
 
 

Financiación para el Desarrollo 
Documento de Posición de la Delegación de México 

 
México fue sede (Monterrey 2002) de la Primera Conferencia Internacional de 
Financiación para el Desarrollo (FFD por sus siglas en inglés). Desde entonces,  nuestro 
país se ha mantenido como uno de los principales promotores de esta agenda, 
considerado el “guardián” del Consenso de Monterrey.  

La Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA), adoptada en julio de 2015, es considerada 
parte integral de la Agenda 2030 (septiembre 2015), como parte de los “medios de 
implementación” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 
17, sobre la movilización de recursos, y el fortalecimiento de la Alianza Global para el 
Desarrollo. 

El reforzamiento del mecanismo de seguimiento del tema, es ampliamente reconocido 
como uno de los logros de la AAAA y fue impulsado bajo la facilitación de México, Suiza y 
Egipto, en el que se acordó establecer un Foro Anual sobre Financiamiento para el 
Desarrollo en el marco del ECOSOC, el cual se realiza de manera anual en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York, desde 2016.  

Asimismo, con el fin de contribuir al diálogo y promover resultados positivos para el Foro 
Anual sobre Financiamiento para el Desarrollo, México ha sido sede de cuatro Retiros del 
Grupo de Amigos de Monterrey en la Ciudad de México, en 2016 y 2017, y en la Ciudad de 
Oaxaca en marzo de 2018, y nuevamente en la Ciudad de México en marzo 2019. Dicho 
Grupo se formó en los albores de la Conferencia de Monterrey y ha sido presidido por 
México desde entonces.  

En septiembre de este año, de acuerdo con el párrafo 132 de la Agenda Addis, “el Diálogo 
de Alto Nivel sobre Financiamiento para el Desarrollo de la Asamblea General se llevará a 
cabo en forma conjunta con el Foro Político de Alto Nivel bajo los auspicios de la 
Asamblea General cuando se celebre el HLPF cada cuatro años". 
 
Consecuentemente debemos demostrar a quienes lideran la política en nuestros países, 
cómo los dos procesos se complementan y fortalecen entre sí para cumplir con sus 
respectivos mandatos. Necesitamos aprovechar al máximo esta oportunidad para crear 
un impulso político para renovar y fortalecer nuestra determinación. Por ello es necesario 
determinar cuál puede ser el contenido y los resultados concretos del Diálogo de alto 
nivel sobre la financiación para el desarrollo en septiembre de 2019.  
 
Prioridades de México en el proceso de Financiación para el Desarrollo 
 

 Coherencia de las agendas globales del desarrollo. Reiterar su compromiso con el 
Proceso de Financiación para el Desarrollo, promoviendo una agenda holística 
apoyada en el multilateralismo y como base para la implementación de los ODS, 
considerando que la Agenda de Acción de Addis Abeba, apoya, complementa y 
contribuye a contextualizar las metas de la Agenda 2030 relacionadas con medios 
de implementación con políticas y acciones concretas. En ese sentido, se reitera 
la importancia de vincular los compromisos prioritarios de la AAAA con las 
prioridades del contexto nacional. 

 Perspectiva regional. Resaltar la perspectiva regional como punto de transición 
del ámbito nacional al global, y como un principal respaldo a la implementación 
nacional de los ODS, de acuerdo con los resultados del Primer y Segundo Foro 
Regional de los Países de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible.  



 
Asimismo, destacar las líneas de acción contenidas en “La Agenda 2030 y la 
Agenda Regional de Género”1 de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), en particular lo relativo a la alineación de las políticas 
macroeconómicas, comerciales y de inversión con los derechos de las mujeres.  

 Alianzas multiactor. Promover el carácter participativo e inclusivo en los procesos 
globales del desarrollo y fomentar el diálogo, así como el compromiso de parte de 
todos los actores del desarrollo; los parlamentos, gobiernos locales, la sociedad 
civil, los ámbitos académicos, y las alianzas público-privadas, y su contribución de 
carácter financiero o en la construcción de capacidades a favor de la 
implementación de la Agenda 2030. 

 Promover temas transversales. Promover la importancia transversal de temas 
como la buena gobernanza, la sostenibilidad ambiental, la transparencia, la 
rendición de cuentas,  la equidad e igualdad de género, el empleo decente de los 
jóvenes, el enfoque de derechos humanos así como el acceso equitativo a la 
justicia en la generación de políticas y estrategias nacionales de desarrollo 
sostenible y considerar de manera transversal la biodiversidad en los sectores 
productivos y el combate al cambio climático. 

 El desarrollo sostenible en sus múltiples dimensiones. Promover el 
fortalecimiento de un nuevo pacto social, que permita erradicar la pobreza en sus 
múltiples dimensiones, que considere otras formas de medición más allá del 
ingreso per cápita, una medición de la pobreza multidimensional que tome en 
cuenta el enfoque de derechos y que identifique los principales retos en el 
combate a las distintas formas de la desigualdad y la exclusión social, y que 
favorezca el bienestar de las personas. 

 Contribución de la migración. Reconocer la contribución de la migración como un 
motor para el desarrollo en los países de origen, tránsito y destino, así como el 
respeto a todos los derechos de las personas migrantes, independientemente de 
su condición migratoria, abordar las causas estructurales que están en el fondo 
de los desplazamientos y asegurar la reducción del costo de las remesas conforme 
al compromiso de la AAAA. 

 Cooperación Sur Sur y Triangular para el desarrollo sostenible. Enfatizar la 
importancia que tiene para los países de la región, mayoría Países de Renta Media, 
la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) y el financiamiento climático. México 
promoverá la Conferencia de Alto Nivel de Cooperación Sur Sur (BAPA+ 40), como 
espacio que nos brinda una oportunidad excepcional para reflexionar sobre la 
relevancia de la Cooperación Sur Sur (CSS) y Cooperación Triangular (CTr)  en la 
implementación de la Agenda 2030, y los retos y oportunidades de su rol como 
complemento de la cooperación tradicional. Reiterar el llamado a replantear la 
cooperación internacional para el desarrollo a la luz de los nuevos desafíos que 
enfrentan los países de la región y afrontar el reto de un multilateralismo renovado 
e inclusivo.  

 Reducción de Riesgos de Desastres. México reconoce que la RRD es una parte 
integral del desarrollo social y económico, y es esencial para que el desarrollo sea 
sostenible en el futuro. Consecuentemente, la reducción del riesgo de desastres y 
el aumento de la resiliencia a los peligros naturales tiene potencial de efecto 
multiplicador y puede acelerar el logro de los ODS. 

 Promover a nivel nacional políticas responsables, que promuevan sistemas 
fiscales progresivos y equitativos, economías abiertas, transparentes y 
competitivas que potencialicen el crecimiento económico sostenido y un 
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desarrollo sostenible inclusivo e igualitario. 

 Promover un esfuerzo renovado para mantener el financiamiento de los Objetivos 
globales para erradicar la pobreza en todas sus formas, incluyendo la pobreza 
extrema, a partir de un enfoque multidimensional y de derechos que busque 
poner en el centro de su actuación el bienestar de la población.  
 

 

Posicionamiento de México por tema de la Agenda de FfD 

i. Marcos nacionales integrados de financiación para desarrollo sostenible 

 Recomendamos formular políticas y cuando proceda, reforzar los marcos 
regulatorios con el fin de acompasar los incentivos para el sector privado con los 
objetivos del sector público, incluso mediante incentivos para que el sector privado 
adopte prácticas sostenibles y fomente inversión de calidad a largo plazo.  

 Incentivaremos el potencial de las alianzas público-privadas como motor del 
desarrollo y el bienestar, y promoveremos la adopción del sector empresarial y del 
sector privado, de compromisos sociales y su financiamiento o contribución en 
especie, así como de modalidades de consumo y producción para favorecer el 
desarrollo sostenible, con base en los derechos humanos y la equidad e igualdad de 
género.  
 

ii. Recursos públicos nacionales 

 México ha incentivado un modelo de desarrollo que propicie un ambiente favorable 
a la inversión nacional, tanto pública como privada, incluidas las PPP. 

 México continuará promoviendo el combate a los flujos ilícitos y reconociendo la 
importancia de la cooperación para fortalecer las capacidades nacionales e 
institucionales en materia tributaria.  México mantendrá una recaudación fiscal 
creciente y equitativa, mayores acciones para el retorno de flujos financieros ilícitos, 
lucha contra la corrupción y confiscación de bienes ilegítimos, para ser aplicados a 
la implementación de los ODS. 

 México reconoce que la recaudación de impuestos, es una pieza clave para impulsar 
las distintas aristas del desarrollo de los países a nivel nacional, por lo que seguirá 
fomentando el fortalecimiento de los sistemas fiscales de recaudación de impuestos 
y la generación de alianzas estratégicas entre los diferentes sectores de la economía 
para potenciar el desarrollo sostenible. 

 México reconoce que el gasto público tiene efectos benéficos en la generación de 
empleos y financiamiento de infraestructura social y sistemas de protección 
social, que han demostrado tener un efecto estabilizador en los ingresos y el 
consumo de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.  

 
iii. Negocios privados nacionales e internacionales y finanzas 

 México promueve la inversión extranjera directa (IED), como motor de las distintas 
dimensiones del desarrollo y un sistema financiero internacional mejor regulado e 
incluyente.  

 Nuestro país continuará incentivando un conjunto de principios comunes para la 
inversión responsable, en particular los estándares de Responsabilidad Social 
Corporativa – tales como los contenidos en las Líneas Directrices para Empresas 
Multinacionales, los Principios Rectores sobre las Empresas Multinacionales y los 



 
Derechos Humanos, y la Declaración Tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social, entre otros. 

 México reitera la necesidad de promover mecanismos para acceder a fuentes 
privadas de financiamiento, de manera que, junto con el financiamiento público, se 
logren las prioridades nacionales de desarrollo y bienestar. Esto debería fortalecerse 
con mejores mecanismos de evaluación de impacto para monitorear la efectividad 
de ambas fuentes de financiamiento para el desarrollo 

 México continuará promoviendo un entorno regulatorio favorable que garantice el 
libre flujo y reducción de los costos para la transferencia de remesas, considerando 
la importancia que estos recursos tienen en el desarrollo económico de los países 
receptores y reconociendo a su vez la contribución de las personas migrantes en el 
crecimiento integrado y el desarrollo sostenible en los países de origen, tránsito y 
destino. México reconoce asimismo el papel de las remesas como un potenciador 
en la movilización de recursos para financiar el desarrollo, particularmente a nivel 
local. 

 Nuestro país está convencido de la importancia de conectar los desafíos del 
desarrollo con la financiación. En tal sentido la importancia de aprovechar las nuevas 
tendencias en el sector de la banca y las finanzas para apoyar inversiones en sectores 
claves, tales como infraestructura, servicios públicos esenciales y sistemas de 
protección social universales basados en derechos. 

iv. Cooperación internacional para el Desarrollo 

 México promueve la construcción de una Arquitectura de Cooperación 
Internacional en la que todos los países colaboren desde sus potencialidades y 
ventajas competitivas, y se beneficien de acuerdo a sus necesidades bajo el principio 
de "no dejar a nadie atrás". 

 En ese sentido, México seguirá siendo un actor comprometido y dispuesto a 
cooperar y compartir sus experiencias y mejores prácticas con el resto del mundo, 
manteniendo su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur, y el 
fomento de la cooperación triangular como complemento de la tradicional 
cooperación bilateral y con organismos internacionales. 

 Para la implementación exitosa de la Agenda 2030 y otras agendas globales de 
desarrollo, se requieren soluciones innovadoras que integren la visión y el esfuerzo 
conjunto de todos los actores del desarrollo, gobiernos nacionales, locales y 
parlamentarios, sociedad civil, sector privado, academia y otros.  

 Alineación de agendas regionales de cooperación internacional para el desarrollo en 
pro de objetivos comunes  

 México llama a concebir el desarrollo de una manera multidimensional y universal, 
de acuerdo con el mandato de la Agenda 2030, y construir una metodología que no 
se limite al ingreso per cápita como un instrumento para medir el desarrollo y la 
asignación de recursos de cooperación, incluida la AOD. México alienta a los 
donantes bilaterales y multilaterales, así como a otras partes interesadas, a 
mantener conversaciones analíticas para revisar y armonizar políticas, instrumentos 
financieros y marcos financieros que promuevan procesos de transición gradual 
para los países en desarrollo. 

 Hacia BAPA+40, México promoverá hacer frente a retos como: I. Definir el papel de 
la CSS en la Nueva arquitectura del desarrollo y su rol en la implementación de la 
Agenda 2030; II. Mejorar y acordar procesos de sistematización de la CSS y CTr 
(registro, medición, monitoreo, evaluación); III. Adaptación de los principios de la 
efectividad a la CSS, a saber: i. liderazgo y apropiación nacional en las estrategias de 
desarrollo de los países beneficiarios; ii. transparencia y rendición de cuentas; iii. 



 
planeación por resultados y iv. fomento de esquemas multiactorales de desarrollo; 
IV. Coherencia y coordinación entre organismos de la CSS y CTr. 

v. Comercio internacional como motor del desarrollo 

 México reafirma la importancia de un ambiente conducente al desarrollo y bienestar 
en sus múltiples dimensiones, incluyendo un sistema comercial multilateral abierto 
y promotor del crecimiento económico incluyente y la reducción de la pobreza y el 
combate a las desigualdades. Para que el comercio sea más transparente, no 
discriminatorio, abierto, inclusivo y basado en normas, reconocemos la importancia 
de fortalecer el sistema comercial internacional y aumentar la contribución del 
comercio a nuestras economías. 

 México busca que el crecimiento que produce el comercio internacional sea 
favorable a los países en desarrollo e incluyente, como lo establece el acuerdo 
fundador de la OMC. 

 México también es un país en desarrollo, y dentro del país también se debe generar 
un comercio que considere a las PYMES - incluyendo aquellas que son lideradas por 
mujeres y las necesidades específicas que estas presentan - tanto como una 
estrategia de crecimiento como de inclusión, reducción de la pobreza y combate a 
las desigualdades. 

 México reafirma la importancia de que la comunidad internacional siga 
fortaleciendo un enfoque basado en el mercado, según el consenso expresado en 
Addis Abeba. También acordamos que los países con economías de importancia 
sistémica deben continuar desarrollando políticas financieras y macroeconómicas 
coherentes. 

vi. Deuda y la sostenibilidad de la deuda 

 México promueve soluciones contractuales para mejorar los procesos de 
reestructura de deuda soberana, haciéndolos más equitativos, a través de su 
participación en foros y grupos de trabajo como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y la Asociación de Mercados de Capitales Internacionales, así como con otros 
gobiernos. 

 México apoya que se brinde asesoría a los países en desarrollo tanto en materia 
directa de deuda, como en mejorar los sistemas de recaudación de los ámbitos 
nacional y subnacional, para avanzar en la estabilidad de las finanzas públicas. 
México apoya la condonación de la deuda a los SIDS de la región, que promueve el 
Foro de países de América Latina y el Caribe y la CEPAL. 

vii. Tratamiento de cuestiones sistémicas.  

 México considera que la política financiera a nivel interno, así como la cooperación 
internacional debe disminuir la vulnerabilidad frente a choques externos 
inesperados, a través de instrumentos financieros sólidos. La gestión eficaz de la 
deuda interna pública y privada, así como externa y mantener una política 
monetaria flexible y anti-inflacionaria. 

 A nivel global, es necesario impulsar una mayor coherencia y cohesión de los 
sistemas monetarios, financieros y comerciales internacionales. 

 Reiteramos la importancia de apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos 
para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y promover el 
empoderamiento de las personas en situación de pobreza y en condiciones de 
vulnerabilidad, en particular a las mujeres y las niñas, jóvenes, adultos mayores, 



 
personas con discapacidad, y pueblos indígenas, incluyendo la eliminación de 
barreras a las oportunidades, aumentar la capacidad productiva, el desarrollo de la 
agricultura sostenible y la promoción  de empleo y trabajo decente para todas las 
personas complementado por políticas sociales efectivas, incluidos los pisos de 
protección social. 

 Se considera que, frente a los desafíos del cambio demográfico, se debe hacer una 
mención especial a las personas adultas mayores como uno de los temas 
principales, así como a la mención de los jóvenes y las mujeres. Por lo tanto, se 
sugiere la inclusión de mecanismos para que los países puedan acceder a las 
fuentes de financiamiento para la sostenibilidad de las pensiones contributivas y no 
contributivas. 

viii. Ciencia, tecnología e innovación y creación de capacidades 

 México continuará promoviendo la necesidad de escalar la atención al impacto de 
las tecnologías exponenciales, y la necesidad de incrementar el intercambio de 
conocimiento e innovación para el desarrollo sostenible.   

 México reconoce la importancia de facilitar el acceso a herramientas innovadoras, 
en particular de mujeres y jóvenes, y fomentar el intercambio de experiencias 
exitosas sobre la aplicación de éstas para el desarrollo de los países. 

 México reconoce la importancia de la movilización de recursos financieros y no 
financieros, incluidos la CSS y Triangular para la promoción del desarrollo y la 
transferencia y la difusión de tecnologías ambientales racionales en los países en 
desarrollo en condiciones favorables. Asimismo, recomendamos el aumentar la 
cooperación regional, para el desarrollo de capacidades, en materia de ciencia y 
tecnología.  

 México reconoce la importancia de la implementación de tecnologías en todo el 
sistema productivo. México fortalecerá el acceso y la capacitación a las TIC en las 
MIPYMES, con mayor énfasis en aquellas que son lideradas por mujeres como un 
mecanismo de fortalecimiento para una mayor inclusión, crecimiento, impacto en 
el empleo y, en general, para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030.  

 México reconoce la importancia de intensificar la cooperación multilateral, 
incluyendo la CSS, para fomentar programas de cooperación en movilidad e 
investigación, así como trabajar para el desarrollo de “la ciencia abierta” . 

 En el país es necesario lograr mayores progresos para mejorar las oportunidades 
de empleo, especialmente para los jóvenes, reducir el empleo informal y la 
desigualdad de los mercados laborales, promover un entorno de trabajo seguro y 
sin riesgos y mejorar el acceso a los servicios financieros para garantizar el 
crecimiento económico sostenido e inclusivo.  

 El mundo del trabajo experimenta un proceso importante de cambio, derivado de 
diversos fenómenos como el avance de la tecnología, la evolución demográfica, los 
procesos de la globalización, las nuevas relaciones laborales y nuevas formas de 
empleo. Lo que obliga a los gobiernos replantearse las políticas para hacer frente a 
las necesidades cambiantes de la economía y los mercados laborales a nivel 
mundial.  

 En ese sentido, incentivar el aprendizaje y la capacitación continua a lo largo de la 
vida laboral será imprescindible para hacer frente a la incertidumbre generalizada 
por el avance de la tecnología.  

ix. Datos y seguimiento 

 México continuará promoviendo la elaboración de mediciones transparentes de 
todas las fuentes de financiación para el desarrollo y del progreso del desarrollo 



 
sostenible, que vayan más allá del ingreso per cápita y reconozcan la pobreza en 
todas sus formas y dimensiones, lo que a su vez, contribuirá sustancialmente a los 
medios de implementación de los ODS. 

 México estima que el enfoque  de género debe integrarse en las políticas fiscales, las 
empresas, el acceso al financiamiento y la cooperación para el desarrollo, y todas las 
políticas de financiamiento deben ser monitoreadas y evaluadas de manera 
coherente de acuerdo con su impacto de género, lo que también requiere una 
mayor disponibilidad de datos desglosados. 

 México reitera la importancia de contar con sistemas de evaluación y  monitoreo 
efectivos para dar seguimiento a las acciones y compromisos que se promuevan 
para la implementación de la AAAA, lo cual resulta esencial para garantizar que la 
cooperación internacional pata el desarrollo se mida con base en resultados y con 
ello atender adecuadamente las prioridades nacionales. 

 México sugiere incluir una sección para que el financiamiento se considere 
particularmente centrado en la modernización de los sistemas de información 
estadística y recopilación de registros administrativos a nivel nacional, estatal y local, 
con énfasis en la construcción y mantenimiento de sistemas de información con 
registros administrativos confiables para permitir un análisis detallado de los 
sistemas de protección y bienestar social. 

x. Temas transversales 

 México estableció por primera vez en su historia a la igualdad de género como un 
eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo. Bajo este enfoque, México sostiene 
su postura de promover la inclusión y las políticas de género como una condición 
necesaria para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. 

 México promueve que la agenda de Financiación para el Desarrollo, tenga un 
enfoque de Derechos Humanos con perspectiva de género y atendiendo a las 
necesidades de grupos en situación de desigualdad o vulnerabilidad. 

 México reitera la importancia de fomentar la participación y el diálogo con la 
sociedad civil, así como con los sectores académico y privado, a fin de enriquecer el 
debate sobre la financiación para el desarrollo. Asimismo, contar con una amplia 
gama de actores permitirá establecer nuevas estrategias de inversión en proyectos 
que fortalezcan los sistemas de protección social para el desarrollo 

 El Gobierno de México promueve la inclusión laboral de las mujeres y las personas 
en condiciones de vulnerabilidad mediante la promoción de una cultura libre de 
discriminación basada en el ciclo de vida, el origen étnico o nacional, el color de 
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 
preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación 
familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o 
cualquier otro motivo  

 México hace un llamado para la instrumentalización de presupuestos con 
perspectiva de género y el reconocimiento del rol de las mujeres en la economía y 
en la formulación de la política pública, bajo una perspectiva de derechos y no 
solamente, cuantificar el valor económico de su trabajo 

 México reconoce que es importante promover el acceso equitativo a la justicia y 
garantizar servicios legales de calidad para toda la población, con el fin de alcanzar 
el desarrollo sostenible, como lo establece el ODS 16. Por lo anterior, la agenda de 
financiación para el desarrollo debe incentivar políticas para garantizar la igualdad 
de acceso a la justicia para todas las personas- 



 

 México reconoce que el vínculo entre desastres, resiliencia y desarrollo es innegable, 
lo que ha sido postulado como tal en el Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres (DRR, por sus siglas en inglés). 

 En este sentido, consideramos especialmente importante la movilización de 
recursos centrados en el fortalecimiento de los sistemas de protección social para 
fortalecer la resiliencia a los fenómenos climáticos y los desastres. 

 México considera que no hay reto global que no exija acciones a nivel local, lo cual 
es reconocido por la Nueva Agenda Urbana. Creemos que es en el espacio urbano 
donde se ponen a prueba las diversas agendas de desarrollo global y que la 
respuesta a los retos que hacen frente radican en acciones locales creativas.  

 En virtud de que las ciudades y gobiernos locales son los órdenes de gobierno más 
cercanos a las necesidades de las poblaciones, consideramos fundamental el 
acceso a recursos por parte de dichos actores para hacer frente a sus retos 
particulares.  

 Asimismo, en nuestro país se fomenta el valor de la responsabilidad social en los 
centros de trabajo, reconociendo la importancia del capital humano, sus 
capacidades y habilidades, que promueva la igualdad de trato y de 
oportunidades, la justicia y la dignidad como principios intrínsecos en el ejercicio 
del derecho al trabajo para hombres y mujeres.  

 


