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Junio de 2015 

México 

Documento de posición sobre Financiación al Desarrollo  

 

La visión general de México sobre Acuerdo de Adís Abeba incluye los siguientes elementos: 

 El marco de Financiación al Desarrollo (FfD por sus siglas en inglés) debe preservar su carácter amplio e 
inclusivo. Es importante mantener un enfoque que incluya todos los recursos financieros y no financieros, 
nacionales e internacionales, así como las fuentes privadas y públicas disponibles para promover el 
desarrollo incluyente y sustentable. Este enfoque holístico promueve la coordinación a nivel nacional e 
internacional entre las entidades y organizaciones relevantes, que deben traducirse en mejores mecanismos 
para la coordinación inter-agencial. 

 El Acuerdo de Adís Abeba será un elemento esencial de la nueva Alianza Global para el Desarrollo. 
Debemos mantener un enfoque orientado a la acción y centrado en apoyar la implementación de políticas, 
a nivel nacional e internacional, en las tres dimensiones del desarrollo sustentable (económico, social 
y medioambiental) de forma equilibrada, coherente y mutuamente reforzante. 

 El Acuerdo de Adís Abeba debe ser verdaderamente universal, identificando las necesidades y 
compromisos de todos los actores involucrados bajo el principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas (con excepción de los temas de derechos humanos y migratorios, donde México promueve 
el principio de corresponsabilidad), y de acuerdo a sus respectivas capacidades. Los compromisos 
nacionales deben ser correspondidos con el apoyo de la comunidad internacional. 

 Debemos apuntar a un aumento de la calidad y la cantidad de la cooperación internacional para el 
desarrollo. Los principios internacionalmente reconocidos de apropiación nacional, gestión basada en 
resultados, alianzas incluyentes para el desarrollo, y mutua transparencia y rendición de cuentas, han 
demostrado ser instrumentales para incrementar la efectividad de los esfuerzos nacionales. La contribución 
de otros procesos internacionales, como la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, 
es central en este aspecto. 

 El desarrollo es un proceso multi-actoral. Las organizaciones gubernamentales e intergubernamentales 
juegan un papel central a través de políticas públicas y asegurando regulaciones sólidas que no deben ser 
subestimadas. Sin embargo, otros actores como el sector privado, organizaciones de la sociedad civil 
(incluyendo sindicatos, academia y think tanks), personas migrantes, fundaciones y otros actores públicos, 
como los gobiernos locales y los parlamentos, son agentes clave del desarrollo que juegan diferentes roles 
en la implementación de la política pública e iniciativas particulares, y aseguran la rendición de cuentas y la 
supervisión. El desarrollo sustentable es también desarrollo inclusivo.  

 Dada su naturaleza holística y coordinadora, el proceso de FfD puede hacer una contribución importante 
al establecimiento de un marco amplio de financiación que permita el cumplimiento de la Agenda de 
Desarrollo Post-2015, incluyendo la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y sus 
metas (especialmente el ODS 17). En tales condiciones, el documento resultado de la conferencia de Adís 
Abeba no ha de contemplar la totalidad de Medios de Implementación (MoI por sus siglas en inglés), sino 
plantear políticas y medidas que se requieren implementar para la movilización de los recursos financieros.  

 El seguimiento y monitoreo del proceso de FfD deberá evaluar el progreso en dos aspectos. Por un 
lado, deberá reportar el avance en la implementación del marco holístico de FfD. En este sentido, deberá 
construir sobre la base del actual proceso de seguimiento, mejorando la coordinación y la participación de 
los diferentes actores relevantes del proceso. En segundo lugar, deberá establecer un mecanismo específico 
por medio del cual se pueda contribuir a la implementación de la Agenda de Desarrollo Post-2015 en 
general, y a las metas de ciertos ODS en particular. Esta contribución concreta debe canalizarse al 
mecanismo de seguimiento de los ODS a través de los conductos institucionales adecuados, tomando en 
consideración el papel de coordinación del ECOSOC. 
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Prioridades de México: 

 Un fuerte compromiso para mejorar las capacidades nacionales de los países en desarrollo, con el apoyo 
de la comunidad internacional, para la implementación de estrategias económicas sólidas y la movilización 
de recursos financieros para el desarrollo, en particular el reforzamiento de los sistemas fiscales nacionales.  

 Promover la cooperación internacional en la mejora de los marcos regulatorios sobre mitigación de riesgos 
sistémicos, a través de una mayor coordinación entre organismos internacionales, tales como el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el G-20, así como algunos esfuerzos concretos, como los 
acuerdos de Basilea, apelando siempre a la visión del desarrollo sustentable y sus tres pilares. 

 Se debe poner énfasis no sólo en el cumplimiento de la regulación financiera internacional, sino en los 

tratamientos asimétricos que dicha regulación pudiera generar, ya que un tratamiento de este tipo entre 

jurisdicciones de origen y de acogida, podría afectar a los modelos de negocios de las filiales de los bancos 

globales y su asignación de capital. 

 En los países en los que los bancos internacionales tienen una presencia significativa, la aplicación 

asimétrica de las normas de Basilea podría deteriorar las condiciones de igualdad así como incrementar los 

costos del financiamiento tanto para los países donde operan las subsidiarias de bancos globales, como 

para las empresas locales con una alta calidad crediticia. Ello debido a que dichas subsidiarias demandarían 

un mayor rendimiento para cubrir el consumo de capital que se les requiere de manera consolidada desde 

la perspectiva de la matriz del banco global. 

 Una estrategia coherente y actualizada para impulsar el desarrollo sustentable que promueva la acción 
coordinada entre agencias nacionales, y el Sistema de las Naciones Unidas asegurando el apoyo mutuo y el 
establecimiento de marcos coherentes de financiación. 

 Una combinación balanceada de incentivos y regulación para enmarcar el involucramiento del sector 
privado como socio en el desarrollo, incluyendo aquellos que favorezca el respeto y la rendición de cuentas 
en materia de medio ambiente y derechos humanos. 

 Un plan de acción integral para la cooperación con Países de Renta Media. 

 Un enfoque equilibrado sobre la contribución de la Cooperación Sur-Sur a los esfuerzos de desarrollo 
globales. 

 El reconocimiento a la importancia de los cuatro principios transversales de la cooperación eficaz al 
desarrollo: apropiación nacional, gestión basada en resultados, asociaciones incluyentes para el desarrollo, 
mutua transparencia y rendición de cuentas.  

 La importancia de un sistema multilateral de comercio basado en reglas, no discriminatorio y equitativo, 
como motor de crecimiento económico y promoción del desarrollo sostenible.  

 El apoyo a la pronta conclusión de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC).  

 Un llamado para tener instituciones financieras mejor gobernadas y más representativas. 

 Una visión transversal sobre la perspectiva de género, que integre estrategias y políticas públicas a manera 
de acciones afirmativas para la igualdad, y que contemple planeación presupuestaria de recursos etiquetados 
sensibles al género o género transformativas.  

 Promoción de un enfoque multidimensional de la pobreza. 

 La promoción del empleo productivo y el trabajo decente para todos.  

 El reconocimiento a la contribución de los migrantes al desarrollo de los países de origen y destino desde 
una perspectiva de derechos humanos.   

 Un compromiso con la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, y el reconocimiento de la 
importancia de transversalizar la biodiversidad en los sectores económicos y productivos relevantes en el 
marco del desarrollo sustentable. 

 La transversalización de la transparencia y la apertura en asuntos públicos, incluyendo datos abiertos y 
desagregados, así como la construcción de capacidades estadísticas. 
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Principales posiciones por segmento 

 

I. Un marco Global para la Financiación del Desarrollo Sostenible  
 

 El acuerdo de Adís Abeba debe generar una nueva narrativa que refleje una visión amplia y equilibrada de 
desarrollo sustentable, integrando coherentemente sus dimensiones económicas, sociales y 
medioambientales. 

 El logro de un desarrollo sólido, inclusivo y sustentable en los Países de Renta Media y Baja (LMICs 
por sus siglas en inglés) puede ser apoyado por una estrategia enfocada, integral y adaptada a los sistemas 
nacionales, involucrando varios niveles interrelacionados: 

 Un conjunto de políticas domésticas sólidas, incluyendo una estructura macroeconómica 
correctamente administrada y continua, basada en políticas fiscales y monetarias apropiadas que 
ayuden a mantener la inflación baja y estable, niveles sostenibles de deuda y cuentas externas, y 
que a la vez preserve las reservas fiscales e internacionales suficientes para actuar de manera contra-
cíclica cuando sea necesario; 

 Una agenda de reformas estructurales ambiciosas, implementadas en el marco del desarrollo 
sustentable y dirigidas hacia el mejoramiento de la productividad, la generación de empleo y la 
capacidad económica para funcionar y canalizar recursos productivos a través de todos los sectores 
de la economía –incluyendo grupos en situación de desventaja o vulnerabilidad- y para estos 
sectores, ser capaz de utilizarlos eficazmente. 

 Participación del sector privado, en todos los niveles. Esto incluye apropiarse de los retos 
establecidos por las estrategias de necesidades planeadas a largo plazo de las grandes firmas, así 
como de las micro, pequeñas y medianas empresas. La disponibilidad del fondo financiero privado 
será crítico para propiciar cambios. Sin embargo, la participación del sector privado no puede 
omitir el papel central del gobierno en el desarrollo de cada país. Los gobiernos tienen que ser 
capaces de encontrar un equilibrio entre los incentivos para la participación de las empresas en 
inversiones de largo-plazo, y las regulaciones necesarias para asegurar que esa participación tome 
en cuenta las consideraciones sociales, medioambientales y de derechos humanos. 

 El apoyo de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs). Las IFIs pueden apoyar a 
las autoridades nacionales en el diseño y la implementación de políticas nacionales sólidas, en 
incrementar los esfuerzos para construir capacidades, y reformas facilitadoras que permitan una 
participación más productiva e inclusiva del sector privado. También pueden proveer 
financiamiento directo a los sectores públicos y privados, y jugar un papel catalizador atrayendo 
los recursos públicos y privados adicionales en favor de las áreas de desarrollo. Para que las IFIs 
promuevan efectivamente el desarrollo, es imperativo que sus programas de reformas progresen 
(especialmente la reforma de 2010 del FMI), con el fin de fortalecer su gobernanza e inclusión. 
Deberán esforzarse para mejorar la representación de los países en desarrollo en sus estructuras, y 
establecer un proceso de selección meritocrático para sus titulares. 

 Las enormes necesidades financieras para un crecimiento económico inclusivo y sostenido pueden 
ser satisfechas si los ahorros globales públicos y privados están propiamente canalizados para 
financiar proyectos considerando su impacto en el desarrollo. 

 Los esfuerzos de los países necesitarán ser impulsados por un comercio mundial coherente y 
de apoyo mutuo, por sistemas monetarios y financieros, mejores procesos para desarrollar 
globalmente y compartir tecnologías apropiadas, capacidad de construcción, marcos legales y 
contractuales apropiados para apoyar la sustentabilidad de la deuda y reforzar la gobernanza 
económica global. 
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II. Agenda de Acción de Adís Abeba  
 

A) Movilización de recursos nacionales   
 

 Las políticas macro-fiscales prudentes deben ir de la mano con un crecimiento eficiente y una 
composición del gasto público favorable para el desarrollo social, incluyendo una orientación adecuada de 
los programas sociales para el desarrollo y la protección de la calidad del gasto en infraestructura.  

 Transformación a fondo de las políticas públicas, a fin de consolidar la política social para que sea más 
inclusiva, en la que exista una estrecha vinculación de las políticas sociales con las económicas para 
empoderar a la gente y lograr que salga de la pobreza por su propio pie. 

 Mejorar la habilidad de los países para movilizar sus recursos nacionales representa una piedra 
angular para mantener un marco de políticas fuertes y sustentables. La movilización de recursos 
nacionales debe basarse en un sistema fiscal completo y bien diseñado, así como en una administración 
efectiva de los impuestos y aduanas. 

 En varios países, ampliar la base fiscal – evitar las brechas en el sistema fiscal y mejorar  la administración 
tributaria será fundamental.  

 Reducir la evasión fiscal internacional combatiendo la Erosión de la Base Imponible y el 
Traslado de Beneficios (BEPS por sus siglas en inglés) es esencial. BEPS afecta negativamente 
a todos los países, al tiempo en que los contribuyentes utilizan estrategias agresivas de planeación fiscal 
que generalmente las llevan a través de países con sistemas fiscales débiles, o con aquellos que no tiene 
la capacidad e detectar operaciones desleales a través de sus sistemas fiscales. 

 Los “15 puntos del Plan de Acción BEPS” del G20/OCDE, al cual México está 
comprometido, ayuda a asegurar la base de ingresos limitando la doble exención, realineando los 
impuestos con las actividades económicas y la creación de valores, y asegurando un enfoque global 
coordinado con los restos fiscales internacionales. 

  Sobre la “Ruta Crítica del Intercambio Automático de Información” para los países 
desarrollados, México considera que el intercambio de información, incluyendo el tipo automático, 
debe basarse en la reciprocidad y no apoyará una forma unilateral de intercambio automático de 
información. 

 Los países en desarrollo tienden a tener capacidades relativamente limitadas para implementar el Plan 
de Acción BEPS. Por lo tanto, México cree que los países desarrollados deben apoyar activamente a 
los países en desarrollo para implementar las acciones BEPS, en colaboración con las IFIs. 

 La cooperación técnica y financiera será esencial para reforzar los sistemas fiscales de los países en 
desarrollo. Cada país debe tener acceso a los mecanismos, metodologías, tecnologías y las mejores 
prácticas que se adecúen a sus necesidades y realidades nacionales. La Cooperación Sur-Sur puede jugar 
un papel importante en complemento con la AOD tradicional para facilitar el intercambio de 
conocimientos y experiencias. 

 Todos los países, particularmente aquellos con entidades financieras sistemáticamente influyentes, 
deben asegurar que sus instituciones financieras y bancarias cumplan con los más altos 
estándares de ética y regulación, con el fin de evitar la evasión y el fraude fiscal. 

 Apoyamos la incorporación del desarrollo sustentable como un objetivo de todas las políticas fiscales, 
incluyendo los incentivos hacia los inversionistas nacionales y extranjeros, así como a los acuerdos y 
tratados fiscales. 

 México reconoce la importancia de asegurar el mismo acceso a mujeres que a hombres en el mercado 
laboral, garantizar mejores oportunidades en el ingreso y en el control de los recursos materiales y 
financieros, e implementar reformas al sistema de pensiones con perspectiva de género. 

 Considerando que los impactos del cambio climático – tales como sequías, inundaciones, fenómenos 
meteorológicos extremos y reducción de seguridad alimentaria e hídrica- afectan de forma distinta a 
hombres y mujeres, siendo las personas en situación de pobreza las más afectados en ambos casos, México 
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apoya la implementación de infraestructura resiliente con enfoque de género y perspectiva de 
derechos humanos, así como políticas e inversiones benéficas para el medio ambiente. 

 Se debe fortalecer la creación de sistemas de protección social que contribuyen directamente a la reducción 
del hambre y la malnutrición. La protección social y la generación de fuentes de empleo representan una 
importante vía para contribuir a la integración social, la superación de las desigualdades sociales y la pobreza 
que afectan en diferente magnitud a cada uno de los países en desarrollo.   

 Para alcanzar nuestros objetivos de desarrollo, la movilización de ingresos domésticos debe ser 
canalizada a través de un gasto público eficaz, transparente, equitativo, progresivo y bien 
enfocado. 

 Mejorar la preparación, ejecución y reporte del presupuesto es esencial para este fin; en algunos 
casos, las IFIs pueden tener un papel importante en ayudar a identificar las ineficiencias existentes, 
las intervenciones altamente efectivas, e incrementar la capacidad de las políticas de gasto y de la 
administración pública fiscal. 

 México apoya la eliminación de subsidios dañinos, donde estos existan, incluyendo los subsidios 
de combustibles fósiles para la producción y consumo, minimizando los posibles impactos adversos de 
forma que se proteja a las comunidades en situación de desventaja y pobreza. En este sentido, México ha 
sido uno de los primeros cuatro de los miembros del G20 en aceptar participar en la Evaluación de Pares 
a los Subsidios de Combustibles Fósiles.  

 México reconoce que el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos es un 
mecanismo primordial para el desarrollo sostenible. Esto contribuye a la generación de un ciclo 
virtuoso de ingreso que promueve el consumo e incrementa la base fiscal para financiar inversiones para  
el desarrollo. En consecuencia, el trabajo decente debe ser considerado como un objetivo central de las 
políticas macroeconómicas y fiscales cuyos beneficios de crecimiento lleguen a todas las personas, 
especialmente a aquellos en situación de pobreza. De esta forma debe mantenerse un enfoque de apoyo 
mutuo que lleve a una expansión rápida y productiva del empleo, incentivando la formalización de los 
mercados laborales. 
 

B) Negocios y Finanzas Privadas Internacionales y Nacionales  
 

 La movilización efectiva de los recursos del sector privado para el desarrollo constituye una 
condición importante para ayudar a alcanzar un crecimiento sustentable y de largo plazo 

 Esto puede ser apoyado coordinando la acción desde diversos frentes: 

 A nivel nacional: (i) mantener políticas macroeconómicas fuertes para proveer la certidumbre y 
estabilidad necesarias para promover la inversión privada; (ii) asegurar que los sistemas nacionales 
financieros sean sólidos, eficaces, competitivos e inclusivos, proporcionando suficiente crédito del 
sector privado. 

 A nivel nacional e internacional: la liquidez global existente debe ser canalizada hacia el impacto 
de las inversiones para el desarrollo, asegurando la congruencia de las inversiones en 
infraestructura con el enfoque del desarrollo sustentable. 

 Las acciones nacionales específicas deben enfocarse en: (i) mejoramiento del 
ambiente de negocios; (ii) generando canales de alta calidad para los proyectos de 
inversión; (iii) estableciendo marcos legales fuertes, y (iv) desarrollando mecanismos 
financieros para infraestructura y Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)  

 Las estrategias nacionales específicas de inversión deberían enfocarse en: (i) 
facilitar la inversión del sector privado, principalmente en infraestructura y PyMEs, y (ii) 
mejorar la eficiencia del gasto del capital del sector privado. 

 Acciones colectivas, tales como el desarrollo: (i) llevando a cabo prácticas para promover 
y priorizar la calidad de la inversión, (ii) vehículos flexibles financieros para mejorar el 
proceso de intermediación global; y (iii) nuevos caminos para optimizar el papel de los 
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Bancos Multilaterales de Desarrollo (MDBs por sus siglas en inglés) para promover la 
inversión de infraestructura.  

 Promover la creación de instrumentos de inversión diseñados específicamente para favorecer 

la inversión en infraestructura del sector energético y desarrollar un marco regulatorio que prevea 

un régimen fiscal y de revelación atractivo para los inversionistas. 

 Fomentar los esquemas de financiación colectiva a través de plataformas electrónicas de 

negociación, que constituyan una opción real y asequible de financiamiento a la innovación y a la 

iniciativa empresarial, dotándolos de un marco regulatorio sólido que proteja los intereses de los 

inversionistas. 

 México apoya ampliamente la canalización de recursos financieros a áreas de desarrollo clave, 
incluyendo las inversiones verdes, considerando el desarrollo sustentable como motor del crecimiento 
económico.  

 México reconoce que las remesas son flujos privados, ya que son producto del arduo trabajo de quienes 
migran, generalmente utilizadas para mejorar el bienestar de sus familias, en sus lugares de origen y sus 
comunidades; por lo tanto, promovemos las iniciativas existentes para disminuir los costos de las 
transferencias de las remesas, fomentando el respeto los derechos de los migrantes. Si bien existen ejemplos 
exitosos de programas que buscan canalizar las remesas de manera voluntaria hacia obras de impacto social 
en las comunidades de origen,  estas no pueden equipararse con otros flujos financieros internacionales, 
incluyendo la AOD y otras formas de apoyo técnico para el desarrollo. 

 Para fomentar la infraestructura resiliente y asegurar el acceso a financiamiento de largo plazo, el sector 
privado puede promover un comportamiento sano de inversión, en proyectos de alta calidad, tomando 
en consideración su impacto social, medioambiental y en el desarrollo,  independientemente de su 
rentabilidad. Estos esfuerzos pueden ser apoyados a través de asistencia técnica de las IFIs y MDBs. El 
sector privado deberá cumplir con principios de respeto y remediación en materia de medio ambiente y 
derechos humanos, así como con las mejores prácticas relacionadas con la responsabilidad corporativa 
social, y deberá tomar parte en los esfuerzos del desarrollo nacional y global en conjunto con el gobierno 
y otros actores relevantes.  

 Un sector financiero fuerte es crucial para asegurar que tenga lugar una movilización de recursos 
propia. En este sentido: 

 México cumple plenamente con los acuerdos de Basilea-III: Cree en una fuerte 
implementación de las regulaciones promovidas por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB 
por sus siglas en inglés) y el G20 para asegurar resiliencia y solidez financiera. Al mismo tiempo, 
da la bienvenida al estudio preparado por el FSB en la implementación y los efectos de estas 
regulaciones. 

 La inclusión financiera es clave para fomentar el desarrollo. México apoya el Plan de 
Acción de Inclusión Financiera (FIAP por sus siglas en inglés) del G20 para buscar el 
mejoramiento de la innovación y el compromiso con el sector privado, y promover un 
ambiente regulatorio que balancee el aumento en acceso con la estabilidad del sistema 
financiero para apoyar un desarrollo responsable y sólido del mercado. También fomenta 
la continua integración de la inclusión financiera con educación financiera y protección del 
consumidor. 

 Debido al reto urgente que representa el empleo juvenil, México busca el desarrollo de estrategias 
globales, regionales y nacionales para promover trabajo decente para los jóvenes, incluyendo medidas que 
contemplen la vinculación escuela-trabajo, así como las  políticas activas del mercado laboral, todo ello 
procurando la protección social y el pleno respeto a los derechos laborales. 

 México ha promovido una estrategia nacional enfocada a la inclusión financiera para mujeres y jóvenes 
emprendedores, con el fin de mejorar el acceso a servicios financieros de las PyMEs y disminuir los costos 
de las remesas. 
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C) Financiamiento Público Internacional 

 La AOD debe jugar un papel catalizador en el apoyo a los esfuerzos nacionales para promover el 
desarrollo sustentable. Hacemos un llamado para incrementar la calidad de la AOD, lo que requiere esfuerzos 
serios para mejorar su eficacia en términos de la orientación a resultados, predictibilidad, transparencia y 
rendición de cuentas mutua, entre otros. Enfatizamos la importancia de mantener y renovar el compromiso de 
los países desarrollados para contribuir anualmente con 0,7% de su PIB a la AOD, así como los otros 
compromisos que se adquirieron en el marco del Consenso de Monterrey, especialmente aquellos relacionados 
con el comercio y la inversión. 

 Hacemos un llamado a que el Sistema de las Naciones Unidas establezca un Plan de Acción Integral para la 
cooperación con los Países de Renta Media en el contexto de la implementación de la Agenda de 
Desarrollo Post-2015. 

 Reconocemos la necesidad de diseñar metodologías capaces de tomar en cuenta las realidades complejas y 
diversas de los PRM. Alentamos a la comunidad internacional para que provea mejores bases para implementar 
estrategias diferenciadas, flexibles y  mejor dirigidas, en favor de una cooperación eficaz con los PRM, basada 
en la situación específica de cada país y sus capacidades sectoriales y regionales relevantes, mediante 
mecanismos innovadores de financiamiento, la provisión de préstamos, cooperación técnica, subvenciones 
cuando sea necesario, así como de AOD para aquellos países que aún lo requieran. 

o En este sentido, reconocemos el valor de la medición de la pobreza multidimensional en favor 
estrategias de desarrollo mejor dirigidas (en sus diferentes expresiones nacionales y globales). 

 Nos comprometemos a asegurar una mayor coordinación y eficacia en los esfuerzos de financiación para 
combatir el cambio climático, promoviendo la transversalización de los flujos internacionales amigables con el 
clima. México subraya que los compromisos acordados en el marco de FFD, incluyendo el financiamiento 
climático y la transferencia de tecnología, deben ser adicionales a los ya comprometidos en otros foros y 
mecanismos internacionales. 

 El apoyo de las Naciones Unidas a la Cooperación Sur-Sur (CSS) y Triangular (CTr) deberá seguir 
facilitando el intercambio de visiones y conocimientos sobre estrategias exitosas, prácticas y experiencias, así 
como de proyectos y programas probados, utilizando los foros apropiados y existentes, como el Comité de 
Alto Nivel de la ONU sobre CSS y el Foro de Cooperación al Desarrollo del ECOSOC, según sea apropiado, 
de acuerdo con sus respectivos mandatos. Hacemos un llamado en favor de que se asegure el pleno y eficaz 
involucramiento de los socios del Sur en la preparación de estos diálogos. 

 Le damos la bienvenida a las iniciativas emprendidas por los socios del Sur para que continúen mejorando la 
disponibilidad de la información sobre el alcance, los resultados y el impacto de sus acciones de cooperación, 
desarrolladas en todas sus modalidades, de acuerdo con metodologías concebidas por los países en desarrollo 
y asegurando que se ajusten mejor a sus especificidades. 

 México cree que la calidad de la cooperación internacional al desarrollo es tan importante como su cantidad. 
Como Co-Presidente de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, México cree que es 
esencial mantener los cuatro principios del desarrollo eficaz (apropiación nacional, enfoque en resultados, 
asociaciones para el desarrollo inclusivas y transparencia y rendición de cuentas mutua) como transversales a 
la totalidad del Acuerdo de Adís Abeba. El rol y la contribución potencial del marco de monitoreo de la 
AGCED, como ejemplo de un mecanismo de monitoreo, también tendrá que ser reconocido. 

 

D) Comercio Internacional para el Desarrollo Sustentable 

 México reafirma su compromiso en la lucha contra el proteccionismo y el desmantelamiento de las medidas 
adoptadas desde el inicio de la crisis financiera mundial. 
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 México insta al establecimiento de un programa de trabajo post-Bali claramente definido hacia julio 
de 2015 que, como fue mandatado en la 10ª Conferencia de Ministerial de la OMC, conlleve hacia la pronta 
conclusión de la Ronda de Doha de la OMC. 

 México apoya la pronta ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio; así como la 
implementación de todos los elementos del paquete de Bali. 

 México insta a los Ministros de la OMC a que acepten las enmiendas al Acuerdo de la OMC sobre 
los Derechos de propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), las cuales mejoran el 
acceso de los países en desarrollo a medicinas asequibles.  

 México apoya una mayor coherencia entre acuerdos comerciales regionales y el sistema multilateral de 
comercio.  

 México sugiere que se añada un párrafo operativo a la Sección de Comercio del Acuerdo con el fin de garantizar 
que las disposiciones necesarias para apoyar el financiamiento para el comercio se reflejan en el texto. 

Párrafo: 70 BIS 

 Damos la bienvenida a la labor llevada a cabo por el Grupo de Expertos sobre Financiamiento para el 
Comercio. Reconocemos que la falta de acceso a financiamiento para el comercio puede limitar el potencial 
comercial de un país y, por tanto, nos comprometemos a crear incentivos de mercado con el fin de 
ampliar el financiamiento para el comercio accesible y compatible con la OMC, a fin de aumentar la 
disponibilidad de crédito comercial, garantías, seguros, cartas de crédito y otros instrumentos 
financieros innovadores en los PMA, países de renta media y SIDS, especialmente para las PYME. 

 Hacemos un llamado al sector privado, a los bancos multilaterales, regionales y nacionales de desarrollo, así 
como a las Instituciones Financieras Internacionales, para proporcionar y aumentar el financiamiento para el 
comercio accesible y favorable al mercado, así como para abordar las deficiencias del mercado asociadas al 
financiamiento para el comercio. También acordamos monitorear y evaluar los programas de financiamiento 
para el comercio en apoyo a los países en desarrollo en términos de cobertura e impacto sobre los países menos 
adelantados, y evaluar el impacto de los regímenes reguladores sobre el financiamiento para el comercio. 

 

E) Sustentabilidad de la Deuda 

 Reestructuración Soberana de la Deuda. México reconoce la importancia de que los procesos de 
reestructuración de la deuda sean puntuales, eficaces y justos. Alcanzar lo último requerirá el diseño de arreglos 
institucionales (como marcos para préstamos de las Instituciones Financieras Internacionales), lo que minimiza 
el riesgo moral tanto para el acreedor como para el deudor, y facilita una reestructuración justa y eficiente. 
México le da la bienvenida al trabajo del FMI en este sentido. 

 En el transcurso de varias décadas, cuando ha habido propuestas para modificar la arquitectura financiera 
internacional con respecto a la reestructuración de la deuda soberana, la posición de México ha sido la de 
apoyar enérgicamente cambios contractuales conocidos y aceptados por los emisores, inversionistas 
y autoridades financieras. 

o El 19 de noviembre de 2014, México adoptó el pari passu revisado y las cláusulas de acción 
colectiva (CACs) en sus contratos de deuda externa con la emisión de un nuevo bono a 10 años, 
alcanzando un rendimiento históricamente bajo para ese periodo, lo que confirma la amplia aceptación 
de las cláusulas revisadas por el mercado. La utilización de nuevas cláusulas había sido recomendada 
previamente por el FMI y la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA por sus siglas 
en inglés). 
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o Las revisiones de estos dos tipos de cláusulas vuelve significativamente difícil, para una 
minoría de tenedores de bonos, el bloqueo de los procesos de reestructuración de bonos. Ellos 
representan una solución substancial para el tipo de complicaciones que han emergido en algunos 
procesos recientes de reestructuración de deuda. 

 

F) Asuntos Sistémicos 

 Con respecto a los desafíos medioambientales, como los desastres naturales y el cambio climático, México insta 
a que la comunidad internacional reafirme su compromiso con la protección y manejo sostenible de los 
recursos naturales, la biodiversidad, los ecosistemas y el medio ambiente en general, con miras a la 
adopción de acuerdos significativos en la 13° Reunión de la Conferencia de las Partes de la 
Convención sobre la Diversidad Biológica, que será organizada por México en 2016. 

 México reafirma su compromiso por alcanzar la igualdad sustantiva, e instar a los demás países a que 
transversalicen la perspectiva de género en todas sus políticas públicas para el desarrollo, con el fin de garantizar 
la inversión pública como lo ha hecho México. 

 Los Acuerdos de Basilea III han reducido los riesgos sistémicos del sector bancario con el 
fortalecimiento de los requerimientos de capital de los bancos. Los esfuerzos nacionales para incorporar los 
Acuerdos de Basilea III en los marcos regulatorios nacionales hacia 2019 podrán contribuir a mitigar esta 
fuente permanente de riesgo financiero sistémico, lo que ayudaría a armonizar los marcos regulatorios. 

o Mercados financieros internacionales estables requieren prácticas macroeconómicas y 
financieras sólidas, respaldadas por una regulación eficaz y reguladores facultados para cumplir su 
mandato. Instituciones financieras fuertes a nivel nacional e internacional son pilares esenciales para el 
buen funcionamiento del sistema financiero internacional. 

 

El Rol de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) 

 México cree que las IFIs juegan un rol crítico en el desarrollo sustentable, apoyando una arquitectura 
financiera fuerte e inclusiva: 

o Los mandatos deben ser respetados, al tiempo en que diferentes instituciones han desarrollado 
distintas capacidades para tratar con asuntos específicos a un nivel técnico. 

o Una gobernanza y representación mejorada es de suma importancia, ya que aportan 
credibilidad y apropiación a las IFIs. Al mismo tiempo, los procesos para alcanzar dicha 
gobernanza y representación mejorada deberán ser colaborativos. El enfoque deberá ser 
mantener a las IFIs fuertes, desde un punto de vista institucional y financiero. 

 Mejorar el rol de las IFIs necesitará de realismo y pragmatismo. En algunos casos, esto 
implicará un mayor enfoque en la optimización del balance, y explotando el rol catalizador que 
estas instituciones tendrían en un trabajo conjunto con el sector privado. 

 Hacemos un llamado para que las IFIs avancen en la implementación sus reformas internas, cuyo 
objetivo es la mejora de sus estructuras de gobernanza, con el fin de volverlas más eficaces e 
inclusivas. Reafirmamos que las personas en posición de liderazgo de dichas instituciones deberán 
ser elegidas con base en criterios meritocráticos y tomando en cuenta la representación geográfica. 

 Los Bancos Multilaterales de Desarrollo deberán intensificar sus esfuerzos para reducir el costo de 
las transacciones que imponen a sus países miembros prestatarios, incluyendo a través de una mayor 
resiliencia de sus sistemas nacionales (tanto en el caso de los procesos de adquisición como en otros tipos de 
garantías institucionales). 



10 
 

 México invita a que la comunidad internacional reconozca los desafíos de desarrollo en curso a los que se 
enfrentan los Países de Renta Media y los países en proceso de “graduación”, que a menudo se 
enfrentan a “precipicios fiscales” perjudiciales cuando la cooperación al desarrollo se retira al mismo 
tiempo que la graduación económica. Las políticas públicas de graduación deberán ser secuenciadas, graduales 
y progresivas para evitar revertir los logros de desarrollo. 

 El desarrollo sustentable debe apuntar a un nuevo paradigma de desarrollo a partir de la integración del 
crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental. El núcleo principal de esta propuesta y el 
criterio para evaluar su éxito residen precisamente en la integración efectiva de estos tres pilares del desarrollo, 
a fin de que la política social no esté supeditada al crecimiento económico y que la sustentabilidad del medio 
ambiente no esté sujeta a las modalidades de producción y de consumo prevalecientes. 

 

Migración 

 La migración internacional es un fenómeno multidimensional que debe ser abordado desde un enfoque 
equilibrado e integral, considerando los derechos humanos de los migrantes y sus familias con el fin de alcanzar 
su pleno potencial en términos de desarrollo, mientras se enfatiza la valiosa contribución de los migrantes al 
desarrollo sustentable de los países de origen, tránsito y destino. 

 Resulta urgente implementar estrategias sociales de comunicación eficaces sobre las contribuciones de los 
migrantes al desarrollo sustentable en todas sus dimensiones, con el fin de prevenir y eliminar la discriminación 
y promover el respeto a los derechos humanos de los migrantes, en particular de las mujeres. 

 

 

G) Tecnología, innovación y construcción de capacidades 

 En el largo plazo, México cree que en términos de inversiones nacionales totales, la participación del sector 
privado en la innovación deberá ser más importante que la participación del sector público. 

 México cree que la transferencia de tecnología deberá estar dirigida al fortalecimiento de las capacidades para 
que la ciencia, la tecnología y la innovación se orienten al logro del desarrollo sustentable en los países en 
desarrollo, para mejorar su infraestructura científica y tecnológica, para intercambiar experiencias, para utilizar 
herramientas científicas y tecnológicas con el fin de solucionar problemas sociales y medioambientales como 
la pobreza, los desafíos de salud o eficiencia energética y degradación medioambiental. 

 Es necesario acelerar los esfuerzos orientados a brindar igual acceso a las mujeres a las capacitaciones, los 
programas educativos de tipo científico o tecnológico, a fin de alcanzar la igualdad en el sector de la Tecnología, 
Innovación y Construcción de capacidades (TIC).  

 Resulta esencial acompañar la transferencia de tecnología con el fortalecimiento de las capacidades necesarias 
para su uso adecuado, así como para establecer un ambiente conducente a los negocios y las inversiones con 
el fin de facilitar el acceso de los países en desarrollo a dichas tecnologías. 

 

 

H) Datos, Monitoreo y Seguimiento 

 Alcanzar una agenda transformadora requerirá de un sistema de monitoreo y evaluación transparente y 
eficiente para asegurar la rendición de cuentas. Dicho mecanismo de seguimiento deberá ser positivo, y en 
ningún caso deberá implicar sanciones. 
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 Hacia el 2020, deberemos mejorar la construcción de capacidades de los países en desarrollo, incluyendo a los 
países menos adelantados y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS por sus siglas en inglés), para 
incrementar la disponibilidad de datos de alta calidad, oportunos y fiables, desagregados por ingreso, género, 
edad, raza, etnia, condición migratoria, discapacidad, ubicación geográfica y otras características relevantes en 
los contextos nacionales. Asimismo, estos deben de ser acompañados del desarrollo de estadísticas que evalúen 
los impactos diferenciados de las medidas comerciales y financieras, a fin de contar con la evidencia empírica 
que permita reorientar las políticas públicas.  

 Es esencial que las actividades de recopilación de datos, monitoreo y seguimiento cuenten con el presupuesto 
suficiente, así como personal capacitado, para lograr su ejecución efectiva 

 En línea con la necesidad de mantener el proceso de FfD como complementario y no subsidiario de la Agenda 
de Desarrollo Post-2015, el mecanismo de monitoreo y seguimiento que evalúa su progreso deberá ser 
diferente al que está siendo establecido para darle seguimiento a la implementación de los ODS. Lo último 
responde también a la diferencia esencial de la estructura de ambos documentos resultado: mientras que el 
Acuerdo de Adís Abeba tendrá una combinación de declaraciones, recomendaciones de política pública y 
algunos compromisos específicos, la Agenda de Desarrollo Post-2015 enlistará objetivos concretos con sus 
metas e indicadores correspondientes para medir sus logros en un determinado plazo. 

 El mecanismo de seguimiento para evaluar el progreso de la implementación del Acuerdo de Adís Abeba podrá 
dividirse en dos dimensiones complementarias pero diferenciadas: 

o Fortalecimiento del proceso de seguimiento en curso de los compromisos de FfD (Asamblea General 
y ECOSOC); 

o Contribución a la implementación de la Agenda de Desarrollo Post-2015. 

 Cabe resaltar la importancia de que el mecanismo de seguimiento asegure la participación de la sociedad civil 
en todas sus fases, desde la identificación y definición de indicadores hasta la aportación de datos, el monitoreo, 
el seguimiento y la evaluación de los compromisos adoptados en el Acuerdo de Adís Abeba. 

 


