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I. INTRODUCCIÓN

Tras más de dos años de negociación, el 25 de septiembre de 2015, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) adoptó el documento “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible”, conocido como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible o 
Agenda 2030.  La Agenda 2030 consta de 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 
metas del Desarrollo Sostenible que buscan erradicar la pobreza, combatir las desigualdades, 
promover la prosperidad y proteger el medio ambiente. Además, presentan objetivos más 
ambiciosos y profundos que los Objetivos  de Desarrollo del Milenio (ODM) del 2000, ya que buscan 
abordar las causas estructurales de dichas situaciones. Con lo anterior, se puede a�rmar que su 
importancia radica en que es una agenda universal, transformativa e integral, cuyo tema es “no 
dejar a nadie atrás”. Cabe destacar que los ODS están agrupados en los rubros de: personas, planeta, 
prosperidad, paz, y asociaciones.

Los ODS son: 
1.   Fin de la Pobreza
2.   Hambre cero
3.   Salud y bienestar
4.   Educación de Calidad
5.   Igualdad de Género
6.   Agua Limpia y Saneamiento
7.   Energía Asequible y No Contaminante
8.   Trabajo Decente y Crecimiento Económico
9.   Industria, Innovación e Infraestructura
10. Reducción de las Desigualdades
11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
12. Producción y Consumo Responsables
13. Acción por el Clima
14. Vida Sumbarina
15. Vida de Ecosistemas Terrestres
16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
17. Alianzas para Lograr los Objetivos

Además, la Asamblea General ha reconocido por medio de la resolución 70/298 del 25 de julio de 
2016 titulada “Interacción entre las Naciones Unidas, los parlamentos nacionales y la Unión 
Interparlamentaria” que el actuar legislativo es fundamental para la consecución e implementación 
de la Agenda 2030 en el nivel nacional. En este sentido, la Mesa Directiva del Senado de la República 
decidió conformar un Grupo de Trabajo, integrado por los Presidentes de 17 Comisiones Ordinarias y 
Especiales, con el propósito de dar seguimiento y respaldo desde la perspectiva legislativa a la 
Agenda 2030, objetivos que están plasmados en el “Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la 
República que establece la metodología de seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas”. 
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Así, para dar cumplimiento a dicho Acuerdo publicado el 31 de agosto de 2016�, se realizó la 
instalación del Grupo de Trabajo sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. En el evento participaron: la Senadora Laura 
Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales (CREOI) del 
Senado de la República; S. E. Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de las 
Naciones Unidas en México; el Lic. Luis René Martínez Souvervielle Gorozpe, Secretario Técnico del 
Consejo de Seguridad Nacional y presidente del Comité Técnico Especializado de los ODS de la 
Presidencia de la República; la Diputada Guadalupe Murguía, Vicepresidenta de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados; el Diputado Víctor Manuel Giorgana, presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la  Cámara de Diputados; la Mtra. María Eugenia Casar, Directora Ejecutiva 
de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); y el Senador 
Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

También se contó con la presencia de los presidentes de las Comisiones de: Autosu�ciencia 
Alimentaria, Desarrollo Social, Especial de Cambio Climático, Comercio y Fomento Industrial, De 
Hacienda y Crédito Público, De Población y Desarrollo, Derechos Humanos, Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial, Educación, Fomento Económico, Para la Igualdad de Género, Justicia, Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Recursos 
Hidráulicos, Salud, y Trabajo y Previsión Social.
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� Acuerdo disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-08-31-2/assets/documentos/2_Acuerdo_MD_agenda_2030_ONU.pdf
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PRESENTACIÓN DEL 
GRUPO DE TRABAJO

La Senadora Laura Rojas dio la bienvenida a la instalación del 
Grupo de Trabajo. Durante su intervención, recordó que la 

Adopción de la Agenda 2030 constituye uno de los ejes 
temáticos más importantes de las Naciones Unidas, ya que 
supone la modi�cación de los programas de desarrollo para los 
próximos años y reconoce a la erradicación de la pobreza como el 
mayor desafío. Destacó que se trata de un proyecto ambicioso 
que comprende 17 objetivos que profundizan los ODM y que 
abordan las causas estructurales de los problemas y buscan traer 
la prosperidad a todo el mundo, así como cimentar las 
estructuras para las generaciones futuras. Señaló que el desafío 
no es menor, ya que la Agenda 2030 reconoce que hay retos en 
materia de paz y justicia, en la calidad del acceso a los servicios, 
en la transversalidad de las políticas públicas, de presupuesto, de 
medio ambiente, entre otros. Así, con base en lo anterior, su 
mayor ambición es no dejar a nadie atrás, lo que signi�ca que la 
nuestra es la primera generación con la posibilidad de erradicar 

la pobreza y luchar contra el cambio climático. Enfatizó que es 
una visión integral cuyo mayor desafío es la implementación, 
junto con su difusión, el desarrollo de indicadores, y el no 
retroceder en los avances. También, los Organismos 
Internacionales han reconocido el papel e importancia de los 
parlamentarios en la implementación, ya que para la 
consecución de la Agenda 2030 es necesario el trabajo conjunto 
de gobiernos, parlamentarios, sociedad civil, y agencias de las 
Naciones Unidas. La Senadora también hizo incapié en que la 
Asamblea General de la ONU ha reiterado la importancia de los 
poderes legislativos y ha recomendado la adopción de medidas 
legislativas para la implemenación, con lo que el Acuerdo de la 
Mesa Directiva responde a este llamado de las Naciones Unidas. 
Expresó que el Grupo de Trabajo complementará las acciones 
gubernamentales y facilitará la labor del Comité Técnico 
Especializado para los ODS de la Presidencia de la República. 
Posteriormente, listó las comisiones parte del Grupo de Trabajo, 
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y reconoció que haría una petición para modi�car el acuerdo y 
añadir a más comisiones, como la de Anticorrupción, 
Gobernación y otras de la Cámara de Diputados. Además de que 
se debe instaurar la metodología para incorporar la Agenda 
2030 en el trabajo cotidiano del legislativo y la supervisión del 
poder ejecutivo debido a que la Agenda es una oprtunidad 
crítica para trabajar por toda la población mundial, la paz y la 
prosperidad. Por último, hizo un llamado al sistema de Naciones 
Unidas para dar acompañamiento y se congratuló de su apoyo. 

El sr. Antonio Molpeceres habló de rea�rmar la voluntad de 196 
países, incluido México, que han decidido poner �n a la pobreza, 
garantizar una protección duradera del ambiente, trabajar por la 
igualdad de género, fortalecer la democracia, entre otras 
ambiciones de la Agenda 2030, que es un compromiso de alto 
nivel para no dejar a nadie se quede atrás. Recalcó que la Agenda 
aplica a todos los países y es de carácter indivisible. Reconoció 
tambien que se deben crear alianzas basadas en la solidaridad y 
entre actores públicos y privados, así, destacó que México debe 
responder a los retos de la implementación, ya que, aunque es 
universal, la implementación es nacional. En este sentidó, 
apuntó que México asumió la Agenda 2030 como un 
compromiso de Estado. También señaló que la Presidencia ha 
creado grupos de alto nivel que involucran al sistema de las 
Naciones Unidas, actores privados y las diferentes sectretarías de 
Estado, en un esfuerzo por institucionalizar la aplicación de la 
Agenda 2030 en México, además, se dijo complacido de que el 
senado se sume a la implementación. 

Procedió entonces a hacer  una serie de recomendaciones para 
facilitar la difusión de los ODS entre parlamentarios: rati�car 
instrumentos internacionales relacionados con los ODS, 

asegurar que los gobiernos rindan cuentas, ser promotores de la 
agenda 2030, asegurar un diálogo con la sociedad civil, y revisar 
la asignación del gasto público. Precisó que la Agenda es de las 
personas y para las personas y pidió a la población apropiarsela 
para mejorar sus condiciones de vida. Procedió por último a 
hacer entrega de tarjetas informativas sobre la Agenda 2030. 

Durante su oportunidad, el Lic. Luis René Martínez Souvervielle 
destacó que la Agenda 2030 tiene el propósito de convocar a 
todos los países del mundo. Hizo un análisis de las metas del 
milenio y los avances en México en materia de educación e 
igualdad de género y reconoció que quedan retos en materia de 
cambio climático y salud, así, ese ejercicio sirvió para convocar a 
gobiernos locales, poder legislativo y sociedad civil. Señaló que 
el sentido de la Agenda 2030 es articular un programa de acción, 
a lo que responde el Comité Técnico para dar Seguimiento a los 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que está integrado por 
25 dependencias y entidades de la administración pública. 
Compartió que el Comité ha asignado indicadores a las 
dependencias, quienes reportarán el avance dos veces al año, la 
información estará accesible y contará con el apoyo del INEGI y el 
CONAPO. 

Recalcó que la Agenda ha sido enriquecida a traves del gobierno 
abierto y ha lanzado una agenda de inclusión social, abierta, 
accesible para la sociedad. El reto es que la sociedad se apropie 
de los ODS y se involucre en su implementación, ya que ofrecen 
oportunidades de involucramiento a la sociedad civil y el sector 
privado. Pidió a las empresas incorporarse, igualmente a los 
gobiernos locales, ya que conocen de primera mano las 
necesidades de la gente. Señaló que los ODS representan una 
oportunidad para el cambio y la prosperidad. Anunció que se 
trabaja en involucrar a la academia y más sectores para cambiar 
las políticas públicas. Reconoció la iniciativa del Senado de la 
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República de crear un Grupo de Trabajo y lo instó a identi�car los 
vacíos legales y a trabajar en la asignación de recursos.  

Por su parte, la Diputada Guadalupe Murguía puntualizó que 
para México es un reto lograr el desarrollo sostenible frente a la 
desigualdad, así la Agenda 2030 demanda nuevas políticasy 
acciones audaces frente a falta de acceso a condiciones de vida 
digna. Reconoció que se requiere un cambio de fondo para el 
desarrollo de las personas, las familias y las comunidades. 
Sentenció que la igualdad es un reto importante, al tiempo que 
se dijo preocupada por el desempleo en los jóvenes, la 
degradación del medio ambiente y el impacto del cambio 
climático. México tiene que atender esos retos y rezagos, ya que 
existe un progreso insu�ciente en la reducción de la insegurodad 
alimentaria, en el acceso de los niños a la escuela, en la reducción 
de la mortalidad materna, en el uso e�ciente de los recursos 
hídricos, lo que hace evidente la necesidad de cambiar hacia 
conductas éticas. En este sentido, el trabajo del Congreso de la 
Unión es vital para asegurar el cumplimiento de los 
compromisos internacionales adquiridos en términos de certeza 
jurídica y asignación de recursos. Se deben identi�car las 
polítcias y estrategias que abonen a cada uno de los ODS y que 
coloquen en el centro a la persona, el planeta, la prosperidad y 
las alianzas.
El Diputado Víctor Giorgana propuso la creación de un grupo 
similar en la Cámara de Diputados, para así acelerar 
conjuntamente el proyecto con el que se ha comprometido 
México.

La Mtra. María Amparo Casar repasó que el año 2015 representó 
un hito en el desarrollo global, por la aprobación de la Agenda 
2030, la Agenda de Addis Abeba sobre el �nanciamiento para el 
desarrollo y del Acuerdo de París. Recalcó que ese andamiaje 
para el desarrollo sostenible busca costruir sociedades más 
justas y prósperas, así la Agenda 2030 es una guía para todos los 
niveles y todos los sectores, y su esencia está en el nuevo 
paradigma que impulsa: reconoce las diferentes visiones del 
desarrollo, enfatiza la inclusión, reconoce los retos que impone la 
desigualdad y busca no dejar a nadie atrás. Los gobiernos, 
entonces, no pueden implementarla de manera aislada, 
requiere el esfuerzo de todos los actores del desarrollo: 
parlamentarios, gobiernos locales, comunidad cientí�ca, y 
organismos internacionales. La instalación del Grupo de Trabajo 
resulta fundamental y frente a ello, señaló que Amexcid tiene 
herramientas para apoyar los ODS: la cooperación internacional 
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para el desarrollo y su vinculación con las dependencias de la 
administración pública. Reconoció que el Senado de la 
República juega un papel central en la implementación y se 
congratuló de que los parlamentarios hablaran de los ODS y de 
no dejar a nadie atrás.

Por último, el Senador Luis Sánchez Jiménez reconoció el 
esfuerzo de la Senadora Rojas, presidenta de la CREOI, y anunció 
que llevaría a la Mesa Directiva la solicitud de expandir el grupo 
con más comisiones. Expresó que el Senado ha dado los primeros 
pasos para tener una participación activa, plural e instiucional 
con la Agenda 2030. Recordó que en octubre de 2015 se aprobó 
un punto de acuerdo para crear un grupo de seguimiento, y 
señaló que dicho Acuerdo es un esfuerzo institucional del 
Senado, que debe constituir un proceso de incidencia en una 
agenda de políticas públicas y discusión en el presupuesto para 
los ODS. Se requiere entonces una visión crítica de los gobiernos y 
los congresos para no dejar a nadie atrás. Recordó que la ONU ha 
instado a los parlamentarios a tener un papel preponderante y 
cumplir los compromisos. Hizo un exhorto a los senadores a 
difundir la Agenda 2030. Posteriormente, hizo la declaratoria de 
instalación del Grupo. 



Posterior a la instalación del Grupo de Trabajo, se abrió el foro para las intervenciones de los 
senadores presidentes de las comisiones integrantes del mismo. 

La Senadora Diva Gastélum, presidenta de la Comisión para la igualdad de Género, señaló que es 
importante hablar de los ODS, y se re�rió especí�camente al ODS 5, relativo al empoderamiento a 
las mujeres. Dijo que faltan resultados, aunque se ha avanzado en legislación sobre violencia contra 
las mujeres, en democracia paritaria, pero aún hay prácticas que impiden la plena ciudadanía de las 
mujeres. Se re�rió a la violencia política que limita la participación de este tipo de las mujeres.  
Habló de la campaña de ONU Mujeres #HeForShe  y pidió acciones a�rmativas que paren la 
discriminación en contra de las mujeres y cumplir con propuestas desde el poder legislativo. Por su 
parte, la Senadora Silvia Garza, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, expresó que 
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es fundamental cumplir con el objetivo 13, sobre combatir el cambio climático, ya que sus efectos 
afectan todos los aspectos de la vida. Recordó que la temperatura del planeta ha aumentado 1.3°c, 
que se acerca peligrosamente al 1.5°c que estipula el Acuerdo de París. Sentenció que el Acuerdo de 
París incide en la salud, la agricultura y la población vulnerable.  Destacó que con el Acuerdo de París 
se entra a una nueva etapa en la gobernanza global del cambio climático, al que de�nió como el reto 
más grande que enfrenta la humanidad. 

Durante su participación, la Senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, señaló que se deben tener prioridades como trabajar para garantizar los derechos al agua 
potable y la alimentación, además de que la Agenda se ve como una guía  que otorga tareas al 
Sendado de la República. Se pronunció por usar las nuevas tecnologías sin afectar los derechos de 
los pueblos indígenas y mencionó que se debe trabajar en otros temas como: trá�co de armas, trata 
de personas, y el acceso a la justicia para todos. Mientras que el Senador José Asecnción Orihuela, 
Presidente de la Comisión de Fomento Económico, expresó que México es de los países con mayor 
biodiversidad y producción agrícola, elementos que deben ser usados para el disfrute de una vida 
próspera. Se re�rió también a promover el desarrollo económico sostenible e inclusivo, la 
creatividad, la innovación, los derechos laborales, y la participación económica de las mujeres.
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