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ANTECEDENTES 

Las relaciones históricas de México con algunos países asiá
ticos se han debilitado de manera progresiva. A principios 
de los noventa, sin embargo, el gobierno mexicano se in

teresó por participar en foros y organismos multilaterales de la 
Cuenca del Pacífico, como el Consejo Económico de Coopera
ción del Pacífico (PECC) y el foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífco (APEC, por sus siglas en inglés) de los que devino 
miembro en 1991 y 1993, respectivamente. Al mismo tiempo 
empezó a estrechar sus vínculos con contrapartes seleccionadas 
en Asia, entre las que destacan Corea, China y Japón. 

Con Japón existían las condiciones para llevar a buen térmi
no esa determinación. Para este país México representaba un 
eslabón estratégico en sus relaciones con América del Norte ya 
que negociaban acuerdos de libre comercio con Estados U nidos 
y Canadá, 1 al igual que con algunas naciones de América La ti -

l. El encuentro preparatorio de la CornisiónMéxico-Japón para el 
Siglo XXI, en diciembre de 1990, se dedicó a discutir las repercusio
nes del TLCAN para México. El capítulo tercero del documento final 
se denominó "Mexico-J a pan Economic Relationsbip witbin the Fra
mework ofthe NortbArnerican Free TradeAgreernent (NAFTA)", 1992, 
pp. 33-36, y la tercera parte de las conclusiones se tituló "Potential 
for Global CooperationAmong México, Japan, the U ni tes S tates and 
Canada". Véase Mexico-Japan Comm ision for the 2J'h Century. Fi
nal Report, SRE, México, marzo de 1992, 58 páginas. 

* Departamento de Investigaciones Educativas, Centro de Investi 
gaciones y de Estudios Avanzados, Instituto Politécnico Nacional. 
La autora agradece la información proporcionada por Daniel Gon 
zález, Ernesto González Gálvez, Guillermo Morones Díaz, Mina 
Piekacewiz, Benjamín Preciado, Yasuhiza Suzuki y Yoshiyuki Ueno. 

na. 2 De hecho, en 1994 México era el principal socio comercial 
del país asiático en esta última región, superando incluso aBra
sil. 3 Para los mexicanos, la economía japonesa era la más cerca
na en el Este asiático, gracias al asentamiento de una comunidad 
puente en el siglo pasado. En fecha más recientes esa nación te
nía la mayor presencia económica: a fines de 1995 había 274 
empresas japonesas registradas en México, con un capital de 
2 452 millones de dólares y que proporcionaban 68 539 empleos. 4 

Desde 1971 ambos países habían negociado un marco norma
tivo para regular sus intercambios científicos y tecnológicos. 
Aunque en éstos participaban varias instancias de los gobiernos, 
la de mayor importancia era la oficina en México de la Agencia 
de Cooperación Internacional de Japón (JICA por sus siglas en 
inglés). En 1986 el Acuerdo sobre la Cooperación Técnica en
tre Japón y México le confirió a esa Agencia el estatus de orga
nización gubernamental. 

Con el afán de reforzar lo que fue calificado como partnership 
across the Pacific y favorecer el entendimiento mutuo, en junio 

2. "Por otra parte, considerando que México ha sido bistoricamente 
el país lider de América Latina, de aquí en adelante será importante 
fortalecer su papel como núcleo de la cooperación regional en Centro
américa y el Caribe, por medio del apoyo a los esfuerzos de la coopera
ción del gobierno mexicano hacia los otros países de la misma región." 
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), México, 1996, 
22pp. 

3. H. Okino, "Oportunidades de intercambio comercial México
Japón", Memorias del encuentro lapón, Sociedad y Cultura, Univer
sidad de Guadalajara-Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades-Departamento de Estudios del Pacífico, México, agosto 
de 1995, pp . 163-173. 

4.Asistencia oficial para el desarrollo del Japón en México , Em
bajada de Japón, México, 1996, 13 páginas. 
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de 1990 el presidente Salinas y el primer ministro Kaifu acor
daron crear la Comisión México-Japón para el Siglo XXI. Des
de el inicio de actividades en abril del año siguiente, la Comi
sión revisó los temas de interés común, entre los que incluyó la 
política y la cooperación tecnológicas. En las conclusiones de 
su documento final se señala que los japoneses ampliaron su 
ayuda a México en materia de lucha contra la deforestación, la 
contaminación y demás problemas ecológicos, principalmen
te en el Distrito Federal. 5 Con respecto a educación, ciencia y 
tecnología, se propuso elevar los aportes gubernamentales a los 
programas de intercambio para diversificarlos y multiplicar los 
cursos de idiomas. Se recomendó, asimismo, "incrementar el 
número de estudiantes, por lo menos a 50 por cada país, bajo los 
auspicios del Programa Especial de Estudiantes y Jóvenes Téc
nicos" y estrechar las relaciones entre las universidades, los 
centros de educación técnica, los institutos de investigación y 
los laboratorios de investigación aplicada. En el documento se 
definen, asimismo, áreas específicas en las que los japoneses 
prestarían asesorías (biotecnología, isótopos, rayos X y energía 
nuclear), así como las de interés propio para México (diseño de 
software, nuevos materiales, inteligencia artificial, robótica y 
biología de los océanos). La Comisión produjo, por tanto, un 
diagnóstico bilateral que revelaba tanto el carácter asistencial 
y técnico de la cooperación japonesa en México como las expec
tativas, discrepancias y coincidencias que ésta generaba entre 
oferentes y receptores. 

LA COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

La cooperación científica y tecnológica mexicano-japone
sa se inscribe, por sus características, más en un marco glo
bal y nacional que en uno estrictamente bilateral, pues 

responde principalmente a los lineamientos generales de la 
política de asistencia oficial para el desarrollo (AOD). Ésta fue 
emprendida por el gobierno japonés en 1954, cuando ingresó 
al llamado Plan Colombo, orientado a impulsar el desarro
llo socioeconómico de los países de Asia. En su forma actual 
la AOD beneficia a 150 países en vías de desarrollo. Los rubros 
de asistencia tecnológica y de formación de recursos huma
nos están determinados en congruencia con los principios que 
allí rigen, aun cuando los proyectos específicos se negocian con 
los gobiernos de los países receptores con base en sus intereses 
prioritarios. 

Desde el inicio de sus actividades hasta marzo de 1997, la 
JICA-México incorporó a 3 362 personas a su programa de be
carios y a 1 475 a misiones de estudio. A México envió 982 ex
pertos japoneses y, a finales de 1993, incluyó al país entre los 
receptores del programa de voluntarios japoneses para la coope
ración con el extranjero, establecido en 1965. Con base en esa 
modalidad, hasta 1995 habían arribado a comunidades rurales 
mexicanas 18 voluntarios nipones, principalmente para apoyar 
el programa de la Alianza Nacional para el Bienestar, a cargo de 

5. Mexico-Japan Commision ... , op. cit., p. 52. 
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PRoGRAMAS UE LA Jl'NTA DE CooPERACi óN INTERNACI ONAL DE JAPóN, 

ABRIL DE 1954 - ~!ARZO DE 1995 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Programas Personas Total de México Porcentaje 

Becarios 
Expertos 
Misiones de estudio 
Proyectos 
Estudios de desarrollo 
Voluntarios 
Donación de equipos 1 

130 570 
41 876 

103 853 
593 

1 877 
14 614 

252.4 

l. Miles de millones de yenes. 

3 362 
982 

1 475 
13 
32 
11 

6.3 

2.6 
2.3 
1.4 
2.2 
1.7 
0.7 
2.5 

Fuente: Agencia de Cooperación Internacional del Japón, México, 1996. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).Asimismo, la Agen
cia financió 32 estudios mediante un subprograma de estudios 
para el desarrollo y tramitó la donación de equipos (véase el 
cuadro 1). 

Si el modelo general de cooperación de la JICA se compara 
con el que aplica en México se observa que el área con menor 
incidencia relativa es la de las misiones de estudio, sin considerar 
al programa de voluntarios. Las de mayor incidencia son las de 
donación de equipo, becarios y envío de expertos japoneses, en 
una secuencia lógica de distribución de instrumentos y maqui
naria y aprendizaje para su manejo (véase el cuadro 1 ). Los cursos 
de entrenamiento, de corta a mediana duración, se distribuyen 
principalmente en las áreas de obras e instalaciones públicas, 
industria y minería, agricultura, silvicultura y pesca, así como 
planificación y administración. Destinados básicamente a be
carips del sector productivo, 20% se refiere a profesores univer
sitarios que emplean esa modalidad para su actualización pro
fes~onal. En 1997 el número de plazas fue de 137, aunque la 
demanda se calculó en aproximadamente el doble. Los organis
mos japoneses impartieron una amplia variedad de cursos (132), 
per~ sólo diez incluían universidades, distribuyéndose lama
yoría entre instancias gubernamentales de los sectores salud, in
dustrial, agrícola y de transportes, así como de asociaciones pro
fesionales y centros de investigación aplicada y los propios 
centros de entrenamiento de la JICA. El programa de expertos 
incluyó a 982 personas, conforme a un modelo de adscripción 
por áreas similar al de los becarios. Esa coincidencia revela una 
intervención articulada en torno a esas áreas, desde la asesoría 
de alto nivel hasta la formación de recursos humanos (véase el 
cuadro 2). 

Con respecto a la cooperación técnica tipo proyecto, cuya 
duración promedio es de cinco a seis años, hasta 1995 la JICA 
manejó 16 proyectos: dos tercios de ellos se localizaron en la 
Ciudad de México, teniendo como corresponsables mayorita
rios a secretarías de Estado u organismos gubernamentales. En 
el decenio en curso surgen de manera conjunta dos tendencias: 
la descentralización de los proyectos hacia las entidades fede
rativas, principalmente las regiones centro y norte, y un mayor 
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brLKCUIHIO DE E\I'EKTOS Y RE( ARIO>, 195~·1995 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sector de actividad Expertos a México Porcentaje Becarios a Japón Porcentaje 

Obras e instalaciones públicas 388 39.5 901 26.8 
Agricultura, silvicultura y pesca 192 19.6 549 16.3 
Industria y minería 174 17.7 799 23.8 
Salud pública y medicina 90 9.2 277 8.2 
Desarrollo de recursos humanos 67 6.8 125 3.7 
Planificación y administración 33 3.4 335 10.0 
Comercio y turismo 19 1.9 211 6.3 
Energía 13 1.3 129 3.8 
Bienestar social 19 0.6 
Otros 6 0.6 17 0.5 
Total 982 100.0 3 362 100.0 

Fuente : Agencia de Cooperación Internacional de Japón, México, 1996 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

control sobre su duración. En 1997 había cinco proyectos vigen
tes en las áreas de salud, educación tecnológica, ecología, en
trenamiento en seguridad e investigaciones forestales . Otro 
proyecto en puerta involucra en forma tripartita a !anCA, un orga
nismo gubernamental y una universidad pública. 

La JICA apoyó asimismo miniproyectos y estudios conjun
tos durante un plazo más reducido. Entre 1990 y 1995 financió 
dos de los primeros en San Luis Potosí y en Morelos y tres de 
los segundos con instituciones de investigación y de enseñan
za superior. De 1980 a 1995 también auspició 21 estudios para 
el desarrollo en las áreas de obras públicas (1), transporte (2), 
desarrollo forestal ( 4), agricultura (1), minería (3), industria (3), 
energía (2), ambiente ( 4) y turismo (1 ). 

e u A o 

Finalmente, como parte de la cooperación Sur-Sur y con el 
propósito de que un país con cierto nivel de desarrollo sirva de 
centro regional para extender la cooperación a naciones veci
nas, desde 1976 la JICA organizó en México, como huésped, 
cursos de capacitación, principalmente en ingeniería, en el cual 
participaron 419latinoamericanos y 180 mexicanos. 

A raíz de lo anterior, en 1994 México se sumó a la lista de 
las naciones para las que Japón representaba el mayor provee
dor de ayuda. En un esquema general en el que el monto de 
la ayuda bilateral aumentaba y su distribución obedecía a un 
modelo espacialmente más diversificado (véase el cuadro 3), 
recibió mayores beneficios que las demás naciones de Améri
ca Latina. 

R o 3 

A .\IEIU('A LATI:-.A: I'RISLII'AI Es RECEPloar:s DL LA AYL'DA JAPONESA, I'OR TIPo, 1995 (~IILLO:>Es llE DÓLAREs) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cooperación técnica Créditos AOD 1 Total 

Donación por ayuda Pafs/ País/ Pafs/ 
Pafs/número Monto Porcentaje número Monto Porcentaje núm ero Monto Porcentaje número Monto Porcentaje 

16. Bolivia 56.86 1.91 7. Brasil 66.96 1.93 5. México 246.30 5.98 6. México 288.29 2.73 
22. Nicaragua 43 .64 1.47 10. México 41.44 1.20 15. Brasil 33.53 0.81 21. Brasil 100.49 0.95 
23 . Honduras 39.89 1.34 14. Paraguay 33 .84 0.98 17. República 24. Bolivia 93 .28 0.88 
29. Perú 37.22 1.17 15. Bolivia 31.21 0.90 Dominicana 28.35 0. 69 26. Paraguay 77.60 0.74 

18. Argentina 27.78 0.80 18. Paraguay 27.56 0.67 27. Honduras 74.78 0.71 
22. Chile 24.28 0.70 20. Chile 24.69 0.60 29. Perú 66.14 0.63 
26 . Honduras 20.05 0.58 21. Colombia 22.07 0.54 

23. El Salvador 18.35 0.45 
26. Perú 16.14 0.39 
27. Honduras 14.84 0.36 
29. Argentina 13.40 0.32 

Subtotal regional 177.61 5.89 245.60 7.09 445.30 10.81 700.58 6.64 

l. AOD: asistencia oficial para el desarrollo. 
Fuente: Ministry of Foreign Affai rs, Japan 's Official Assistance Summary, Tokio, 1996 . 

• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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PAISEs DE AMERICA LATI~A PARA Los QL'L: J.wo~ es EL PIU>lii'AL llO~• AilOI<, 1 990-199~ (~II LLO~E> oc DÓLAHL:s) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 1994 

Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcelltaje 

Brasil 64.6 45.7 Perú 352.9 
Bolivia 95.2 27.6 

60.6 Perú 154.8 
Costa Rica 61.1 

41.0 
45.6 

Nicaragua 
Brasil 

41.2 15.4 Brasil 89.4 44.2 
79.4 83.5 Costa Rica 17.1 24.0 

Paraguay 26.4 56.6 Brasil 63.3 n.d. República Colombia 18.7 28.4 
República Dominicana 15 .6 n.d. República 

Dominicana 16.3 32.0 Paraguay 78.5 83.5 Dominicana 10.4 29.1 
Paraguay 50.9 77.8 Honduras 45 .6 25 .6 

México 183.1 46.1 
Panamá 18.6 59.7 
Paraguay 70.3 83.2 
Venezuela 6.3 28.9 

Fuente. Ministry of Foreign Affairs, la pan 's Official Development Assitance Summary, 1996 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •• •• 

En 1995 México también captó el mayor monto de ayuda 
japonesa por concepto de cooperación técnica y préstamos; en 
contraste, no recibió donaciones económicas en el rubro de ayu
da. Con respecto al total de la ayuda bilateral se situó en el sex
to lugar dentro de los 30 receptores más beneficiados y fue el 
único de América Latina entre los diez primeros, al absorber 
2. 7% del total del financiamiento canalizado por esa vía (véase 
el cuadro 3). 

e u A D R o 5 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCI'ICA MÉXICO·JAPÓN 1 POR -i.REAS 1 1997 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Área En proyecto o ejecución Preproyecto Total 

Agricultura 6 14 20 
Agua 1 3 4 
Asistencia comercial 1 1 
Astronomía 1 1 
Comunicaciones y transportes 6 1 7 
Desarrollo social 1 1 1 
Desarrollo rural 1 1 
Educación 7 6 13 
Energía 5 4 9 
Industria 4 4 8 
Materiales 2 2 4 
Medio ambiente 5 3 8 
Minería 1 1 
Pesca 1 1 2 
Prevención de desastres 1 1 
Recursos naturales 1 1 
Turismo 1 1 2 
Salud 1 1 2 
Sismología 2 2 
Otros 1 1 
Total 47 43 90 

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, Programa de Cooperación 
Técnica México-Japón, septiembre-octubre de 1994. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La cooperación tecnológica, llevada a cabo esencialmente por 
la JICA, se orienta así a la formación permanente, a recapacitar 
y recalificar a profesionales en activo en nichos específicos de 
actividad e impulsar proyectos de desarrollo; es, asimismo, un 
instrumento para difundir la tecnología japonesa. En consecuen
cia, básicamente involucra a organismos de tipo gubernamen
tal y productivos en áreas donde Japón ocupa una posición de 
liderazgo y es, por mucho, más importante que otros mecanis
mos de cooperación. 

En paralelo, pero en forma convergente, el programa de co
operación técnica México-Japón, realizado con los auspicios de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en 1997 abarcó, 
con base en diversas fórmulas, 47 proyectos y 43 preproyectos, 
conducidos principalmente por organismos gubernamentales y 
que se ubican sobre todo en las áreas de agricultura, educación, 
energía, industria y ambiente (véase el cuadro 5). 

LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA 

Junto con la cooperación tecnológica para el desarrollo hay 
una oferta que atañe más precisamente al campo universita
rio y que cubre tres áreas específicas: a] becas para estudiantes 

e investigadores, a cargo de la SRE y del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt); b] proyectos de investigación 
realizados por las instituciones de educación superior (lES) y ad
ministrados mediante convenios con el Conacyt o financiados 
por la Fundación Japón, y e] convenios bilaterales de investi
gación establecidos directamente por las lES. 

Las becas de la SRE y del Ministerio de Educación japonés 
(Monbusho) se adscriben a diversos programas,6 aunque tienen 

6. Los principales programas para estudiantes son: Research 
Student, para menores de 35 años, en ciencias naturales y sociales, así 
como humanidades; Undergraduate Student, en las mismas áreas, para 
estudiantes menores de 22 años, y College ofTechnology Student, para 
estudiantes de 17 a 22 años en las áreas de electrónica, informática, 



118 cooperación científica y tecnológica 

e u A D A o 6 

CATE DRAS AP ROllA IJ AS PO R PAisEs DE I' ROCED ENC IA EN AsiA, 1990-1994 (rEsos) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
País 1991 1992 1993 1994 Total 

China 85 644 149 542 235 186 
Filipinas 99 500 99 500 
India 192 656 436 635 258 673 887 964 
Pakistán 98 452 98 452 
Vietnam 122 340 122 340 
Subtota/ 377 800 708 517 357 125 1 443 442 
Total 1 021129 9 956 645 14 121 370 9 537 844 34 636 988 
Porcentaje 3.8 5.0 3.7 4.2 

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México . 

• •• ••••• • • • ••• • •••••••••• •• • •• •••••• • •••••• • ••••••••••••••••••••• 

una cobertura reducida. De manera similar, las becas-crédito que 
maneja el Conacyt para estudiantes de posgrado están, en una 
baja proporción, destinadas a los países de la Cuenca del Pací
fico. Esa oferta reducida contrasta con la que existe para los 
países de mayor demanda, principalmente Estados Unidos. De 
un total de 1 671 becas en 1997, se adjudicaron sólo cinco aJa
pón y tres a Nueva Zelandia. En los subprogramas específicos, 
el único que considera a Japón es el de estancias técnicas de alto 
nivel, que dura entre 4 y 14 meses. Instrumentado en coopera-

ingenierías mecánica, eléctrica, industrial, química, civil, naval y 
arquitectura. Para académicos, se proponen los programas de estudios 
japoneses y de entrenamiento. 

e u A 

PARTI CIPAC IÓN DE MÉX ICO EN PROYECTOS DEL APEC, FOR ÁRE,\, 1997 

D 

ción con la JICA, propone conceder 30 becas de especialización 
en 1997 y 1998 en las áreas de salud, metrología, computación 
y administración. Esto revela una coincidencia de los progra
mas existentes, independientemente del organismo de adscrip
ción, en torno al ámbito de la formación profesional más que al 
del aprendizaje escolarizado de alto nivel. 

El Conacyt otorga apoyos financieros a profesores naciona
les o extranjeros radicados en otros países como parte de los 
programas de repatriación de investigadores mexicanos y de 
creación de cátedras patrimoniales de excelencia. En el marco 
del primero, de 1991 a 1994 se benefició a once investigadores 
mexicanos procedentes de Japón con un costo de 883 925 pe
sos, superior al promedio; en contraste, mediante el segundo, se 

A o 7 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

País líder 

Australia 
Canadá 
China 
Corea 
Estados Unidos 
Filipinas 
Indonesia 
Japón 
México 
Nueva Zelandia 
Singapur 
Tailandia 
Taiwan 

Área 1: Área 2: Área 3: Área 4: 
Redes de Intercambio y Proyectos de Transparencia 

información 
tecnológica 

1+2' 
1 
2 

2+1 ' 
1 
1 

2+1 ' 
1' 
1' 
2 
1 
1 

formación de investigación en el 
recursos humanos conjunta marco legal 

1 
1 

2 

1 
2 

2 

1 
5 

1 

1' 
1' 
1 

1' 
1 

a. Corresponde a proyectos codirigidos. 

Área 5: 
Desarrollo 
sustentable 

3 

4 
1 
5 

3 
7 

Fuente: Conacyt, APEC, Proyectos por área de la 12 y 13 reuniones del Grupo de Trabajo de Ciencia y Tecnología , 1 de agosto de 1997 . 

Área 6: 
Diálogo 
político 

2 
4+1 ' 

2 

2 

1+1' 

4 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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PROYECTOS DE COOPERAC IÓN BILATERAL CON JAPÓN APOYADOS POR EL 

CoNAcYT, 1987-1997 

8 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Japón Total Porcentaje 

1987 7 245 2.9 
1988 3 271 1.1 
1989 1 213 0.4 
1990 7 300 2.3 
1991 4 239 1.6 
1992 3 260 1.1 
1993 6 301 2.0 
1994 2 388 0.5 
1995 7 341 2.0 
1996 7 373 1.9 
1997' 9 378 2.4 

a. Cifras estimadas. 
Fuente: Ernesto Zedilla, Tercer informe de gobierno, México, 1997, p. 
213 . 

••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

transfirió una suma de 1443 442 pesos para invitar a catedráti
cos de la región, es decir, de la India, Israel, Pakistán, China, Fi
lipinas y Vietnam (véase el cuadro 6). 

Como miembro de la APEC, México participa además, por 
medio del Conacyt, en las actividades de cooperación de ese 
bloque multilateral; lo hace de manera directa o con la difu 
sión de los eventos académicos y la selección adecuada de ex
pertos. En 1997 participó en los 76 proyectos del grupo de trabajo 
de ciencia y tecnología industrial en seis áreas prioritarias: re
des de información tecnológica, intercambio y formación de 
recursos humanos, proyectos de investigación conjunta, trans
parencia en el marco legal, desarrollo sustentable y diálogo 
político. México codirigió un proyecto y Japón 20 (véase el 
cuadro 7). 

En la última década el Conacyt respaldó un número estable, 
con variaciones a la baja, de proyectos de investigación. Éstos 
represéntan una proporción poco significativa de la cooperación 
internacional del Consejo, aun cuando es la de mayor amplitud 
en la macrorregión asiática (véase el cuadro 8). Como oficina 
de enlace, el Conacyt administra, con la participación financiera 
de la JICA, proyectos de desarrollo tecnológico que benefician 
a los centros SEP-Conacyt.7 Gracias a un convenio firmado en 
1977 con la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Cien
cia (JPS), el Consejo también apoya la movilidad de científicos 
en programas de investigación en las áreas de ciencias exactas, 
ciencias aplicadas, física, ingeniería y ciencias de la tierra. Ac
tualmente están cubiertas diez plazas, en la mitad de los casos 
para una movilidad menor a tres meses y en el resto para una 

7. En 1997 eran dos: un proyecto de pequeñas y medianas indus
trias en Querétaro (Cidesi) y otro de estandarización industrial y ser
vicios de extensión tecnológica (Secofi -Ciqa-Cidesi), dentro del Plan 
Maestro para la Industria de Soporte en México. 
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duración mayor. Éstos se inscriben en el marco de seis proyec
tos dirigidos por la UniversidadAutónoma de Querétaro, el Ins
tituto Nacional de Óptica y Electrónica, el Instituto de Matemá
ticas y el Centro de Ciencias Atmosféricas de la UNAM, por el 
lado mexicano, y por el japonés, el Tokyo Institute ofTechnology, 
el Japan Council y el Instituto de Ingeniería de la Universidad 
de Tokio. Finalmente, con la mediación del Conacyt se obtuvie
ron apoyos de Japón para la Universidad Autónoma Metropo
litana, unidades Xochimilco y Azcapotzalco; el Instituto de Fí
sica de la UNAM y El Colegio de la Frontera Norte, para realizar 
actividades de investigación o extensión. 

En una perspectiva institucional-oficial, desde 1987la ofi
cina regional de la Fundación Japón8 ofrece en las áreas de hu
manidades y ciencias sociales programas de cooperación ins
titucionales y en ocasiones individuales, cuya cobertura es más 
reducida que los de la JICA. Los que están abiertos para México 
son de menor envergadura y diversidad que los propuestos a los 
países asiáticos, principales contrapartes de Japón, o a la Unión 
Europa.9 Así, ni se han estructurado ofertas específicas para 

8. La creación de la Fundación Japón fue aprobada en junio de 1972 
por la Dieta japonesa con el fin de "contribuir al progreso de la cultu
ra mundial y al bienestar humano, profundizar la comprensión del 
Japón en el exterior y el entendimiento mutuo entre las naciones, así 
como promover la amistad y buena voluntad entre Jos pueblos del 
mundo". Ley de la Fundación Japón, artículo 1, citado en Presencia 
de lapón en México 1990-1991, p. 47. 

9. Para Europa, existe el J apan-Euro pe Support Program for Confe
rences and Symposiums y el Special Program for Japan Europe Cul-

e u A D R o 9 

PROYECTOS DE COO PERAC IÓN CON PA i SES AS IÁTICOS, 1 1995 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Institución Japón China Otros 

Colegio de Posgraduados 1 2 
Instituto Politécnico Nacional 1 3 
Centro de Investigación y 

de Estudios Avanzados (IPN) 2 
Instituto Tecnológico Autónomo 

de México 1 
Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey 1 1 
Universidad de Guadalajara 1 
Universidad de Guanajuato 2 
Universidad Autónoma del Estado 

de México 2 
Universidad Autónoma de Guadalajara 2 5 
Universidad Autónoma de Morelos 1 
Universidad Autónoma de Nuevo León 1 2 
Universidad Autónoma Metropolitana 1 
UNAM 1 
Total 14 8 8 

1. No se incluyen convenios con Israel. 
Fuente: ANUlES, El intercambio académico internacional, 1995. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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MI':xJco: cor;vt:N IOS DE COO J'ERACJÓN e J~TERCAMDIO J~TERNACJONAL, J'OR ENTID\ D rEUERATI\'A 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estados Canadá Estados Unidos América Latina Europa Asia Total 

Aguascalientes 1 3 3 4 11 
Baja California 1 26 5 10 37 
Baja California Sur 11 3 5 20 
Campeche 5 8 1 1 16 
Coahuila 2 15 5 2 24 
Colima 1 3 36 4 44 
Chiapas 1 2 3 5 
Chihuahua 41 2 4 49 
Distrito Federal 20 82 199 141 18 423 
Durango 1 
Guanajuato 3 29 7 15 2 54 
Hidalgo 1 3 4 
Jalisco 13 67 52 61 9 210 
México 3 9 29 10 5 58 
Michoacán 3 1 5 9 
Morelos 3 2 1 1 6 
Nuevo León 5 105 8 38 4 161 
Oaxaca 2 2 
Puebla 12 45 32 43 117 
Querétaro 1 5 3 8 17 
San Luis Potosí 2 1 1 4 
Sinaloa 5 3 12 20 
Sonora 4 4 7 
Tabasco 3 1 3 8 
Tamaulipas 13 1 2 16 
Tlaxcala 1 3 4 
Veracruz 2 3 5 12 
Yucatán 8 2 3 13 
Zacatecas 1 2 11 2 16 
Total 74 496 413 390 39 1 368 

Fuente: ANUlES, El intercambio académico intemacional, 1995 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

América Latina o Central, ni se ha incluido a México -a pesar 
de ser miembro de TLCAN- entre los beneficiarios de los pro
gramas destinados a Estados Unidos. A consecuencia de loan
terior, las lES nacionales básicamente participan en los progra
mas de estudio del idioma japonés, en los que se refieren al 
estudio sobre Japón y al de especialistas visitantes. En 1996 se 
financiaron dos proyectos de investigación, uno de la UAM so
bre arquitectura doméstica y otro de la Universidad de las Amé
ricas sobre sistema educativo. 

Finalmente, en relación con los convenios institucionales de 
cooperación e intercambio internacional de las lES, los inven
tarios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUlES) entre sus afiliadas en 1992 y 
1995 muestran que éstas tienen una escasa vinculación con la 
macrorregión. En 1992, de los 379 convenios dados a conocer 
por las 34 lES encuestadas, 14 correspondían a Asia y 9 (2.4% 

tural Exchange. Para Estados Unidos, The Japan Foundation Center 
for Global Partnership. Para Asia, The Japan FoundationAsia Center, 

del total) a países de la Cuenca. 10 En 1995, de los 1 368 conve
nios informados por 73 lES, 39 fueron con Asia, incluyendo a 
Israel (2.8% ); del resto, la mayoría fue con Japón y China 11 (véa
se el cuadro 9) . 

Aunque en ambas fechas faltaron los datos de El Colegio de 
México (una de las principales instituciones especializadas en 
estudios sobre Asia y que en 1997 por sí sola informó de 12 con
venios con diversos países del área), 12 la información muestra, 

10. S. DidouAupetit, "La formación de recursos humanos para la 
Cuenca del Pacífico: problemas, límites e interrogantes", en J. Gonzá
lez García y A. Mungaray Lagarda ( coord.), Educación y desarrollo 
de recursos humanos en la Cuenca del Pacífico, ANUlES-Universi
dad de Colima-Red Nacional de Investigadores sobre la Cuenca del 
Pacífico, México, 1995, pp 125-140. 

11 . C. Pallán et al. , El intercambio académico internacional de 
México, ANUlES, Colección Temas de Hoy, núm. 12, México,1996, 
90 pp. 

12. En septiembre de 1997, el Centro de Estudios de Asia y Áfri
ca de El Colegio de México informaba de tres convenios con Corea 
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en un entorno de escaso desarrollo de las relaciones México
Japón-Cuenca del Pacífico, la permanencia de las siguientes 
características: a] la polarización de las relaciones de coopera
ción en torno a establecimientos situados básicamente en Japón 
y, en menor medida, en Corea y China; b] la naturaleza discipli
naria de los vínculos, con una fuerte conexión de los centros 
mexicanos y asiáticos con respecto a investigaciones sobre J a
pón o la macrorregión, y e] la extrema concentración por régi
men (las instituciones públicas autónomas absorben 61% de los 
convenios y las universidades privadas 39% ), instituciones 
(Universidad Autónoma de Guadalajara y Universidad Ibero
americana, dentro del universo) y regiones (la metropolitana del 
Distrito Federal y el Centro Occidente centralizan 46 y 28 por 
ciento, respectivamente) de los intercambios establecidos (véase 
el cuadro 10). 

BALANCE CUALITATIVO DE LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA 

Y TECNOLÓGICA 

E 
1 panorama descrito, así como las condiciones de finan
ciamiento de la cooperación, muestran una dependencia 
principalmente de recursos japoneses. Ello explica el ses

go entre las recomendaciones de una Comisión Bilateral que su
girió fortalecer los intercambios y su estabilidad de Jacto, con
forme a los recursos otorgados y a la voluntad de los japoneses 
de crecer de manera lenta y organizada. 

Sin embargo, la cooperación está también sesgada en relación 
con otros indicadores, como lo muestran el hincapié en el entre
namiento de técnicos y profesionales más que en una enseñan
za de alto nivel, tipo pos grado; la preponderancia de las áreas de 
ingeniería y de actividades de entrenamiento laboral, más que de 
escolarización de alto nivel. Ese modelo de cooperación permi
te la reproducción del modelo de transferencia de tecnología. 

Por último, la cooperación está sesgada en términos de los 
equilibrios cualitativos: dentro de las propuestas tecnológicas 
de intercambio, México envía becarios a Japón y éste expertos. 
Según el Conacyt, aun para modalidades más escolarizadas se 
encuentran desigualdades de esa índole. En 1997 México reci
bió, por medio del Consejo, cuatro becarios procedentes de las 
universidades de Kyoto, Kyushu y Nagoya; pero el contenido 
disciplinario de su formación difiere del de los mexicanos en 
Japón, pues este último es más especializado técnicamente. 

Sin embargo, a pesar de ser reducida, la cooperación funciona: 
se obtiene un rendimiento alto debido a que las instancias japo
nesas -principalmente de la JICA- realizan una selección ri
gurosa de los aspirantes y de los proyectos, pero también a las 
mismas características de la oferta (principalmente su corta 
duración) y a su carácter de especialización profesional. Los 
ex becarios están organizados, tanto en el Distrito Federal como 
en la provincia, en la Asociación Mexicana de Ex becarios de 
AOTS (Association for Overseas Technical Scholarship ). 

(uno en trámite), uno con la India, uno con Israel, cinco con Japón (uno 
en trámite) y uno con Singapur. 
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La cooperación tecnológica y científica crece con lentitud en 
un entorno en que la demanda especializada y general aumenta 
más rápidamente que la oferta, sin que esto llegue a ser preocu
pante. En el ámbito mexicano, sin embargo, las condiciones 
empiezan a modificarse: se acentúa el interés por Asia, debido 
principalmente a que se cuenta con un mayor número de centros 
académicos y de investigación especializados en ese continen
te. Aunque en 1995 El Colegio de México seguía siendo el úni
co establecimiento en el país en ofrecer una maestría dedicada 
a Asia, en 1994la Universidad de Colima abrió una maestría en 
relaciones económicas internacionales con especialización en 
la Cuenca del Pacífico. 13 También se han consolidado centros 
o líneas de investigación sobre la macrorregión en instituciones 
como El Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autóno
ma de Guadal ajara, la Universidad de Guadalajara y el Institu
to Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En mayo 
de 1990 se fundó la Red Nacional de Investigadores sobre la 
Cuenca del Pacífico, con afiliación individual de especialistas. 14 

Dada la diversificación del campo a~adémico es probable que 
se intensifique la demanda de cooperación científica, el desa
rrollo de proyectos conjuntos y el intercambio de recursos hu
manos, tanto académicos como estudiantiles. En una circuns
tancia en que la cooperación tecnológica se ha consolidado más 
que la universitaria, en que se han fortalecido oportunidades de 
formación profesional más que de alto nivel, es de esperar el sur
gimiento de nuevas expectativas y demandas, las que de darse 
en forma organizada supondrían nuevos retos para la coopera
ciónjaponesa en México. $ 

13. J .E. Rangel Delgado, "Estrategias de unión entre institucio
nes educacionales para la instrucción y el desarrollo de los recursos 
humanos en la Cuenca del Pacífico", en Educación y desarrollo de re
cursos humanos en la Cuenca del Pacífico: una visión internacional, 
UAG-ANUIES, México, 1995, pp. 200-209. 

14. J .J. Ramírez Bonilla, Research and Teaching onAsia Pacific 
in theLatinaAmerican Pacific, ponencia presentada en elAcademic 
Centers Meeting, en el marco de la XII PECC General Meeting, San
tiago, Chile, 27 de septiembre de 1997. 
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