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El Retiro fue coorganizado por los gobiernos de Alemania, México y Suiza y fue realizado, por primera vez, 
de manera virtual los días 17 y 18 de marzo de 2021. Su temática giró en torno a recuperarse mejor para la sos-
tenibilidad. El Retiro recibió a 140 delegados de 42 gobiernos y diversos organismos internacionales, así 
como a 12 representantes del sector privado y líderes de la sociedad civil.

Objetivos del Retiro

Desde 2016, el Retiro del Grupo de Amigos de 
Monterrey se realiza con los siguientes propósitos, 
los cuales fueron satisfechos plenamente en esta 
edición: 

▶ Ofrecer un foro informal e interactivo para de-
batir cómo enfrentar los retos más apremian-
tes en el proceso de financiamiento para el 
desarrollo en un ambiente abierto y franco 
bajo las Chatham House Rules. 

▶ Analizar abiertamente los principales hallaz-
gos del Reporte de Financiamiento para el De-
sarrollo Sostenible, elaborado por el Equipo 
Interinstitucional sobre Financiamiento para 
el Desarrollo coordinado por las Naciones 
Unidas. 

▶ Producir un documento no negociado en for-
mato de resumen, con miras a facilitar consen-
sos de cara a la negociación del documento 
de resultados del Foro del ECOSOC sobre 
financiamiento para el desarrollo, celebrado 
de manera anual en abril.

México llama a la acción firme e inclusiva

La apertura de Retiro fue presidida por el Canci-
ller Marcelo Ebrard, quien destacó la jerarquía del 
proceso de financiamiento para el desarrollo en 
la presente coyuntura. Enfatizó la relevancia de 
otros riesgos, incluidos los no económicos, como 
las desigualdades, la pobreza, el cambio climático 
y las brechas de género, los cuales amenazan con 
intensificarse de no llevar a cabo acción inmedia-
ta y bien informada. Asimismo, hizo un llamado a 
promover el acceso universal a la vacuna de 
COVID–19, a priorizar una perspectiva de género 
en la recuperación de la pandemia y a preservar 
el patrimonio biocultural del planeta. 

 

Rutas hacia una recuperación resiliente

El Retiro ofreció un espacio de interacción sobre 
perspectivas de la Recuperación verde y sosteni-
ble, donde se manifestaron posturas diversas tanto 
de países como de la sociedad civil y organismos 
internacionales. De éstas destacan: 

▶ La visibilización de los recursos movilizados 
por las instituciones financieras internaciona-
les (IFIs) y la necesidad de garantizar la trans-
parencia en su uso.

▶ La relevancia de la Iniciativa de Suspensión 
de Servicio de Deuda (ISSD) del G20, respalda-
da por México desde su negociación inicial, y 
la urgencia de involucrar al sector privado en 
la maximización de sus beneficios. 

▶ La urgencia de incorporar medidas relaciona-
das con el cambio climático en la creación de 
espacio fiscal, tanto en las IFIs como a nivel na-
cional, así como de dar pie a alternativas nove-
dosas como las soluciones basadas en la 
naturaleza.

▶ La importancia de los Derechos Especiales 
de Giro (DEGs) del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) en la recuperación sostenible.

▶ La necesidad general de modernizar y enver-
decer el sistema financiero global para hacer-
lo sostenible, así como nivelar el campo de 
juego para las inversiones.

▶ El énfasis en que una recuperación verde y 
sostenible debe reconocer las deficiencias del 
pasado, particularmente aquellas relaciona-
das con el género.

▶ La relevancia de tomar en cuenta las necesida-
des de los países de renta media, como 
México, particularmente en términos de nivel 
de deuda.

▶ La necesidad de ajustar los datos disponibles, 
aún insuficientes, para detectar de manera 
oportuna las determinantes estructurales 
que permitieron las crisis, incluso previo a la 
pandemia.

Diálogos temáticos interactivos

El Retiro integró sesiones de discusión paralelas so-
bre cinco de temáticas selectas del proceso de 
financiamiento para el desarrollo, donde se recopi-
laron diversas posturas en torno a las siguientes 
cuestiones:

1. Finanzas y negocios privados nacionales e 
internacionales – la cual reconoció el rol del 
sector privado para alcanzar el desarrollo sos-
tenible y la necesidad de habilitar ambientes 
de inversión para tal propósito.

2. Deuda y sostenibilidad de la deuda – donde 
se plantearon distintas posiciones, desde la 
condonación de deuda y extensión de la 
ISSDs, hasta las limitantes del G20 y el Grupo 
de París en la materia.

3. Asuntos sistémicos y transversales – que enfa-
tizó la necesidad de nuevos enfoques sistémi-
cos favorables para poblaciones en 
vulnerabilidad como mujeres y pueblos indí-
genas.

4. Ciencia, tecnología, innovación (CTI) y fortale-
cimiento de capacidades – la cual recalcó la 
importancia de la CTI para enfrentar la pande-
mia de COVID–19.

5. Desarrollo y finanzas sostenibles informados 
sobre riesgos – cuyo enfoque fue reiterar la re-
levancia de la toma de decisión informada pa-
ra evitar futuros riesgos.

Recapitulación del estado de las cosas

Durante el segmento de clausura, la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha 
Delgado, fue la encargada del paso de estafeta de los hallazgos del Retiro a la Embajadora Yoka Brandt y al 
Embajador Satyendra Prasad, representantes permanentes ante Naciones Unidas de los Países Bajos y Fiyi, 
respectivamente, y facilitadores del Foro del ECOSOC sobre financiamiento para el desarrollo. 

La Subsecretaria Delgado reiteró el compromiso de México por apoyarse en el proceso de financiamiento para 
el desarrollo para encontrar soluciones a varios de los retos más complejos que atraviesa el mundo hoy en día. 
Reconoció la activa participación de los delegados y les invitó a mantener con vida el Espíritu de Monterrey en 
la forma franca y constructiva que logró la quinta edición del Retiro.

Objetivos del Foro

El Foro tiene como propósito impulsar un diálogo 
orientado a la acción sobre soluciones para finan-
ciar la recuperación ante la COVID–19 y el desarro-
llo sostenible en el camino hacia 2030. Asimismo, 
busca fortalecer el compromiso político de alto 
nivel para promover acciones que encaminen al 
mundo hacia más allá de la recuperación, así como 
impulsar el intercambio de experiencias e iniciati-
vas concretas a nivel nacional, regional y mundial 
sobre la financiación de los ODS en un contexto en 
rápida evolución. 

México reafirma su postura inclusiva

La Subsecretaria Delgado participó durante el seg-
mento especial de alto nivel del Foro, donde estu-
vieron presentes jefas y jefes de Estado y de 
gobierno, así como de ministras y ministros de ha-
cienda y finanzas. En su intervención, la Subsecre-
taria reiteró ante los presentes los siguientes 
puntos prioritarios para México:
 

▶ La relevancia que el país le otorga al proceso 
de financiamiento para el desarrollo en vista 
de los retos que la pandemia y la crisis interpo-
nen al mundo entero.

!

La presente edición del boletín #Multilaterales
Resuelve tiene el objetivo principal de informar a 
las Embajadas, Consulados y Representaciones 
de México en el Exterior sobre las acciones realiza-
das por esta Subsecretaría en torno al proceso de 
financiamiento para el desarrollo y el rol que nues-
tro país ha jugado en el mismo.

El financiamiento para el desarrollo aborda el pa-
pel del sistema financiero global en el desarrollo y 
los mecanismos de implementación de las agen-
das globales de desarrollo. Su documento base es 
la Agenda de Acción de Adís Abeba (2015), que 
proporciona un marco global para financiar la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS). El proceso de este financiamiento se 
centra en el seguimiento de acuerdos y compromi-
sos de tres grandes conferencias internacionales:
 

1. Conferencia Internacional sobre 
financiamiento para el desarrollo (Monterrey, 
México–2002)

2. Segunda Conferencia Internacional sobre 
financiamiento para el desarrollo (Doha, 
Catar–2008)

3. Tercera Conferencia Internacional sobre 
financiamiento para el desarrollo (Adís Abeba, 
Etiopía–2015)

Durante la pandemia de COVID–19 y la crisis eco-
nómica y financiera que le precedió, el proceso 
ha cobrado especial relevancia como una herra-
mienta multilateral para identificar prioridades y 
generar consensos. En este contexto, México ha 
participado en diversas iniciativas de financia-
miento para el desarrollo con el fin de facilitar 
acuerdos orientados a la acción. Entre las iniciati-
vas destacan el 5º Retiro del Grupo de Amigos de 
Monterrey (marzo 2021), coorganizado con los Go-
biernos de Alemania y Suiza, y la participación en 
el Foro del ECOSOC sobre financiamiento para 
el desarrollo (abril 2021), donde se realizaron apor-
taciones al diálogo en la materia, en línea con la 
Política Exterior Feminista que esta Subsecretaría 
impulsa. 

Desde la Subsecretaría para Asuntos Multilatera-
les y Derechos Humanos esperamos que la infor-
mación contenida en este boletín contribuya al 
esfuerzo de las Embajadas, Consulados y Repre-
sentaciones de México en el Exterior para posicio-
nar y fortalecer esta herramienta del multilatera-
lismo en uno de sus momentos de mayor relevan-
cia para la comunidad global.

Foro del ECOSOC sobre financiamiento para el desarrollo

El Foro del ECOSOC sobre financiamiento para el desarrollo es un mecanismo intergubernamental con par-
ticipación universal cuyo mandato es revisar los avances en la implementación de la Agenda de Acción de 
Addis Abeba y otras plataformas de financiación para el desarrollo, así como los medios de implementación 
de los ODS. En 2021, se realizó del 12 al 15 de abril en formato híbrido virtual–presencial. 

Negociación de los resultados

La negociación del documento de resultados del Foro del ECOSOC comprendió diferentes posturas en sus 
áreas de acción. México promovió activamente los siguientes aspectos prioritarios para el país, los cuales 
fueron incorporados al texto final:

▶ Priorizar la atención a grupos vulnerables y en rezago respecto al cumplimiento de la Agenda 2030.
▶ La referencia al Grupo de Amigos de Monterrey como un espacio de encuentro constructivo.
▶ Incorporar una mención a la ISSD que abogue por su extensión más allá del 2021.
▶ Reconocer que en el centro de la recuperación global se encuentra el acceso equitativo y asequible 

para todos a vacunas contra la COVID–19 seguras, eficaces, efectivas y accesibles.

México abanderado del proceso de financiamiento para el desarrollo

Nuestro país continuará fortaleciendo al proceso de financiamiento para el desarrollo para maximizar el po-
tencial de esta herramienta del multilateralismo. Su propósito conserva la vigencia de su origen en 2002 y 
será un vehículo importante que nos conducirá al cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS.

▶ El rol del Grupo de Amigos de Monterrey 
como facilitador de consensos.

▶ La necesidad de integrar indicadores más allá 
de los tradicionales y transversalizar los ries-
gos no económicos en la política pública 
como cambio climático, la pérdida de biodi-
versidad y las dinámicas de poder basadas en 
la identidad.

▶ La ausencia de sustentabilidad de las socieda-
des post–COVID–19 en ausencia de políticas y 
acciones sensibles al género.

▶ El compromiso de México por terminar con 
las múltiples dimensiones de la pobreza y las 
desigualdades que persisten y amenazan con 
crecer.

▶ El llamado a la comunidad internacional a de-
clarar la vacuna contra la COVID–19 como un 
bien público global, a efecto de asegurar su ac-
ceso equitativo y universal.

▶ El reconocimiento a las complejas necesida-
des y condiciones de los países de renta me-
dia respecto a sus niveles de deuda.
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