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INTRODUCCIÓN

Se llevó a cabo en el Senado de la República, la primera reunión del Grupo de Trabajo para el 
seguimiento legislativo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, convocada por la Comisión 

de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. En dicho encuentro participaron: la senadora 
Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales; Jessica Faieta, Directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) para América Latina y el Caribe; el Sr. Antonio Molpeceres, Representante Residente del 
PNUD en México y el Dr. Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores. Al desayuno 
también acudieron las y los presidentes de las 34 Comisiones integrantes del Grupo de Trabajo, así 
como funcionarios de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del 
PNUD. 
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REUNIÓN DE TRABAJO

La Reunión de Trabajo fue inaugurada por la senadora Laura Angélica Rojas Hernández quien destacó 
que, en los últimos años, en el ámbito internacional, se pudieron rati�car acuerdos de suma 

importancia, como el Acuerdo de sobre el Comercio Armas y el Acuerdo de París. De igual forma, como 
mencionó, a los las y los legisladores integrantes de la LXIII Legislatura les tocó la adopción de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible. La senadora a�rmó que todas estas acciones se realizan siempre 
acompañando de manera institucional al Ejecutivo y aportando a la construcción de las posiciones de 
México en estos procesos, así como trabajando activamente en los foros internacionales parlamentarios por 
los mismos objetivos. Aclaró que, desde los foros internacionales, las y los senadores mexicanos trabajan en 
el mismo sentido, sentando bases sólidas que permitan una implementación exitosa de la Agenda 2030 y 
que hagan realidad en nuestro país el lema de “no dejar a nadie atrás”.

A continuación, tomó la palabra la , Directora del PNUD para América Latina y el Caribe. Sra. Jessica Faieta
Destacó que el papel del PNUD es apoyar a los gobiernos en cómo uni�car una agenda global con las 
prioridades de una agenda nacional. Dijo también que lo que hace diferente a la Agenda 2030 es que 
constituye un nuevo modelo de desarrollo que es bene�cioso tanto para la gente como para el planeta. 
Subrayó que México fue uno de los países más activos en los foros de consulta y en la conceptualización de 
esta agenda. De igual forma, aludió que México presentó propuestas puntuales para incorporar principios 
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que ya están en funcionamiento en nuestro país como el de igualdad, 
inclusión social y económica, impulsando así conceptos de 
universalidad, sustentabilidad, derechos humanos y multi-
dimensionalidad, los cuales son ejes rectores de una agenda global, 
basados en lo que México ya tiene. La también subsecretaria de la ONU 
dijo que este organismo reconoce el papel fundamental de México en 
la conformación de esta agenda.

La subsecretaria Faieta recordó que para hacer de los ODS una realidad 
se requiere establecer nuevas alianzas políticas y sociales de todos los 
actores de desarrollo, así como la participación de organizaciones de la 
sociedad civil y de la academia en la planeación, implantación, 
monitoreo y seguimiento de estos objetivos. Enfatizó también que las 
y los legisladores están en una posición única de incluir la agenda 2030 
en la agenda política de sus respectivos países y que es justamente 
esta condición lo que también los hace estar conscientes de las 
circunstancias especí�cas de México. Es por ello que, con el �n de 
suscitar una agenda de desarrollo verdaderamente transformadora, 
en los próximos 15 años, las y los legisladores deben de trabajar de 
manera interdisciplinaria. La Directora Regional del PNUD reconoció 
que muchos países ya han hecho mapeos y han asignado 
responsabilidades a sus ministerios, así como encontrado áreas de 
oportunidad en el �nanciamiento y en la recolección de datos.  De esta 
forma resaltó que los mecanismos de coordinación son importantes 
para el seguimiento de esta agenda. 

La Sra. Faieta indicó que las y los senadores se deben de asegurar de 
que el proceso conlleve la elaboración de la implementación de 
políticas en todas las Secretarías de Estado, inclusive a nivel de sus 
propias jurisdicciones estatales y departamentos. Aseguró que son las 
y los legisladores quienes pueden reordenar el diálogo entre los pilares 
del desarrollo: el económico, el social y el ambiental. Concluyó 
felicitando la instalación del grupo de trabajo para dar seguimiento 
desde la perspectiva legislativa a esta agenda. 

Por su parte, el , Representante Residente Sr. Antonio Molpeceres
del PNUD en México hizo un reconocimiento a México con la Agenda 
2030. Recordó que dicha Agenda consta de 17 objetivos y 169 metas. 
Reconoció que ha habido un avance, pues en el año 2000, con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se hablaba de 8 objetivos, 
en comparación con los 17 que son ahora. Las diferencias de la Agenda 
2030 con los ODM son que en principio la Agenda 2030 es universal, 
aplica a todos los países, no sólo a los países en desarrollo; es 
ambiciosa, ya que se habla de eliminar la pobreza extrema; es 
inclusiva, al buscar no dejar a nadie atrás. La nueva agenda incluye tres 
nuevos objetivos: el de reducir la desigualdad, el de instituciones 
sólidas y democracia y el de cambio climático. Con respecto al objetivo 
de instituciones sólidas y democracia, recalcó que fue un objetivo 
difícil de incluir, pues muchos países no estaban de acuerdo con el 
mismo. Sin embargo, dijo que México insistió en incluir este objetivo, 

lo cual habla muy bien del país. El Representante enfatizó que el papel 
de México en la agenda, fue de protagonismo, ya que fue líder en las 
negociaciones. Es por ello que debe celebrarse la instauración del 
Consejo de Seguimiento de Implementación de la Agenda 2030, un 
momento histórico para México, dijo. 

El Sr. Molpeceres aseguró que el PNUD trabaja para colaborar en cómo 
poder avanzar con esta agenda. Un tema importante es que los 
objetivos no se pueden trabajar individualmente, pues son combos, y 
todos están interrelacionados. Por ejemplo, vencer la pobreza extrema 
implica temas de educación, salud, democracia, entre otros. Al 
apoyarse en la proyección de una presentación, mencionó que lo que 
se ha hecho en el Senado es interrelacionar e identi�car los 17 
objetivos de la Agenda con las diferentes comisiones. Así, por ejemplo, 
la Comisión de Desarrollo Social tiene una relación directa con el 
objetivo de pobreza, mientras que la Comisión de Ciencia y Tecnología 
tiene una relación indirecta. Expuso que la metodología ha consistido 
en establecer una relación directa o indirecta con algún objetivo, para 
así dar seguimiento y colaborar en cómo implementar la agenda en 
México. De igual forma, señaló, que existe una herramienta que se está 
utilizando para el diagnóstico de capacidades en el poder legislativo 
de los ODS. Esta herramienta evalúa la institucionalización de las 
comisiones legislativas, los recursos técnicos, y el reconocimiento de 
atribuciones de mecanismos de monitoreo y evaluación. También se 
identi�ca en qué podemos colaborar, qué colaboración dar para 
asegurar que las y los legisladores ejerzan sus funciones en el 
establecimiento de esta agenda. 

Posteriormente, tomó la palabra el Secretario de Relaciones 
Exteriores, el , quien agradeció los esfuerzos de las Dr. Luis Videgaray
y los senadores en este grupo de trabajo que se caracteriza por ser 
plural y por buscar alcanzar uno de los objetivos programáticos más 
importantes que tiene México al sumarse a la Agenda 2030. Indicó que 
el grupo de trabajo es importante, ya que el presidente Enrique Peña 
Nieto instalaría ese mismo día el Consejo Nacional para la Agenda 
2030 y se inauguraría el foro regional con la participación de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que 
duraría el resto de la semana. 
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El Canciller aseguró que las actividades que se realizan actualmente en 
México, se hacen con la convicción que se manifestó desde la propia 
gestación de las metas 2030, en donde nuestro país fue un jugador 
importante. Dijo que lo recalcable es haber logrado algo que rompió 
paradigmas, pues los ODS van más allá de las metas tradicionales, 
están enfocados en las personas y hay un enfoque más integral del 
desarrollo de la humanidad, además de que las metas tienen 
temáticas que antes no estaban incluidas. La importancia de la 
Agenda 2030 recae en el enfoque holístico que tiene esta 
metodología, recalcó. 

El Dr. Videgaray a�rmó que para México la agenda representa una 
oportunidad y un compromiso y será exitosa en tanto las instituciones 
públicas y las organizaciones de la sociedad civil usen esta 
herramienta. También destacó el papel insustituible de las y los 
legisladores para alinear las políticas públicas hacia la consecución de 
estas metas. Por eso, expresó, “es muy muy valioso el trabajo que viene 
haciendo el Senado de la República de la mano de los expertos y de la 
mano de la ONU a través de PNUD”. 

Por otro lado, indicó que el reto que hay hacia adelante es cómo 
asegurar que estas metas sean un referente obligado y un principio 
rector de la planeación, de la asignación de recursos y de la de�nición 
de políticas públicas en los años por venir. Señaló que precisamente en 
un contexto natural de cambios de gobierno y ciclos políticos que 
implicarán nuevos proyectos, es donde hay una oportunidad de 
carácter legislativo, para revisar a tiempo el marco normativo para la 
planeación y asegurar que éstos estén obligadamente regidos por la 
Agenda 2030. Recalcó que se requiere tanto una consistencia entre los 
esfuerzos transversales, como una consistencia temporal, para que 
haya continuidad y poder avanzar la dirección deseada. 

De igual forma, estas metas tienen un carácter aspiracional, por lo que 
el reto es traducir estas aspiraciones colectivas en políticas públicas 
concretas que sean medibles y evaluables, a�rmó. Este marco debe 
convertirse en marco de referencia obligado y que sea un sistema 
marco de referencia de indicadores. En consecuencia, el reto del 

Consejo Nacional, será cómo pasar de lo aspiracional a lo operacional, 
cómo traducir los objetivos en un marco de política pública que sea 
transversal, pero que tenga continuidad, en el marco de una 
democracia representativa que inevitablemente implica cambios en 
las orientaciones políticas de los gobiernos a nivel federal, estatal y 
municipal. Finalizó celebrando el trabajo que el Senado ha desplegado 
durante meses al involucrarse en este tema de manera plural. Reiteró 
la necesidad de trabajar juntos –Ejecutivo y Legislativo- en lo que sin 
duda debe de ser un motivo de orgullo y entusiasmo: la forma en la que 
construimos un mejor país y un mejor planeta. 

Al �nal del encuentro se llevó a cabo una pequeña sesión de 
comentarios por parte de las y los senadores y del Canciller con 
respecto a la Agenda 2030. La , senadora Blanca Alcalá presidenta 
del PARLATINO, enfatizó que en el Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño se trabaja de manera activa para concretar el cómo lograr 
que los ordenamientos jurídicos vayan de la mano con los que son 
aspiracionales, los ODS. De igual forma la senadora Silvia 
Guadalupe Garza Galván, en su carácter de Presidenta de la 
Comisión Especial de Cambio Climático, llamó a tomar en cuenta el 
objetivo 13 sobre acción climática, ya que sin ella no hay posibilidad de 
hacer funcionar los otros objetivos. Dijo también que, aunque hay 
necesidad de avanzar en esta materia, es necesario ir de la mano con el 
Ejecutivo para no retrasar o detener las acciones a tomar. 

Finalmente, el habló de la importancia del canciller Luis Videgaray 
objetivo 13 de acción climática para lograr mitigar los efectos del 
cambio climático, así como revertir la tendencia actual. Sin embargo, 
para lograrlo, subrayó que también es necesario tener presente por 
ejemplo el objetivo 7 de energía asequible y sostenible, así como el 12 
de consumo y producción, ya que la interdependencia entre los 
objetivos es clave.  Aseguró que los objetivos solo se concretan cuando 
toda la política pública es armónica. En este tema, mencionó que el 
Acuerdo de París es uno de los más grandes logros y que México ha sido 
de los primeros países en presentar sus metas voluntarias de reducción 
de emisiones de carbono. No obstante, dijo, el consenso actualmente 
está siendo cuestionado y se cuestionan incluso los datos cientí�cos 
que orientan la política pública del Acuerdo de París. 

Ante estos temas, a�rmó que la postura de México es insistir con toda 
convicción en la importancia de que se cumpla el Acuerdo de París, 
pues “México cree en el multilateralismo no solo como principio sino 
como convicción práctica para resolver los problemas”. Para �nalizar, 
reiteró la voluntad de trabajar juntos, pues las metas 2030 tienen que 
insertarse en nuestra estructura de planeación desde el origen. De 
esta manera, los programas nacionales de desarrollo deben de re�ejar 
esta agenda y eso es posible con el acuerdo de las fuerzas políticas en 
algo cree no será de intensa controversia. “Tenemos una oportunidad y 
estamos a tiempo”, concluyó. 
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