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Agradecemos al FIDA su apoyo para la elaboración del COSOP para México, el 
cual fue estructurado a través de diálogos con distintas dependencias del 
Gobierno de México y a partir de los hallazgos de la evaluación llevada a cabo por 
la Oficina de Evaluación Independiente. Esto permitió identificar objetivos y 
acciones comunes a desarrollar, que contribuirán a impulsar los programas 
estratégicos prioritarios del gobierno mexicano en favor de los territorios y 
comunidades más pobres, conforme a los establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024. 
  
Sin duda alguna, el COSOP será una herramienta de gran ayuda para mejorar la 
seguridad alimentaria y nutricional, a través de la transición a sistemas 
alimentarios más resilientes e incluyentes en territorios de alta marginación, 
impulsando la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo. 
 
El COSOP toma en cuenta la gran desigualdad en el ingreso y crecimiento 
regional en México y focaliza su grupo objetivo a zonas rurales que registran 
mayor proporción de pobreza y marginalización. En estas zonas la agricultura 
sigue siendo una fuente importante de empleo.  
 
El COSOP está diseñado para dar continuidad a los proyectos del FIDA en curso 
en México y en complementar los esfuerzos del gobierno para reducir la pobreza, 
desigualdad y protección social. Asimismo, contribuirá a fortalecer las capacidades 
de mitigación y adaptación al cambio climático en la agricultura familiar de pueblos 
originarios, jóvenes y mujeres rurales vulnerables que habitan en territorios con 
altos niveles de marginación. También se buscará que los enfoques innovadores 
del sector rural se puedan reproducir a mayor escala en el marco de las políticas, 
programas y estrategias nacionales.  
 
Respondiendo a uno de las recomendaciones de la evaluación, el COSOP tendrá 
un modelo programático para responder a las prioridades de México, en lugar de 
abordar proyectos aislados. El COSOP reconoce la solicitud del gobierno 
mexicano para que el FIDA sea flexible al definir las operaciones crediticias que se 
examinan en el marco de esta nueva estrategia. Esto es de suma importancia 
debido a la situación actual derivada de las incertidumbres generadas por la 
pandemia del COVID-19 y su impacto en el sector rural mexicano.  
 



 

El COSOP tiene algunas innovaciones: a través de el, se buscará fortalecer las 
acciones de cooperación Sur-Sur del Gobierno Mexicano hacia Centroamérica y el 
Caribe en el ámbito del desarrollo territorial particularmente de las regiones 
rezagadas y expulsoras de migrantes, a través del intercambio de experiencias, la 
provisión de asistencia técnica especializada, pasantías etc. aprovechando la 
cartera de programas de desarrollo rural apoyadas por el FIDA en toda la región. 
 
Adicionalmente, este COSOP se inserta en las reformas en curso bajo FIDA 2.0 y 
el marco de transición, al presentar una combinación de instrumentos financieros 
soberanos y no soberanos, así como un componente de asistencia técnica y 
cooperación sur-sur, como el mencionado antes. También esboza la posibilidad de 
utilizar dos ciclos de reposición para financiar una sola operación, respondiendo a 
las necesidades de un país de renta media alta. Reconociendo las necesidades de 
un país como México, se plantea un mayor nivel de cofinanciación, incluyendo el 
apoyo de otras entidades, como el Fondo Verde Climático y otras instituciones de 
desarrollo y financieras.  
 
Para el gobierno de México, el desarrollo del sector rural y la creación de 
programas para atender a los más pobres en zonas rurales es una prioridad y un 
acto de justicia social. México considera al FIDA un elemento valioso para este 
sector y desea seguir haciendo uso de su pericia. La cooperación con el FIDA 
permitirá a México avanzar en sus metas para atender las necesidades de la 
personas más pobres y marginadas en el campo.   
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