
 

 
 

 
 

 
 

Primer Foro del ECOSOC sobre Financiación al Desarrollo 
“Financiando el Desarrollo Sostenible:  

Seguimiento a la Agenda de Acción de Addis Abeba” 
DEBATE GENERAL  

Lunes, 18 de abril (11:30-13:05) 
Sala del Consejo de Administración Tributaria 

 
Intervención de la Sra Gina Casar 

Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) 

 
Señor Presidente del Consejo Económico y Social, 

Señores miembros de la Mesa, 

Señoras y Señores Delegados, 

• La comunidad internacional se encuentra en un momento crucial. 

• En los últimos años hemos visto como millones de personas han salido de la pobreza y 

mejorado de manera importante sus niveles de vida. Por mencionar algunos, desde el año 

2000 se han disminuido significativamente las tasas de mortalidad materna, ha habido 

grandes progresos en la lucha contra el paludismo y la tuberculosis, además de registrar 

una reducción en más de un 50% del porcentaje de personas que no contaban con acceso 

a servicios mejorados de agua potable y el cierre de la brecha de escolaridad entre niños 

y niñas. 

• Mi país, México, también ha atestiguado avances notables en la reducción de la pobreza 

extrema, el acceso universal a la educación primaria, la reducción de la brecha de género 

en matriculación a nivel primaria, secundaria y superior, y el número de escaños 

ocupados por mujeres en el Congreso. Sin embargo, persisten retos en materia de 

desigualdad, particularmente en los indicadores de ingreso laboral, mortalidad materna e 

infantil, salud y medio ambiente. 

• A la vanguardia en los parámetros internacionales, México ha sido pionero en 

implementar la metodología para medir la pobreza de manera multidimensional, que si 



 

 
 

 
 

 
 

bien es una medición más compleja y exigente, también nos permite ser más ambiciosos 

y tener mayor impacto. 

• Sin embargo, a nivel mundial, el crecimiento económico ha sido desigual entre países y 

dentro de los mismos, y que la inequidad, un problema que había sido considerado 

primariamente del mundo en desarrollo, es ahora también un problema de los Países 

desarrollados, en que por primera vez las nuevas generaciones son más susceptibles de 

no alcanzar los niveles de bienestar de los que gozaban sus padres.  

• Las diversas crisis relacionadas con la migración y el desplazamiento forzado por razones 

geopolíticas, así como el aprovechamiento oportunista de la migración para generar 

xenofobia con fines políticos muestran algunas de las consecuencias humanas más 

inmediatas de una respuesta inadecuada a estos retos. 

• Las emisiones de carbono asociadas al modelo de crecimiento vigente no solamente son 

insostenibles, sino que podrían conducir, de no modificar el rumbo, a una catástrofe de 

proporciones no experimentadas. 

• Esto demuestra la necesidad de replantearnos de manera fundamental nuestro paradigma 

y estilo de desarrollo. 

• Y en efecto, el 2015 marco un hito en este sentido. La adopción de la Agenda 2030 

constituye una hoja de ruta universal, transformadora y orientada a la acción. Esta agenda, 

es completada por una serie de acuerdos que si bien no son siempre lo ambiciosos que 

podríamos desear, identifican instrumentos para hacer que este “Plan de Acción” sea 

mucho más que una aspiración.  

• Lo anterior me lleva a afirmar que nos encontramos ya en una etapa nueva en la que el 

énfasis no está ya en la definición sino en la implementación de nuestra agenda común. 

Y en ese sentido, la relevancia de la Financiación para el Desarrollo, y en particular este 

Foro en el que estamos participando. 

 

Señor Presidente, 



 

 
 

 
 

 
 

• Mi país ha venido jugando un papel especial en el seguimiento a esta agenda, nacida en 

Monterrey, México, en 2002. Lo anterior porque estamos convencidos que su enfoque 

transversal y muldimensional es especialmente útil para identificar los diferentes medios 

y fuentes de recursos, financieros y no financieros, necesarios para avanzar en el 

desarrollo sostenible.  

• Por ello, pensamos también que el establecimiento de este Foro es un logro notable, que 

debemos aprovechar a cabalidad para informar las discusiones sobre el seguimiento a la 

Agenda 2030, que se llevarán a cabo alrededor del Foro Político de Alto Nivel. 

• En ese sentido, permítame hacer mención a algunos de los elementos que a mí delegación 

le parecería pertinente destacar: 

o La concepción del crecimiento que no integre plenamente el concepto de 

sostenibilidad es no solamente perniciosa sino poco efectiva. Ello implica que en 

los planes de desarrollo nacionales se considere de manera adecuada el equilibrio 

entre crecimiento con respeto al equilibrio de los ecosistemas y la biodiversidad, 

al tiempo que promuevan la creación de empleos de calidad y bien remunerados, 

garantizando además la dignidad de las personas. 

o Lo anterior requeriré de una Planeación cuidadosa en que los Países fortalezcan 

sus capacidades fiscales con el fin de movilizar los recursos nacionales 

necesarios.  

o En esta evolución, la creación y transferencia de conocimiento y capacidades 

tecnológicas es central. La inversión pública y privada en éste ámbito, así como 

la cooperación internacional, son entonces cruciales. 

o Ahora bien, el logro de los objetivos nacionales, si bien es responsabilidad 

primordial de cada Estado, no puede alcanzarse sin el apoyo y la cooperación de 

la comunidad internacional, así como sin asegurar un contexto adecuado para el 

crecimiento. 

o El concepto de cooperación puede, de manera amplia, abarcar diferentes aspectos, 

incluyendo asegurar el acceso a los mercados, promover políticas de inversión 



 

 
 

 
 

 
 

coherentes, facilitar el acceso a los mercados de capital en condiciones adecuadas, 

sobre la base del principio de corresponsabilidad entre deudores y acreedores, así 

como cooperación para combatir la evasión fiscal y evitar la utilización 

inadecuada de los tipos de cambio. 

o Sin embargo, en mi calidad de Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de 

Cooperación, permítame hacer referencia específicamente a la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo.  

o Si bien es ampliamente reconocido que ningún país ha experimentado un cambio 

radical en sus niveles de desarrollo exclusivamente con base en la cooperación 

internacional, también es cierto que la utilidad e importancia de este flujo 

particular es central. 

o Según los datos más recientes registrados, la Asistencia Oficial al Desarrollo 

registró en 2015, por segunda vez consecutiva, su monto máximo histórico. Si 

bien una parte de dicho incremento está relacionado con la reciente crisis de 

refugiados, en términos reales dicho aumento es de 6.9%, y de 1.7% descontando 

el monto destinado a dicho fin. Es asimismo notable el hecho de que la AOD se 

ha incrementado en 83% desde el año 2000. 

o Éste esfuerzo debe reconocerse, tomar nota de los esfuerzos notables de aquellos 

países que han alcanzado el monto comprometido del 0.7% para este fin, así como 

de aquellos que en tiempos de crisis está haciendo esfuerzos por incrementar sus 

niveles de AOD.  

o Sin embargo, en este contexto de incremento, también vemos cómo algunos 

países y regiones enteras están siendo marginadas de estos flujos, siendo así que 

la AOD para países menos avanzados y para la región de América Latina y el 

Caribe que (con un 6.17%) está en su mínimo histórico, y según los datos 

disponibles, continuará en declive. 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

o En este punto me permito indicar que debemos combatir la concepción de la AOD 

como un flujo de “suma cero”. Mientras para algunos países las transferencias 

financieras en apoyo al presupuesto (Aid on budget) son de gran importancia, para 

otros, se trata de fomentar el acceso a créditos en condiciones favorables, o bien, 

de asegurar que el financiamiento de los “fondos verdes” tenga impacto en la 

reducción de las emisiones.  

o La verdadera cuestión, en opinión de mi delegación, es como construir una 

arquitectura de la cooperación que sea eficiente en garantizar el acceso de todos 

los países en desarrollo al tipo y monto de apoyo que necesitan. En este contexto 

hacemos un enfático llamado a revisar los criterios de asignación de la 

cooperación, particularmente con respecto a los Países de Renta Media, evitando 

el falso dilema de “escoger” a qué categoría de países hay que favorecer. Es 

entonces urgente revisar los criterios de la llamada “graduación”. 

o Por otro lado, la Cooperación Sur-sur también está alcanzando sus máximos 

históricos. A falta de un sistema homogéneo de contabilización propia, los 

estimados consideran que este flujo puede alcanzar entre 16 y 23 billones de 

dólares.  

o Este aumento demuestra que los países en desarrollo también estamos dispuestos 

a jugar el papel que nos corresponde en el desarrollo global. Sin embargo, debe 

estar claro que este aumento no exenta a los donantes tradicionales de sus 

responsabilidades. Por el contrario, todos debemos contribuir al fin común con 

base en nuestras diferentes capacidades y recursos. 

o La Agenda de Acción de Addis logra un avance notable al subrayar la importancia 

de asegurar que la cooperación para el desarrollo sea eficaz.  



 

 
 

 
 

 
 

o En ese sentido, y a nombre de la Canciller Claudia Ruiz Massieu, en su calidad 

de Presidenta de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, me 

permito extender una invitación a la membresía de la ONU en su conjunto para 

involucrarse en el proceso preparatorio de la 2 Reunión de Alto Nivel de esta 

Alianza, que en Nairobi abordará estos temas, dando seguimiento a las 

discusiones de la Primera Reunión de ese cuerpo, llevada a cabo en Mexico en 

abril de 2014.  

o Pensamos que es foro es adecuado para dar contenido concreto a nuestra visión 

común sobre estos temas. Por ello, además de agradecer la generosa oferta de ser 

sede, aseguramos al Gobierno de Kenia todo nuestro apoyo en este proceso. 

o Finalmente, no omito indicar que un tema de acuciante actualidad es el papel de 

la migración internacional en el desarrollo.  

o Quisiera recordar que la Agenda de Acción de Addis, en su párrafo 111, expresa 

nuestro compromiso inequívoco tanto por avanzar en el manejo de la migración 

que brinde seguridad a las personas, que podamos garantizar todos los derechos 

humanos, sociales y laborales de los migrantes. Igualmente, nos comprometimos 

a llevar a cabo campañas de comunicación que al subrayar la importancia y el 

valor de la migración, permitan combatir el racismo y la xenofobia.  

o Mi delegación afirma, en este sentido, que este es un aspecto integral en la agenda 

del desarrollo mundial, y hace un llamado enfático a todos los países a cumplir 

sus compromisos al respecto. 

• Para finalizar, Sr. Presidente, permítame agradecer a los Co-facilitadores de la 

Declaración que estamos adoptando en este Foro. Reconocemos asimismo, el trabajo 

invertido por todas las delegaciones participantes. Al ser está la Primera Sesión de este 

nuevo instrumento, estamos ante un documento seminal, que seguramente será una 

referencia importante en el futuro, y esperamos, un insumos importante para las 

deliberaciones del Foro Político de Alto Nivel en julio próximo. 

Muchas gracias 


