueron destinados a México, el 2007 fue el 

año con más proyectos hacia México con un total de 16 proyectos y solo 2 para Estados 

Unidos,  y  en  el  2008,  México  continuó  teniendo  el  mayor  número  de  proyectos 

financiados con un total de 14 proyectos y Estados Unidos tres. Esta gráfica constata una 

nueva tendencia a favor de México. Sería interesante continuar con este tipo de estudios 

69 North  American  Development  Bank.  Infraestructura  financing  by  state,  as  a  december  31,  2008. 
Disponible en la página web: http://www.nadb.org/pdfs/ProjSummarychart.pdf. 15 de marzo de 2009. 
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para  seguir  viendo  si  prevalece  esta  situación,  en  donde  ambos  países  resulten 

beneficiados. 

Grafica 2
Proyectos financiados por el BDAN

(2006-2008)
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Nota: En los proyectos  apoyados  por  el banco,  el año hace  referencia  a la fecha  en que se firma el 
contrato de financiamiento entre el BDAN y el promotor del proyecto.
Fuente: elaboración  propia  con  datos  del  BDAN.  Summary  of  financing  activities,  active  projects. 
December 31, 2008. Disponible en la página Web:  http://www.nadb.org/pdfs/ProjectMatrix_Eng.pdf. 15 
de marzo de 2009.

Es importante tener en cuenta que de los 129 proyectos, aproximadamente 118 proyectos, 

según las estimaciones del BDAN están en construcción o casi  terminados, en específico 

son 55 los que se determinan como casi completos y en operación, 52 son los que están en 

construcción o en alguna de las etapas para ser completados,  y 10 están en diseño o 

negociación70. Pero de estos 118 son sólo  25 proyectos los que han sido concluidos en su 

totalidad y están en operación, sin embargo de esta cifra únicamente se encuentran 5 en 

México71 y 20 en Estados Unidos.72

70 North American Development Bank. Summary of financing activities, active projects.  December 31, 
2008. Disponible en la página Web:  http://www.nadb.org/pdfs/ProjectMatrix_Eng.pdf. 15 de marzo de 
2009. 
71 Estos cuatro proyectos 100% concluidos y en operación se encuentran en: Agua Prieta, Sonora; Ciudad 
Juárez, Chihuahua; Mexicali, Baja California; Puerto Palomas, Chihuahua; y Puerto Peñasco, Sonora. 
72 North American Development Bank. Summary of completed projects. December 31, 2008. Disponible 
en la página web: http://www.nadb.org/pdfs/Completed_Projects_Eng.pdf. 15 de marzo de 2009.
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Como la suma de las cifras no concuerda con el total de los proyectos financiados, 

lo  explicaremos  de  la  siguiente  manera  de  acuerdo  con  datos  proporcionados  por  el 

BDAN a través de sus páginas en línea. Según el desglose de la información son 101 los 

proyectos que están por concluir, en construcción, en diseño o negociación; y son 25 los 

proyectos que están en operación, lo cual nos da un total de 126 proyectos, pero en el 

resumen final de las operaciones que muestra el Banco hasta el 31 de diciembre de 2008, 

en sus páginas en línea faltan tres proyectos, los cuales vienen en otro apartado de las 

mismas páginas del Banco, estos tres proyectos corresponden a la parte mexicana,73 con 

estos tres proyectos se suman los 129 proyectos que han sido financiados por el Banco 

hasta finales del 2008.  

En  la  tabla  número  4  podemos  ver  con  mayor  detenimiento  el  número  de 

proyectos en cada estado, si ponemos énfasis en la población beneficiada podemos notar 

que a pesar de que son más lo proyectos financiados en Estados Unidos, es más la gente 

que ha resultado beneficiada del lado mexicano. Otro de los puntos que es interesante 

recalcar  es  que  del  2006  al  2008  aumentó  el  número  de  proyectos  financiados  para 

México, ya que a diferencia de la gráfica 1 podemos ver que ya solo es una diferencia de 

tres proyectos, es decir en estos tres años hubieron 34 proyectos más para México y 5 

para Estados Unidos.

Tabla 4
Financiamiento de infraestructura por Estado

A diciembre 31, 2008
(Millones de dólares)

Estado
Población 

beneficiada
Total de 

proyectos
Costo de los 

proyectos

Total de la 
participación del 
financiamiento

Total del 
financiamiento 

contratado

Total del 
financiamiento 
desembolsado

Estados 
Unidos

73 Los tres proyectos faltantes en el resumen de las operaciones del BDAN pertenecen a: Los Herreras, 
Nuevo León; Región Cinco Manantiales, Coahuila; y Tijuana, Baja California.
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Arizona 55,344 10 $140.40 $86.46 $86.46 $75.28

California 1,260,078 11 181.83 46.61 46.61 44.18
Nuevo 
México 178,061 6 54.03 26.32 26.32 24.12

Texas 406,031 39 639.47 277.41 277.41 162.49

U.S subtotal 1,899,514 66 $1,015.73 $386.80 $379.43 $306.07

México
Baja 
California 2,840,000 13 $766.89 $170.95 $135.83 $125.80

Chihuahua 1,483,650 15 215.73 72.27 70.16 67.29

Coahuila 245,755 3 $156.60 35.98 35.98 33.93

Nuevo Leon 3,614,743 4 67.53 27.9 27.78 27.78

Sonora 483,922 18  81.87 68.12 62.43

Tamaulipas 1,440,386 10 192.18 153.63 125.02
México 
subtotal 10,108,456 63 $1,703.53 $581.15 $491.50 $442.25

TOTAL 12,007,970 129 $2,719.26 $967.95 $870.95 $748.32

Fuente: North American Development Bank. Infraestructure financing by state. As a December 31, 2008. 
Disponible  en  la  página  Web:  http://www.nadb.org/pdfs/ProjSummarychart.pdf.  Consultado  el  15  de 
marzo de 2009. 

El  número  de  población  beneficiada  es  mayor  en  la  parte  mexicana  porque 

recordemos que la delimitación geográfica es mayor para México ya que comprende 300 

kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos y este país solo cuenta con una franja 

de 100 km al norte del límite internacional en los cuatro estados norteamericanos.  

En el mapa número 3, se puede ver de manera concreta la distribución espacial de 

los  proyectos  financiados  por  el  BDAN en  los  condados  y  municipios  de  la  franja 

fronteriza.  Del  lado estadounidense la  mayor concentración de proyectos se ubica en 

Texas con 39 proyectos, seguido por California donde hay 11. En México, el estado que 

cuenta con más proyectos es Sonora, y después Chihuahua. Desde el 2005 las cifras han 

cambiado significativamente para México,  ya que Sonora de contar con 10 proyectos 

ahora tiene 18, Chihuahua tenía 6 proyectos y ahora tiene 15 proyectos, Baja California 

también de 6 aumentó a 13 proyectos, Coahuila se quedó igual sólo con 3 proyectos, 
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Nuevo León tenía un proyecto y ahora cuenta con cuatro, y Tamaulipas de 3 proyectos 

actualmente tiene 10.  

Con  este  aumento  de  proyectos  financiados  en  el  lado  de  México,  podemos 

señalar que se esta equilibrando la cooperación para ambos países, y que los dos están 

siendo beneficiados en cuanto al número de proyectos y sobre todo al número de personas 
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favorecidas gracias a ellos, sin embargo esto todavía podría ponerse  a consideración si 

tomamos en cuenta que solo 25 proyectos de los 129 financiados están funcionando, ya 

que los demás como ya vimos se encuentran en diversas etapas de construcción.  

IV.2 La utilización de los programas de financiamiento

En cuanto a la utilización de los programas para el financiamiento, debemos tener en 

cuenta que el BDAN opera con mecanismos de financiamiento alternos al crédito. En 

total, se canalizan recursos a través de tres estrategias. Una es a través del crédito que el 

banco  otorga,  la  cual  resulta  de  las  contribuciones  que  México  y  Estados  Unidos 

aportaron de manera equitativa desde un inicio  para la  fundación de la  COCEF y el 

BDAN;  la  segunda  es  conocida  como  los  recursos  no  reembolsables,  los  cuales  se 

integran  por  los siguientes programas:  Fondo de Infraestructura Ambiental  Fronteriza 

(BEIF),  Fondo  de  Inversión  para  la  Conservación  del  Agua  (FICA),  y  el  Programa 

Ambiental para el Manejo de Residuos Sólidos Municipales (SWEP), estos dos fueron 

creados en el 2002 con utilidades del Banco; y por último, también se utiliza un paquete 

combinado de crédito y  de cualquiera de los programas que corresponden a los recursos 

no reembolsables (Rodríguez, 2006:175).  

En la Gráfica número 3, se señalan los programas que son utilizados por Estados 

Unidos, donde podemos ver que el mecanismo más utilizado corresponde a la opción de 

recursos no reembolsables, los cuales se conforman de aportaciones de la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y de utilidades netas del Banco, con ello 

debemos tomar en cuenta que Estados Unidos utiliza en mayor medida un  mecanismo 

que no corresponde a la aportación inicial del BDAN, sino  de recursos no reembolsables, 

apoyándose en gran medida por recursos del  BEIF, el cual esta financiado por la EPA 

(organismo del gobierno de Estados Unidos). 
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Gráfica 3. 
Programas de financiamiento empleados por  EEUU de 1995 a 2008

0%

56%

7.57%

33.33%

0%

3.02%

Varios BEIF
SWEP FICA
PRODIN Programa de crédito 

Nota: el  rubro de varios se refiere al mecanismo de financiamiento que utiliza el  crédito y el  de los recursos no 
reembolsables.
Fuente: elaboración propia con datos del BDAN. Summary of financing activities, active projects.  December 
31, 2008. Disponible en la página Web:  http://www.nadb.org/pdfs/ProjectMatrix_Eng.pdf. 15 de marzo 
de 2009. 

En el caso de México también el programa más usado es el BEIF, sin embargo también 

utiliza como segundo mecanismo de financiamiento el programa de crédito el cual resulta 

de  las  aportaciones  iniciales  de  México  y  Estados  Unidos.  En  la  gráfica  número  4 

podemos ver el porcentaje de la utilización de los programas empleados por México. 

Gráfica 4.
Programas de financiamiento empleados por  México de 1995 a 2008

47.61%

14.28%1.58%

0.00%

26.98%

9.52%

BEIF SWEP FICA PRODIN Programa de crédito Varios

118

http://www.nadb.org/pdfs/ProjectMatrix_Eng.pdf


Nota: el  rubro de varios se refiere al  mecanismo de financiamiento que utiliza el  crédito y el  de los  recursos no 
reembolsables.
Fuente: elaboración propia con datos del BDAN. Summary of financing activities, active projects. December 31, 2008. 
Disponible en la página web: http://www.nadb.org/pdfs/ProjectMatrix_Eng.pdf. 15 de marzo de 2009. 

Finalmente la gráfica número 5 muestra la suma de los porcentajes de los programas 

utilizados  por  ambos  países,  en  donde  predomina  la  utilización  de  los  recursos  no 

reembolsables.  El  FICA  se  fundó  con  80  millones  de  dólares  y  ha  financiado  23 

proyectos,  que representan el  16.78% del  total.  Por  su parte,  el  SWEP, que financia 

proyectos de residuos sólidos, conformado en 1999 con cinco millones de dólares, ha 

financiado 15 proyectos, que son el 10.94% del total. En cuanto al BEIF, creado por la 

EPA en 1997, ha financiado 72 proyectos correspondientes a 52.55% del total. Con la 

primera estrategia de financiamiento que es el crédito, se han financiado 13 proyectos que 

corresponden al 9.49% del total; y con el mecanismo de financiamiento por medio de 

crédito y combinación de recursos sólo se ha utilizado en proyectos localizados del lado 

mexicano y se han financiado 9 proyectos que representan el 6.51% del total. 

Gráfica 5.
Programas de financiamiento utilizados por México y EEUU de 1995 al 2008
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9.49%
6.57%

BEIF SWEP FICA PRODIN Programa de crédito Varios

Nota: el  rubro de varios se refiere al  mecanismo de financiamiento que utiliza el  crédito y el  de los  recursos no 
reembolsables.
Fuente: elaboración propia con datos del BDAN. Summary of financing activities, active projects. December 31, 2008. 
Disponible en la página Web: http://www.nadb.org/pdfs/ProjectMatrix_Eng.pdf. 15 de marzo de 2009. 

Es importante recalcar que el BEIF, establecido con recursos presupuestarios de la EPA, 

dio viabilidad al BDAN para financiar proyectos hidráulicos en Estados Unidos, es por 

esta razón que hay un mayor número de proyectos financiados por este programa en ese 

país. Para acceder a los recursos del BEIF, el proyecto debe contar con la certificación de 

la  COCEF,  además  de  los  recursos  de  otras  fuentes  más  competitivas  dentro  de  su 

estructura financiera. Los fondos pueden ser canalizados a México, siempre y cuando éste 

contribuya con una cantidad igual a la del BEIF (Torres en Rodríguez, 2006:181), Por 

ello, el BEIF es considerado como el primer ejemplo de recursos presupuestarios que, sin 

ningún  costo,  se  canalizan  del  gobierno  estadounidense  a  México  para  construir 

infraestructura, es decir, un fondo compensatorio (Rodríguez, 2006:181).

Una vez aclarado esto no podemos olvidar que si bien la COCEF y el BDAN 

asesoran, administran y dan seguimiento a los proyectos financiados a través del BEIF, 

los recursos son de origen presupuestario de la EPA y no fuente de aportaciones iniciales 

de  cada  uno  de  los  gobiernos  involucrados  en  la  conformación  de  las  instituciones 

binacionales  (Rodríguez,  2006:181).  Con  ésto  se  puede  poner  en  consideración  la 
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capacidad financiera  y crediticia  del  Banco,  ya que un poco más de la mitad de los 

proyectos han sido financiados a través del BEIF, los cuales provienen de los recursos de 

la EPA, por lo tanto, estos recursos no pertenecen a las aportaciones iniciales  de los 

estados.

Otro elemento importante a considerar es el financiamiento a través del Fondo de 

Inversión para la Conservación de Agua (FICA o Water Conservation Investment Fund -

WCIF-), el cual fue creado en el 2002 con utilidades del banco en apoyo a proyectos de 

conservación de agua. De acuerdo con las gráficas es Estados Unidos el cual utiliza más 

este programa después del BEIF, con un 33.33% del total de los proyectos financiados. 

Por su parte México sólo utiliza este programa en 1.58% del total de los proyectos, entre 

ambos países el FICA se emplea en un 16.78% del total de los proyectos. Lo interesante 

de este programa es que se compone a través de las utilidades del BDAN, las cuales son 

generadas en su mayoría por México a través del pago de los créditos que solicita al 

Banco.

En  cuanto  a  la  primer  estrategia  de  financiamiento  del  BDAN,  la  cual  es  el 

crédito, podemos ver en las gráficas que Estados Unidos sólo lo ha utilizado en un 3.02% 

del total de los proyectos, y México en un 29.98% del total de sus proyectos; es decir, éste 

es su segundo mecanismo en apoyo a proyectos fronterizos. En base a esto no hay que 

olvidar que por el  crédito solicitado al Banco, México tiene que pagar una cobertura 

cambiaria  y  una tasa de interés  mayor  a  la  de los  créditos  estadounidenses.  En este 

sentido, a pesar de que la tendencia del número de proyectos esta equilibrándose con 

respecto a Estados Unidos,  lo interesante o lo alarmante es que la desventaja continúa 

siendo para México, pues como es el que contrata más créditos con el banco, entonces es 

el que aporta más utilidades a éste, las cuales son destinadas a Estados Unidos a través del 

programa del FICA. Con ello podemos argumentar que la cooperación de México en la 
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capitalización del BDAN es sumamente importante para Estados Unidos, ya que sin el 

FICA  el  número  de  proyectos  financiados  a  los  Estados  Unidos  sería  mucho  más 

reducido. 

Si  lo  vemos  de  la  siguiente  manera  podemos  decir  que  ambos  gobiernos  se 

benefician,  mientras  el  BEIF es  financiado  por  la  EPA para  proyectos  para  Estados 

Unidos,  este  programa  también  se  destinó  para  su  implementación  en  México  si 

contribuye con la misma cantidad del BEIF al proyecto para el cual se este requiriendo el 

financiamiento,  es  decir  se  canalizan  recursos  sin  ningún  costo,  y  a  su  vez  México 

contribuye con el FICA por medio de la generación de utilidades para este programa. 

Viéndolo de esta forma se podría decir que la desventaja no es tan grave para México, ya 

que este país utiliza al BEIF como su principal fuente de financiamiento. 

La última consideración sobre las fuentes de financiamiento del BDAN es que sin 

la existencia de los recursos no reembolsables, la capacidad crediticia del Banco sería 

poco viable, ya que la principal estrategia de financiamiento por la que surgió el Banco es 

poco usada sobre todo por Estados Unidos. 

IV.3 Tipo de proyectos financiados

Una vez vistas las gráficas anteriores podemos ir analizando el tipo de proyecto que se 

financia de acuerdo al programa utilizado, pero para mayor detalle se hará a continuación 

un desglose del tipo de proyectos financiados por país y así poder ver cuales son las 

necesidades ambientales de cada lado de la región fronteriza. 

La Maestra Villeda, en su estudio realizado en el 2002 encontró que los proyectos 

son promovidos por distintos sectores de la sociedad, entre ellos el sector público,  el 

privado,  pequeñas  comunidades  (tribus  y  organizaciones  sociales,  etc.),  y  el  sector 
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académico. Para el 2002 el sector público promovía el 80% del total de los proyectos, un 

15% el sector privado, y el 5% restante una combinación de ambos sectores, comunidades 

y el sector académico. Pero el que lo promueva cierto sector no quiere decir que éste se 

beneficia directamente del proyecto, ya que según los datos demuestran que hay un gran 

número de proyectos para beneficio público, que son promovidos por otros sectores como 

el sector privado. Para el 2002 el sector privado había propuesto 29 proyectos en México 

y  23  en  Estados  Unidos,  pero  sólo  para  su  propio  beneficio  fueron  26  y  5 

respectivamente. Pero cabe señalar que es en Estados Unidos, donde la participación del 

sector  privado en el  desarrollo  de proyectos buscan que buscan un beneficio  público 

mucho mayor que en México, lo cual indica que en EE.UU., hay un sector privado más 

fuerte e involucrado con la comunidad y las autoridades locales que en México (Villeda, 

2002:25). 

Con ésto podemos darnos cuenta que los proyectos financiados responden a las 

necesidades ambientales de la población a pesar de ser promovidos por otros sectores, en 

este  caso  el  sector  privado  es  quien  ha  tenido  más  peso  y  no  por  ello  sólo  se  ha 

beneficiado solo ese sector, sino que ha llevado grandes beneficios a la población. 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, en el 2000 el BDAN se propuso 

ampliar los sectores de atención a todo tipo de infraestructura ambiental,  pero sólo se 

autorizó extender el apoyo a sectores de contaminación del aire, sistemas de transporte 

público,  pavimentación,  libramientos,  reciclaje  de  productos  y  transporte  ferroviario, 

sectores que presentan mayor demanda de créditos y pertinencia ambiental (Kourous, en 

Rodríguez, 2006:170). Estos nuevos temas fueron agendados por el BDAN de acuerdo a 

la necesidades de la población (Kourous, 2000: 2), a esta nueva ampliación estuvieron de 

acuerdo ambos gobiernos. 
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Sin embargo aún con esta reforma los proyectos de infraestructura de agua siguen 

siendo los más financiados, ya que el mayor número de éstos, se concentra en los temas 

relacionados con infraestructura para el agua y su saneamiento (plantas de tratamiento de 

aguas residuales, abastecimiento de agua potable, tomas domiciliarias de agua, etcétera) y 

conservación  de  agua  (revestimiento  de  canales,  obras  de  drenaje,  etcétera),  que  en 

conjunto representan el 78% del total de proyectos financiados, le siguen, en orden de 

importancia,  los  proyectos  de  residuos  sólidos  (construcción  y  clausura  de  rellenos 

sanitarios  y  modernización  del  servicio  de  recolección)  y  de  calidad  del  aire 

(pavimentación de vialidades). 

En el caso de Estados Unidos en la gráfica número 6 podemos ver que el  32% de 

los  proyectos  financiados  se  refieren  a  la  conservación  del  agua  y  otro  24% de  los 

proyectos corresponden al  rubro de agua y aguas residuales,  el  cual se contempla de 

manera conjunta, pero se utiliza de forma separada. En Estados Unidos la mayoría de los 

proyectos financiados utiliza ambos rubros. Esto aunado a que el 11% corresponde al 

rubro de agua y el otro 23% a aguas residuales, es decir, el 92% de proyectos se destina al 

tema del agua, que como ya expusimos en el segundo capítulo es uno de los temas más 

importantes  en la región fronteriza debido a la escasez y la sequía que presenta la zona. 

Gráfica 6.
Tipo de proyectos financiados por el BDAN a Estados Unidos de 1995 a 2008
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Nota: el rubro de agua y aguas residuales se pone junto porque así lo indica la información del Banco y 
señala los proyectos que incluyeron esas dos cuestiones. 
Fuente: elaboración  propia  con  datos  del  BDAN.  Summary  of  financing  activities,  active  projects. 
December 31, 2008. Disponible en la página Web:  http://www.nadb.org/pdfs/ProjectMatrix_Eng.pdf. 15 
de marzo de 2009.

Esta gráfica demuestra que Estados Unidos enfoca aproximadamente la totalidad de sus 

proyectos financiados para el tema del agua, dejando atrás la energía limpia con 2% y sin 

ningún proyecto para la calidad del aire. Con esto podemos argumentar que si bien la 

misión del Banco es financiar infraestructura ambiental, tal parece que Estados Unidos 

sólo utiliza el financiamiento para el rubro del agua, lo cual nos hace preguntarnos si fue 

necesario que el Banco haya ampliado sus rubros de operación a nuevos temas, si son 

poco utilizados.  

En la gráfica número 7, se desglosa la información de México, en donde el 45% se 

destina a proyectos enfocados hacia aguas residuales, y el segundo rubro más financiado 

es el que corresponde a los residuos sólidos con un 20%. Lo interesante de esta gráfica es 

que  México  a  diferencia  de  Estados  Unidos,  es  más  diverso  en  cuanto  al  tipo  de 

proyectos,  ya  que  aunque  el  sector  del  agua  sigue  siendo  prioridad,  también  tiene 

proyectos financiados con relación al tema de la calidad del aire y la energía limpia. No 

debemos olvidar que a pesar de que el tema del agua es uno de los más importantes en 
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esta región también debido a la situación expuesta, el aire y la contaminación son otros 

temas que afectan el medio ambiente de la zona. 

Tanto  en  México  como  en  Estados  Unidos,  el  financiamiento  de  proyectos 

relacionados con el agua ocupa el primer lugar, con un 92% del total de los proyectos, 

mientras que en  México es de  65%.  

Gráfica 7
Tipo de proyectos financiados por el BDAN a México de 1995 al 2008
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Agua Aguas Residuales Agua y Aguas Residuales Calidad del aire Residuos Solidos Conservacion de agua Energia Limpia

Nota: el rubro de agua y aguas residuales se pone junto porque así lo indica la información del Banco y 
señala los proyectos que incluyeron esas dos cuestiones. 
Fuente: elaboración  propia  con  datos  del  BDAN.  Summary  of  financing  activities,  active  projects. 
December 31, 2008. Disponible en la página Web:  http://www.nadb.org/pdfs/ProjectMatrix_Eng.pdf. 15 
de marzo de 2009.

Con lo anterior podemos ver que México ha aprovechado los diversos rubros que ofrece 

el Banco para financiamiento, ya que como se explicó en el primer capítulo con relación a 

la situación ambiental en la región fronteriza, los problemas que afectan a esta zona son 

diversos y no solamente tienen que ver con el agua, sino también con la contaminación 

del aire  y los residuos sólidos producto de las maquiladoras  establecidas  en diversos 

municipios de la frontera.  

Por último la siguiente gráfica contiene el total de proyectos que se han financiado 

en la región fronteriza de acuerdo a diversas temáticas. El 35% que es la cifra mayor, 

corresponde al rubro de aguas residuales, seguido por un 18% que corresponde al rubro 

de agua y aguas residuales, el 17% a conservación del agua, y sólo el 14% a residuos 

sólidos, 6% a calidad del aire, y 2% a energía limpia. Como podemos observar, aún son 
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pocos los proyectos que se destinan a otros rubros que no tienen que ver con el tema del 

agua, siendo este tópico el más financiado en la región.  

Gráfica 8. 
Tipo de proyectos financiados por el BDAN a EEUU y a México de 1995 al 2008 
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Nota: el rubro de agua y aguas residuales se pone junto porque así lo indica la información del Banco y 
señala los proyectos que incluyeron esas dos cuestiones. 
Fuente:  elaboración  propia  con  datos  del  BDAN.  Summary  of  financing  activities,  active  projects. 
December 31, 2008. Disponible en la página Web:  http://www.nadb.org/pdfs/ProjectMatrix_Eng.pdf. 15 
de marzo de 2009.

Con lo anterior podemos argumentar unas ideas centrales,  primero,  es contundente el 

trabajo que ha realizado tanto el  BDAN como la COCEF estos últimos tres años,  en 

donde  se  ha  hecho  el  esfuerzo  tanto  por  certificar  y  financiar  proyectos  de  manera 

equilibrada hacia ambos lados de la frontera, logrando revertir la desventaja en cuanto al 

número de proyectos financiados para México, quedando una diferencia de tan sólo tres 

proyectos entre los dos países. Se puede decir que de 2006 al 2008 se ha dado prioridad a 

México, ya que en lo que corresponde a delimitación geográfica de Estados Unidos, solo 

se financiaron un proyecto más para cada estado y solo dos más para Texas. En cambio la 

diferencia fue notoria para el lado mexicano, quien aumentó sus proyectos de manera 

considerable. Esto señala que BDAN y la COCEF están poniendo de su parte para que los 

beneficios se den en ambos lados de la frontera. 
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A pesar de que sólo son 25 los proyectos que se encuentran totalmente construidos 

y en operación y sólo 5 de ellos se localizan en México, es importante considerar que gran 

parte de los proyectos han sido financiados recientemente. 

En  cuanto  a  los  programas  de  financiamiento  el  mecanismo  de  recursos  no 

reembolsables es uno de los más utilizados sobre todo los programas BEIF y FICA que 

como  ya  vimos,  ambos  gobiernos  resultan  beneficiados,  México  por  los  recursos 

compensatorios del BEIF y Estados Unidos por las utilidades del FICA, las cuales la 

mayoría son generadas por el crédito solicitado por México.

Se puede decir que después de la primera década de financiamiento se ha ido 

aprendiendo de los errores, ya que este primer momento se enfrentaron obstáculos legales 

y estructurales, los cuales fueron reflejo de las diferencias en el grado de desarrollo entre 

ambos países y que repercutió de manera notoria en México (Rodríguez, 187:2006). Una 

vez ya superados muchos de estos obstáculos se notaron los avances sobre todo para 

México, ya que como vimos en las gráficas anteriores se esta equilibrando el número de 

proyectos financiados, con una diferencia de sólo tres proyectos con relación a Estados 

Unidos, sin embargo sería interesante continuar con este tipo de estudios y ahondar sobre 

todo en los beneficios que han traído dichos proyectos a los municipios y condados. 
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C O N C L U S I O N E S

La  región  fronteriza  México-Estados  Unidos,  es  producto  en  parte  del  nuevo 

regionalismo,  el  cual  se  impulsó  con  la  entrada  de  nuevos  temas  en  la  agenda 

internacional,  en  especial  el  económico.  La  cooperación  preferencial  en  términos 

comerciales se empezó a dar en mayor grado entre estos dos países a raíz de la puesta en 

marcha del TLCAN, la región no sólo comenzó a tener intereses en común acerca del 

comercio, sino que debido a las condiciones geográficas de la zona fronteriza la situación 

ambiental  se  agravó  sobre  todo  por  el  establecimiento  de  las  maquiladoras 

transnacionales, de este modo esta región transestatal comenzó a tomar en cuenta el tema 

ambiental como otro de sus intereses prioritarios, en este sentido la región se convirtió en 

un actor activo con identidad a través de sus instituciones.  Entre los modelos de las 

diversas fronteras que existen la  de México y Estados Unidos se cataloga  como una 

frontera interdependiente tanto en el plano comercial como en el ambiental. 

La zona fronteriza es un tema importante en la agenda de ambos sobre todo en el 

tema de seguridad,  lo  cual  implica  el  narcotráfico  y también  el  tema migratorio.  Su 

importancia se debe a la serie de flujos comerciales, financieros y de personas, es una 

zona de constante interacción en la cual se ven envueltos diversos temas que no deben 

dejarse de tomar en cuenta. El establecimiento y creación de herramientas para tratar 

dichos temas es el reflejo de la importancia que no sólo estos gobiernos le han dado a esta 

zona, sino también ha sido de los esfuerzos de la sociedad civil que habita en ella. 

Gracias a la puesta en marcha de la idea de desarrollo  sustentable,  la  cual se 

enfatizó con el TLCAN y la creación del BDAN y la COCEF, para atender la degradación 

ambiental, el binomio desarrollo-medio ambiente se estableció de manera permanente en 

esta región fronteriza
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El establecimiento de los organismos internacionales se impulsó después de la 

Segunda  Guerra  Mundial  con  la  finalidad  de  establecer  instancias  de  cooperación  y 

desarrollo  entre los países.  En cuanto a los organismos financieros internacionales su 

importancia  radica en el impulso al desarrollo global y a la estabilidad financiera. A 

partir  de  la  década  de  los  noventa  surgieron  nuevos  problemas  que  provocaron  la 

aparición de nuevas prioridades, una de ellas fue el tema del medio ambiente.  En el caso 

del BDAN no sólo muestra la preocupación de México y Estados Unidos por este tema 

sino que a través del financiamiento ayuda a concretar acciones que mitiguen el deterioro 

ambiental en una zona que comparten sus habitantes. La existencia de esta institución en 

la zona fronteriza es de vital importancia ya que es un apoyo a las instancias federales no 

sólo para resolver algunos de los problemas ambientales que afectan la zona sino también 

para proveer servicios públicos para la población. 

Como  vimos  a  lo  largo  de  este  trabajo  de  investigación  el  tema  del  medio 

ambiente en la región fronteriza es delicado no sólo por las características físicas que 

presenta la región sino también porque por mucho tiempo el patrón de crecimiento se 

privilegió  sobre  el  cuidado ambiental  causando graves  repercusiones  ambientales.  La 

relevancia que Estados Unidos y México le han dando a este tema data de muchos años 

atrás, se observa a través de todos los esfuerzos de cooperación que han habido entre 

ambos países. Con la entrada en vigor del TLCAN se intensifica su preocupación y se 

ponen en marcha varias instancias dedicadas al medio ambiente, sin embargo las acciones 

han continuado y actualmente se esta llevando a cabo el Programa Frontera 2012 que 

tiene como fin reducir los riesgos ambientales en la zona y para ello se ha requerido de la 

colaboración de diversas dependencias y otros sectores de ambas partes. 

Gracias a los avances históricos en materia de cooperación ambiental en la zona 

fronteriza entre México y Estados Unidos se logró que se valoraran las ganancias futuras 
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y se obtuvo una mayor expectativa por continuar con la relación a largo plazo, con esto 

podemos señalar que la denominada ‘sombra del futuro’ que se menciona en la teoría de 

la cooperación fue el incentivo para seguir cooperando y de esta manera surgieran las 

instituciones del BDAN y la COCEF. 

Dichos avances y logros fueron producto de la cooperación transfronteriza que 

con la construcción de redes a través de diversos niveles de entendimiento  supieron 

reflejar las necesidades de la región hasta el plano de la co-gestión. Fue en este nivel 

donde México  y  Estados  Unidos  formalizaron  su relación  en  este  tema poniendo en 

común sus recursos humanos, institucionales, y financieros para hacer frente al tema de la 

degradación ambiental de la zona. 

La  grave  situación  ambiental   en  la  zona  fronteriza  repercutió   de  manera 

determinante en la región, lo cual provocó una dependencia entre ambos países. De esta 

manera la cooperación ya no fue una opción sino una necesidad, la situación se convirtió 

en una relación interdependiente, donde sólo por la vía de la cooperación se podía evitar 

el  desastre  ambiental  a  largo  plazo.  Con  ello  reiteramos  que  una  situación  de 

interdependencia no siempre hace alusión a una interdependencia equilibrada, sino que 

también  puede  haber  asimetría  en  la  relación,  pero  que  al  mismo  tiempo  se  esta 

obteniendo la maximización de las utilidades o solo parte de sus beneficios. 

En el plano de la interdependencia hablando en términos de la sensibilidad y la 

vulnerabilidad de acuerdo con autores como Robert Keohane podemos argumentar que la 

sensibilidad en este caso de estudio surgió de la concientización de ambos países acerca 

de las repercusiones que sufre el medio ambiente. En esta situación México era el que 

resultaba vulnerable ya que después de implementar la medida del BDAN, fue el país que 

resultó  menos  beneficiado  durante  los  primeros  diez  años,  escenario  que  ha  ido 

cambiando estos últimos años. 
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Como ya se dijo anteriormente tanto la COCEF como el BDAN surgen de la 

relación interdependiente resultado de la degradación ambiental de la región fronteriza, 

con la cooperación llevada hasta el nivel de la co-gestión se formaliza la coordinación de 

políticas y se establecen como instituciones, en esta dirección podemos canalizarlas como 

lo que estable Robert Jervis como instituciones con vida propia, ya que vinculan a los 

Estados y dan forma a la cooperación por medio de la representación de intereses.

Durante los primeros diez años de operación del BDAN de 1995 al 2005, Estados 

Unidos fue el más beneficiado de dicha cooperación con el mayor número de proyectos 

financiados, ya que había una diferencia de 32 proyectos entre ambos países, lo cual hacía 

ver que la cooperación no estaba surtiendo el mismo efecto para el lado mexicano. Tal 

situación  llevó  a  críticas  por  parte  de  algunos  académicos  en  donde  se  ponía  a 

consideración  la  capacidad  del  Banco.  Sin  embargo  recordando  la  teoría  de 

interdependencia compleja y el dilema del prisionero, podemos decir que a pesar de esta 

asimetría  en  la  cooperación  a  México  le  convenía  cooperar,  ya  que  el  asunto  de  la 

degradación ambiental es un tema tan delicado en la región que necesariamente debía ser 

tratado por los dos países. Visto desde esta perspectiva a pesar de que en esos diez años 

México obtuvo un menor número de proyectos financiados se puede decir que también 

obtuvo beneficios, pues no debemos olvidar que de la cooperación se obtienen ventajas 

potenciales  aunque  no  sean  equilibrados.  El  haber  actuado  de  manera  unilateral  no 

hubiera llevado a México a obtener esos logros. 

Lo que quedó al descubierto en este estudio fue que durante los últimos tres años 

el desequilibrio en la cooperación se ha ido equiparando, sólo existe una diferencia de tres 

proyectos de México a Estados Unidos. El avance para México comenzó a darse con 

mayor impulso a partir del 2006, que fue el año en el que se financiaron 4 proyectos sólo 
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para este país, durante el 2007 y 2008 las cifras rebasaron todos los años anteriores con 11 

y 14 proyectos respectivamente. 

En lo que concierne a la COCEF también se han visto avances significativos ya 

que ha certificado más proyectos a México, el cual era el país con mayor demora en la 

certificación de proyectos debido a su inexperiencia, pero estos diez años de práctica le 

sirvieron a los promotores de proyectos mexicanos para adquirir experiencia en el diseño 

de sus planes, de tal manera que sin la certificación el Banco no hubiera podido financiar 

los 34 proyectos hacia México de estos últimos tres años. 

Con relación al tipo de programas que se han empleado para el financiamiento de 

proyectos por un lado podemos decir que el que más se ha empleado es el Fondo de 

Infraestructura Ambiental Fronteriza, el cual como ya se dijo se compone de aportaciones 

hechas  por  la  Agencia  de  Protección  Ambiental  de  Estados  Unidos  (EPA),  la  cual 

autorizó que estos fondos se le prestaran a México siempre y cuando pusiera la  misma 

cantidad que se le otorga. Estados Unidos ha utilizado este programa en más de la mitad 

del  financiamiento  de  sus  proyectos  y  México  casi  la  mitad,  lo  cual  hace  que  este 

programa sea el más utilizado, así que desde esta perspectiva se pone a consideración la 

capacidad crediticia del Banco ya que este programa utiliza más bien los recursos de la 

EPA.

Otra de las observaciones que se hizo es que uno de los programas que utiliza más 

Estados Unidos es el Fondo de Inversión para la Conservación del Agua (FICA), el cual 

financia a través de las utilidades del Banco, las cuales surgen a través del uso del crédito, 

siendo México el  que utiliza más este programa, así  que es México quien genera las 

utilidades del FICA, ya que no hay que olvidar que México tiene que pagar una cobertura 

cambiaria y una tasa de interés mayor a la de los créditos estadounidenses. Sin embargo a 

pesar  de  ésto  regresemos  a  la  cuestión  del  dilema  del  prisionero,  a  pesar  de  esta 
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desigualdad  en  términos  cambiarios  y   quién  es  el  que  aprovecha  las  utilidades, 

recordemos  que  resulta  mejor  para  ambos  cooperar  aunque  los  beneficios  no  sean 

equilibrados o los óptimos. Se puede decir que cada uno de los países (México y EE.UU.) 

utiliza el fondo que más le conviene de acuerdo al sector que quiere privilegiar en la 

propuesta de proyectos financiados.  En este sentido,  este caso de estudio es un buen 

ejemplo  para  señalar  que  es  mejor  arriesgarse  a  cooperar  para  obtener  ganancias 

colectivas sobre las posibles pérdidas individuales. 

Finalmente en cuanto al tipo de proyecto más financiado corresponde al tema  del 

agua, pues hay que tener en cuenta que es una zona árida que sufre de sequía, además que 

este  recurso ha sido tema de disputas  en la  región fronteriza.  El  segundo rubro más 

financiado es el de los residuos sólidos, con ello se comprueba la puesta en marcha del 

binomio desarrollo-medio ambiente, ya que estos desechos en su mayoría son producto de 

las empresas trasnacionales establecidas en ese lugar. Los rubros menos financiados pero 

que han ido tomando importancia son el de calidad del aire y el de  energía limpia.

En  estos  últimos  tres  años  tanto  la  COCEF y  el  BDAN han demostrado ser 

instituciones capaces de dar rendimientos a la sociedad a través de su operación. Estos 

logros no sólo se resumen en que se logró equiparar el número de proyectos financiados 

entre Estados Unidos y México sino que también han beneficiado a un gran número de 

personas con la construcción de la infraestructura ambiental y sobre todo los efectos han 

repercutido de manera benéfica en el entorno natural. Sería interesante continuar con este 

tipo de estudios y ahondar sobre todo en los beneficios que han traído a la sociedad y al 

ambiente. 

No podemos basarnos simplemente en los errores de estas instituciones, las cuales 

son producto del esfuerzo de la sociedad,  se deben reconocer los aciertos para seguir 

avanzando. Es interesante lo que han hecho ambas instituciones ya que en este caso es la 
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primera  vez  que  México  participa  en  la  creación  de  procesos  de  entendimiento  y 

colaboración de esta índole con otro país. 

Como  sugerencia  me  gustaría  señalar  una  serie  de  características  para  el 

aprovechamiento del  BDAN, una de ellas  es que exista  un departamento que realice 

campañas de concientización ambiental que promuevan el cuidado del medio ambiente no 

sólo a las empresas o promotores de proyectos, sino que realmente se haga conciente a la 

población  sobre  el  aprovechamiento  de  la  infraestructura,  esta  sugerencia  podría 

adoptarse dentro del Área de Asistencia Técnica. 

Otra  de  las  propuestas  que  sugiero  a  este  Banco  es  que  debe  darse  mayor 

promoción a los nuevos sectores de operación como lo son energía limpia y renovable y 

calidad del aire, ya que son los menos empleados y la mayoría de los promotores de 

proyectos piden crédito para el tema del agua y los residuos sólidos, con base a esto no se 

debe olvidar que los temas ambientales de esta región son varios y van en aumento. Sería 

interesante que en un futuro pudieran incluirse nuevos sectores como la preservación de la 

flora y la fauna en peligro de extinción. 

Por último quiero hacer énfasis en la transparencia que ofrece esta institución a 

través de su página electrónica en donde se describe de manera detallada acerca de su 

trabajo realizado, los proyectos y financiamiento, sin embargo también sería interesante 

que incluyera o ahondara más acerca de los beneficios a la población gracias a estos 

avances, es decir si hay una relación en cuanto a la nueva infraestructura y a la mejora de 

la salud de los habitantes, también se podrían incluir estudios sobre el cambio benéfico en 

el medio ambiente después de la operación de los proyectos. De esta manera se podrían 

evaluar mejor los resultados del Banco, ya que el estudio de su eficiencia se analizaría de 

manera más profunda incluyendo el número de proyectos en operación con relación a la 

calidad ambiental y un profundo impacto sobre las sociedades y localidades del área.
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A N E X O S

Anexo 1

El proceso de certificación comienza cuando el promotor de un proyecto presenta una 

Solicitud de Certificación de Proyecto (SCP).  Dicha solicitud es revisada con el fin de 

asegurar que cumple con los criterios básicos de certificación. Después la solicitud se 

somete de inmediato al Proceso de Evaluación Rápida (PER) donde se analiza la situación 

actual entorno y así identificar las necesidades que habrá de atender el proyecto. Durante 

el PER se desarrolla un Plan Estratégico para el Proyecto (PEP) en el que se analiza la 

capacidad institucional del promotor, se identifican posibles obstáculos para el desarrollo 

del  proyecto,  se  define  una estrategia  financiera,  y  se  identifican  las  necesidades  de 

asistencia técnica del proyecto para que se logre la certificación. Posteriormente el PEP y 

el calendario de actividades permiten definir tareas específicas y desarrollar términos de 

referencia para realizar un convenio de Licitación de servicios de consultoría. La COCEF 

concursa  los  servicios  de  asistencia  técnica  requeridos  a  través  de  su  Proceso  de 

Licitación Simplificada y Competitiva (SCOA). En las etapas de Planeación y Evaluación 

Ambiental se define el proyecto mediante una identificación clara de las necesidades de la 

comunidad. Asimismo, continúa el desarrollo de los estudios necesarios para analizar las 

alternativas existentes desde el  punto de vista de su costo,  financiamiento disponible, 

impacto ambiental y sustentabilidad. En la etapa de Participación Pública y Factibilidad 

Financiera permite  analizar  la  opción  que  ha  sido  recomendada  para  atender  las 

necesidades definidas durante el RAP y se realizan los estudios técnicos, financieros y 

ambientales  necesarios  para  el  proyecto,  en  los  cuales  se  incluye  una  evaluación  de 

alternativas técnicas y financieras para el proyecto, así como del impacto que tendrá el 

proyecto sobre las condiciones de salud humana y medio ambiente de la comunidad. 

Durante esta etapa también comienzan las acciones orientadas a dar cumplimiento a los 
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criterios  de  desarrollo  sustentable,  y  se  concluyen  metas  importantes.  Asimismo  se 

intensifican  los  esfuerzos  de participación  pública,  para  lo  cual  se  integra  un comité 

ciudadano y se desarrolla  un plan de participación comunitaria.  Dicho plan define la 

estrategia  para  lograr  la  validación  social  del  proyecto  y establece  una  estrategia  de 

difusión  para  informar  al  público  sobre  los  componentes  del  proyecto  mediante 

presentaciones a organizaciones locales y la programación de por lo menos dos reuniones 

públicas durante las cuales se discuten los detalles técnicos y financieros del proyecto. 

Una vez concluidos los componentes de participación pública, evaluación ambiental y 

análisis  financiero,  inicia  la  etapa  de Diseño  Final ,  durante  la  cual  continúan  los 

esfuerzos para promover una mayor conciencia ciudadana en relación con programas de 

conservación y uso eficiente de recursos. La conclusión de esta fase del proceso permite 

contar con los elementos que demuestran el cumplimiento por parte del proyecto con los 

criterios de certificación de la COCEF, con lo cual el proyecto se somete a un último 

periodo  de  consulta  pública  general  y  se  presenta  al  Consejo  Directivo  para  su 

certificación. Posteriormente para ser financiado por el BDAN. Disponible en la página 

Web: http://www.cocef.org/pprocesse.htm. Consultado el 27 de abril de 2009.
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